ISSN 0718-4816 versión en línea
ISSN 0716-4084 versión impresa

VOLUMEN 82 • Nº 3 • SEPTIEMBRE 2022

VOLUMEN 82 • Nº 3 • SEPTIEMBRE 2022

GOBIERNO DE CHILE
ANID
ISSN 0718-4816 versión en línea
ISSN 0716-4084 versión impresa
REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
SANTIAGO: SOCIEDAD CHILENA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, MEDICINA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y
CUELLO, 1981-2020
TÍTULO ANTERIOR: REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA = ISSN 0034-8643
TÍTULO CLAVE ABREVIADO: Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello
FRECUENCIA: Trimestralmente (marzo-junio-septiembre-diciembre)
CLASIFICACIÓN CDU: 616.21
TELÉFONO: 562 2335 9236
Materias:
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Nota del Editor
• Agradeceré considerar que la referencia bibliográfica de Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, de acuerdo a la inscripción realizada en el registro de ISSN-ANID inserta en esta página, corresponde a
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello. Por lo tanto, debe incluirse de esta forma en las referencias bibliográficas
futuras.
• Para los autores de trabajos de investigación, casos clínicos y temas de revisión, rogamos seguir las pautas de
publicación las que se encuentran en la página de SOCHIORL.

Biopsia plasmocitoma extramedular solitario rinosinusal.
Tinción hematoxilina-eosina 20x: Células discohesivas
pleomorfas con citoplasma abundante, núcleos grandes
y excéntricos, bi y multinucleación, pseudoinclusiones
nucleares y mitosis atípicas.

COMITÉ EDITORIAL
Editor Jefe
Paul Délano R.

Editora Ejecutiva
Mariela Torrente A.

Universidad de Chile

Universidad de Chile

FUNDADORES

COMITÉ DE HONOR

EXDIRECTORES

César Fernández F.†
Carlos Noriega de La V.†
J. Santiago Riesgo Mac Clure†
Arturo Tello T.†
Raúl Velasco L.†

Jorge Duclos K.†
Jorge Otte García†
Osvaldo Emhart C.†
Enrique Delucchi Z.
Benjamín Rosenblüt G.†

Arturo Tello T.†
J. Santiago Riesgo Mac Clure†
Benjamín Rosenblüt G.†
Juan Viada L.
Maritza Rahal E.
Carlos Celedón L.
Jorge Caro L.

Gloria Ribalta
Carlos Stott C.
Carlos Tapia M.

Constanza Valdés P.
Sofia Waissbluth A.
Jorge Zúñiga P.

José Miguel Contreras
Francisca Fernández
Lara Fernández
Pilar Gajardo
Karen García
Marcos Goycoolea
Daniela Gutiérrez
Claudia Heider
Bárbara Huidobro
David Jofré
Jan Karlsruher
Maya Kuroiwa
Alex León
Juan Cristóbal Maass
María Elena Moya
Carla Napolitano
Rodolfo Nazar
Loreto Nicklas

Christian Olavarría
Jaime Osorio
Cristián Papuzinski
Javiera Pardo
Alejandro Paredes
Edda Pruzzo
Maritza Rahal
Paula Ruz
Alfredo Santamaría
Thomas Schmidt
Claudia Silva
Paula Silva
Natalia Tamblay
Mario Tapia
César Toro
Viviana Vergara
Katherine Walker
Úrsula Zelada

EDITORES ASOCIADOS
Margarita Arancibia S.
Jorge Caro L.
Claudia González G.
Víctor Mercado M.

EDITORES
Ricardo Alarcón
Andrés Alvo
Karina Aracena
María de los Ángeles Baeza
Constanza Beltrán
Roger Bitrán
Paul Boettiger
Hayo Breinbauer
Pablo Cabello
Rodrigo Cabezón
Claudio Callejas
Daniel Cantero
Fernando Casanueva
Oscar Cañete
Felipe Cardemil
Loreto Carrasco
Diana Centeno
Daniela Contreras

COMITÉ ClENTÍFlCO INTERNACIONAL
Manuel Bernal-Sprekelsen

Diana Jaramillo

Irene Pérez

Profesor Universidad de Barcelona,
España

Hospital Militar, Quito, Ecuador

Universidad de los Andes, Colombia

Enrique López-Poveda

Alejo Suárez

Profesor Universidad de Salamanca,
España

Hospital Británico, Uruguay

Carlos Boccio
Profesor Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Erika Celis-Aguilar

Ana Claudia Martinho

Sergio Vicencio

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Johns Hopkins University, Baltimore,
USA

María Eugenia Gómez-Casati

Mauricio Moreno

Isabel Vilaseca

Profesora Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Profesor University of Arkansas for
Medical Sciences, USA

Profesora Hospital Clinic, Barcelona,
España

Profesora Universidad Autónoma de
Sinaloa, México

PRODUCCIÓN GRÁFICA: Editorial IKU - Tel: 222126384 - contacto@editorialiku.cl - Santiago, Chile

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello - ISSN 0716-4084
• Publicada cuatrimestralmente desde 1940, publicación trimestral a partir de 2017 por Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello.
• Indexada en LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud).

VERSIÓN ELECTRÓNICA EN:

WWW.SCIELO.CL

WWW.SOCHIORL.CL

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Órgano oficial de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
Nueva Los Leones 7, depto. 801, Providencia.
Teléfono: 22 3359236 - Fax: 335 9237 - Email: secretaria@sochiorl.cl
Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello publica trabajos originales, inéditos, sobre temas
de la especialidad y ciencias biomédicas. Los trabajos recibidos son sometidos a revisión por pares y, en caso
necesario, el Comité Editorial podrá acudir a arbitraje. El o los autores se comprometen a no someter el trabajo
original a publicaciones en otras revistas con anterioridad a la comunicación oficial del editor en relación a la
publicación de su trabajo. Los trabajos enviados a publicación en Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello deben respetar las normas que se incorporan en el sitio de la Sociedad www.sochiorl.cl bajo
el título instrucción a los autores.

DIRECTORIO 2022-2025
PRESIDENTE
Dr. Jan Karlsruher
VICEPRESIDENTE
Dr. Patricio Sepúlveda
SECRETARIA
Dra. Karen García
TESORERO
Dr. Santiago Cornejo
DIRECTORES
Dra. Mariela Torrente
Dr. Marcel Sauvalle
Dr. Cristián Papuzinski

JUNTA DE ÉTICA Y DISCIPLINA

REVISORES DE CUENTA

Dra. Margarita Arancibia
Dra. Maritza Rahal
Dr. Ricardo Aburto
Dr. Patricio Ulloa
Dr. Alejandro Paredes

Titulares
Dr. Héctor Bahamonde
Dr. Gonzalo González
Suplentes
Dr. Daniel Cantero
Dr. Francisco Krause

Contenido / contents

Editorial
293

Saludos de una nueva directiva de la SOCHIORL.
Greetings from the new SOCHIORL director.
Jan Karlsruher S.

Artículos de Investigación / Research Articles
295

Manejo de hemorragia posamigdalectomía en Chile.
Treatment of post tonsillectomy bleeding in Chile.
Gabriela Calderara C., Antonia Lagos V., Cristina Seminario D., Francisco García-Huidobro N.,
Phoebe Ramos Y., Matías Willson E.

303

Prevalencia de infección por COVID-19 por serología positiva (IgG/IgM) en personal médico de la
Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.
Prevalence of COVID-19 infection by positive serology (IgG/IgM) in medical personnel of the
Chair and Service of Otorhinolaryngology of the Hospital de Clínicas.
Carlos Mena C., Jorge Arias M., Raúl Tornaco M., Francisco Pires C., Rossana Arenas C.

311

Valores normativos de pruebas conductuales de procesamiento auditivo para niños chilenos entre
7 y 12 años: una propuesta inicial.
Normative values of auditory processing behavioral tests for Chilean children between 7 and 12
years old: an initial proposal.
Anthony Marcotti F., Bernardita Alvear V., Nicole Vargas F., Tania Puebla S.

Casos Clínicos / Clinical Cases
324

Adenopatía dermatopática simulando quiste branquial.
Dermatopathic lymphadenopathy mimicking brachial cyst.
Isabel Granada M., María Lutgarda Riasol R., Olga Ferrer A., Klaus Recher, Rafael Vera L.

328

Plasmocitoma extramedular solitario rinosinusal: reporte de caso y revisión de literatura.
Solitary extramedullary plasmacytoma of the rhinosinusal cavity: a case report and literature review.
Diego Navarro A., Pablo Rojas V., Juan Cristóbal Ormeño I., Jorge Maturana B., Rodrigo Klaasen P.

333

Hematoma orbitario secundario a cirugía endoscópica nasosinusal.
Orbital hematoma secondary to endoscopic sinus surgery.
Jaime Osorio M., María Correa V., Lara Ricci L., Agustín Abarca S., Daniel Cantero C.

338

Neuropatía laríngea y movimiento paradojal de cuerdas vocales en la edad pediátrica:
Reporte de un caso.
Laryngeal neuropathy and paradoxical vocal fold motion in the pediatric age: Case report.
Marina Pizarro M., Diana Centeno A., Loreto Nercelles C.

343

Mal de desembarque.
Mal de debarquement.
Andrea Holmes V., Constanza Díaz S., Paul Délano R.

346

Planificación quirúrgica de colgajo faríngeo a medida para insuficiencia velofaríngea secundaria a
fisura de paladar: reporte de caso y revisión de literatura.
Surgical planning of a tailor-made pharyngeal flap for velopharyngeal insufficiency secondary to a
cleft palate: Case report and literature review.
Carlos Giugliano-Villarroel, Felipe Inostroza-Allende, Mirta Palomares-Aguilera,
Karen Goldschmied-Aljaro, Pablo Antonio-Ysunza, Aníbal Espinoza-Gamboa

291

Contenido / contents

355

Paraganglioma cuerpo carotídeo: experiencia en 20 años y revisión de la literatura.
Carotid body paraganglioma: 20-Year experience and literature review.
Rodrigo Jiménez Y., Luis Cabezas L., Felipe Panussis F., Felipe Cardemil M.

360

Complicaciones ORL severas por mononucleosis infecciosa en adolescentes sanos: 2 casos clínicos
y revisión de la literatura.
ENT severe complications of infectious mononucleosis in healthy adolescents: Report of two cases
and literature review.
Mónica Hernando C., Luz López F., Juan Antonio Pasamontes P., Alejandro Lowy B.,
Andreas Schilling B., Mario Marcos Fernandez-Fernandez.

366

Quiste epidermoide en conducto auditivo externo: reporte de caso.
Epidermoid cysts of the external auditory canal: Case report.
Natalia de Jesús Cantú C., María José Ortiz S., María Fernanda Meyer L.,
Erika María Celis A., Francisco Javier Merino R.

Artículos de Revisión / Review Articles
371

Una nueva perspectiva en rinosinusitis: EPOS 2020.
A new perspective on rhinosinusitis: EPOS 2020.
Raúl Tirreau A., Marcela Veloz T., Constanza Valdés P.

383

Efecto de la otitis media en el desarrollo de la cognición y lenguaje infantil: una revisión narrativa
de la literatura.
Effect of otitis media on the development of childhood cognition and language: A narrative review
of the literature.
Patricia Oyarzún D., Graciela Gómez M., Andry Fernández, Anna María Morris N.

391

Usos de cámara hiperbárica en otorrinolaringología
Uses for hyperbaric chambers in otolaryngology.
Gonzalo Ortega F., María José Leal W., Valeria Godoy R.

398

Aproximaciones psicoterapéuticas para el manejo del tinnitus crónico no pulsátil.
Psychotherapy approaches for the management of non-pulsatile chronic tinnitus.
Marcelo Arancibia M., Cristian Papuzinski A.

292

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 293-294
EDITORIAL

Saludos de una nueva directiva
de la SOCHIORL
Greetings from the new SOCHIORL
director
Jan Karlsruher S.1

Estimadas y estimados colegas, un nuevo
Directorio asumió a fines de mayo del 2022
la responsabilidad de liderar y dirigir nuestra
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello (SOCHIORL)
durante los próximos 3 años. Todos los integrantes de la actual directiva, del comité de
ética y revisores de cuenta aceptaron en forma
inmediata e incondicional formar parte de
este entusiasta equipo humano, conscientes a
su vez, de que tenemos grandes desafíos por
delante. Por un lado, se aprobó recientemente
la modificación de los estatutos de nuestra
institución, y corresponde ahora el proceso de
puesta en marcha de estos cambios. Por otro
lado, hay una serie de actividades científicas y
académicas propias de la sociedad que están
volviendo a un modo presencial e híbrido y que
por cierto seguiremos apoyando, entre ellas los
CEPES, las Jornadas de Invierno, el Congreso,
nuestra Revista, y los variados cursos, todos
los cuales nos permiten aprender y compartir
nuestras experiencias.
Tenemos claro que los tiempos van cambiando, y ahora último de manera muy acelerada. “Lo único constante es el cambio”, dijo
Heráclito de Efeso, un filósofo griego, en el año
540 a. C. Y esta afirmación se puede comprobar
sin duda a lo largo de la historia. Nosotros,
como sociedad científica, evidentemente iremos enfrentando estos vertiginosos cambios
y nos iremos adaptando a ellos. La era digital
ya es una realidad desde hace muchos años.
Pero ahora, debido a los cambios observados
en tiempos de pandemia, se hace cada vez más
presente en nuestro diario vivir. Las nuevas,
variadas y expeditas formas de comunicación,
la posibilidad de trabajar, hacer clases, realizar
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Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Santiago, Chile.
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cursos, jornadas, incluso congresos por vía
telemática o híbrida, son solo algunos ejemplos que deben ser considerados de ahora en
adelante. Los estatutos modificados nos permiten realizar reuniones y asambleas virtuales,
incluso con votaciones que son legalmente
válidas. Aprovecharemos estas instancias
para facilitar a nuestras y nuestros colegas que
trabajan en lugares más alejados y aislados
la opción de integrarse y participar cada vez
más en nuestros eventos desde sus ciudades
de residencia. Estas herramientas, también
abren la puerta a la internacionalización de
nuestras actividades académicas, permitiendo
una importante interacción con colegas de la
comunidad iberoamericana.
También estamos abiertos a fortalecer los
diversos grupos de trabajo en las diferentes
áreas de perfeccionamiento de nuestra especialidad para poder crear comités interactivos
y potenciar así el desarrollo de las subespecialidades. Las recientes Jornadas de Invierno se
centraron en la oncología de cabeza y cuello,
una importante área de la especialidad que sin
duda debemos incentivar. El exitoso evento
científico dirigido por el Dr. Felipe Cardemil,
contó con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales, y convocó a
numerosos colegas dedicados a esta actividad.
Los cánceres de cabeza y cuello han incrementado significativamente su incidencia en los
últimos años, y todo apunta a que seguirán
aumentando. Según datos entregados por
Globocan (Global Cancer Observatory)1, se
espera al año 2030 un incremento de un 30%
del cáncer de amígdala, de un 28% de los cánceres de cavidad oral y de hasta un 40% de los
cánceres de laringe. Esta perspectiva nos obliga,
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por un lado, a desplegar esfuerzos para educar
nuestra población fundamentalmente con
fines preventivos, y, por otro lado, extremar
nuestros esfuerzos para detectar precozmente
estas enfermedades y tratarlas en forma oportuna. Es por este motivo que queremos reforzar la importancia de la oncología de cabeza
y cuello en nuestra especialidad, potenciar
los grupos de trabajo en esta área, y hacer un
amplio llamado para lograr un diagnóstico
adecuado y un tratamiento oportuno por los
equipos especializados en los diferentes centros
a lo largo del país. En este contexto también
participamos activamente en el Día Mundial
contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, el 27 de
Julio, difundiendo en nuestras redes sociales
una serie de videos educativos y realizando
varias entrevistas de difusión radial y televisivo
a nivel nacional. Pensamos seguir efectuando
continuamente acciones sociales y educativas
de varios temas de nuestra especialidad. Reciban un merecido agradecimiento los socios y
socias que gentilmente accedieron a colaborar
en esta exitosa iniciativa.
Como todos saben, la sociedad celebró
este año su 91er aniversario. Estamos en los
inicios del decenio que culmina con el centenario, un hito que merece nuestra mayor
consideración. Desde su fundación en 1931,
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la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello ha ido creciendo
y desarrollándose de manera ejemplar, contando hoy con más de 550 especialistas socios
y socias a nivel nacional. Con mucho esmero
y dedicación, los directorios precedentes han
logrado hacer crecer la institución. El nuevo
Directorio reconoce este legado y asume con
responsabilidad el compromiso de seguir este
camino, adaptando la sociedad a las necesidades actuales a través de la modernización de
sus procesos. Para ello invitamos a todos y en
especial a los más jóvenes, a los residentes y a
los especialistas que se están iniciando en esta
hermosa especialidad, a seguir el ejemplo de
nuestros maestros, a participar de manera activa y entusiasta en nuestras actividades, aportar
ideas y proyectos, integrar equipos de apoyo
y de asesoría, formar equipos de trabajo y así
permitir un crecimiento y un desarrollo acorde
a los tiempos, con el fin último y supremo de
ir dando una mejor solución a los problemas
de salud de nuestros enfermos.

Bibliografía
1.

https://gco.iarc.fr. Página visitada el 12 de agosto del
2022.
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Manejo de hemorragia posamigdalectomía en Chile
Treatment of post tonsillectomy bleeding in Chile
Gabriela Calderara C.1, Antonia Lagos V.1, Cristina Seminario D.2,
Francisco García-Huidobro N.3, Phoebe Ramos Y.1, Matías Willson E.4,5
Resumen
Introducción: La amigdalectomía es una de las cirugías más frecuentes en la población
pediátrica. Aunque se considera una cirugía sencilla y segura, no está exenta de riesgos,
siendo el principal la hemorragia posoperatoria. Objetivo: Evaluar el manejo de la hemorragia posamigdalectomía en otorrinolaringólogos en Chile. Material y Método: Se
realizó un estudio transversal descriptivo sobre la experiencia y manejo de hemorragias
posamigdalectomía mediante una encuesta difundida a socios activos de la Sociedad
Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello (SOCHIORL).
Resultados: Se recopilaron respuestas de 102 de los 348 socios. El 97% ha presentado
esta complicación. La medida inicial ante una hemorragia tardía fuera de una unidad
de otorrinolaringología es derivar al servicio de urgencias en el 88% de los casos. En
urgencia, la indicación más frecuente es administrar ácido tranexámico endovenoso
en un 80%. En el caso de hemorragia sin estigmas de sangrado actual, un 68% indica
alta con control precoz. Si se evidencian coágulos en la fosa amigdalina, el 72% indica
hospitalización para observación. Si se evidencia sangrado activo, el 94% indica hospitalización y revisión de hemostasia en pabellón. Conclusión: Los resultados a nivel
nacional, según este estudio, son concordantes con la literatura mundial. El manejo
en el servicio de urgencia se basa en la experiencia del tratante. Respecto a los distintos
escenarios clínicos, se recomienda hospitalización en caso de evidenciar coágulos y manejo en pabellón en la presencia de sangrado activo. El manejo es variable en pacientes
sin hallazgos al examen físico.
Palabras clave: Hemorragia, amigdalectomía, hemostasia.
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Introduction: Tonsillectomy is one of the most frequent surgeries in the pediatric population. Although it is considered a simple and safe surgery, it has associated risks, the main
one being postoperative bleeding. Aim: Evaluate the management of post-tonsillectomy hemorrhage in otorhinolaryngologists practicing in Chile. Material and Method: A descriptive cross-sectional study was carried out on the experience and management of post-tonsillectomy hemorrhage through a survey distributed to active members of the Sociedad
Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello (SOCHIORL).
Results: Responses were collected from 102 out of 348 active members, of which 97% have
presented this complication. The initial measure in a late hemorrhage occurring outside of
an otolaryngology unit is referral to the emergency department in 88% of cases. In the emergency room, the most frequent management is to administer intravenous tranexamic acid
in 80%. In the case of hemorrhage without trace of current bleeding, 68% discharge with
early control. If clots are evident in the tonsillar fossa, 72% admit for observation. If there is
evidence of active bleeding, 94% admit and perform revision surgery. Conclusion: Results
of this study are consistent with international literature. Management in the emergency department is based on the experience of the treating physician and different clinical scenarios.
Hospitalization is recommended when clots are observed, revision surgery when evidence of
active bleeding and, in patients with no findings at the moment of the evaluation, management is variable.
Keywords: Hemorrhage, tonsillectomy, hemostasis.
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Introducción
La amigdalectomía, sola o combinada con
adenoidectomía, es una de las cirugías más
frecuentes en población pediátrica. En Estados Unidos más de 500.000 niños menores de
15 años se someten a amigdalectomía anualmente, con una incidencia de 87,2/10.000
habitantes de ese grupo etario para el año
20061. En la Unión Europea la incidencia de
amigdalectomía en población general el 2018
varió desde 5,4 /10.000 habitantes en Italia a
22,0/10.000 habitantes en Bélgica. En Chile
existe limitada información epidemiológica
al respecto, sin embargo, en población general se reportaron 6.102 amigdalectomías
en el sistema público de salud (FONASA) en
modalidad libre elección durante el 2014, y
6.071 amigdalectomías en sistema privado
de salud (isapres) durante el 2017. De las
amigdalectomías en isapres de 2017, un 73%
correspondió a menores de 15 años, cuantificado en 4.375 cirugías anuales con una
incidencia de 59,7/10.000 habitantes en este
grupo etario. No se cuenta con la cifra total
de amigdalectomías anuales de FONASA en
modalidad de atención institucional, por lo
que se desconoce el total nacional anual2.
Las indicaciones principalmente descritas
de esta intervención quirúrgica son los trastornos respiratorios del sueño y amigdalitis
recurrente3,4. Si bien generalmente se considera
una cirugía segura y sencilla, la amigdalectomía
tiene riesgos que varían en frecuencia y gravedad. Debido al robusto suministro vascular
de las amígdalas, el principal riesgo de esta
operación es la hemorragia posoperatoria,
que puede variar desde sangrado leve hasta ser
potencialmente mortal5. De esta manera, la hemorragia es la complicación que conlleva mayor mortalidad asociada a esta intervención. Se
puede clasificar en primaria o precoz (dentro
de las primeras 24 horas) y secundaria o tardía
(posterior a las 24 horas). La incidencia de la
hemorragia posamigdalectomía es variable, sin
embargo, se ha descrito que la primaria varía
entre 0,2% a 2,2%, y la secundaria entre 0,1%
y 3%5,6. Se describe que su mayor presentación
es entre 5,7 a 7,8 días luego de la cirugía, sin
embargo, se debe considerar que puede ocurrir
en cualquier momento del posoperatorio hasta
el día 14, según lo descrito en la literatura7.
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Existen casos inhabituales de hemorragia
posterior al día 14.
Dentro de los factores de riesgo reportados
para hemorragia, se ha descrito la edad, existiendo una mayor incidencia en adultos (6%)8,
que en niños (1,5 a 4,5%)9,10. Otros factores de
riesgo descritos son la indicación por amigdalitis
crónica, coagulopatías, como la enfermedad de
Von Willebrand y el trastorno de déficit atencional e hiperactividad11. Por el contrario, se han
identificado factores protectores como el uso de
técnica fría, y mayor experiencia del cirujano5,12.
La comprensión del curso posoperatorio
normal será útil en la identificación de complicaciones. Algunas horas después del procedimiento se puede desarrollar edema en la úvula,
pilares amigdalinos y lengua, lo que produce
molestias y una sensación de abultamiento
que rara vez resulta en una obstrucción clínicamente significativa de la vía aérea superior.
A las 24 horas se observa una costra de fibrina
cubriendo la fosa amigdalina, la que se tornará
más gruesa y grisácea en los primeros días.
Entre los días quinto al séptimo ocurre una
caída de la costra de fibrina, dejando el tejido
epitelial y estromal expuesto en el lecho amigdalino, lo que se cree es el causal del sangrado
más frecuente en este período. Posteriormente,
entre los 12 a 17 días se crea un engrosamiento
epitelial del lecho amigdalino, disminuyendo
el riesgo de sangrado en esta etapa13.
El manejo de esta entidad no ha sido globalmente estandarizado y a grandes rasgos se
divide en dos grupos según la cuantía y características de la hemorragia. Esto permite establecer su gravedad y, por tanto, el tratamiento
que se debe realizar en cada grupo. Para los
pacientes con sangrado leve y autolimitado,
se debe considerar la observación en el servicio de urgencias y/o el ingreso para control
dada la alta tasa de recurrencia del sangrado.
El sangrado severo o activo se considera una
emergencia potencialmente mortal que amerita una evaluación inmediata14. El manejo del
sangrado severo incluye la consulta quirúrgica
inmediata y/o el traslado a un centro con capacidad quirúrgica, mientras se maneja con
medidas iniciales como presión directa al sitio
de la hemorragia con o sin el uso de un agente
hemostático local, posible intubación y manejo
de inestabilidad hemodinámica con reposición
de hemoderivados15.
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Objetivo
El objetivo de este trabajo es evaluar el
manejo de la hemorragia posamigdalectomía
en otorrinolaringólogos que ejercen en Chile
mediante una encuesta por vía electrónica.

Material y Método
Se realizó un estudio transversal descriptivo
sobre la experiencia y manejo de hemorragias
posamigdalectomía por otorrinolaringólogos.
Este trabajo cuenta con la aprobación del
comité de ética del Complejo Asistencial Dr.
Sótero del Río. Se desarrolló una encuesta de
20 preguntas (Figura 1) la cual fue difundida
por correo electrónico a Otorrinolaringólogos
miembros de la Sociedad Chilena de Otorrino-

laringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y
Cuello (SOCHIORL). Previo consentimiento
informado y en forma voluntaria los interesados en participar debían contestar el cuestionario en forma completa. Las respuestas fueron
tabuladas en una base de datos anonimizada
y la información fue analizada utilizando estadística descriptiva. El análisis estadístico fue
realizado utilizando el programa SPSS v24,
incluyendo además análisis de asociación de
variables con prueba de Chi cuadrado.

Resultados
A través de la encuesta enviada por vía
electrónica se recopilaron 102 participantes,
de un total de 348 socios activos. Estos se
clasificaron según años de práctica como es-

Figura 1. Encuesta realizada a otorrinolaringólogos.
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Figura 2. Clasificación de otorrinolaringólogos según años de ejercicio
como especialistas.

Figura 3. Hemorragia posamigdalectomía en el transcurso del posoperatorio.

Tabla 1. Técnica de disección y hemostasia
Adulto

Pediátrico

Técnica de disección
- Fría

71/102 (70%) 87/102 (85%)

- Caliente

22/102 (21%) 14/102 (14%)

- Corte-coagulación

9/102 (9%)

0/102 (0%)

- Electrocauterio bipolar

0/102 (0%)

1/102 (1%)

Técnica de hemostasia
- Electrocauterio bipolar

60/102 (59%) 55/102 (55%)

- Electrocauterio monopolar

34/102 (33%) 38/102 (38%)

- Ligadura al lecho amigdalino 11/102 (11%) 12/102 (12%)
- Puntos al lecho amigdalino 19/102 (19%) 14/102 (14%)
- Puntos pilar-pilar

6/102 (6%)

3/102 (3%)

- Corte-coagulación

5/102 (5%)

0/102 (0%)
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pecialistas (Figura 2), predominando aquellos
con menos de 5 años de ejercicio en un 36%
(37/102), seguido de aquellos con 6 a 10 años
de ejercicio en 22% (23/102) y luego más de 20
años de ejercicio en 19% (20/102). En cuanto al
manejo preoperatorio, destaca que un 94% de
los participantes solicita hemograma y pruebas
de coagulación. El 97% (100/102) de los otorrinolaringólogos encuestados ha presentado
al menos una hemorragia como complicación
posamigdalectomía, ocurriendo en un 43%
entre los días 5 a 7, seguido por un 29% entre
los 7 a 14 días (Figura 3).
Respecto a la técnica quirúrgica, se consultó por la técnica de disección y hemostasia
en población pediátrica y adultos (Tabla 1),
predominando la técnica de disección fría en
ambos grupos (85% y 70% respectivamente), y uso de electrocauterio bipolar para la
hemostasia en ambos grupos (55% y 60%
respectivamente). En el análisis estadístico
no hubo diferencias significativas entre los
años de ejercicio del otorrinolaringólogo y las
técnicas de disección y hemostasia utilizadas.
No se encontraron diferencias significativas
en la técnica de hemostasia utilizada en
adultos y pacientes pediátricos. En cuanto
al manejo posoperatorio un 86% (88/102)
indica antiinflamatorios no esteroidales,
predominando el uso de ibuprofeno en un
75% (66/88). El 100% de los encuestados
indica régimen papilla o blando dentro de los
cuidados posoperatorios.
Por otro lado, se recolectaron datos del
manejo de la hemorragia, tanto en el servicio
de urgencia, como el tratamiento específico
para los distintos escenarios clínicos. La medida inicial cuando el paciente contacta al
otorrinolaringólogo, ya sea por vía telefónica
o correo electrónico, es derivarlo directamente
al servicio de urgencias en el 88% (90/102) de
los casos y en menor frecuencia enviar fotos de
la zona operatoria en 5% (5/102); ingerir líquidos o sólidos fríos y observar en 3% (3/102); o
acudir a la consulta del tratante en 2% (2/102).
Otras medidas indicadas por participantes
aislados son realizar una videollamada, esperar
30 minutos, y enviar una foto de la cuantía de
la hemorragia.
Una vez en el servicio de urgencia, las indicaciones más frecuentes para el manejo por el
urgenciólogo, mientras se espera la evaluación
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Figura 4. Conducta frente a los
hallazgos en lechos amigdalinos
al examen físico.

por el otorrinolaringólogo, son: administrar
ácido tranexámico endovenoso ajustado por
peso en 80% (82/102), seguido por gárgaras
con agua oxigenada en 9% (9/102), sorber
o hacer gárgaras con hielo en 3% (3/102) y
compresión del lecho amigdalino con gasa
en 1% (1/102). Otras técnicas descritas en la
literatura, como la nebulización con ácido
tranexámico o adrenalina, no son utilizadas
en la población encuestada.
Dentro de los escenarios clínicos existe
en primer lugar, el paciente que consulta por
hemorragia, pero no presenta estigmas de
sangrado al momento del examen físico por
el otorrinolaringólogo. En este caso, el 68%
(69/102) de los especialistas indica alta con
control precoz, y 32% (33/102) indica hospitalización para observación. En el segundo
escenario clínico, en que al examen físico se
evidencia un coágulo en la fosa amigdalina,
el 72% (73/102) de los encuestados indica
hospitalización para observación. En menor
frecuencia, el 17% (18/102) indica hospitalización y revisión de hemostasia en pabellón, el
11% (11/102) indica el alta con control precoz,
y la minoría optaría por un procedimiento en
la urgencia, como aspirar el coágulo en 5%
(5/102) o cauterización con nitrato de plata
en 4% (4/102). En un tercer escenario, donde
se evidencia sangrado activo, el 94% (96/102)
de los encuestados indica hospitalización y
revisión de hemostasia en pabellón, mientras
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que solo un 6% (6/102) indica hospitalización
y observación (Figura 4). En este último caso,
si no hay vía aérea crítica, un 4% (4/102) opta
por realizar cauterizaciones con nitrato de
plata, mientras que un 2% (2/102) probaría
gárgaras con agua oxigenada o suturas al lecho
amigdalino.
Cuando se indica revisión de hemostasia
en pabellón, la técnica más utilizada es el
electrocauterio bipolar, en el 56% (57/102)
de los encuestados, seguida por suturas en
el lecho amigdalino en 46% (47/102), por sí
solas o en combinación con electrocauterio,
dependiendo del caso (Tabla 2). En cuanto a
las indicaciones al alta, posterior a la revisión
de hemostasia, el 60% (62/102) indica ácido
tranexámico oral, y 17% (18/102) indica estudio de coagulación o deriva a hematología.

Tabla 2. Técnicas utilizadas en revisión hemostasia en
pabellón
Técnica

Número (n)

Electrocauterización con bipolar

57/102 (56%)

Suturas al lecho amigdalino

47/102 (46%)

Electrocauterización con monopolar
Cierre del lecho amigdalino
Ligadura del lecho amigdalino

19/102 (19)
16/102 (16%)
4/102 (4%)
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Discusión
Si bien la hemorragia posamigdalectomía
no es considerada una complicación frecuente, según este estudio, la gran mayoría de los
especialistas (97%) presentará al menos una
vez esta situación en su práctica clínica. Esto
se podría atribuir a la alta incidencia de la
amigdalectomía, por lo que es importante estar
familiarizado con el manejo y los cuidados
correspondientes16.
En este estudio, la temporalidad en que
se produce el sangrado es concordante con la
literatura, reportando que aproximadamente
un 70% ocurre dentro de los primeros 7 días,
siendo más frecuente entre los días 5 y 7 del
posoperatorio17.
Con respecto a las indicaciones preoperatorias, destaca que la gran mayoría (94%) de los
encuestados solicita hemograma y pruebas de
coagulación previo a la cirugía. Esta práctica
ha sido cuestionada en estudios recientes, dado
que no es considerada costo efectiva, por la
relativa baja incidencia de las coagulopatías,
asociado al bajo rendimiento de estos exámenes para su diagnóstico18. Probablemente,
a pesar de ser cuestionado por no ser costo
efectiva, es una herramienta que creemos importante como respaldo médico legal, en caso
de enfrentarse a un sangrado posoperatorio.
En cuanto a las indicaciones posoperatorias, en este estudio se obtuvo que el 100%
de los encuestados indica régimen blando o

Tabla 3. Agentes tópicos hemostáticos
Epinefrina 1:10,000
Lidocaína 1% + epinefrina 1:100,000
Trombina tópica
- Múltiples formulaciones: humana y recombinante
- Considerar asociarlo con agente hemostático absorbible
Agentes hemostáticos absorbibles
- Esponjas de gelatina: Gelfoam®, Surgifoam®
- Solución de gelatina: Floseal®
- Celulosa oxidada regenerada: Surgicel®
Gasa embebida en ácido tranexámico
- Formulación oral: moler una tableta de 500 mg y disolver
en 10 mL de agua estéril
- Formulación endovenosa: 500 mg en 5 mL de disolución

300

papilla. En una revisión sistemática del 201719,
los resultados no muestran diferencias significativas si se siguen dietas restrictivas versus
régimen habitual en la tasa de hemorragia
posoperatoria, tanto en población adulta como
pediátrica. Incluso, algunos hallazgos podrían
indicar que la tasa de sangrado sería mayor en
pacientes con dieta restrictiva secundario a
malnutrición y/o deshidratación20.
En relación con la analgesia posoperatoria,
la gran mayoría de los encuestados indica ibuprofeno dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroidales. En un estudio retrospectivo reciente21, de revisión de base de datos en 15
años, con un total de 4098 pacientes, no hubo
diferencias estadísticamente significativas en
riesgo de hemorragia posamigdalectomía en
el grupo que usó ibuprofeno en comparación
al grupo que utilizó solo paracetamol. Estos
resultados, al igual que lo descrito en estudios
anteriores, sugieren que el uso de ibuprofeno
no sería un factor de riesgo para mayor incidencia de hemorragia posoperatoria.
Por otra parte, la técnica de disección
utilizada por los encuestados es similar a lo
descrito en la literatura, con predominancia
del uso de técnica fría por sobre el electrocauterio5. Dentro de los datos obtenidos, el
manejo inicial en Chile sería concordante con
lo publicado en la literatura2, observando que
casi la totalidad de los casos fueron evaluados
en urgencia en forma precoz, derivados por
el otorrinolaringólogo tratante. El manejo en
servicio de urgencia es variable dado que las
técnicas y manejo en general no están protocolizados a nivel internacional, y por lo tanto
están mayormente basados en la experiencia
del tratante. En este sentido, existen diversas
técnicas descritas en la literatura, como la
compresión directa con agentes hemostáticos
(Tabla 3), nebulización con ácido tranexámico o adrenalina11, que tendrían evidencia en
disminuir la cuantía del sangrado.
En un estudio realizado en 201922, se revisaron los biomateriales tópicos disponibles
actualmente en el mercado que pudiesen
generar disminución en el riesgo de sangrado
posamigdalectomía, a través de la aceleración
potencial de la cicatrización de la mucosa. En
dicho estudio se describe que las características
ideales de un biomaterial que reduzca el riesgo
de hemorragia posoperatoria incluyen el ser
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un material biocompatible, fácil de aplicar,
de bajo costo, reducir las complicaciones,
permanecer estable como barrera física y
promover la cicatrización de la mucosa y la
reepitelización. Entre los materiales que se
revisaron, se encontró que los más efectivos
son los parches de colágeno a base de fibrina
y los parches a base de gelatina. Dentro de
otros materiales alternativos, se menciona
que los a base de quitina (celulosa) podrían
ser prometedores. En cuanto al subgalato de
bismuto, material ampliamente utilizado a
nivel local, disminuiría el sangrado y tiempo
intraoperatorio, sin disminución significativa
del riesgo de hemorragia posterior.
El manejo en los distintos escenarios clínicos de sangrado posamigdalectomía no está
del todo estandarizado. En los pacientes en que
al examen físico presentan hallazgos positivos
(coágulos adheridos y sangrado activo) no se
encontró mayor diferencia en comparación
con la literatura internacional. En este sentido,
universalmente se sugiere hospitalización en
caso de coágulos y manejo activo en pabellón
en la presencia de sangrado23. La conducta ante
hallazgos negativos posee mayor variabilidad.
La literatura describe que un 11% de los pacientes sin estigmas de sangrado va a presentar sangrado de mayor cuantía dentro de las
siguientes 24 horas, y un 84% de los pacientes
con sangrado posoperatorio presentaron un
evento centinela previo al sangrado, por lo que
podría ser recomendado hospitalizar también
a estos pacientes por 24 horas11.
La principal limitación del presente estudio
es que se realizó una encuesta con preguntas
no consensuadas o validadas, lo que podría
dejar otras opciones de manejo sin considerar.
Se podría plantear a futuro realizar un panel
Delphi, que consiste en un proceso donde
se reúne un grupo de expertos en un tema
definido para llegar de forma estructurada y
sistematizada a un consenso sobre un tema o
problema común. Esto podría permitir lograr
un acuerdo entre otorrinolaringólogos a nivel
nacional.

Conclusión
La amigdalectomía asociada o no a adenoidectomía es la cirugía más frecuentemente
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realizada por otorrinolaringólogos a nivel
mundial. Si bien es una cirugía considerada
relativamente sencilla y segura, no se encuentra
exenta de complicaciones.
Dentro de ellas la que se asocia a mayor
morbimortalidad es la hemorragia posamigdalectomía. Dado que es una complicación
relativamente poco frecuente, no se ha logrado
la estandarización de su manejo. Es por esto,
que hasta el día de hoy existe una gran dispersión en el manejo del sangrado, dependiendo
de cada caso y de la experiencia del tratante.
Si bien la encuesta utilizada en el presente trabajo no está estandarizada, los resultados del
manejo por los diferentes especialistas a nivel
nacional son concordantes con la literatura
mundial publicada actualmente.
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Prevalencia de infección por COVID-19 por serología
positiva (IgG/IgM) en personal médico de la Cátedra y
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas
Prevalence of COVID-19 infection by positive serology (IgG/IgM)
in medical personnel of the Chair and Service of Otorhinolaryngology
of the Hospital de Clínicas
Carlos Mena C.1,2, Jorge Arias M.1,2, Raúl Tornaco M.1,2, Francisco Pires C.1,2, Rossana Arenas C.3
Resumen
Introducción: El personal de otorrinolaringología presenta una elevada exposición al
virus SARS-CoV-2, debido a los procedimientos que lleva a cabo. Es fundamental tomar las medidas de protección adecuadas. Determinar la seroprevalencia nos dará un
mejor panorama sobre la exposición, contagios y efectividad de medidas de protección
adoptadas. Objetivo: Determinar la prevalencia de resultados serológicos positivos en
personal médico que presta servicio en la Cátedra de Otorrinolaringología de marzo del
2020 a marzo de 2021. Material y Método: Estudio observacional, descriptivo, corte
transversal, retrospectivo con asociación cruzada. Muestreo no probabilístico de casos
consecutivos. La población total fue de 38 médicos del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas. Resultados: La media de edades fue 37,4 años, 63,5%
refirió haber atendido a paciente conocido portador de COVID-19. Un 42% refirió no
haber cumplido con todas las medidas de protección personal, mientras que un 23,7%
de los sujetos de estudio dio positivo para IgG, interpretándose como infección previa
por COVID-19. Conclusión: Más de las dos terceras partes de los médicos refirió dar
consulta a paciente COVID-19 positivo. Casi la cuarta parte de los médicos resultó ser
positivo para COVID-19 según la prueba de serología anti-N. No se halló asociación
entre consulta ni cirugía a pacientes portadores de COVID-19 y el contagio al personal
médico.
Palabras clave: SARS-CoV-2, otorrinolaringología, seroprevalencia, contagio, COVID-19.
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Introduction: Otolaryngology personnel have a high exposure to SARS-CoV-2 virus due to
the procedures they perform. It is essential to take appropriate protective measures. Determining seroprevalence will give us a better picture of exposure, contagion and effectiveness
of protective measures adopted. Aim: To determine the prevalence of positive serological results in medical staff serving in the otolaryngology department from March 2020 to March
2021. Material and Method: Observational, descriptive, cross-sectional, retrospective,
retrospective study with cross-association. Non-probability sampling of consecutive cases.
The total population was 38 physicians of the Otolaryngology Service of the Hospital de
Clinicas. Results: The mean age was 37.4. 63.5% reported having seen a patient known to
be a COVID-19 carrier, while 42% reported not having complied with all personal protection measures. A 23.68% of the study subjects tested positive for IgG, interpreting previous
COVID-19 infection. Conclusion: More than two-thirds of the physicians referred to giving
consultation to COVID-19 positive patients. Almost a quarter of the physicians were positive for COVID-19 according to the Anti-N serology test. No association was found between
consultation or surgery of patients with COVID-19 and infection of medical personnel.
Keywords: SARS-CoV-2, otorhinolaryngology, seroprevalence, infection, COVID-19.
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Introducción
A más de un año del inicio de la pandemia
por el virus del SARS-CoV-2, la tasa de contagios elevada lleva al borde del colapso a los
sistemas sanitarios en el mundo, y el Paraguay
no es una excepción, con un número cada vez
mayor de pacientes infectados, sin disponibilidad de camas en terapia intensiva y con
los hospitales y personal de salud trabajando
extenuantemente1.
Por ello, el personal de salud es el principal
grupo de riesgo de contagio, y el otorrinolaringólogo presenta una exposición directa
debido a los procedimientos productores de
aerosoles2, desde una simple oroscopía hasta
procedimientos como endoscopias nasales,
cauterización de epistaxis, nasofibrolaringoscopías, traqueostomías, por lo que el otorrinolaringólogo debe tomar medidas para la
atención segura de pacientes en la especialidad,
ya sea en consultorio o a la hora de llevar a cabo
procedimientos3.
El COVID-19 es causado por una infección
provocada por el coronavirus 2 del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Días
a semanas después del inicio de la sintomatología se producen anticuerpos IgM y luego IgG
que se pueden detectar en gran porcentaje de la
población infectada. Generalmente inicia con
el aumento de IgM, luego ocurre la seroconversión a IgG cuya curva aumenta, mientras
la IgM va en descenso, en algunos casos se vio
IgG e IgM elevados a los inicios del cuadro.
No se sabe porqué algunos pacientes parecen
no desarrollar una respuesta inmune humoral,
como se refleja en los anticuerpos detectables4.
Según reportes de la OMS, a finales del
2020, las mayores tasas de seropositividad
en áreas de alto contagio fueron de hasta el
20%, se desconoce hasta la fecha el tiempo
de positividad de los anticuerpos después
del contagio5. En estudios europeos de alto
impacto se evidencia que la tasa de contagio
en otorrinolaringología es el mayor entre las
especialidades médicas, y triplica el riesgo de la
población general6. Estudios sobre la vacuna y
el estado serológico de los inmunizados mostró
una seroprevalencia 22,5% de sujetos que no
fueron vacunados incluidos en el estudio. El
30% del total de individuos no vacunados tenía
antecedentes de infección previa7.
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La dirección general de vigilancia de la
salud del Ministerio de Salud Pública del
Paraguay llevó a cabo un estudio de carácter
voluntario, de seroprevalencia de COVID-19
para estimar el número de infectados, mediante el uso de test rápido para detección de
anticuerpos8. Dada la alta tasa de contagios de
COVID-19 en la población general, además de
la elevada exposición del profesional otorrinolaringólogo a los aerosoles por su incidencia
directa sobre las vías respiratorias, se busca
estimar la prevalencia de profesionales que
presenten seropositividad para el virus.

Objetivo
Determinar la prevalencia de resultados
serológicos positivos en personal médico que
presta servicios en la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas de marzo
del 2020 a marzo de 2021. Conocer los datos
sociodemográficos de los sujetos del estudio y
determinar la prevalencia de contacto directo
con pacientes con diagnóstico de COVID-19
en la consulta y quirófano. Determinar asociación entre casos positivos en médicos y antecedentes de cirugías en pacientes COVID-19
positivo y buscar la posible relación entre el
grado de protección de los profesionales médicos que utilizaron durante la atención y la
prevalencia de serología positiva.

Material y Método
El diseño del estudio realizado fue observacional, descriptivo, de corte transversal,
retrospectivo con asociación cruzada. El
método de muestreo fue no probabilístico de
casos consecutivos. La población estudiada
fueron médicos de la Cátedra y Servicio de
Otorrinolaringología que ofrecieron atención durante la pandemia por COVID-19.
Los criterios de inclusión tomados en cuenta
fueron médicos de la Catedra y Servicio de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello del Hospital de Clínicas que hayan
prestado servicios en dicho centro en el período de marzo de 2020 a marzo de 2021 sin
distinción de edad ni sexo.
Se excluyó a sujetos que no aceptaron parti-
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cipar del estudio, o casos positivos que cuentan
con hisopado nasofaríngeo PCR positivo para
SARS-CoV-2 dentro de los 10 días previos a la
toma de las muestras de sangre, independiente
de su estado de vacunación puesto que los
anticuerpos detectados son anti N, los cuales
son independientes al estado de vacunación.
El cálculo de tamaño muestral se realizó
basándonos en la población total de otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello,
incluyendo a los residentes del servicio de
Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas
(40 en total), suponiendo una incidencia de
contagio del 16,5% en la especialidad según
reportes internacionales6, con una precisión
deseada del 3%, obtenemos que el tamaño
mínimo de la muestra es de 38 sujetos.
Los instrumentos de trabajo utilizados fueron las fichas de encuestas de los voluntarios,
que se completaban de forma presencial posterior a la toma de muestra; en estas constaban
los datos sociodemográficos, antecedentes de
exposición, el resultado de la prueba serológica, además se consignaba el tipo de protección
utilizado por cada encuestado. La toma de
muestra y procesamiento fue realizada en el
laboratorio de análisis clínicos del Hospital
General de San Lorenzo. La técnica utilizada
para el procesamiento de las muestras fue por
inmunocromatografía y quimioluminscencia.
Las vacunas disponibles son de virus atenuados
que contienen genes de la proteína S, en su
mayoría (Sputnik, AstraZeneca, Sinovac), por
lo que los anticuerpos que se producen posvacuna serían los anticuerpos Anti-proteína S.
Los pacientes infectados por COVID-19, en
su mayoría producen anticuerpos contra las
proteínas N, S y RDB.
Se realizó el dosaje de anticuerpos totales
(IgM, IgG, IgA) de todas las proteínas. Por el
método flujo lateral o inmunocromatográfico
(test rápido), técnica cualitativa, marca Wantai;
EBS; y el dosaje de anticuerpos neutralizantes:
anticuerpos anti proteína N por el método
Quimioluminiscencia (CLIA), técnica semicuantitativa, de la marca Roche.
Se llevó a cabo tal cual lo indica el inserto
del reactivo. Los resultados fueron cargados
y procesados en Microsoft Excel 2016 y el
paquete estadístico IBM SPSS 21.0, para las
pruebas estadísticas se describió la frecuencia
absoluta y relativa de las variables cualitativas
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y cuantitativas, las pruebas analíticas utilizadas
fueron Chi cuadrado y la prueba exacta de
Fisher. Los datos fueron procesados y presentados en gráficos donde se utilizaron medidas
de tendencia central.
En cuanto a la financiación del proyecto,
los test de reactivos utilizados fueron provistos
por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. El resto de los costos del estudio corrieron por cuenta de los investigadores, quienes
declaran no tener conflictos de intereses. Este
estudio cuenta con la evaluación y aprobación
del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias
Médicas del Hospital de Clínicas.

Resultados
Participaron del estudio 38 médicos del
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
de Clínicas que cumplían los criterios. El promedio de las edades fue de 37,36 años con un
desvío de 10,33 años, con un rango de 34 (de 25
a 59 años). El 60,5% se considera de bajo riesgo
por ser menor de 40 años, ninguno de los sujetos del estudio se encontraba en el grupo etario
de alto riesgo (mayor a 60 años). El 23,6% era
del sexo femenino mientras que el 76,4% del
sexo masculino. En cuanto al promedio de
número de pacientes que el médico atendía a la
semana, tanto en la práctica privada como en el
sector público, se distribuyó según la Figura 1.
El 63,5% de los médicos refirió haber dado
consulta a paciente conocido portador de COVID-19, el 68,4% (26) de los médicos refirió
haber dado consulta a paciente no conocido
portador del virus del COVID-19 y se enteró
de la positividad de este después de la consulta, de estos, el 42% refirió no haber cumplido
con todas las medidas de protección personal
además del tapabocas N95 y guantes en dicha
consulta o procedimiento. No existe asociación
significativa entre la consulta con paciente
portador de COVID-19 y la seropositividad de
los médicos del estudio (p > 0,05).
El 13,15% de los médicos encuestados
refirió haber realizado cirugía que involucre
vías aéreas a pacientes conocidos COVID-19
positivos. Ninguno de estos fue infectado por
el COVID-19. No se halló asociación significativa entre la realización de cirugías a pacientes
portadores de COVID-19 y el contagio del
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Figura 1. Número de pacientes
atendidos por cada médico por
semana.

personal evidenciada por la prueba serológica Anti N
(prueba exacta de Fisher a dos colas p = 0,31). En cuanto
a la cantidad de veces que se hisopó cada encuestado se
detalla en la Figura 2. La cantidad de veces que se requirió aislamiento por parte de los médicos participantes
del estudio se detalla en la Figura 3.
El 42,1% de los encuestados refirió haber convivido
con un paciente COVID-19 positivo en su hogar. El
44,7% de los médicos refirió haber presentado síntomas sospechosos durante el período comprendido en
el estudio. El 23,6% refirió haber consumido algún
tipo de droga como profilaxis, (8 ivermectina y uno
levofloxacina). Solo uno de los encuestados no recibió
inmunización alguna contra el COVID-19, esto debido
al corto tiempo desde su infección. En cuanto al equipo
de protección utilizado, los constantes en el 100% de los
médicos fueron el tapabocas N95 y el uso de guantes,
esto se detalla en la Figura 4.

Figura 2. Cantidad de veces que se hisopó cada médico.

Figura 3. Cantidad de veces
que requirió aislarse cada médico.
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Figura 4. Equipo de protección personal utilizado por los médicos para la atención durante la consulta.

Nueve sujetos (23,68%) del estudio dieron
positivo a la prueba con reactivo Roche (Anti
N), interpretándose infección previa por COVID-19; de estos, solo 5 contaban con prueba
PCR+, el resto fue caso positivo por clínica y
epidemiología (2 sujetos) portador asintomático (2 casos). Hasta la fecha del análisis, todos
los sujetos del estudio infectados previamente
con el virus presentan anticuerpos totales IgG
elevados (Anti N y Anti S), la infección más
antigua data de mayo de 2020 (aun no vacunado), lo cual indica la persistencia de la memoria
inmunológica hasta la fecha (11 de junio del
2021). De los infectados previamente, el 100%
refiere haber presentado nexo epidemiológico
en su núcleo familiar.

En cuanto a las asociaciones entre el equipo
de protección utilizado y la tasa de contagio,
no se calculó ningún análisis estadístico según
el uso de tapabocas N95 y guantes, pues estas
fueron constantes (es decir, el 100% lo utilizo).
Tanto el uso de protector facial, batas hidrorrepelentes, cofias, gafas ni doble guante no
arrojaron diferencias significativas en cuanto
al contagio por COVID-19 (p > 0,05).
Se realizó un análisis comparativo del uso
de equipo de protección personal y el contagio por COVID-19 mediante prueba de Chi
cuadrado, el cual no informa asociación significativa entre el uso de equipo de protección
individual y la tasa de contagio por COVID-19
(Tabla 1).

Tabla 1. Análisis comparativo del uso de equipo de protección personal y el contagio por COVID-19 mediante
prueba de Chi cuadrado
Equipo utilizado
durante la consulta

Anti n positivo (infección por COVID-19)
Negativo

Significación asintótica
bilateral

Positivo

Sí

No

Sí

No

Uso de bata

10

19

3

6

0,949

Protector facial

10

19

4

5

0,588

Gorra/cofia

3

26

0

9

0,315

Gafas

2

27

2

7

0,191

Doble tapabocas

4

25

1

8

0,835
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Discusión
El personal de salud es el colectivo laboral
con mayor exposición al COVID-19, por ello,
es esperable que la tasa de casos positivos
sea mayor en este grupo que en la población
general9. La alta tasa de médicos jóvenes en el
servicio de Otorrinolaringología del Hospital
de Clínicas permite que la mayor parte se posicione entre los individuos de menor riesgo de
mortalidad según la edad10. El sexo masculino
también supone mayor riesgo de mortalidad
por COVID-1911. Si bien más del 70% de los
sujetos de este estudio son varones, ninguno de
los infectados presento cuadros graves.
El estándar de oro para el diagnóstico
de infección por COVID-19 es la prueba de
rt-PCR, las pruebas serológicas por quimioluminiscencia tienen alta sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo12,
siendo las pruebas serológicas de utilidad para
la detección de infecciones anteriores por
COVID-1913. En este estudio se llevó a cabo
la detección de anticuerpos Anti N (reflejan
infección pasada y no se ven afectados por la
aplicación de la vacuna), y dosaje de anticuerpos totales (sea por la vacuna o por infección
previa).
El otorrinolaringólogo se encuentra en
el grupo más expuesto al contagio por COVID-19, y esto se explica por dos razones
principales:
La práctica diaria supone exposición directa
a pacientes infectados, más aún en una especialidad donde se da el contacto directo con las
vías aéreas, como lo es otorrinolaringología,
es esperable que la tasa de contagios en este
grupo sea mayor. Según un estudio español, el
16,5% de los otorrinolaringólogos fue infectado en un período de 8 meses, cifras menores
a las encontradas en este estudio, que fue del
23,68%, aunque este fue en un mayor período
de tiempo (1 año). También hay que considerar las variaciones demográficas, existiendo
zonas en el estudio de España con hospitales
donde la tasa de contagio fue de más de 50%
de los otorrinolaringólogos6.
Como muestra un estudio de Cardemil
y cols., casi el 50% de los pacientes acuden a
servicios de APS por causas otorrinolaringológicas14. Debido a la alta demanda de consultas
en la especialidad, es esperable que sea alto el
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número de pacientes atendidos por los otorrinolaringólogos, y debido a la transmisión
comunitaria del virus y la escasa cantidad
de pruebas PCR para los pacientes, resulta
lógico que la exposición al virus del personal
de otorrinolaringología sea mayor y por ende
también lo sea el contagio.
En las primeras etapas de la enfermedad
del COVID-19 las personas fueron bombardeadas por las promesas, como la protección
inmunológica y antiviral de la ivermectina y
otros fármacos15. La mayoría de las decisiones
de tratamiento no siguieron ninguna recomendación médica, farmacológica o epidemiológica. Cabe destacar que la vacuna es la
que mejores resultados ha demostrado, hasta la
fecha no existe fármaco preventivo o curativo
definitivo probado, y se requieren mayores
estudios con metodología mejor diseñada
para probar la eficacia de fármacos como la
ivermectina, hidroxicloroquina, antibióticos,
entre otros16. Muchos estudios no informan
efectos beneficiosos de la hidroxicloroquina,
ivermectina, azitromicina, es más, refieren que
ciertas combinaciones de estos fármacos son
perjudiciales.17 En este trabajo, fue bajo el porcentaje (solo el 23,6%) refirió haber utilizado
algún tipo de droga como profilaxis, la amplia
mayoría ivermectina.
Mucho se habló sobre el uso racional del
equipo de protección personal, debido a la
escasez de este18. En condiciones ideales el
uso del equipo completo de nivel 3 es lo indicado,19 mas no siempre es posible en centros
públicos con alto volumen de pacientes, y
menos aún en situaciones de emergencia. Un
estudio realizado en Lima, evidenció que los
trabajadores de menor rango etario recibían
con más frecuencia un equipo de protección
incompleto que aquellos de mayor edad20. En
el presente estudio se encontró un alto porcentaje de médicos que no utilizaron equipo
completo para consulta, incluso en pacientes
COVID-19 positivo (42%). Aunque estos datos son alarmantes, no se encontró asociación
significativa entre el equipo de protección individual utilizado y la prevalencia de contagio
por COVID-19.
Se busca la disminución del contagio laboral mediante el uso correcto del equipo de
protección completo durante la consulta, pero
aun así el contacto doméstico sigue siendo una
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importante fuente de contagio, como en este
estudio en el cual la totalidad de los infectados refirió nexo epidemiológico en su hogar.
Reportes informan que la tasa de contagio en
los otorrinolaringólogos es de más de 5 veces
la población general. Un estudio multicéntrico
realizado por Scapini y cols. demuestra que
en los pacientes con serología positiva para
SARS-CoV-2 presentaban una mayor tasa
de contactos domésticos infectados que los
pacientes seronegativos21.

Conclusión
La mayor parte de los participantes del
estudio fue de sexo masculino y en un rango
etario considerado de bajo riesgo, no habiendo
ninguno en edad de alto riesgo. Más de las
dos terceras partes de los médicos refirió dar
consulta a paciente con COVID-19 positivo.
Casi la cuarta parte de los médicos resultó
ser positivo para COVID-19 según prueba
de serología anti N, la totalidad refirió nexo
epidemiológico en su núcleo familiar. No
se halló asociación entre consulta ni cirugía
a pacientes portadores de COVID-19 y el
contagio al personal médico. Todos los participantes utilizaron guantes y tapabocas N95.
No se encontró relación significativa entre el
equipo de protección utilizado y el contagio en
el personal que participó del estudio.
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Valores normativos de pruebas conductuales de procesamiento
auditivo para niños chilenos entre 7 y 12 años: una propuesta
inicial
Normative values of auditory processing behavioral tests for Chilean
children between 7 and 12 years old: an initial proposal
Anthony Marcotti F.1,2,4, Bernardita Alvear V.3, Nicole Vargas F.2, Tania Puebla S.4
Resumen
Introducción: El trastorno del procesamiento auditivo en niños está relacionado con
trastornos de lenguaje, bajo rendimiento académico, trastornos de aprendizaje y dificultades psicosociales. Existe consenso internacional sobre la utilidad de las pruebas
conductuales para su evaluación y diagnóstico. Objetivo: Establecer valores normativos
para pruebas conductuales de procesamiento auditivo en población pediátrica chilena
con neurodesarrollo y audición normal. Material y Método: Se realizó un estudio observacional de corte transversal. Participaron 153 sujetos entre 7 y 12 años de la Región
Metropolitana. Se estudiaron las pruebas de patrones de frecuencia, habla filtrada y
dígitos dicóticos. Se construyeron modelos de regresión fraccional para estimar los valores normativos y además se calcularon los puntajes de corte en los percentiles 2.5, 5 y
10. Resultados: No se evidenciaron diferencias significativas entre oídos para las pruebas estudiadas a excepción de la prueba de dígitos dicóticos. Se construyeron modelos
únicos para las pruebas patrones de frecuencia y habla filtrada, y modelos independientes para cada oído para la prueba dígitos dicóticos. Todas las estimaciones resultaron
significativas y tuvieron niveles aceptables de precisión. Conclusión: Se obtuvieron los
valores normativos y puntajes de corte para las tres pruebas estudiadas. Los valores obtenidos fueron similares a los reportados en otras poblaciones considerando los efectos
de oído, de edad, sexo y escolaridad.
Palabras clave: procesamiento auditivo, trastorno del procesamiento auditivo, patrones de frecuencia, habla filtrada, dígitos dicóticos.

Abstract
Introduction: Auditory processing disorder in children is related to language disorders,
poor academic performance, learning disorders, and psychosocial difficulties. There is international consensus on the usefulness of behavioral tests for their evaluation and diagnosis.
Aim: To establish normative values for auditory processing behavioral tests in Chilean pediatric population with normal neurodevelopment and hearing thresholds. Material and
Method: An observational cross-sectional study was carried out. One hundred fifty-three
subjects between 7 and 12 years old from the Metropolitan Region participated. Frequency
pattern tests, filtered speech, and dichotic digits were studied. Fractional regression models
were built to estimate the normative values, and cut-off scores were also calculated at the
2.5, 5, and 10 percentiles. Results: There were no significant differences between ears for
the tests studied except for the dichotic digits test. Single models were built for the frequency
and filtered speech patterns tests and independent models for each ear for the dichotic digit
test. All estimates were significant and had acceptable levels of precision. Conclusion: The
normative values and cut-off scores were obtained for the three tests studied. The values
obtained were similar to those reported in other populations considering the effects of ear,
age, sex, and education.
Keywords: auditory processing, auditory processing disorder, frequency patterns, filtered
speech, dichotic digits.
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Introducción
Una de las primeras definiciones del trastorno del procesamiento auditivo (TPA) fue
introducida por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)1 y adoptada
también por la American Academy of Audiology
(AAA)2. Ambas definen el TPA como una dificultad en el procesamiento perceptual de la
información auditiva en el sistema nervioso
central evidenciada en un rendimiento deficitario en una serie de habilidades auditivas discretas. Sin embargo, actualmente se cuestiona
la utilidad que esta y otras definiciones de TPA
tendrían en un contexto clínico debido a que,
entre otras cosas, no constituiría una entidad
clínica propiamente tal3.
La declaración de consenso de la New
Zealand Audiological Society plantea que el TPA
es un término genérico utilizado para englobar
los trastornos auditivos que resultan del procesamiento atípico de la información auditiva
en el cerebro, los cuales repercuten tanto en la
actividad como en la participación4. Esto último es similar a lo planteado por la Federation
of Dutch Audiological Centres, que menciona
que el TPA no es una etiqueta diagnóstica
adecuada y que “dificultades de escucha” es
un mejor término para referirse a estas y otras
repercusiones que estas mismas dificultades
producen5. Por otro lado, la British Society of
Audiology sigue utilizando el término TPA para
referirse a una entidad con múltiples causas y
formas de presentación6.
A pesar de que la controversia en relación
con la utilización del diagnóstico de TPA aún
dista mucho de resolverse, existen al menos dos
puntos en los que las posturas internacionales
coinciden. El primero tiene que ver con el
reconocimiento de dificultades auditivas que
repercuten a nivel de función, actividad y participación. Dentro de estas se destaca la dificultad de percepción de habla en ruido, problemas
atencionales o de memoria para instrucciones
verbales, fatiga auditiva, problemas para interpretar pistas prosódicas, tolerancia reducida a
los sonidos, dificultad de localización sonora,
entre otras1,2,4-6. Además, se ha precisado que,
en población pediátrica, estas dificultades están
relacionadas con trastornos de lenguaje, bajo
rendimiento académico, trastornos de aprendizaje y dificultades psicosociales4,6.
312

Un segundo punto de acuerdo transversal
es la forma de evaluación de estas dificultades.
La mayoría de las posturas coinciden en la
utilidad de las pruebas conductuales. Algunos
documentos mencionan la necesidad de utilizar una batería de evaluación compuesta por
varias pruebas1,2,4. Otros no mencionan explícitamente una batería, pero destacan la utilidad
de pruebas con estímulos verbales como, por
ejemplo, las pruebas de habla en ruido5,6. Independiente si la evaluación se realiza a través
de una batería o de pruebas individuales, es
necesario que el audiólogo tenga claridad sobre
la pertinencia de las pruebas disponibles para
una determinada población y de sus valores
normativos. Este punto representa una de las
principales limitaciones para la utilización de
las pruebas conductuales de procesamiento
auditivo en población pediátrica chilena, ya
que, a la fecha, no existen publicaciones que
presenten propuestas de valores normativos
locales.

Objetivo
El objetivo del presente estudio fue establecer valores normativos para pruebas conductuales de procesamiento auditivo en niños
chilenos entre 7 y 12 años con neurodesarrollo
y audición normal.

Material y Método
Se realizó un estudio observacional de corte
transversal. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético-Científico de la Universidad de las Américas (ID 2021001). Todos
los participantes debieron entregar libremente
su asentimiento y los tutores legales debieron
firmar un consentimiento informado.
Participantes
Se realizó un muestreo no probabilístico
por conveniencia enviando una carta de invitación para participar en el estudio a todos los
padres de niños entre 7 y 12 años estudiantes
de tres colegios particulares subvencionados
de las comunas de Independencia y Recoleta
en la Región Metropolitana, establecimientos
que ya habían trabajado con anterioridad con
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la Universidad de las Américas. Se seleccionó
además este tipo de institución debido a que la
mayoría de los niños chilenos asiste a establecimientos subvencionados7. Se recibieron 160
respuestas aceptando participar en el estudio.
Se excluyó a aquellos niños que tuvieron un
promedio tonal puro (PTA) entre 500 y 4000
Hz mayor a 20 dB HL en algún oído, aquellos
que no obtuvieron un timpanograma con curvas tipo “A” o presencia de reflejos acústicos
ipsilaterales, menores con historial reciente
(últimos 6 meses) de patología de oído medio
y/o con diagnóstico actual o pasado de alguna
alteración del neurodesarrollo.
Instrumentos y procedimientos
Los procedimientos se llevaron a cabo en
las dependencias de cada colegio participante.
Al no contar con cabina silente, se destinó y
habilitó la biblioteca de los establecimientos
para los fines exclusivos de este estudio durante
horarios que permitieron un nivel máximo
de ruido de 45 dBA durante la evaluación8. Se
utilizó para estas mediciones un sonómetro
Amprobe SM-10. Se utilizó un audiómetro
Resonance® r27a con auriculares TDH-39.
Para obtener los timpanogramas y los reflejos
acústicos se utilizó un equipo Titan de Interacoustics® con el módulo IMP440. Se utilizaron
pruebas de procesamiento auditivo en formato
mp3 con calidad de 320 kbps y fueron reproducidas en una Tablet Samsung Galaxy Note 10.1
conectada al input CD del audiómetro a través
de un cable 2 RCA a Mini Jack de 3,5 mm.
Para facilitar su utilización clínica, se
seleccionaron pruebas de tiempos cortos de
aplicación y con buenos indicadores de sensibilidad y especificidad. Si bien no se encontraron
reportes de estos últimos indicadores para
población chilena, se tomó como referencia el
estudio de Musiek y colaboradores9 realizado
en población norteamericana, en el cual se
documentó la sensibilidad y especificidad para
distintas combinaciones de pruebas. Según
estos criterios y, considerando la disponibilidad en español, se seleccionaron las pruebas
de patrones de frecuencia (PF), habla filtrada
(HF) y dígitos dicóticos (DD) de Auditec10,11,
que evalúan las habilidades de ordenamiento
temporal, separación/cierre monoaural y separación/integración binaural, respectivamente.
Se utilizó la versión pediátrica de la prueba
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PF compuesta por 30 ítems para cada oído.
Cada ítem está conformado por secuencias de
3 tonos de 1.430 Hz o 880 Hz y la tarea de los
sujetos es verbalizarlos (“agudo” para tonos
de 1.430 Hz y “grave” para los de 880 Hz) en
el mismo orden que fueron presentados. Los
sujetos tuvieron la oportunidad de completar
10 ítems de práctica para familiarizarse con
la prueba. Cada ítem correcto equivale a un
puntaje de 3,3%, siendo el puntaje máximo
por oído de 100%. El tiempo estimado para
completar la prueba, incluida la práctica, fue
de 11 minutos.
La prueba de HF consiste en dos listados
de 25 monosílabos, uno para cada oído, sometidos a un filtro de pasa baja de 500 Hz con
una pendiente de 45 dB/octava. Los sujetos
debieron repetir las palabras escuchadas. Cada
palabra correcta tomó un valor de 4% con un
puntaje máximo posible para cada listado de
100%. La duración promedio de esta prueba
fue de 4 minutos.
La prueba de DD consiste en 20 ítems de
4 dígitos cada uno, los cuales son presentados
en pares de manera simultánea en cada oído.
Antes de la prueba, los sujetos pudieron completar 4 ítems de práctica. Los sujetos debieron
repetir todos los dígitos escuchados, sin importar su orden. Se calcularon puntuaciones
independientes para cada oído, en el cual cada
dígito repetido correctamente tomó un valor
de 2,5% y, al igual que las otras pruebas, el puntaje máximo posible es de 100%. Su duración
aproximada fue de 5 minutos.
Todas las pruebas fueron realizadas a una
intensidad de 50 dB HL sobre el PTA y siempre
fueron presentadas en el mismo orden: PF, HF
y, finalmente, DD. En el caso de las pruebas PF
y HF, se aleatorizó el oído de inicio, ya que, al
menos en la prueba HF, se ha evidenciado un
efecto de aprendizaje resultante en puntajes
más altos para el segundo oído evaluado12.
Análisis estadístico
Los análisis fueron realizados con el
software Stata v16.1. Se utilizó la prueba de
Mann-Whitney para comparar puntajes por
sexo y la prueba de Wilcoxon para comparaciones entre oídos. Se utilizó un ANOVA
para dos factores y una prueba de Friedman
para comparar oídos (según la distribución)
ajustando por la variable “primer oído eva313
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luado”. Se utilizó la prueba de Spearman (rho)
para determinar el grado de correlación entre
edad y escolaridad y así evaluar una posible
multicolinealidad.
Si bien la forma clásica para obtener valores
normativos es a través de la utilización de una
o más covariables (por ejemplo, sexo, edad o
escolaridad) para definir distintos subgrupos
y así estimar la distribución condicional de los
puntajes brutos y estadígrafos para cada uno13,
en el presente estudio se optó por utilizar una
normalización basada en regresión14. Una de
las ventajas de este método es que permite
incluir covariables sin la necesidad de categorizarlas y evitar la toma de decisiones arbitrarias
como, por ejemplo, la de establecer subgrupos
etarios asumiendo comportamientos homogéneos15. Por otro lado, estos modelos permiten
realizar estimaciones utilizando la muestra
completa para cada uno de los valores posibles de las covariables, por lo que se requiere
menores tamaños muestrales16.
Se construyeron modelos de regresión
fraccional17 considerando el puntaje de cada
prueba como variable dependiente y la edad
como variable independiente. En cada modelo
se estimaron las medias condicionadas (puntaje predicho) para todas las edades estudiadas.
Se calcularon los residuos (diferencias) entre
los valores observados de las variables dependientes y los valores de las medias condicio-

nadas. Para los coeficientes de los modelos y
para las medias condicionadas se obtuvieron
los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) a
través de la misma regresión.
Finalmente, se calcularon como puntajes
de corte los percentiles 2,5 (p2,5), utilizados
con anterioridad en otras propuestas de
valores normativos por corresponder a 1,96
desviaciones estándar (DE) en una distribución normal18, y los percentiles 5 (p.5,0) y 10
(p10,0) por ser los más utilizados tanto en las
evaluaciones psicométricas clásicas como en
otras propuestas de valores de referenciales19,20.
Estas estimaciones, así como sus respectivos IC
95%, fueron obtenidos utilizando la técnica de
simulación de muestreo (bootstrapping) con
10.000 repeticiones.

Resultados
De los 160 participantes, se excluyeron dos
por tener historial de trastorno del lenguaje,
uno por diagnóstico de déficit atencional y
cuatro por tener alteraciones en los umbrales
auditivos, en los timpanogramas o ausencia de
reflejos acústicos. Finalmente, se analizaron
los datos de 153 sujetos que cumplieron con
los criterios establecidos. El número de sujetos
por edad, sexo, lateralidad y nivel educativo se
puede observar en la Tabla 1.
Los resultados de las tres pruebas estu-

Tabla 1. Estadística descriptiva de la muestra
7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

Sexo
Hombres
Mujeres

9 (45,0%)
11 (55,0%)

8 (38,1%)
13 (61,9%)

17 (56,7%)
13 (43,3%)

19 (52,7%)
17 (47,3%)

9 (37,5%)
15 (62,5%)

11 (50,0%)
11 (50,0%)

Lateralidad
Diestra
Zurda
Ambidiestra

17 (85,0%)
2 (10,0%)
1 (5,0%)

20 (92,2%)
1 (4,8%)
-

29 (96,7%)
1 (3,3%)
-

35 (97,2%)
1 (2,8%)
-

21 (87,5%)
3 (12,5%)
-

21 (95,5%)
1 (4,5%)

Escolaridad
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico

20 (100,0%)
-

7 (33,3%)
14 (66,7%)
-

10 (33,3%)
20 (66,6%)
-

4 (11,1%)
26 (72,2%)
6 (16,7%)
-

3 (12,5%)
10 (41,7%)
11 (45,8%)
-

11 (50,0%)
11 (50,0%)

Total

20 (100,0%)

21 (100,0%)

30 (100,0%)

36 (100,0%)

24 (100,0%)

22 (100,0%)
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diadas se pueden observar en la Figura 1. En
ninguna prueba se evidenciaron diferencias
por sexo (p = ≥ 0,05), por lo que no se utilizó
como variable predictora. Entre la variable
escolaridad y edad se obtuvo un coeficiente de
correlación rho = 0,924 (p < 0,005), por lo que
la escolaridad tampoco fue considerada como
predictor para evitar multicolinealidad. Debido al escaso número de sujetos con lateralidad
zurda o ambidiestra, tampoco se consideró esta
variable para los modelos.
Se evidenciaron diferencias significativas
entre oídos en la prueba PF para los sujetos de 7
(z = -2,388, p = 0,015), 8 (z = -2,483, p = 0,011)
y 9 años (z = -2,016, p = 0,046). En la prueba
HF, se evidenciaron diferencias para los sujetos de 7 (z = -2,160, p = 0,029), 11 (z = 2,156,
p = 0,029) y 12 años (z = -2,663, p = 0,006). Sin
embargo, al ajustar por la variable primer oído
evaluado, no se evidenciaron diferencias para
ninguna edad en ninguna de las dos pruebas. En
la prueba DD, se evidenciaron diferencias por
oído para los sujetos de 7 (z = 2,467, p = 0,011),
8 (z = 2,859, p < 0,005) y 9 años (z = 2,844,
p < 0,005). Debido a esto, se optó por construir
un único modelo para las pruebas PF y HF, y
un modelo para cada oído en la prueba DD.
Modelos de regresión
En relación con la prueba PF, se obtuvo
un modelo significativo con un p < 0,005 y

un Chi2 = 215,72. Para la prueba HF también
se obtuvo un modelo significativo con un
p = 0,000 y un Chi2 = 60,84. Finalmente, la
prueba DD también obtuvo un modelo significativo en ambos oídos, con un p < 0,005 y
Chi2 = 27,63 para el derecho, y un p = <0,005
y Chi2 = 59,82 para el izquierdo. El detalle de
los modelos se puede observar en la Tabla 2.
Medias condicionadas y residuos
Para cada uno de los modelos se calcularon
las medias condicionadas, es decir, el puntaje
esperado en cada una de las pruebas según la
edad del sujeto (Tabla 3). Todas las predicciones resultaron significativas (p < 0,005).
En la Figura 2, se puede apreciar la tendencia
del rendimiento en cada una de las pruebas
según la edad a partir de estas estimaciones
con sus respectivos IC 95%. Luego, se calcularon los residuos (diferencias entre valores
predichos y observados) para cada modelo.
Todos obtuvieron una distribución asimétrica
(Shapiro-Wilk con p < 0,05). Finalmente, se
calcularon los p2,5, p5,0 y p10,0 de los residuos
de cada modelo (Tabla 4).
Valores normativos
Para facilitar la interpretación y la utilización clínica de estas estimaciones, se utilizaron los percentiles de los residuos para
determinar el puntaje exacto correspondiente

Figura 1. Distribuciones de los puntajes obtenidos para las pruebas de patrones de frecuencia, habla filtrada y dígitos dicóticos en cada
edad estudiada.
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Tabla 2. Modelos de regresión con el puntaje de las pruebas de procesamiento auditivo como variable
dependiente y la edad como variable independiente
Ambos Oídos
z
p

Prueba
PF

HF

DD

Edad

Oído Derecho
z
p

IC
95%

Oído Izquierdo
z
p

IC
95%

IC
95%

0,316 14,69 0,000 0,274;
0,358

-

-

-

-

-

-

-

-

Const. -2,312 -11,86 0,000 -2,694;
-1,913

-

-

-

-

-

-

-

-

Edad

0,112

7,80

0,000 0,084;
0,140

-

-

-

-

-

-

-

-

Const. -0,956 -6,82

0,000 -1,231;
-0,681

-

-

-

-

-

-

-

-

Edad

-

-

-

-

0,139

5,41

0,000 0,089;
0,190

0,183

7,73

0,000 0,137;
0,230

Const.

-

-

-

-

-0,707 -3,60

0,000 -1,130;
-0,275

-0,807 -3,70

0,000 -1,235;
-0,380

PF: patrones de frecuencia; HF: habla filtrada; DD: dígitos dicóticos; : pendiente de regresión; z: puntuación estándar;
p: significancia; IC 95%: intervalo de confianza al 95%.

Figura 2. Estimaciones de los puntajes esperados (medias condicionadas) y sus respectivos intervalos de confianza (IC 95%) para las
pruebas de patrones de frecuencia, habla filtrada y dígitos dicóticos en cada edad estudiada.

a cada uno. Por ejemplo, el p2,5 de los residuos para el modelo de la prueba HF fue de
-0,249 (Tabla 4), es decir, el p2,5 se encuentra
un 24,9% por debajo de lo estimado por el
modelo. De esta forma, si el puntaje esperado
316

de un sujeto de 7 años es de 0,432 (Tabla 3),
el p2,5 se encontrará 0,249 puntos por debajo
de esta estimación, correspondiendo a 0,183
(o 18,3%). Estos valores ya calculados se
presentan en la Tabla 5.
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Tabla 3. Puntaje estimado (medias condicionadas) de los modelos de regresión para cada una de las edades
estudiadas
Ambos Oídos
z
p

M.C.

PF

7

0,460 21,68 0,000 0,419;
0,502

-

-

8

0,586 38,13 0,000 0,555;
0,616

-

9

0,703 59,31 0,000 0,680;
0,726

10

HF

DD

IC
95%

M.C.

Oído Derecho
z
p

Prueba Edad

Oído Izquierdo
z
p

IC
95%

M.C.

IC
95%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,802 69,60 0,000 0,779;
0,824

-

-

-

-

-

-

-

-

11

0,878 76,92 0,000 0,855;
0,900

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0,930 93,65 0,000 0,911;
0,950

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0,432 25,20 0,000 0,399;
0,466

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0,477 37,33 0,000 0,452;
0,502

-

-

-

-

-

-

-

-

9

0,522 54,91 0,000 0,503;
0,540

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,566 62,88 0,000 0,548;
0,584

-

-

-

-

-

-

-

-

11

0,610 53,17 0,000 0,587;
0,632

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0,652 43,10 0,000 0,623;
0,682

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

0,802 44,63 0,000 0,767;
0,837

0,683 31,33 0,000 0,641;
0,726

8

-

-

-

-

0,839 71,55 0,000 0,816;
0,862

0,746 51,83 0,000 0,717;
0,774

9

-

-

-

-

0,871 98,73 0,000 0,853;
0,888

0,801 76,70 0,000 0,780;
0,821

10

-

-

-

-

0,898 100,16 0,000 0,880;
0,915

0,848 82,58 0,000 0,828;
0,868

11

-

-

-

-

0,920 91,49 0,000 0,901;
0,940

0,887 77,92 0,000 0,865;
0,909

12

-

-

-

-

0,939 87,02 0,000 0,918;
0,960

0,918 76,89 0,000 0,895;
0,942

PF: patrones de frecuencia; HF: habla filtrada; DD: dígitos dicóticos; M.C.: media condicionada; z: puntuación estándar; p:
significancia; IC 95%: intervalo de confianza al 95%.
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Tabla 4. Percentiles 2,5, 5,0 y 10,0 de los residuos de cada uno de los modelos de regresión
Ambos Oídos
z
p
IC 95%

PFA

p2,5

-0,386 -11,65

0,000

-0,451;
-0,320

-

-

-

-

-

-

-

-

p5,0

-0,303 -16,56

0,000

-0,339;
-0,266

-

-

-

-

-

-

-

-

p10,0

-0,260

-7,59

0,000

-0,327;
-0,193

-

-

-

-

-

-

-

-

p2,5

-0,252 -15,68

0,000

-0,284;
-0,221

-

-

-

-

-

-

-

-

p5,0

-0,237 -24,22

0,000

-0,256;
-0,218

-

-

-

-

-

-

-

-

p10,0

-0,202 -19,01

0,000

-0,222;
-0,181

-

-

-

-

-

-

-

-

DD

Coef.

Oído Izquierdo
z
p
IC 95%

Coef.

HF

Coef.

Oído Derecho
z
p
IC 95%

Prueba Percentil

p2,5

-

-

-

-

-0,245 -21,46

0,000

-0,268;
-0,223

-0,212 -34,92

0,000

-0,224;
-0,200

p5,0

-

-

-

-

-0,223

-9,18

0,000

-0,270;
-0,175

-0,201 -34,98

0,000

-0,212;
-0,190

p10,0

-

-

-

-

-0,171

-6,52

0,000

-0,222;
-0,119

-0,183 -11,23

0,000

-0,216;
-0,151

PF: patrones de frecuencia; HF: habla filtrada; DD: dígitos dicóticos; Coef.: coeficiente observado; z: puntuación estándar;
p: significancia; IC 95%: intervalo de confianza al 95%.

Discusión
Efecto de edad
Como se evidenció en los modelos (Tabla
2), existe un efecto de la edad sobre el rendimiento de todas las pruebas. La prueba PF fue
la más influenciada, presentando un aumento
paulatino del rendimiento hasta llegar a valores
similares a los reportados para población nacional adulta19. Este hallazgo ya ha sido informado en niños noruegos18 y estadounidenses22,
en donde la explicación ha sido atribuida a
aspectos neuromaduracionales del sistema
auditivo y, específicamente, a la maduración de
la habilidad de discriminación de frecuencias
que tiende a completarse alrededor de los 10
años18. En niños polacos, no se logró evidenciar
este efecto21, sugiriendo que la discriminación
de frecuencia podría también sustentarse en
factores no relacionados con la edad como, por
ejemplo, el contexto en el cual los individuos se
desarrollaron durante su primera infancia. En
318

población neerlandesa20 tampoco se evidenció
un efecto de edad, pero atribuido a un “efecto
techo” en las puntuaciones.
En la prueba HF también se evidenció un
efecto de la edad sobre el rendimiento, menor
que el observado en la prueba PF, pero consistente en todas las edades (Figura 2). Esto
también ha sido reportado en niños neerlandeses20 y estadounidenses23. Además, se observó
que los puntajes de los sujetos de 12 años se
encuentran por debajo de lo esperado para la
población nacional adulta19, lo que también
ha sido descrito en niños neerlandeses20. Si
bien otros autores no han planteado alguna
explicación para esto, es razonable hipotetizar
que tanto el aumento de las habilidades metalingüísticas y del repertorio semántico que
se adquiere con los años sería un factor influyente en el aumento paulatino del desempeño
en esta prueba. Se debe tener presente que el
desempeño de las pruebas monoaurales de
habla de baja redundancia depende tanto de
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-

-

-

-

-

8

9

10

11

12

40,0

12

-

36,8

11

7

31,4

10

-

-

-

-

-

-

14,7;
21,4
20,0;
25,0
25,1;
28,8
29,6;
33,2
33,5;
38,0
37,1;
43,0

3,3;
11,6
16,9;
23,0
29,4;
34,0
39,3;
43,8
46,9;
51,4
52,5;
56,4

IC 95%

-

-

-

-

-

-

41,5

37,3

32,9

28,5

24,0

19,5

62,7

57,5

49,9

40,0

28,3

15,7

p5,0

-

-

-

-

-

-

16,2;
22,9
21,5;
26,5
26,6;
30,3
31,1;
34,7
35,0;
39,5
38,6;
44,5

11,6;
19,9
25,2;
31,3
37,7;
42,3
47,6;
52,1
55,2;
59,7
60,8;
64,7

-

-

-

-

-

-

45,0

40,8

36,4

32,0

27,5

23,0

67,0

61,8

54,2

44,3

33,6

20,0

-

-

-

-

-

-

19,7;
26,4
25,0;
30,0
30,1;
33,8
34,6;
38,2
38,5;
43,0
42,1;
48,0

15,9;
24,2
29,5;
35,6
42,0;
46,6
51,9;
56,4
59,5;
64,0
65,1;
69,0

IC 95% p10,0 IC 95%

Ambos Oídos

69,4

67,5

65,3

62,6

59,4

55,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p2,5

53,3;
58,0
57,0;
61,7
60,2;
64,9
62,9;
67,6
65,1;
69,8
67,0;
71,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IC 95%

71,6

69,7

67,5

64,8

61,6

57,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p5,0

53,2;
62,7
56,9;
66,4
60,0;
69,6
62,8;
72,3
65,0;
74,5
66,9;
76,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,8

74,9

72,7

70,0

66,8

63,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,1;
68,2
61,8;
71,9
65,0;
75,1
67,7;
77,8
69,9;
80,0
71,8;
81,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IC 95% p10,0 IC 95%

Oído Derecho

70,6

67,5

63,6

58,9

53,4

47,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p2,5

45,9;
48,3
53,4;
54,6
57,7;
60,1
62,4;
64,8
66,3;
68,7
69,4;
71,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IC 95%

71,7

68,6

64,7

60,0

54,5

48,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p5,0

47,1;
49,3
53,4;
55,6
58,9;
61,1
63,6;
65,8
67,5;
69,7
70,6;
72,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,5

70,4

66,5

61,8

56,3

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,8;
53,1
53,1;
59,4
58,6;
64,9
63,3;
69,6
67,2;
73,5
70,3;
76,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IC 95% p10,0 IC 95%

Oído Izquierdo

PF: patrones de frecuencia; HF: habla filtrada; DD: dígitos dicóticos; p2,5: percentil 2,5; p5,0: percentil 5,0; p10,0: percentil 10,0; IC 95%: intervalo de confianza al 95%
(para abreviación en esta tabla se usan puntos en los números).

DD

27,0

54,4

12

9

49,2

11

22,5

41,6

10

8

31,7

9

18,0

20,0

8

7

7,4

7

PF

HF

p2,5

Prueba Edad

Tabla 5, Propuesta de puntajes de corte utilizando los percentiles 2,5, 5,0 y 10,0 con sus respectivos intervalos de confianza
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la redundancia intrínseca (sistema auditivo)
como de la redundancia extrínseca, que surge, entre otras cosas, de las pistas lingüísticas
inherentes al lenguaje24.
En relación con la prueba DD, se observó
un aumento sostenido del rendimiento en
ambos oídos con el paso de los años (mayor
en el oído izquierdo) y con una tendencia a
estabilizarse alrededor de los 12 años en puntajes similares a los reportados para población
nacional adulta19. Este comportamiento ya
había sido descrito con anterioridad18,20-22, sin
embargo, en población neerlandesa se estimó
que la edad explicaría solamente un 18% del
puntaje de la prueba, reconociendo que probablemente existen factores de mayor influencia
como la atención, la memoria de trabajo, o
incluso un desarrollo de la habilidad de separación/integración binaural no dependiente
de la edad20.
Efecto de oído
Para la prueba PF no se observaron diferencias entre oídos. Este hallazgo concuerda
con lo evidenciado en niños estadounidenses
utilizando la versión de prueba de Musiek22
y en población adulta chilena utilizando la
versión Auditec19. En otros estudios, no se han
analizado formalmente las diferencias entre
oídos para la prueba de patrones de frecuencia20,21,25,26. El único reporte que ha evidenciado
un rendimiento mayor para el oído izquierdo
se realizó en niños noruegos utilizando la versión de Musiek18. Este efecto fue atribuido al
predominio de las vías auditivas contralaterales
por sobre las ipsilaterales y a la especialización
del hemisferio derecho para el procesamiento
de la información suprasegmental. Según el
presente estudio, este resultado también podría
ser atribuido a un efecto de aprendizaje, ya que,
si bien a los 7, 8 y 9 años el oído izquierdo tuvo
un rendimiento superior, al ajustar por primer
oído evaluado estas diferencias desaparecieron.
En relación con la prueba HF, se evidenciaron diferencias significativas entre oídos en
los 7, 11 y 12 años, pero al igual que la prueba
PF, estas diferencias desaparecieron al ajustar
por la variable primer oído evaluado. Es bien
conocido que para este tipo de pruebas se produce un efecto de aprendizaje que se traduce
en un mejor rendimiento para el segundo oído
evaluado12. Otros estudios realizados en pobla320

ción pediátrica noruega18, estadounidense23 y
neerlandesa20, y en sujetos adultos chilenos19
y neerlandeses25, tampoco han reportado diferencias entre oídos.
Para la prueba de DD, se observó la conocida ventaja de oído derecho (VOD), ampliamente estudiada en pruebas de escucha
dicótica. Esta ventaja se traduce en mejores
rendimientos para el oído derecho por sobre el
izquierdo en tareas dicóticas21. Una de las principales hipótesis de esta asimetría se sustenta
en las diferencias funcionales de los hemisferios cerebrales. Debido a que generalmente
el hemisferio dominante es el izquierdo27, el
oído derecho tendría una mayor facilidad
para el procesamiento de información auditiva
competitiva debido a la predominancia de las
vías auditivas contralaterales. Este efecto se
ha evidenciado tanto en población pediátrica
noruega18, neerlandesa20, polaca21 y estadounidense22, así como también en población
adulta chilena19 y neerlandesa25. En el presente
estudio, esta ventaja fue mayor en edades más
tempranas y con una tendencia a disminuir
con los años, lo cual también se ha descrito en
otras poblaciones18,20,22. A pesar de que en la
literatura no se han planteado explicaciones
para la disminución de la VOD al aumentar
la edad, se podría hipotetizar, según los resultados, que el procesamiento del hemisferio
derecho se fortalecería con el paso de los años,
traduciéndose en diferencias entre oídos cada
vez menores.
Sexo y escolaridad
Al igual que en estudios previos18,19,22, no se
evidenciaron diferencias por sexo en ninguna
prueba. Solamente un estudio ha reportado
diferencias de sexo en la prueba HF20, aunque
no se entregaron explicaciones para el hallazgo.
En relación con la escolaridad, se evidenció
una correlación casi perfecta entre el nivel
educativo y la edad. Esto es esperable debido
a que, en población pediátrica, el ingreso a la
educación formal está definida por criterios de
edad y la promoción de un nivel a otro tiende
a ser lineal con tasas de reprobación menores
al 10%28. Para evitar efectos de multicolinealidad, esta variable tampoco fue incluida en los
modelos. Si bien esto podría ser un problema
para sujetos adultos en los cuales la escolaridad
tiende a ser más heterogénea y podría influir en
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el desempeño de algunas pruebas29, la edad es la
mejor variable para estimar valores normativos
en población pediátrica, ya que lograría retratar aspectos neuromaduracionales propios
del sistema auditivo además de la escolaridad.
Puntajes de corte
Los residuos de modelos de regresión ya
han sido utilizados para obtener valores normativos con anterioridad y se ha sugerido realizar una estandarización de las estimaciones de
promedios, y DE para facilitar su utilización16.
Si bien esta sería la forma más familiar de interpretar los valores normativos para la mayoría
de los clínicos, este tipo de estandarización está
limitada para aquellos puntajes distribuidos
normalmente. En el presente estudio, al igual
que en investigaciones anteriores18-21,25,26, las
puntuaciones de pruebas de procesamiento
auditivo tienden a distribuirse de manera asimétrica. Por este motivo, si bien se utilizaron
los mismos procedimientos para la estimación de los residuos, se procedió a establecer
puntajes de corte a través de percentiles con
el puntaje bruto, sin mediar algún tipo de
estandarización.
El punto anterior es un problema para las
recomendaciones de la ASHA1 y de la AAA2,
que sugieren considerar estas pruebas como alteradas cuando el puntaje obtenido se encuentra por debajo de la media en 2 o 3 DE. Si bien
existen autores que han realizado propuestas
basadas en estos estadígrafos22, esto no sería lo
más adecuado en distribuciones asimétricas ya
que, en estos casos, el promedio se desplazaría
hacia uno de los extremos y las DE no describiría con precisión la distribución. La naturaleza no adaptativa de las pruebas clásicas de
procesamiento auditivo tiende a producir un
comportamiento asimétrico negativo producto
del efecto techo. En estos casos, es más precisa
la utilización de la mediana y los percentiles,
estadígrafos no sesgados por asimetrías en la
distribución.
Implicancias clínicas
En Chile no existen reportes sobre la utilización clínica de las pruebas conductuales de
procesamiento auditivo en población pediátrica. Debido a que el diagnóstico de TPA no se
encuentra reconocido por el sistema de salud
nacional, la evaluación del procesamiento
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auditivo no es un procedimiento habitual y,
generalmente, este tipo de mediciones son
incorporadas de manera adicional a evaluaciones estándares por iniciativa propia de los
audiólogos. Por esta razón, la utilización de
baterías de evaluación exhaustivas constituye
un desafío en el escenario actual. La duración
relativamente reducida de las tres pruebas estudiadas es un aporte en este sentido. Considerando los tiempos de aplicación de 11 minutos
para la prueba PF, 4 minutos para la HF y de
5 minutos para la DD, la utilización de las tres
pruebas a modo de batería no superaría los 20
minutos de duración.
Otro de los principales inconvenientes para
la utilización de las pruebas conductuales de
procesamiento auditivo a nivel nacional es la
ausencia de valores normativos para población pediátrica. El presente estudio constituye
una propuesta inicial de valores normativos
pediátricos nacionales. Si bien una batería de
evaluación exhaustiva debiese considerar la
evaluación de todas las habilidades auditivas,
incluida la discriminación auditiva, la resolución temporal y la interacción binaural1,2,
las pruebas normadas en esta investigación
podrían, según estudios previos, constituir una
especie de screening de relativamente buenas
propiedades diagnósticas9. Surge, a modo de
proyección, la necesidad de estudiar la sensibilidad y especificidad de estas pruebas y su
comportamiento en poblaciones pediátricas de
otros tipos de establecimientos educacionales.

Limitaciones
La principal limitación del estudio es el
hecho de haber obtenido valores normativos
solamente para tres pruebas dentro de una
amplia gama de opciones disponibles. Si bien
no existe consenso sobre cuántas pruebas son
necesarias para realizar un diagnóstico, se
debe considerar la posibilidad de encontrar
distintas habilidades descendidas de manera
independiente, y es el audiólogo el encargado
de seleccionar aquellas pruebas que más se
ajusten al perfil de cada sujeto evaluado1,2,4. En
ese sentido, sigue existiendo la necesidad de
normar otras pruebas como, por ejemplo, de
resolución temporal o de interacción binaural.
A pesar de que se ha reconocido la necesidad
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de contar con baterías de evaluación conductual más breves6, la evaluación de solo tres
habilidades auditivas no puede considerarse
como una evaluación exhaustiva. Existen otras
habilidades que pueden estar alteradas y que no
necesariamente repercutirán sobre el resultado
de las pruebas normadas en el presente estudio.

Conclusión
Se obtuvieron valores normativos en niños
de entre 7 y 12 años para una batería de evaluación conformada por la prueba de patrones
de frecuencia, la prueba de habla filtrada y la
prueba de dígitos dicóticos, que evalúan los
procesos de ordenamiento temporal, separación/cierre monoaural y escucha dicótica,
respectivamente. Los valores fueron similares
a los reportados en poblaciones pediátricas
de otros países, considerando los efectos de
oído, edad, sexo y escolaridad, con algunas
excepciones puntuales. Al respecto, destaca la
mejora en el rendimiento con el aumento de
edad, la ventaja de oído derecho para la prueba
de dígitos dicóticos, y la ausencia de diferencias
entre oídos para las pruebas de patrones de
frecuencia y de habla filtrada.
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Resumen
La adenopatía dermatopática es una entidad histopatológica que consiste en un aumento del tamaño ganglionar en respuesta a enfermedades cutáneas crónicas. En el análisis
histopatológico se observa una hiperplasia paracortical con presencia de células dendríticas, células de Langerhans e histiocitos. La presentación clínica más habitual es la
aparición de adenopatías de características benignas con o sin prurito en pacientes con
antecedentes de enfermedad cutánea. La aparición de masas laterocervicales es un motivo de consulta frecuente en otorrinolaringología. Presentamos el caso de un paciente
exfumador de 41 años que consultó por aparición brusca de una masa cervical quística,
sugestiva de quiste braquial o de una adenopatía quística. Una vez descartada malignidad, se procedió a realizar exéresis de la lesión mediante cervicotomía para diagnóstico
patológico. El estudio de la muestra confirmó el diagnóstico de adenopatía dermatopática en un paciente sin antecedente de enfermedad cutánea previa.
Palabras clave: adenopatía dermatopática, adenopatía cervical, quiste braquial.

Abstract
Dermatopathic lymphadenopathy is a histopathologic entity which consists on reactive
lymphadenopathy in the setting of chronic cutaneous diseases. The histologic examination
is characterized by paracortical hyperplasia with presence of dendritic cells, Langerhans cells
and histiocytes. The most common clinical presentation is the presence of lymphadenopathy
with benign characteristics with or without pruritus in patients with prior history of cutaneous disease. The appearance of laterocervical masses is a frequent reason for consultation
in otorhinolaryngology. We present the case of a 41-year-old ex-smoker who consulted due
to the sudden appearance of a cystic cervical mass, suggestive of a brachial cyst or cystic
adenopathy. Once malignancy had been ruled out, excision of the lesion within cervicotomy
was performed in order to reach a pathological diagnosis. The histologic study confirmed the
diagnosis of dermatopathic adenopathy in a patient with no history of previous skin disease.
Keywords: Dermatopathic lymphadenopathy, cervical adenopathy, brachial cyst.

Introducción
La linfadenopatía dermatopática es una
entidad histopatológica que consiste en el aumento del tamaño ganglionar en contexto de
una enfermedad cutánea crónica inflamatoria.
Comúnmente se ha relacionado con dermatitis
atópica, pero puede asociarse tanto a enfermedades cutáneas benignas como psoriasis o
malignas como micosis fungoide o síndrome
de Sézary. En ocasiones, puede aparecer sin
patología cutánea como es el caso de nuestro
paciente.
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Fue descrita inicialmente en 1937 por
Pautrier y Woringer como “reticulosis lipomelánica”, ya que detectaron colecciones de
melanina y grasa con histiocitos en pacientes
con linfadenopatías1. Posteriormente, en 1942,
Hurwitt establece el término “adenopatía dermatopática”. Se trata de una entidad benigna
que clínicamente se manifiesta como aparición de adenopatías habitualmente móviles
no adheridas a planos profundos y que puede
acompañarse de prurito.
Microscópicamente, se observa un ganglio
linfático de arquitectura preservada y con
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hiperplasia paracortical reactiva con unas
regiones de aspecto más claro. Estas regiones
corresponden a cúmulos de células de Langerhans, células dendríticas e histiocitos que
contienen pigmento melanocítico o hemosiderina. También pueden identificarse linfocitos.
En el estudio inmunohistoquímico, las células
de Langerhans se identifican como positivas
para S100 y CD1a, mientras que las células
dendríticas son positivas para S1002.

Caso Clínico
A continuación, presentamos el caso de
un varón de 41 años, exfumador y sin antecedentes de interés, que consulta por aparición
brusca de una tumoración cervical derecha
con febrícula sin signos flogóticos. En la
palpación, destacaba una lesión redondeada
bien definida, ligeramente indurada sin otras
adenopatías. Se realizó una exploración otorrinolaringológica completa que fue normal.
El diagnóstico diferencial se realizó entre una
adenopatía (inflamatoria o metastásica) o una
lesión benigna (por ejemplo, quiste branquial).
Se solicitaron pruebas complementarias para
caracterizar la lesión y descartar malignidad:
una resonancia magnética (RM) y una ecografía con punción con aguja fina (Eco-PAAF)
para obtener muestra citológica de la lesión.
La RM mostró una masa quística subplatismal

anterior al esternocleidomastoideo y lateral al
paquete yugulo-carotídeo, con signos inflamatorios asociados sugestiva de quiste branquial
de segundo arco (Figura 1).
La citología del contenido quístico fue
negativa para células malignas. Dada la persistencia de la lesión y ausencia de diagnóstico,
se realizó una cervicotomía con exéresis de la
lesión. El análisis histológico de la pieza demostró que se trataba de un ganglio con cambios de
hiperplasia paracortical y nódulos de aspecto
claro (Figura 2).

Figura 1. Resonancia magnética cervical. (A) Corte axial en secuencia
T1 con contraste. (B) Corte coronal en secuencia T2. Se observa una
lesión quística redondeada y bien definida y con signos inflamatorios
asociados. La lesión tiene una localización subplatismal, anterior al esternocleidomastoideo y lateral al paquete yugulo-carotideo. El aspecto
es similar al de un quiste branquial.

Figura 2. Imagen microscópica. (A) Tinción hematoxilina-eosina, 10x. Se observan zonas claras en la región paracortical (delineado con
línea discontínua) que contienen las células dendríticas, células de Langerhans e histiocitos. (B) Inmunohistoquímica, 10x. Tinción CD1a que
muestra células de Langerhans (flecha). (C) Inmunohistoquímica, 10x. Tinción 100S que demuestra presencia de células dendríticas (flecha).
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Figura 3. Imagen microscópica, análisis
inmunohistoquímico.

Al realizar análisis inmunohistoquímico
se detectaron células de Langerhans (CD1a+,
S100+) (Figura 3A), células dendríticas
(S100+) (Figura 3B) e histiocitos (CD68+) con
pigmento, todo ello compatible con adenopatía dermatopática.

Discusión
La linfadenopatía dermatopática es un
fenómeno histopatológico en el cual se observan cambios reactivos en el ganglio linfático,
tales como aumento del tamaño ganglionar
y presencia de células de Langerhans, células
dendríticas e histiocitos en el tejido ganglionar,
que se encuentran en áreas más claras de la
región paracortical.
El papel de las células presentadoras de
antígenos podría explicar la presencia de estas
células en los ganglios linfáticos. En el contexto
de una enfermedad cutánea inflamatoria, las
células de Langerhans y las células dendríticas migran hacia las regiones de los ganglios
linfáticos donde se encuentran los linfocitos
T para iniciar una respuesta inmune. En la
piel inflamada se produce un fenómeno de
melanofagocitosis y una migración de melanofagocitos hacia los ganglios que podría
explicar la presencia de depósitos de melanina
en las adenopatías. En el caso presentado anteriormente llama la atención la presentación
súbita con signos de flogosis de una lesión
quística, que junto con la localización de la
lesión en la prueba de imagen, simulaba un
quiste branquial.
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Al hacer diagnóstico diferencial de lesiones
laterocervicales hay que considerar tanto patología benigna como maligna. En cuanto a la
patología benigna se incluyen lesiones congénitas como los quistes branquiales, lingangiomas,
etc., pero también adenopatías de procesos
granulomatosos como sarcoidosis, tuberculosis u otras infecciones (VIH, toxoplasmosis,
mononucleosis infecciosa). En cuanto a la
patología maligna, hay que considerar los
procesos linfoproliferativos y las metástasis
de neoplasias sólidas de cabeza y cuello3. En
ocasiones, éstas pueden tener una apariencia
quística tanto en la exploración física como en
las pruebas de imagen que dificulta distinguirlas de patología benigna.
Las adenopatías quísticas cervicales se han
relacionado con carcinoma escamoso orofaríngeo relacionado con virus del papiloma
humano (VPH), carcinoma indiferenciado
nasofaríngeo, carcinoma papilar de tiroides
e incluso con adenopatía de un primario desconocido o Tx4. En consecuencia, en pacientes
adultos, se debe realizar una exploración de
otorrinolaringológica exhaustiva en búsqueda
de otras lesiones y solicitar pruebas de imagen
(TC o RM) y una Eco-PAAF para obtener una
muestra de celularidad de la lesión.

Conclusión
Se presenta un caso clínico de un paciente
adulto con aparición súbita de una lesión
quística laterocervical unilateral que finalRev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 324-327

Adenopatía dermatopática simulando quiste branquial - I. Granada M. y cols.
Caso Clínico

mente fue diagnosticado de linfadenopatía
dermatopática. En primer lugar, se concluye
que la linfadenopatía dermatopática debe ser
considerada en el diagnóstico diferencial de
adenopatía periférica persistente, en el cual
también se incluyen procesos inflamatorios,
infecciosos y malignos (neoplasias sólidas o
linfoproliferativas). Por tanto, se debe prestar
atención e interrogar al paciente sobre patología cutánea durante la anamnesis. En segundo
lugar, las lesiones quísticas cervicales en los
adultos pueden corresponder a metástasis
ganglionares de neoplasias de cabeza y cuello
y que requiere un estudio más exhaustivo.
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Resumen
El plasmocitoma extramedular solitario (PES) es una neooplasia maligna infrecuente
caracterizada por una proliferación aislada de células plasmáticas monoclonales en tejido extramedular. La localización más frecuente es en cabeza y cuello con predominio
en el territorio rinosinusal, sin embargo, estas lesiones malignas representan menos del
1% de los tumores de esta región anatómica. El diagnostico requiere una alta sospecha
clínica, análisis histopatológico acucioso, estudios serológicos y exámenes radiológicos
sistémicos de acuerdo a los criterios diagnósticos establecidos en la literatura internacional. Se analiza el caso de un paciente masculino con un PES que se presentó como
un tumor de fosa nasal derecha y obstrucción nasal de meses de evolución con hallazgos
clínicos e imagenológicos inespecíficos. El diagnóstico definitivo se realizó mediante
biopsia endoscópica nasal y estudio histopatológico. El tratamiento fue abordado de
manera multidisciplinaria entre otorrinolaringología, hematología y radiooncología.
De acuerdo a las guías internacionales, se decidió realizar radioterapia localizada con
buen resultado clínico precoz. El PES requiere un abordaje multidisciplinario para
lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno, siendo imprescindible la exclusión del
mieloma múltiple debido a las diferencias terapéuticas y en pronóstico clínico. El tratamiento puede realizarse con radioterapia y/o cirugía, siendo la radioterapia el pilar de
tratamiento.
Palabras clave: plasmocitoma extramedular, plasmocitoma solitario, neoplasia nasal.

Abstract
Solitary extramedullary plasmacytoma (SEP) is a rare malignant neoplasm characterized by isolated proliferation of monoclonal plasma cells in extramedullary tissue. The
most frequent location is in the head and neck with a predominance in the rhinosinusal
territory; however, these malignant lesions represent less than 1% of the tumors in this
anatomical region. The diagnosis requires a high clinical suspicion, careful histopathological analysis, serological studies and systemic radiological examinations according to
the diagnostic criteria established in the international literature. We analyze the case of a
male patient with SEP that presented as a tumor of the right nostril and nasal obstruction
of months of evolution with nonspecific clinical and imaging findings. The definitive diagnosis was made by nasal endoscopic biopsy and histopathological study. The treatment
was approached by multidisciplinary teamwork. According to international guidelines,
it was decided to perform localized radiotherapy with good early clinical results. SEP
requires a multidisciplinary approach to achieve a timely diagnosis and treatment, being
essential exclusion of multiple myeloma due to the therapeutic differences and prognosis.
Treatment can be done with radiation therapy and/or surgery; radiation therapy is the
mainstay of treatment.
Keywords: extramedullary plasmacytoma, solitary plasmacytoma, nasal tumor.
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Introducción
Los plasmocitomas solitarios (PS) son
neoplasias infrecuentes caracterizadas por
una proliferación aislada de células plasmáticas monoclonales. Los dos subtipos de PS
son el plasmocitoma extramedular solitario
(PES) y el plasmocitoma óseo solitario (POS),
localizándose en tejido extramedular y tejido
óseo, respectivamente1. La etiología del PS es
incierta, sin embargo, se sugiere que puede ser
causado por inhalación de sustancias químicas,
irritación crónica, irradiación, infecciones
virales y secundario a trastornos genéticos del
sistema reticuloendotelial2.
El PES representa el 3% de las neoplasias
de células plasmáticas y el 20%-30% de los
PS3. El 80%-90% se localiza en cabeza y cuello; sin embargo, representa menos del 1% de
los tumores de esta región4. El tratamiento
primario para la mayoría de los pacientes es
la radioterapia (RT), pero también puede
requerir cirugía, por lo que es fundamental el
trabajo multidisciplinario entre hematólogo,
radioterapeuta y cirujano3,5. En este artículo
se presenta el caso de un paciente con PES
de localización rinososinusal, revisándose los
criterios diagnósticos, manejo terapéutico y
pronóstico de esta patología.

Caso Clínico
Paciente masculino de 50 años de edad,
hábito tabáquico, sin antecedentes médicoquirúrgicos y sin historia familiar de patologías
hematooncológicas. Consultó por cuadro de 5
meses de evolución de rinorrea serosa, obstrucción nasal derecha progresiva, cefalea frontal
y descarga posterior. Al mes de iniciados los
síntomas, evolucionó con dolor hemifacial y

epistaxis recurrente en fosa nasal derecha.
Al examen físico se evidenció aumento
de volumen homogéneo de superficie lisa
desde meato medio hasta piso de la fosa nasal
derecha asociado a edema mucoso. En la nasofibroscopía se observó la fosa nasal derecha
con desviación del tabique nasal a derecha,
rinorrea serosa y aumento de volumen de
superficie lisa desde meato medio hasta piso
de la fosa nasal. La tomografía computarizada
(TC) de senos paranasales evidenció densidad
de partes blandas que comprometía celdillas
etmoidales y pared medial superior del seno
maxilar derecho, ocupando la fosa nasal derecha con protrusión a nasofaringe y desviando
parcialmente el tabique nasal (Figura 1).
Se realizó cirugía endoscópica de senos
paranasales que evidenció lesión poliposa,
violácea y friable con sangrado moderado a
la instrumentalización que se extendía desde
meato medio hasta piso de fosa nasal derecha.
Se realizó resección completa del tumor desde
segmento lateral superior del cornete medio
hasta antro maxilar ipsilateral. Durante el procedimiento no se presentaron complicaciones
y la hemostasia fue conforme.
La biopsia describió células con diferenciación plasmocelular con CD138 y Antígeno
de Membrana Epitelial (EMA) positivo y restricción de cadenas ligeras lambda, resultando
concordante con plasmocitoma extramedular
de localización rinosinusal derecho (Figura 2).
En el estudio de extensión, biopsia de médula
ósea no presentó hallazgos patológicos; tomografía por emisión de positrones (PET/CT) sin
presencia de focos hipermetabólicos ni lesiones
patológicas en segmentos óseos; electroforesis
de inmunoglobulinas con valores normales e
inmunofijación de cadenas ligeras y pesadas sin
presencia de componente monoclonal. Se descartó mieloma múltiple (MM), plasmocitomas

Figura 1. Tomografía computarizada de senos paranasales: Masa tumoral en fosa nasal
derecha que compromete celdillas etmoidales y pared medial superior del seno maxilar,
desviando el tabique nasal hacia la derecha.
(A) Corte axial. (B) Corte coronal.
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Figura 2. Biopsia tumor fosa nasal. (A) Tinción hematoxilina-eosina 20x: Células discohesivas pleomorfas con citoplasma abundante,
núcleos grandes y excéntricos, bi y multinucleación, pseudoinclusiones nucleares y mitosis atípicas. (B) Tinción inmunohistoquímica con
negatividad para cadenas ligeras lambda 20x. (C) Tinción inmunohistoquímica con positividad de cadenas ligeras kappa, 20x.

solitarios en otras localizaciones y patologías de
depósito de cadenas ligeras o pesadas.
El paciente fue evaluado por hematología y en el contexto de PES de localización
rinosinusal, se decidió iniciar radioterapia de
intensidad modulada en región nasal a 50 Gy
por un período de 4 semanas. Presentó buena
tolerancia al tratamiento y en el control por
otorrinolaringología al sexto mes posterior a
la intervención quirúrgica se presentó sin sintomatología rinosinusal, con función valvular
nasal conservada y sin evidencia de recidiva
macroscópica al examen endoscópico.

Discusión
El PS puede presentarse en tejido óseo
(POS) o en tejido blando extramedular (PES)1.
Ambos subtipos pueden progresar a MM, estimándose que hasta un 30% de los PES y 50%
de los POS progresan a MM en un período
de 10 años,6. El PES tiene una incidencia de
0,12/100.000 personas/año7 y se desarrolla
el 80%-90% de los casos en cabeza y cuello,
con predilección por senos paranasales, nasofaringe y fosas nasales4. La mediana de edad
al diagnóstico es entre 55 y 60 años, con una
proporción hombre/mujer de 3:18. Su etiología sigue siendo en gran medida desconocida,
describiéndose factores que intervienen en su
desarrollo, tales como el virus Epstein-Barr y
distintos irritantes inhalados9. En relación al
tabaco, dada la baja casuística de esta patología
no hay estudios que demuestren asociación
directa.
Los PES de localización rinosinusal se
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presentan con sintomatología por efecto
de crecimiento local, siendo la obstrucción
nasal, usualmente unilateral, el síntoma más
frecuente10, concordante con el caso presentado. Otros síntomas son epistaxis y 10%-20%
linfadenopatías cervicales 8,10. Su aspecto macroscópico es inespecífico, descrito como una
masa polipoidea bien delimitada dentro de la
cavidad nasal, con una base de implantación
sésil o pediculada y leve sangrado a la palpación
instrumental.
En la TC, la mayoría de las lesiones muestran una isodensidad uniforme con un límite
claro y un realce uniforme del contraste tras
su administración, no obstante, estas manifestaciones no son exclusivas de esta patología,
por lo que debe ser diferenciado de los pólipos
nasales, el papiloma invertido, el linfoma nasal
y el adenocarcinoma rinosinusal, entre otros.
En resonancia magnética (RM) ponderada T1
se puede evidenciar una masa con intensidad
intermedia de señal y RM ponderada T2 se
observa una masa de intensidad moderada a
alta. Destaca alto realce con uso de contraste
dada la vascularización del tumor11.
Para establecer el diagnóstico de PES debe
descartarse un MM según criterios establecidos en la literatura internacional (Tabla 1). El
diagnóstico requiere hallazgos histológicos e
inmunohistoquímicos, estableciéndose por
la presencia de un infiltrado homogéneo de
células plasmáticas monoclonales que expresan
CD138 y/o CD38. Mediante inmunohistoquímica se pone de manifiesto la naturaleza monoclonal a través de la producción de cadenas
ligeras kappa o lambda3. Otros exámenes a
solicitar ante la sospecha de una neoplasia de
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células plasmáticas son hemograma completo, frotis de sangre periférica, calcio sérico,
electrolitos, lactato deshidrogenasa (LDH),
beta-2-microglobulina (B2M), creatinina,
electroforesis de suero y estudio urinario con
inmunofijación de cadenas ligeras12.
El panel de expertos europeos junto al
grupo de trabajo internacional de mieloma
establece que, en adición a la biopsia de médula
ósea y la TC, es obligatoria una RM o PET/TC
para excluir lesiones concomitantes3. El PES
es un tumor radiosensible, por lo que el tratamiento de elección es la RT, proporcionando
un excelente control local (85%-90%) con una
remisión duradera e incluso la curación total
de la enfernedad12,13. Debe administrarse una
dosis total fraccionada de 40-50 Gy y emplearse
un margen de al menos 2 cm. La cirugía es una
opción terapéutica que permite la resección
de tumores extensos y bien definidos, pero
es considerado un procedimiento invasivo en
cabeza y cuello14, además, se debe considerar
RT adyuvante normalmente de 4 a 6 semanas después de la cirugía para una curación
adecuada3,12. Debido a los limitados datos disponibles, no se recomienda la quimioterapia
adyuvante, sin embargo, podría considerarse
para los pacientes con enfermedad persistente
después de la RT inicial, de acuerdo a los hallazgos en la PET/CT12.
La tasa de supervivencia global a 10 años
es del 70% con una progresión a MM del
10%-30% en 10 años3,6,12. El mayor riesgo de
conversión se da en los primeros 2 años tras
el diagnóstico, pero se ha observado hasta 15

Tabla 1. Criterios Diagnósticos Plasmocitoma
Extramedular Solitario según International
Myeloma Working Group1

años después. Una vez que la conversión a MM
es completa, menos del 10% de los pacientes
sobrevivirán 10 años10. Las personas mayores
de 60 años tienen el pronóstico menos favorable al igual que los tumores mayores a 5 cm14.
La respuesta completa al tratamiento consiste en la desaparición total de las anomalías
observadas en los exámenes de imagen. En el
caso de un plasmocitoma secretor, también
es necesaria la desaparición de la proteína
monoclonal del suero y/o orina3. En pacientes tratados con RT es importante evaluar la
respuesta con estudio de laboratorio que debe
incluir hemograma, panel metabólico, LDH,
B2M, electroforesis de proteínas en orina y suero, cadenas ligeras libres e inmunoglobulinas
cuantitativas en suero; esta evaluación debe
realizarse cada 3 meses durante los primeros 2
años después de la RT y luego cada 6 meses15.
Los exámenes de imagen deben realizar entre
3-6 meses después de la terapia y luego cada
6-12 meses, teniendo en consideración que
los plasmocitomas pueden tardar de 6 a 8
meses en alcanzar la máxima respuesta tras la
RT definitiva. Se prefiere RM o PET/TC para
evaluar la respuesta, siendo muy útil la PET/TC
cuando está disponible, pues permite observar
de manera precoz enfermedad persistente12,15.
El caso analizado es concordante con las
características demográficas y la presentación
clínica descrita en la literatura nacional e
internacional16. En relación al diagnóstico y
tratamiento, fue necesario realizar un estudio
acucioso que incluyó un análisis multidisciplinario entre otorrinolaringología, radiología,
anatomía patológica y hematooncología. Estimamos relevante la comunicación de este caso
clínico dada su baja prevalencia, debiendo ser
considerado dentro de los diagnósticos diferenciales de los tumores rinosinusales.

1. Evidencia de células plasmáticas clonales en
biopsia de una lesión única de partes blandas

Conclusión

2. Medula ósea normal sin evidencia de células
plasmáticas clonales

El PES es una neoplasia maligna poco
frecuente que debe ser estimada dentro de
los diagnósticos diferenciales de los tumores
de cabeza y cuello, especialmente en aquellos
de localización rinosinusal. Es fundamental el
manejo multidisciplinario para su diagnóstico
y tratamiento, siendo relevante la exclusión
del MM. El tratamiento puede realizarse con

3. Serie ósea y RM (o TC) de columna y pelvis sin
lesiones (excepto la lesión solitaria primaria)
4. Ausencia de síntomas CRAB (hipercalcemia,
insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas)
asociado a trastorno proliferativo de células
linfoplasmáticas
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RT y/o cirugía; siendo la RT el tratamiento de
elección.

9.
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Hematoma orbitario secundario a cirugía endoscópica
nasosinusal
Orbital hematoma secondary to endoscopic sinus surgery
Jaime Osorio M.1,2,3, María Correa V.4, Lara Ricci L.1,2, Agustín Abarca S.1, Daniel Cantero C.1,2,3
Resumen
Durante la cirugía endoscópica nasosinusal, la sección inadvertida y retracción hacia
la órbita de la arteria etmoidal anterior (AEA) es el mecanismo habitual del hematoma
orbitario (HO); éste se manifiesta con proptosis, dolor y déficit visual potencialmente
irreversible. El déficit visual es secundario a isquemia del nervio óptico por aumento de
la presión intraocular, siendo suficientes treinta minutos para que ocurra daño visual
permanente. Por sus secuelas el tratamiento del HO debe ser rápido y agresivo. Presentamos el caso de un varón de 72 años con diagnóstico de rinosinusitis crónica con pólipos nasales refractaria a tratamiento médico que se sometió a cirugía endoscópica nasal
y que desarrolló en el posoperatorio inmediato con un HO. Se manejó precozmente con
cantotomía-cantolisis, descompresión orbitaria medial endoscópica y control vascular
de la AEA. El paciente evoluciona favorablemente, sin déficit visual. En este artículo
se discutirán el diagnóstico y manejo oportunos del hematoma orbitario iatrogénico.
Palabras clave: Hematoma orbitario, hematoma retrobulbar, cirugía endoscópica nasosinusal, cantotomía lateral, cantolisis.

Abstract
During endoscopic sinonasal surgery, inadvertent section of the anterior ethmoidal artery
(AEA) with retraction into the orbit is the usual mechanism of orbital hematoma (OH),
leading to proptosis, pain, and potentially irreversible visual loss. Thirty minutes is sufficient for retinal ischemia and permanent visual loss. The explanation for blindness is due to
increased intraorbital pressure. The treatment of iatrogenic HO must be quick and aggressive, because if it is not managed in time, it can cause a permanent visual deficit. We present
the case of a 72-year-old man with a diagnosis of chronic rhinosinusitis with nasal polyps
refractory to medical treatment who underwent nasal endoscopic surgery, evolving in the
immediate postoperative period with an HO, requiring canthotomy - cantolysis and early
surgical reintervention for endoscopic medial orbital decompression and vascular control
of AEA. The patient evolves favorably, without visual deficit. This article will discuss the
timely diagnosis and management of iatrogenic orbital hematoma.
Keywords: Orbital hematoma, retrobulbar hematoma, endoscopic sinonasal surgery, lateral canthotomy, cantholysis.

Introducción
Las complicaciones orbitarias secundarias
a cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) son
poco frecuentes, pero graves, con una incidencia de 0,18%-0,36%, estas incluyen diplopía,
estrabismo paralítico, lesión del nervio óptico,
epifora y hematoma orbitario (0,15%)1,2.
El número de complicaciones mayores,
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en centros experimentados, es similar en una
cirugía primaria que en cirugía revisión (0,36%
vs. 0,46%) y, dentro de estas, en las complicaciones orbitarias tampoco se encontraron
diferencias significativas (0,23% vs. 0,29%)1.
El riesgo de complicaciones orbitarias es
tres veces más frecuente en mayores de 65 años
debido a la remodelación y fragilidad ósea, y
en aquellos con cirugía del seno etmoidal1,2,
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ésto se debería a su localización anatómica,
adyacente a la órbita y que contiene la arteria
etmoidal anterior (AEA). La presentación
clínica del hematoma orbitario (HO) es progresiva, incluyendo, edema, proptosis severa
con alteración de los reflejos pupilares y puede
llegar a pérdida de agudeza visual y ceguera. El
déficit visual es la consecuencia de la isquemia
del nervio óptico y suele ser irreversible, por
lo que la sospecha debe ser precoz y el manejo
agresivo. Presentamos el caso de paciente que
en el posoperatorio inmediato de una CENS
electiva desarrolló un HO.

Caso Clínico
Paciente de género masculino de 72
años, con antecedentes médicos de asma y
cardiopatía coronaria, usuario de ácido acetilsalicílico, consulta por rinosinusitis crónica
con pólipos nasales (RSCcPN) refractaria a
tratamiento médico. A la nasofibroscopía se
observa poliposis grado 3 en fosa nasal derecha y grado 2 a izquierda según la escala de
Lildholdt3. Se solicita tomografía computada
(TC) preoperatoria donde destaca poliposis
severa mayor a derecha con 20 puntos en
escala de Lund-Mackay3, dehiscencia de lámina papirácea izquierda con protrusión de
contenido orbitario, techo etmoidal keros 2
asimétrico, salida de AEA a la altura del techo
etmoidal bilateralmente y seno esfenoidal con

neumatización tipo selar con dos tabiques
(Figura 1).
Se realiza CENS bilateral, resección con
pinza de los pólipos nasales, uncinectomía,
antrostomía maxilar, etmoidectomía anterior
y posterior, esfenoidotomía y Draft 1 bilateral.
A derecha se observa dehiscencia de las arterias etmoidales anteriores y posteriores que se
cauterizan con bipolar. A izquierda se observa
dehiscencia de la lámina papirácea con protrusión de grasa orbitaria. Aproximadamente una
hora después de la cirugía se objetiva proptosis,
edema, quemosis y equimosis palpebral del
ojo derecho asociados a un aumento de la
consistencia del globo ocular, asimetría pupilar y disminución de reflejo pupilar aferente
(Figura 2a). Ante estos hallazgos se sospecha
HO, por lo que se retira el taponamiento nasal
y se realiza masaje de la órbita. No presenta
mejoría por lo que se realiza cantotomía lateral y cantolisis en el ojo derecho con anestesia
local (Figura 2b).
Se reingresa a pabellón para exploración
quirúrgica donde se evidencia sangrado activo
de arteria etmoidal anterior derecha, se realiza
resección de lámina papirácea y cauterización
de la AEA a la salida de la órbita, controlando el
sangrado. Se completa descompresión medial
de la órbita resecando el segmento medial del
piso de órbita (medial al nervio infraorbitario)
y escindiendo la periórbita con protrusión
de la grasa orbitaria sin comprometer la permeabilidad del receso nasofrontal. El paciente

Figura 1. TC preoperatoria. Corte coronal (a) que muestra compromiso maxilar parcial, etmoidal, techo etmoidal keros 2 y
dehiscencia de lámina papirácea izquierda con protrusión de contenido orbitario a fosa nasal izquierda. (b) Corte axial que
muestra ocupación de etmoides y esfenoides, dehiscencia de lámina papirácea izquierda con protrusión de contenido orbitario
a fosa nasal izquierda.
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Figura 2. (a) Órbita derecha posoperatoria inmediata. (b) Cantotomía lateral y cantólisis orbita derecha en el posoperatorio inmediato.

evoluciona favorablemente sin alteraciones
de agudeza visual ni de oculomotilidad según
evaluación oftalmológica posterior. La cantotomía lateral cicatrizó sin defectos estéticos ni
funcionales.

Discusión
El HO corresponde a la acumulación de
sangre dentro de la órbita de causa espontánea,
traumática o iatrogénica. Es una urgencia ya
que puede producir ceguera si no es tratado
de forma oportuna; puede manifestarse inicialmente como equimosis y edema palpebral
y, posteriormente, con quemosis, dilatación
pupilar, proptosis y pérdida de visión. El origen
de un HO puede estar en lesiones venosas o
arteriales, siendo estas últimas las más frecuentes en contexto de una CENS, específicamente
por sección inadvertida con retracción hacia la
órbita de la AEA. El hematoma venoso puede
acumularse en los espacios intra o extraconal
en minutos o días generando sintomatología
variable y en general menos severa, con secuelas visuales descritas a partir de los 60-90
minutos4. En contraste, el hematoma arterial
produce un rápido aumento de la presión
intraocular que compromete precozmente la
perfusión del nervio óptico, describiéndose
daño visual permanente a partir de los 30
minutos.
La rigurosa evaluación multiplanar de la TC
preoperatoria permite identificar variaciones
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anatómicas y anticiparse a posibles complicaciones, existiendo variaciones asociadas a
un mayor riesgo de lesión orbitaria5. Cuando
el seno maxilar es hipoplásico el proceso unciforme puede estar lateralizado en relación
con la lámina papirácea predisponiendo a una
penetración orbitaria inadvertida durante la
cirugía. Las dehiscencias de la lámina papirácea se pueden acompañar de protrusión de
contenido orbitario que puede ser confundido
con un pólipo o mucosa sinusal inflamada. La
AEA discurre por debajo de la base de cráneo
en el 36% de los casos con riesgo de ruptura al
realizar la etmoidectomía6. En nuestro paciente
la AEA derecha se observa en contacto el techo
etmoidal pero expuesta por la remodelación
ósea de los pólipos nasales.
Durante la cirugía el ayudante debe palpar
el globo ocular para ver y detectar cambios
de su consistencia y proptosis, de esta forma
se puede pesquisar si se produjo una complicación. Si la AEA está en un meso o expuesta
ésta puede ser cauterizada con bipolar lo más
medial posible para evitar su retracción hacia
la órbita con el riesgo de HO subsecuente.
En el posoperatorio debemos estar alertas a cambios de agudeza visual, asimetría
ocular, equimosis o edema periorbitario y/o
alteraciones del reflejo pupilar aferente. Se
reconocen factores pronósticos negativos para
la recuperación de la visión que corresponden
principalmente a la cantidad y severidad de las
alteraciones asociadas, siendo menos probable la recuperación de la visión al encontrar
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ausencia de reflejo pupilar, limitación de la
movilidad ocular o ceguera7.
Una vez sospechado el HO, se debe realizar
un manejo activo retirando el taponamiento
nasal de estar presente y no se aconseja realizar
masaje orbitario para reducir presión intraocular (PIO) por ser controversial8. Si se dispone
de evaluación oftalmológica y tonometría el
paso siguiente es realizar una medición de
la PIO ya que si ésta es mayor a 30 mmHg se
puede comprometer la visión requiriendo un
manejo más agresivo8,9.
Si, como en nuestro caso, no se dispone de
evaluación oftalmológica inmediata, no se debe
retrasar la terapia médica ni quirúrgica: retirar
los tapones nasales, elevar la cabecera, administrar manitol (2 g/kg de una solución del 15%
al 25% durante 30 minutos), administrar 10
mg de dexametasona endovenosa y Timolol
oftálmico al 0,5%; 2 gotas cada 12 horas. Si
no hay respuesta o empeoran los síntomas se
debe realizar precozmente una cantotomía
lateral y cantolisis para disminuir la PIO, si el
procedimiento es exitoso se objetivará una disminución de la consistencia del globo ocular,
como en nuestro caso8,9.
La cantotomía lateral bajo anestesia local se
realiza cortando 1 a 2 cm de piel y tejido blando
cantal lateral con tijeras afiladas en dirección
horizontal. La cantolisis se realiza con un corte
vertical, paralelo a la pared orbitaria lateral y
en contacto con el hueso orbitario logrando
seccionar las uniones superior e inferior del
ligamento cantal lateral. El globo ocular se
vuelve más blando de inmediato tras estos
procedimientos9,10.
En caso de objetivar una PIO mayor a
40 mmHg es necesario además reingresar a
pabellón para exploración y descompresión
orbitaria. Las manifestaciones clínicas que
se correlacionan con estos niveles de PIO
son proptosis, alteración del reflejo pupilar
aferente y/o dolor intenso8,9. En nuestro caso
de decidió explorar a pesar de una mejoría
clínica con la cantotomía-cantolisis ya que no
contábamos con la medición objetiva de la PIO
y existía la sospecha clínica de sangrado de la
AEA. La cantotomía lateral y la cantolisis logran disminuir la PIO entre 14-30 mmHg y se
puede esperar que la descompresión orbitaria
medial alivie 10 mmHg adicionales9,10.
La descompresión orbitaria medial en336

doscópica se inicia con una etmoidectomía
anterior y posterior, en nuestro caso realizada
en la cirugía primaria. Con la etmoidectomía
se logra visualizar la lámina papirácea, ésta se
reseca para posteriormente realizar una incisión fría en la periórbita que debe ser paralela
a la dirección del músculo recto medial. La
incisión periorbitaria se realiza de posterior
a anterior para evitar que la grasa orbitaria
dificulte la visión y no se debe prolongar muy
anterior para evitar obstruir el receso del seno
frontal con grasa. Una vez reducida la PIO, se
debe identificar el sitio de sangrado. Como
referencias anatómicas la AEA se encuentra
posterior a la segunda lamella, 20 a 24 mm
posterior a la sutura lacrimomaxilar y discurre diagonalmente en el etmoides anterior en
dirección latero medial. En el posoperatorio
deben evitarse los tapones nasales para permitir
la liberación continua de sangre y líquido hacia
la cavidad nasal, y se debe realizar seguimiento
oftalmológico9,10.

Conclusión
El HO es una complicación poco frecuente
pero grave que requiere una sospecha precoz
para evitar sus secuelas tiempos dependientes.
Su manejo debe iniciarse al momento de la
sospecha y el estudio de imágenes no debe postergar su tratamiento; en casos posquirúrgicos
es recomendable realizar siempre una descompresión orbitaria medial y control vascular bajo
visión directa, ya que en su gran mayoría son
dependientes de sangrado de la AEA.
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Resumen
La neuropatía laríngea es una condición de hipersensibilidad, hiperreactividad e hiperfunción laríngea secundaria a un desequilibrio entre las aferencias y eferencias laríngeas. La respuesta individual y exagerada frente a diversos gatillantes específicos puede
generar síntomas como tos crónica, parestesia laríngea, carraspera, disfonía, estridor,
sensación de globus faríngeo, movimiento paradojal de las cuerdas vocales (también
conocido como disfunción cordal) y/o laringoespasmo. Existe abundante literatura sobre neuropatía laríngea en adultos, sin embargo, en niños es limitada. El objetivo de
este artículo es dar a conocer un caso de neuropatía laríngea en la edad pediátrica y la
importancia de su consideración en el enfrentamiento de estos pacientes. Se presenta
caso clínico de un paciente de 13 años, con antecedente de cirugía cardiaca reciente,
evoluciona con disfonía severa evidenciándose aparente inmovilidad cordal bilateral
con resultados discordantes entre nasofibrolaringoscopía y electromiografía laríngea.
Posteriormente presenta mejorías en su voz, sin embargo, se agregan otros síntomas
laringológicos como carraspera, globus faríngeo y estridor no explicados por causas
anatómicas. Se expone la evaluación y abordaje otorrinolaringológico-fonoaudiológico
para el caso. Se concluye que el diagnóstico de neuropatía laríngea requiere un alto índice de sospecha clínica ante signos laringológicos sugerentes, debiendo descartarse causas orgánicas y estructurales. El abordaje otorrinolaringológico-fonoaudiológico constituye el pilar terapéutico asociado al uso de neuromoduladores en casos seleccionados.
Palabras clave: disfonía, enfermedad laríngea, disfunción cordal, lesiones del nervio
laríngeo, pediatría.

Abstract
Laryngeal neuropathy is a condition of hypersensitivity, hyperresponsiveness and laryngeal
hyperfunction secondary to an imbalance between laryngeal afferent and efferent information. The individual and exaggerated response to diverse specific triggers can lead to
symptoms such as chronic cough, laryngeal paresthesia, throat clearing, dysphonia, stridor,
globus pharyngeus, vocal cord dysfunction, and/or laryngospasm. There is plentiful literature on laryngeal neuropathy in adults, however, in children, it is limited. Here, we present
a case report of laryngeal neuropathy in the pediatric age and discuss the importance of its
consideration in the approach of these patients. A case of a 13-year-old patient, recently
intervened with cardiac surgery that evolves with severe dysphonia is presented. Nasofibrolaryngoscopy shows apparent bilateral vocal fold immobility with discordant results in
laryngeal electromyography. Later, his voice improves but other laryngological symptoms
appeared, such as throat clearing, globus pharyngeus and stridor, not explained by anatomical causes. The otolaryngological-speech therapy evaluation and approach for the case is
exposed. We conclude that for the diagnosis of laryngeal neuropathy, a high index of clinical
suspicion is required in the presence of suggestive laryngological symptoms, and organic
and structural causes must be previously ruled out. The otorhinolaryngological-logopedic
approach constitutes the mainstay of treatment associated with the use of neuromodulators
in selected cases.
Keywords: dysphonia, laryngeal disease, vocal cord dysfunction, laryngeal nerve injuries,
pediatrics.
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Introducción
La neuropatía laríngea, disfunción laríngea
o movimiento paradojal de cuerdas vocales,
neuropatía laríngea sensorial, neuropatía vagal
o síndrome de laringe irritable constituyen
distintos nombres para una misma entidad con
diversas formas de presentación clínica. Todos
estos términos definen una condición de hipersensibilidad, hiperreactividad e hiperfunción
laríngea donde existe una respuesta exagerada
o desmedida a una gran variedad de gatillantes
específicos1,2. La fisiopatología es controversial
y poco definida, sin embargo, se la atribuye a
una reacción individual del sistema nervioso
central en donde se alteran los equilibrios existentes entre aferencias y eferencias laríngeas.
La intensidad de respuesta puede diferir entre
una persona y otra3,4.
La información sensitiva laríngea es básicamente mediada por el nervio laríngeo
superior, el cual recibe y envía al sistema
nervioso central toda la información captada
de una gran cantidad de receptores laríngeos
ubicados en la superficie y profundidad de la
mucosa. Algunos de los gatillantes descritos
son: irritantes (perfumes, sprays, productos de
limpieza, desodorantes, detergentes, tabaco,
aliños, cambios de temperatura, frutos secos,
etc.), la risa, inspiración profunda, infección
viral previa, reflujo extraesofágico, descarga
posterior, ejercicio físico, y estrés y/o ansiedad,
entre otros1,5,6. Las formas de presentación
clínica de la neuropatía laríngea pueden ser
variadas: tos crónica, parestesia laríngea, carraspera, disfonía, estridor, sensación de globus
faríngeo, movimiento paradojal de las cuerdas
vocales, laringoespasmo, etc.7.
Para el diagnóstico es fundamental tener un
alto índice de sospecha. En la historia clínica,
los pacientes describirán una aparición repentina de síntomas y sensación de frustración por
la falta de mejoría a pesar de un tratamiento
médico “agresivo” para la alergia, el reflujo y/o
el asma. El examen físico mediante endoscopía
laríngea se caracteriza por la presencia de una
laringe de características anatómicas normales5. Por lo tanto, el diagnóstico de neuropatía
laríngea es por exclusión, considerando un
gran abanico de patologías como diagnósticos diferenciales entre las que se pueden
mencionar a las enfermedades respiratorias,
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gastrointestinales, cardiovasculares como las
más frecuentes1. En cuanto al tratamiento, el
pilar fundamental es la terapia fonoaudiológica
asociada a neuromoduladores como gabapentina o pregabalina en casos seleccionados, sin
evidencia de su uso en niños8,9.
Existe abundante literatura sobre esta
entidad en adultos, sin embargo, en niños, es
limitada. El objetivo de este artículo es dar a
conocer la neuropatía laríngea en la edad pediátrica y la importancia de su consideración
en el enfrenamiento de estos pacientes.

Caso Clínico
Paciente de 13 años con antecedente de
cirugía cardiaca reciente por arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante
que comprimía esófago en un 90% y bronquio
fuente derecho en un 50% (Figura 1).
Durante posoperatorio inmediato cursa
con disfonía severa (pVHI 55)10, sin dificultad
respiratoria ni estridor. Se realiza nasofibrolaringoscopía (NFC) describiéndose parálisis
cordal bilateral en posición intermedia, ausencia de movilidad aritenoidea y aritenoides derecho impresiona desplazado hacia medial. Se
realiza laringoscopia directa donde se descarta
fijación de la articulación cricoaritenoidea
logrando adecuada abducción y aducción de
aritenoides. Se indica rehabilitación con terapia fonoaudiológica 1 a 2 veces por semana. Se
realizan ejercicios de terapia de resistencia en
el agua (TRA) y técnicas con sonidos facilitadores para mejorar eficiencia glótica. Durante
evolución se realiza electromiografía (EMG)
laríngea que resulta con signos de compromiso
neurogénico en territorio de nervio laríngeo
recurrente (NLR) izquierdo severo con signos
de denervación y derecho moderado sin denervación. A las 5 sesiones fonoaudiológicas
paciente refiere “recuperar su voz de antes”.
Tras esta respuesta favorable, se continuó con
terapia fonoaudiológica logrando mejoría
progresiva de la voz, siendo ésta más clara, con
mayor proyección y menos fatiga, aunque con
prosodia plana.
A los 2 meses de recuperada su voz, consulta por “ruido respiratorio” al esfuerzo,
interpretado clínicamente como estridor inspiratorio que es gatillado por esfuerzo intenso,
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Figura 1. Anatomía normal versus arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante. El arco aórtico derecho realiza una
vuelta de derecha a izquierda pasando detrás de la tráquea y esófago, comprimiendo este último, para luego dar una rama a izquierda
(arteria subclavia izquierda aberrante) antes de descender. El ligamento arterioso termina por “completar” este anillo vascular. Ilustradora: Godeliver Arriagada.

inspiración profunda y algunos olores fuertes
como desinfectantes, consumo de chocolate y
lácteos. Además refiere carraspera, tos persistente principalmente posalimentación, globos
faríngeo y sensación de mucosidad laríngea. Se
realiza estudio con videofluoroscopía en la que
se observa deglución segura y eficiente, destacando reflujo constante con todos los alimentos. Se indican medidas generales antirreflujo
e inhibidor de bomba de protones. Especialista
broncopulmonar indica tratamiento con budesonida por sospecha de asma.
Se realiza nueva NFC con dificultades
técnicas debido a falta de colaboración del
paciente. Se objetiva movimiento cordal aparentemente normal, pero con limitado rango
de apertura en la inspiración. Se decide realizar
nueva revisión de vía aérea (RVA) en pabellón
en ventilación espontánea donde se objetiva
anatomía glótica y subglótica conservada,
tráquea normal y bronquio fuente derecho con
disminución del calibre debido al antecedente
del anillo vascular sin injerencia clínica. Du340

rante la superficialización anestésica el paciente
presenta estridor inspiratorio audible acompañado de retracción supraesternal y se objetiva
bajo NFC movimiento paradojal evidente de
las cuerdas vocales (Figura 2).
Ante estos hallazgos se indica continuar
con fonoterapia modificando los objetivos
de la terapia para enfocarse en la disfunción
cordal. Además, debido a la personalidad retraída y poco expresiva se deriva a evaluación
psicológica con consentimiento y asentimiento
correspondiente.
En la evaluación fonoaudiológica, destaca
respiración tipo costal alta e incoordinación
fonorespiratoria con tiempo máximo de fonación y tiempo máximo de espiración adecuados. Altura tonal desviada a los graves 90 Hz
y limitada extensión tonal no pudiendo llegar
a tonos sobre 250 Hz. Se indican ejercicios de
tracto vocal semiocluido (TVSO), ejercicios de
apertura del músculo cricoaritenoídeo posterior mediante sniff cortos y largos alternados
de emisiones áfonas. Se realizan 5 sesiones
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Figura 2. Movimiento paradojal
de cuerdas vocales observado
durante la examinación del paciente mediante nasofibrolaringoscopía flexible. (A) Espiración.
(B) Inspiración.

fonoaudiológicas semanales presentando notable mejoría con disminución de carraspera,
globus faríngeo, estridor, tos y sensación de
mucosidad. La altura tonal conversacional se
agudizó a 110 Hz y la extensión tonal aumentó
de 95 a 347 Hz. El traspaso al habla conversacional se trabajó con frases interrogativas
y exclamativas. Actualmente, el paciente y su
familia están satisfechos con los resultados,
retomando la calidad de vida de antes. Esto se
evidencia en el puntaje obtenido en el pVHI
(6 puntos) (Tabla 1).

Discusión
La neuropatía laríngea puede presentarse
clínicamente de diversas maneras: tos crónica,
parestesia laríngea, carraspera, disfonía, estridor, sensación de globus faríngeo, movimiento
paradojal de las cuerdas vocales, laringoespasmo, etc.
En este reporte de caso, el paciente evolucionó con disfonía severa tras haber sido
sometido a una cirugía cardiaca por probable
lesión o irritación de nervios laríngeos recurrentes, sin dificultad respiratoria ni estridor
inicial, objetivándose aparente inmovilidad
cordal bilateral en posición intermedia y videofluoroscopía sin evidencias de aspiración
ni penetración. Durante la evolución clínica, el
paciente recupera movilidad cordal y con ello
su voz de antes. Sin embargo, posteriormente
cursa con síntomas laringológicos no explicados por alteraciones anatómicas, tales como
carraspera, globus faríngeo, tos persistente y
estridor, el cual fue objetivado en pabellón
tratándose de un movimiento paradojal de
cuerdas vocales.
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Tabla 1. Evolución de parámetros vocales del paciente
durante la terapia fonoaudiológica
TMH (Hz)

ET (Hz)

pVHI

1era sesión

90

80-250

55

5ta sesión

110

95-347

6

TMH: Tono medio hablado; ET: Extensión tonal; pVHI:
Pediatric voice handicap index

El movimiento paradojal de las cuerdas
vocales (MPCV), disfunción de las cuerdas
vocales (DCV) o disfunción cordal (DC) es el
movimiento anormal episódico de las cuerdas
vocales durante la respiración donde existe una
involuntaria aducción de las cuerdas vocales
durante la inspiración y una abducción en fonación o espiración (movimiento paradójico).
Los pacientes se presentan con estridor y/o sensación de disnea lo que frecuentemente deriva
a consultas de urgencia. En numerosas ocasiones el cuadro clínico se confunde con crisis
asmáticas, sin embargo, el examen de gases en
sangre es normal al igual que la radiografía de
tórax. En cuanto a la espirometría, se describe
la disminución o atenuación del componente
inspiratorio del loop flujo-volumen, indicativo
de obstrucción parcial extratorácica durante
un ataque de estridor, considerado por muchos
patognomónico. En escasas situaciones, es
posible encontrar también aplanamiento del
asa espiratoria11. Su diagnóstico es mediante
endoscopía laríngea flexible donde se objetiva
el movimiento paradójico de los pliegues vocales durante la respiración.
Por lo tanto, además de la historia clínica
detallada y la identificación de potenciales
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gatillantes, la endoscopía laríngea flexible es
crucial para el diagnóstico, ya que permitirá
observar la laringe en su anatomía y funcionalidad de manera minuciosa. Así mismo, ayudará
a descartar patologías orgánicas12. En el caso
del paciente de este reporte de caso, se logró
evidenciar el movimiento paradojal posanestesia, lo cual ha sido observado y reportado en
la literatura13.
El tratamiento en conjunto del médico
otorrinolaringólogo/a y fonoaudiólogo/a ha
sido considerada como una terapia eficiente
en numerosos estudios, siendo de especial
importancia los ejercicios de rescate durante las
crisis logrando apertura de los pliegues vocales
a través del cricoaritenoideo posterior14. La
personalidad del paciente y su esfera emocional
también debe ser tomada en consideración,
siendo esta patología más frecuentemente
observada en pacientes con trastornos psicológicos6,15.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Conclusión
La neuropatía laríngea constituye una entidad clínica que debe ser considerada dentro
de los diagnósticos diferenciales ante síntomas
laríngeos como tos crónica, carraspera, disfonía, estridor, globus faríngeo, movimiento
paradojal de las cuerdas vocales y laringoespasmo, incluso, aunque menos frecuente, en
la edad pediátrica.
Su sospecha clínica es fundamental cuando los síntomas persisten a pesar de diversos
tratamientos. El abordaje inter y transdisciplinario incluyendo al fonoaudiólogo/a es de vital
importancia y constituye el pilar fundamental
para llegar a un correcto diagnóstico y manejo
de estos pacientes.

10.

11.

12.

13.
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Mal de desembarque
Mal de debarquement
Andrea Holmes V.1, Constanza Díaz S.1, Paul Délano R.1,2,3
Resumen
El síndrome de mal de desembarque es un cuadro clínico de mareo y oscilaciones corporales persistente, descrito siglos atrás cuando los marineros llegaban a
tierra después de navegar. Actualmente, se sabe que este cuadro clínico ocurre
también al bajarse de cualquier medio de transporte, ya sea marítimo, aéreo o terrestre. Cuando el cuadro clínico tiene una duración de tres o más días, se denomina mal de desembarque persistente, y se asocia a cefalea y mayores niveles de
ansiedad y síntomas depresivos. A continuación, presentamos el cuadro clínico
de un paciente que consultó por mareo persistente posterior a un paseo en bote
en el mar. Se discute diagnóstico y manejo terapéutico.
Palabras clave: Mareo de tierra, vértigo, mareos, mal de desembarque.

Abstract
Mal de Debarquement is a clinical syndrome characterized by persistent self-motion
dizziness and increased oscillatory body sway, that was described centuries ago after sailors landed in port. Nowadays, it is known that mal de debarquement could
appear after any travel in a motion vehicle, including airplanes, ships and cars.
When the duration of the symptoms lasts longer than three days, a persistent mal
de debarquement is diagnosed, and it is associated with headache and higher levels
of anxiety and depressive symptoms. Here, we present a clinical case of a persistent
mal de debarquement that attended to the Otolaryngology clinics at the Clinical
Hospital of the University of Chile after a boat trip in the sea. We discuss diagnosis
and clinical management.
Keywords: Sea-sickness, vertigo, dizziness, debarquement mal.

Introducción
El mareo de desembarco corresponde a
la sensación de movimiento y oscilaciones
corporales que ocurren después de un viaje
en un medio de transporte. Fue descrito por
Erasmus Darwin en 17961, y estudiado por
Irwin en 1881, quien publicó su experiencia
en la revista Lancet, con cerca de 4.000 sujetos
que presentaban este tipo de sintomatología al
desembarcar de barcos2. Actualmente, se sabe
que el mal de desembarque también se observa
después de viajes en avión o automóviles3. La
duración habitual de este tipo de síntomas
es menor a 48 horas, en lo que constituye un
cuadro de mareo de desembarco transitorio.
Brown y Baloh en 1987 definieron el síndrome
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de mal de desembarque persistente como aquel
cuya duración excede los tres días, y que puede
incluso durar por años4.
El mal de desembarque se presenta con mayor frecuencia en mujeres de edad media y se
caracteriza por presentar estudio neurológico y
vestibular dentro de rangos normales. Se asocia
con cinetosis, migraña y presencia de síntomas
ansiosos y depresivos5. La fisiopatología del
mareo de desembarco es desconocida, y se han
planteado varias hipótesis como una alteración
en los mecanismos de almacenamiento del
reflejo vestíbulo-ocular en el cerebelo, y alteraciones de osciladores neurales en diferentes
regiones del sistema nervioso central6. A continuación se presenta un caso clínico de mal
de desembarque persistente que consultó al
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Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH).
La publicación de este caso cuenta con consentimiento informado y fue aprobada por el
Comité de Ética del HCUCH.

Caso Clínico
Paciente de sexo masculino de 19 años
consulta por presentar mareos persistentes
de 1 mes de evolución, sin vómitos, después
de paseo en bote en el mar de 1 hora y media
de duración. El paciente además presenta
cefalea diaria y ha sido tratado con difenidol
y rehabilitación vestibular, sin éxito. No tiene
antecedentes mórbidos de relevancia. Acude
con examen de VIII par que muestra umbrales
auditivos normales y prueba calórica simétrica.
Se solicita prueba de impulso cefálico asistido
por video (vHIT), el cual no presenta sacadas correctivas en ningún plano, y muestra
ganancias normales en los canales laterales y
posteriores, y como única alteración presenta
una leve disminución de ganancia en el canal
anterior derecho (0,69). Se diagnóstica mal de
desembarque persistente, iniciando terapia con
escitalopram (10 mg/d), y se deriva a evaluación por psicología. En la evaluación psicológica destaca presencia de sintomatología ansiosa,
personalidad autoexigente, síntomas de apatía
y anhedonia, y presencia de insomnio. Luego
de tres meses de tratamiento farmacológico y
8 sesiones de psicoterapia, en que se enseñan
estrategias para el manejo de ansiedad, el paciente evoluciona favorablemente y es dado
de alta.

Discusión
Se presenta un caso clínico de mal de
desembarque persistente que evolucionó de
forma favorable luego del diagnóstico y manejo
con inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (escitalopram) y psicoterapia
con enfoque en estrategias para el manejo de
la ansiedad. Uno de los puntos cardinales en
el manejo del mal de desembarque, es el diagnóstico apropiado y temprano, ya que muchas
veces, puede retrasarse y ser muy tardío, incluso superior a un año, lo que conlleva mayor
344

morbilidad en el plano psicoemocional5. En
nuestro caso, el diagnóstico se realizó luego
de 1 mes de sintomatología, lo que probablemente influyó de manera positiva en la buena
evolución del paciente.
Los exámenes funcionales vestibulares
suelen ser normales o con alteraciones inespecíficas en los pacientes con mal de desembarco3. En nuestro caso, el paciente presentó
audición normal, prueba calórica normal y
un examen de vHIT con alteraciones mínimas compatibles con un mal de desembarco.
Cuando la anamnesis es sugerente de un mal
de desembarque persistente, se sugiere realizar
estudios vestibulares simples para descartar
comorbilidades, pero no retrasar el diagnóstico
y manejo terapéutico3.
En relación al tratamiento, se describe que
el mareo de desembarco persistente puede
responder a tratamiento con benzodiazepinas
o inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina, y que muchas veces es necesario
realizar psicoterapia para el manejo de comorbilidades como ansiedad, estrés y síntomas
depresivos7. En nuestro caso, el paciente tuvo
una evolución favorable, con remisión del mareo y disminución de las cefaleas con el uso de
escitalopram y ocho sesiones de psicoterapia.

Conclusión
El mareo de desembarque persistente es
un síndrome que requiere de una anamnesis
detallada y minuciosa, que es esencial para
realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo.
La terapia con ansiolíticos e inhibidores de la
recaptación de serotonina, y la psicoterapia
emergen como importantes pilares para el
manejo de esta patología.
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Resumen
La insuficiencia velofaríngea (IVF) es una de las principales secuelas estructurales tras
la palatoplastía primaria en casos de fisura de paladar. La IVF se caracteriza por la ausencia de tejido suficiente para lograr un cierre adecuado del mecanismo velofaríngeo
durante el habla, lo que conlleva a una resonancia hipernasal y la emisión nasal de aire
durante la producción de sonidos orales. Al respecto, el tratamiento ideal para corregir
la IVF es quirúrgico, dentro de los cuales el colgajo faríngeo de pedículo superior es
uno de los procedimientos más utilizados en nuestro país. Para su realización es fundamental determinar el ancho necesario, lo cual puede ser determinado mediante una
videofluoroscopía multiplano (VFMP). Por esto, con el objetivo de potenciar el trabajo
multidisciplinario en la corrección quirúrgica de la IVF, a continuación, se presentan
los procedimientos de evaluación fonoaudiológica, videonasofaríngoscopía flexible y
videofluoroscopía multiplano utilizados para la planificación quirúrgica de un colgajo
faríngeo en un adolescente chileno diagnosticado con IVF secundaria a fisura palatina
operada. Además, se describe el uso de la VFMP en la planificación quirúrgica del colgajo faríngeo mediante una revisión de literatura.
Palabras clave: Insuficiencia velofaríngea, fluoroscopia, fisura palatina, colgajo faríngeo.

Abstract
Velopharyngeal insufficiency (VPI) is one of the main structural sequelae after primary
palatoplasty in cases of cleft palate. VPI is characterized by the absence of sufficient tissue
to achieve adequate closure of the velopharyngeal mechanism (VFM) generating hypernasal resonance and nasal emission during the production of oral sounds. In cases of cleft
palate, the ideal treatment to correct VPI is surgery. The upper pedicle pharyngeal flap is
one of the most widely used procedures. To plan it, is essential to determine the appropriate
width, which can be determined by means of multiplane videofluoroscopy (MPVF). For
this reason, and with the aim of promoting multidisciplinary approach in the surgical correction of VPI, the following procedures such as speech and language evaluation, flexible
videonasopharyngoscopy and multiplane videofluoroscopy used for the surgical planning of
a pharyngeal flap, in a Chilean adolescent diagnosed with VPI secondary to operated cleft
palate, will be presented. In addition, the use of MPVF in pharyngeal flap surgical planning
is described through a literature review.
Keywords: Velopharyngeal insufficiency, fluoroscopy, cleft palate, pharyngeal flap.
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Introducción
El mecanismo velofaríngeo (MVF) o
esfínter velofaríngeo promueve el equilibrio
de la resonancia entre la cavidad nasal y oral,
controlando las presiones aéreas y acústicas
durante el habla, estando el mecanismo velofaríngeo cerrado durante la producción de
los fonemas orales y abierto en los fonemas
nasales1. Cuando el cierre velofaríngeo completo no ocurre durante la emisión de sonidos
orales, parte de la corriente aérea sonorizada se
desvía a la cavidad nasal, lo que compromete
de diferentes formas la producción del habla2.
De esta manera, el exceso de energía acústica en
la cavidad nasal altera el equilibrio de la resonancia3,4. El término insuficiencia velofaríngea
(IVF) es utilizado para referirse a cualquier
defecto estructural del velo o de las paredes
de la faringe donde no existe tejido suficiente
para lograr un cierre adecuado del MVF durante el habla, es decir, debido a alteraciones
anatómicas de la velofaringe, siendo una causa
frecuente de ésto la fisura palatina5,6.
En la fisura palatina, la corrección quirúrgica
primaria del paladar prioriza el establecimiento
de condiciones anatómicas y funcionales para el
cierre velofaríngeo adecuado7,8. A pesar de esto,
es común que individuos con fisura palatina
permanezcan con síntomas de IVF luego de
la corrección quirúrgica primaria1,9. Cerca del
5% al 36% de los individuos con fisura labio
palatina permanecen con síntomas de IVF luego
de la cirugía primaria de paladar10-12.
El tratamiento para corregir la IVF posterior al cierre primario del paladar puede ser
quirúrgico o protésico, acompañado de intervención fonoaudiológica, pues la corrección
física no elimina las alteraciones funcionales,
llamadas articulaciones compensatorias13,14. El
colgajo faríngeo de pedículo superior, faringoplastía tipo Orticochea, aumento de la pared
posterior y una nueva reparación quirúrgica
del paladar, son los procedimientos más utilizados en nuestro país para el tratamiento
quirúrgico de la insuficiencia velofaríngea15.
En la cirugía de colgajo faríngeo de pedículo superior, el cirujano realiza un puente
de tejido que conecta la pared posterior de la
faringe con el velo del paladar, quedando dos
portales a cada lado de la nasofaringe para
permitir el flujo aéreo durante la respiración
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y la fonación de sonidos nasales. Se recomienda en pacientes con movilidad de las paredes
faríngeas laterales, y con escasa movilidad del
velo del paladar. Shprintzen y cols. en 1979
sugieren colgajos hechos a medida, donde el
ancho del colgajo es determinado de acuerdo
al grado de movimiento de las paredes laterales
de cada individuo16.
En las complicaciones del colgajo faríngeo
en la vía aérea superior se han reportado hiponasalidad posoperatoria y síntomas de apnea
obstructiva del sueño (AOS). Al respecto, es
fundamental que antes de planificar la cirugía, el
paciente tenga una evaluación fonoaudiológica
e instrumental, así el cirujano podrá planificar
la técnica quirúrgica más adecuada e individualizada para las necesidades de cada paciente17-19.
La videonasofaringoscopía flexible (VNF) y
la videofluoroscopía multiplano (VFMP) son
procedimientos que permiten evaluar de manera directa el funcionamiento del MVF20. La
VNF corresponde a una endoscopia transnasal
que proporciona una vista de toda el área velofaríngea desde arriba, proporcionando al examinador impresiones sobre el tamaño relativo
y la configuración del gap velofaríngeo durante
el habla1. En tanto, la VFMP es un examen radiográfico donde se utiliza bario como medio de
contraste que es introducido en cada fosa nasal
previo al examen. Skolnick en 1972 describió el
uso de la VFMP en proyección lateral, frontal
y basal para la evaluación del MVF21. Debido a
que es un equipo de alto costo, no se encuentra
disponible en todos los centros de tratamiento
de pacientes con fisura, sin embargo, la realización de este procedimiento es relevante,
especialmente para el análisis del movimiento
de paredes laterales, para describir el nivel de
cierre y para visualizar las estructuras que no
se observan en la VNF, como por ejemplo la
posición de la lengua durante el habla22.
Debido a la necesidad de potenciar el uso
de la VFMP en el diseño del colgajo faríngeo,
el siguiente reporte de caso y revisión de
literatura tienen el propósito de presentar la
planificación quirúrgica de un colgajo faríngeo
de pedículo superior, realizada en base a los
resultados de la videofluoroscopía multiplano
del esfínter velofaríngeo durante el habla.
La revisión de literatura se realizó en la
base de datos Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (Medline). Para la
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búsqueda de los artículos se utilizaron once
combinaciones de palabras claves en inglés
(Fluoroscopy, Videofluoroscopic, Videofluoroscopy, Cleft Palate, Velopharyngeal Insufficiency,
Velopharyngeal Sphincter y Pharyngeal flap),
en su mayoría disponibles en el Medical Subject Headings (MeSH). Además, de un análisis
de referencias cruzadas. Finalmente, para la

selección de los estudios, se realizó una lectura
criteriosa de los títulos, resúmenes y artículos
seleccionados, que permitían describir el uso
de la VFMP en la planificación quirúrgica
del colgajo faríngeo para la IVF. Utilizando
las palabras claves fueron encontrados 745
artículos, de los cuales 6, son resumidos en
la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de estudio de videoflurosocopía para la planificación quirúrgica del colgajo faríngeo.
Información del
estudio

Participantes con colgajo
faríngeo

Metodología MPVF
durante el habla

Respiración
posquirúrgica

Principales resultados

Primer
autor
(año)

País

N

Edad

Tipo de
fisura

Seagle
(2002)23

USA

11

2-41a

FP; FSMNS

Valoración del
movimiento del velo,
MPFL, ancho del
gap velofaríngeo y
profundidad de la
nasofaringe

No hubo
casos de
apnea
obstructiva
del sueño

91% de los
pacientes resolvió su
hipernasalidad. 18%
presentó hiponasalidad

Ysunza
(2002)24

México

25

4-7a, 6m

FLPU

El ancho, ubicación y
nivel de inserción del
colgajo faríngeo fue
determinado de acuerdo
con la VFMP y la VNF

NR

88% de los pacientes
logró un cierre completo
del esfínter velofaríngeo

Ysunza
(2004)25

USA

35

5-10a

FLPU

El ancho, ubicación y
nivel de inserción del
colgajo faríngeo fue
determinado de acuerdo
con la VFMP y la VNF

Sin signos
de apnea
obstructiva
del sueño

89% de los pacientes
logró una corrección
completa de la IVF

Ysunza
(2016)26

USA

51

3-17a

FLPU; FLPB;
FP; FSMNS;
SCP

Valoración del
movimiento del velo,
MPFL, y movimiento
posterior de la faringe
con VFMP

Sin
trastornos
respiratorios
del sueño

La emisión nasal se
eliminó en todos los
casos. La resonancia se
equilibró en un 90% de
40 casos

Ysunza
(2019)27

USA

140

4-16a

FLPU; FLPB;
FP; FSMNS;
FPS; FSMS;
IVFSF

La altura y el ancho del
colgajo se determinaron
de acuerdo con los
hallazgos de la VFMP
y VNF

Sin
trastornos
respiratorios
clínicos del
sueño

La emisión nasal se
eliminó por completo en
un 100%. La resonancia
se equilibró en un 95%

Appelros
(2020)28

Suecia

75

3-26a

FP; FLP

VFMP en proyección
frontal. El MPFL fue
clasificado como normal
y reducido

NR

En un 28% de los
casos la movilidad de la
pared faríngea lateral se
consideró como reducida.
La hipernasalidad se
redujo en el 97% de los
pacientes

N = número de participantes; a = años; m = meses; NR = no reportado; FP = fisura de paladar; FLP = fisura de labio y
paladar; FLPU = fisura de labio y paladar unilateral; FLPB = fisura de labio y paladar bilateral; FSMNS = fisura submucosa
no sindrómica; FPS = fisura de paladar sindrómica; FSMS = fisura submucosa sindrómica; IVFSF = insuficiencia velofaríngea
sin fisura; IVF = insuficiencia velofaríngea; VFMP = videofluoroscopía multiplano; VNF = videonasofaringoscopía flexible;
MPFL = movimiento de paredes faríngeas laterales.
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Adolescente, 15 años, sexo masculino,
antecedente de fisura palatina no sindrómica,
corregida quirúrgicamente mediante palatoplastía primaria a los 12 meses de edad. La
evaluación perceptual del habla y la función
velofaríngea fue realizada en vivo por consenso de dos fonoaudiólogos con experiencia en
evaluación de pacientes con fisura palatina,
utilizando una escala de 3 puntos para la hipernasalidad (ausente = 0; leve = 1; moderada = 2; severa = 3). En tanto, la emisión nasal
y los errores de producción de consonantes
fueron clasificados como ausente (0 puntos)
o presente (1 punto)29. Al respecto, el paciente
fue caracterizado con hipernasalidad severa,
emisión nasal presente, y sin articulación
compensatoria.
Además, fue realizada una nasometría con
un nasómetro, modelo 6450 (Kay Elemetrics
Corp., Lincoln Park, NJ), el cual entrega un
correlato acústico de la nasalidad, denominado
nasalancia. Este correlato se obtiene con el uso
de dos micrófonos posicionados uno de cada
lado de una placa de separación sonora, colocada arriba del labio superior del individuo. La
nasalancia calculada corresponde a la cantidad
relativa de energía acústica nasal en el habla.
El examen fue realizado durante la lectura de
tres párrafos en español: un párrafo nasal (PN),
un párrafo oral (PO) y un párrafo oronasal
(PON)30. Se obtuvieron tres medidas de cada
emisión, a partir de las cuales se calculó un
promedio de los valores registrados. Además,
se calculó la distancia de nasalancia definida
como el cociente: párrafo oral/párrafo nasal.

El paciente presentó una nasalancia de 67%
en el PN, 54% en el PO, 60% en el PON y una
distancia de nasalancia de 13%.
Por último, el diagnóstico perceptual de
insuficiencia velofaríngea fue corroborado
mediante videonasofibroscopía flexible,
realizada con nasofaringoscopio pediátrico
modelo FNL-7RP3 de 2,4 mm (milímetros) de
diámetro, marca Pentax, mediante un protocolo internacional reportado previamente, que
involucró la participación de un médico otorrinolaringólogo y un fonoaudiólogo31. En el
examen se observó un gap en forma de coronal,
un patrón de cierre circular, de predominio
coronal y un porcentaje de movimiento de las
paredes de: velo del paladar = 50%, paredes
faríngeas laterales = 20%, y pared faríngea
posterior = 0% (Figura 1). A partir de estos
hallazgos fue indicada una VFMP del habla
para complementar la planificación quirúrgica
de la IVF.
Procedimiento de videofluoroscopia
velofaríngea
La evaluación fue realizada con equipo
videofluoroscópico digital ProxiDiagnost N90
de Philips. En el procedimiento participaron
un médico radiólogo y un fonoaudiólogo. La
prueba aplicada por el terapeuta consistió en
la repetición de emisiones orales a una intensidad y tono habituales, como las reportadas
previamente para hablantes chilenos30. Fueron
obtenidos videos con audio en proyección
lateral donde se observó el movimiento del
velo y la ausencia de contacto con la pared
posterior (Figura 2). Por otra parte, en la proyección basal se obtuvo la distancia entre las

Figura 1. Videonasofibroscopía durante
el reposo (A) y la articulación del sonido
/p/ (B).
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Figura 2. VFMP en proyección lateral. (A) Reposo, velo descendido. (B) Articulación sonido /p/ en palabra, elevación del velo, pero
ausencia de cierre velofaríngeo.

Figura 3. VFMP proyección basal. Distancia
entre paredes laterales de la faringe durante:
(A) Reposo = 18,855 mm. (B) Articulación del
sonido /p/ = 9,793 mm.

paredes laterales de la faringe durante el reposo
(respiración) y la distancia entre las paredes
laterales de la faringe durante la articulación
(Figura 3)26. La dosis de radiación total fue de
1.093 miliSieverts (mSv).
Se utilizaron marcadores radiopacos móviles (con una distancia de 10 mm entre ellos)
para realizar mediciones en las imágenes grabadas. El cálculo de la distancia entre las paredes
laterales fue realizada por un fonoaudiólogo
con el software ImageJ32. Para las medidas de
tamaño real, se utilizó como referencia el número de píxeles entre 2 marcas26. Fue obtenida
una distancia de 18,855 mm durante el reposo
y de 9,793 mm durante la articulación del soni350

do /p/, existiendo una diferencia de 9,062 mm
entre ambas medidas (Figura 3).
Procedimiento quirúrgico para la
realización del colgajo faríngeo
El colgajo faríngeo realizado fue el de pedículo superior. Se infiltró la pared faríngea
posterior y borde libre del velo del paladar
con lidocaína al 2% y epinefrina al 1:100.000;
se talló un colgajo músculo-mucoso de base
superior desde la pared posterior de la faringe,
importando el ancho y el nivel o altura de su
base. Se incinde el borde posterior del velo
donde se instala el extremo del colgajo, al cual
se le retira de la mucosa distal, suturándose en
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Figura 4. Colgajo faríngeo de pedículo superior. Procedimiento quirúrgico33.

3 planos con puntos de sutura absorbible 4-0 y
5-0 de ácido poliglicólico (Figura 4)33.
Determinación del largo y de la altura del
colgajo faríngeo. Con el paciente anestesiado,
se utilizó un trocar de punción lumbar y se
puncionó el paladar en la línea media, en forma
perpendicular al plano, en el borde posterior
del paladar óseo (Figura 5a). Se ubicó el lugar
donde el trocar se apoya en la pared posterior
faringe (Figura 5b), definiéndose este punto
como el lugar definido para la altura del colgajo y donde debe ser posicionada la base del
mismo. La distancia en milímetros del trocar
desde el punto de punción hasta el lugar de
contacto en la pared posterior, corresponde al
largo requerido para el colgajo (Figura 5c y 5d).
Determinación del ancho del colgajo faríngeo. El ancho del colgajo correspondió a la
medida obtenida durante la articulación del
sonido /p/ (9,8 mm), más 2 mm a cada lado,
debido a la retracción cicatrizal (Figura 3b).
En síntesis el ancho fue de aproximadamente
14 mm (Figura 5e y 5f).

Discusión
El presente caso clínico tiene el objetivo de
presentar el proceso de planificación quirúrgica de la IVF, mediante un colgajo faríngeo
de pedículo superior diseñado principalmente
por VFMP y complementado con VNF.
La VNF permite caracterizar la función velofaríngea durante el habla, como la presencia
y forma del gap, el patrón de movimiento de
las paredes faríngea y el porcentaje de partici-
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pación de cada una, entre otras características20,22. Sin embargo, la información obtenida
depende en gran medida del procedimiento y
la experiencia del equipo profesional que interpreta los resultados. Por otra parte, si bien se
analiza el movimiento de las paredes laterales
de la faringe, no es posible cuantificar su desplazamiento, ni el ancho del gap velofaríngeo
durante el habla.
Si bien la VFMP se describe para observar
la movilidad velar, la profundidad de la nasofaringe y el movimiento de la pared posterior
de la faringe, el movimiento de las paredes
laterales de la faringe y el ancho del gap velofaríngeo son las medidas más relevantes para la
planificación del colgajo faríngeo. Determinar
el ancho del colgajo faríngeo de manera personalizada para cada paciente es fundamental
para lograr un cierre adecuado durante el habla23-27. Para esto, el ancho del colgajo faríngeo
debe ser planificado según los resultados de
la proyección basal de la VFMP, mediante la
medida de distancia entre las paredes laterales
durante el reposo (respiración) y durante la
articulación de un sonido oral, correctamente
articulado (sin articulación compensatoria) a
nivel de sílabas o palabras.
La planificación quirúrgica individualizada, busca obtener resultados positivos en la
función velofaríngea durante el habla, sin embargo, para que esta sea exitosa debe permitir
un flujo aéreo adecuado durante la respiración
para que no cause obstrucción o apnea del sueño. Al respecto, en 4 de los 6 estudios incluidos
en la revisión de literatura existió ausencia de
signos de apnea obstructiva del sueño luego
351
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Figura 5. Procedimiento quirúrgico. (A) Sitio de punción con el trocar. (B) Ubicación del lugar de contacto del trocar en la pared posterior
faríngea, el que define la ubicación y altura de la base. (C) Fijación del punto de punción en el trocar con pinza tipo Halsted, antes de
retirarlo para medir la longitud del mismo, lo que define el largo del colgajo. (D) Sistema métrico en mm para dibujar el largo definido del
colgajo y momento de marcación en el paciente del largo del colgajo. (E) Medición y marcación en mm del ancho definido del colgajo en
la pared faríngea posterior. (F) Marcación definida del colgajo en largo y ancho requerido.

de intervención quirúrgica23,25-27, mientras que
2 no informaron este resultado24,28. En tanto,
se sugiere incluir en futuros estudios el auto
reporte de quejas respiratorias como la aplicación del cuestionario relacionado a síntomas de
obstrucción nasal de Caouette-Laberge y cols.
(1992)34,35, y cuando necesario complementado
con exámenes objetivos como la rinomanometría que evalúa el grado de obstrucción causado
352

por el colgajo faríngeo35 y la polisomnografía,
considerado el examen patrón de oro para el
diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño36.
Otro aspecto relevante en la videofluoroscopia velofaríngea es la dosis de radiación que
reciben los pacientes y profesionales durante
el examen. Al respecto, el trabajo de Ysunza y
cols. (2016) señala la importancia de estudiar
los protocolos de atención para minimizar y
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mantener dentro de rangos aceptables la dosis
de radiación, al mismo tiempo que proporciona
información útil para realizar los procedimientos de imagen. En su estudio la dosis de
radiación tuvo una media de 2,88 ± 1,575 mSv,
los cuales fueron valores inferiores a los recomendados por la Asociación Estadounidense de
Físicos en Medicina (AAPM)26. En este reporte
de caso la dosis de radiación total también fue
inferior a lo reportado por los autores.
El presente caso clínico y revisión de literatura mostraron la importancia del trabajo multidisciplinario para la planificación quirúrgica
del colgajo faríngeo mediante la VFMP. Sin
embargo, como limitación, futuros estudios
deben incluir el seguimiento a largo plazo de los
pacientes, en cuanto a complicaciones y resultados de la función velofaríngea mediante los parámetros universales para informar resultados
de habla en paladar fisurado29, la nasometría30,
y cuestionarios como la escala de inteligibilidad
en contexto, que evidencia la inteligibilidad del
habla de acuerdo a la opinión del padre, madre
o tutor37 y el VELO Spanish, que determina el
impacto de la voz nasal en la calidad de vida38.
Además, se debe continuar estudiando la aplicación de la VFMP y otros estudios de imagen
como la resonancia magnética funcional en el
cálculo del ancho del colgajo faríngeo.

2.

Conclusión

10.

La corrección quirúrgica de la IVF es el
método más utilizado y la primera opción de
los pacientes, de sus padres y del equipo de
rehabilitación, debido a que es considerada
como una forma más natural y definitiva,
pues es realizada con tejidos de las regiones
propias de la velofaringe, siempre que no exista
contraindicación médica para la realización
de la cirugía, ni cualquier otra condición que
aumente el riesgo quirúrgico. Al respecto, la
planificación quirúrgica con VFMP es necesaria para un adecuado cálculo del ancho del
colgajo faríngeo.
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El paraganglioma carotideo es un tumor infrecuente, originado de las células de
la cresta neural. Raramente son secretores y tienen un bajo potencial maligno. El
diagnóstico es difícil y requiere una alta sospecha clínica, combinada con estudios
imagenológicos. Su tratamiento está basado en la cirugía, con especial cuidado de
las estructuras vasculonerviosas que se encuentran en intimo contacto. Se describe
la casuística de paragangliomas de cuerpo carotídeo en Clínica Las Condes y compararla con una revisión de la literatura actualizada del tema.
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Carotid paraganglioma is a rare tumor, originated from neural crest cells. Usually
they lack hormone secretion function, and have a low malignant potential. Diagnosis
is difficult, and requires high clinical suspicious, combined with image and pathologic
findings. Its treatment is based on surgery, with special care of close anatomic relation
with important vascular-nervous structures. Here, we present cases of carotid paragangliomas evaluated at Clinica Las Condes comparing them with an updated literature
review.
Keywords: Paraganglioma, carotid body tumors, cervical paraganglioma.
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Introducción
Los paragangliomas (PG) del cuerpo carotídeo (CP) son tumores neuroendocrinos derivados de tejido neuroectodérmico de la cresta
neural1. Tienen un crecimiento lento estimado
en 0,8 mm por año2. La incidencia aumenta
con la altitud en la que viven los afectados, y
la hipótesis sería debido a que el estímulo de
hipoxia crónica favorecería la hiperplasia en
el CP3. Son tumores hipervascularizados, con
tendencia a invadir estructuras vecinas, en un
área anatómica compleja que requiere un manejo quirúrgico por profesionales entrenados.
En este trabajo se presentan 5 casos clínicos,
desde enero del 2000 a junio del 2021 evaluados
en el Departamento de Otorrinolaringología de
Clínica Las Condes. Se incluyeron los pacientes
con confirmación histológica de PG carotídeo.

Dentro de las variables a estudiar se incluyeron
datos demográficos como edad y sexo; tamaño
tumoral, lateralidad, clasificación de Shamblin
y complicaciones. Se obtuvo consentimiento informado de los pacientes reportados.
Para revisión literatura se buscó en base de
datos Pubmed últimos 5 años, utilizando
los términos cervical paraganglioma, carotid
body tumors, seleccionando los artículos más
relevantes, incluyendo además la bibliografía
nacional al respecto.

Casos Clínicos
Se encontraron 5 casos, 4 mujeres (80%),
la mediana de edad fue de 45 años (±10 años,
desviación estándar), 60% fueron de lateralidad izquierda, la presentación clínica fue
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de una masa cervical palpable, unilateral, sin
otros síntomas asociados, en el 100% de la
muestra. Se reporta un caso Shamblin 1, dos
casos Shamblin 2 y un caso Shamblin 3. En
ningún caso se realiza reparación vascular, ni
ligadura de arteria carótida externa. El volumen tumoral y complicaciones posoperatorias
se resumen en Tabla 1.
Cabe mencionar que ningún tumor fue
secretor y no hubo casos de malignidad.

Discusión
Epidemiologia
Los PG carotídeos son tumores muy infrecuentes, con una incidencia de 1:30.000 a
1:100.000 personas3,4. Estudios multicéntricos
han demostrado una prevalencia mayor en
mujeres, entre la 3 y 6 década de la vida5, lo
cual concuerda con nuestra muestra presentada.
La ubicación más frecuente de PG en cabeza y cuello es el cuerpo carotídeo (60%)4,6,
siendo secretores en < 3%4,6 y con un riesgo de
transformación maligna estimada en un 3%6,7.
Anatomía
El espacio carotídeo está delimitado por
la vaina carotídea la cual está compuesta por
las tres capas de la fascia cervical profunda y
se extiende desde el foramen yugular hasta el
arco aórtico. La región suprahioidea contiene
a la arteria carótida interna, vena yugular
interna pares craneanos del IX-XII, el ansa
cervicalis, plexo simpático y ganglios linfáticos, los cuales son las estructuras anatómicas
críticas en el enfrentamiento quirúrgico de
estos tumores8.

Tabla 1
Shamblin

Volumen
tumoral

Caso 1

1

0,4 cm3

No

Caso 2

2

28,7 cm3

No

Caso 3

2

32,3 cm

Horner transitorio

Caso 4

2

43,5 cm

Parálisis cordal izquierda

Caso 5

3

90 cm3

Parálisis IX, X, XII pares
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Complicaciones

Diagnósticos diferenciales
Al ser un área anatómica compleja, que
alberga múltiples estructuras, es importante
revisar los distintos diagnósticos diferenciales
del espacio carotídeo. Hay que considerar otros
paragangliomas (glomus vagal y yugulares),
tumores neurales (schwannoma, neurofibromas), lipomas, linfomas, metástasis y quistes
branquiales8. En nuestra casuística, un caso
fue considerado por el equipo de radiología
como un tumor extra carotídeo sugerente de
masa ganglionar.
Clínica
Estudios nacionales e internacionales reportan que sobre el 80% de los pacientes se
manifiestan como una masa cervical palpable,
sin otros síntomas asociados4,5,6,9,10, en nuestra
muestra el 100 % de los pacientes consultaron
con esa clínica. Al examen físico se describe
como un tumor bajo el ángulo mandibular,
indoloro, móvil en sentido lateral, pero fijo
en sentido longitudinal (signo de Fontaine3).
Muy infrecuentemente son sintomáticos,
manifestándose con dolor, disconfort faríngeo, disfagia, masa pulsátil, frémito, soplo o
parálisis nerviosa.
Imágenes
El estudio imagenológico de mejor rendimiento es la angioresonancia (angioRM) de
cuello, con una sensibilidad del 90%-100% y
una especificidad del 50%-100%, en la cual se
describe una imagen clásica de “sal y pimienta”, lo que traduce fenómenos de hemorragia
intratumoral o flujo lento (sal) y áreas hipervascularizadas puntiformes con vacío de señal
(pimienta)11.
El estudio con angiotomografía computada
cervical también es un buen estudio imagenológico, con una sensibilidad del 77%-98% y
una especificidad del 29%-92%, en el cual se
describe el signo de la “lira” debido a el tumor
ubicado en la bifurcación carotídea que separa
las arterias carótida externa e interna11. La
ecografía demuestra una lesión hipoecogénica,
de bordes bien definidos, hipervascularizada
ubicada en la bifurcación carotídea12. Nuevas
técnicas diagnósticas como es el 68 Ga-DOTATE PET-CT ha demostrado utilidad en la
evaluación de lesiones desconocidas y tumores
malignos metastásicos, detectando la expresión
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de receptores de somatostatina para posibles
terapias con péptidos radioactivos13. Todos
nuestros pacientes fueron estudiados con angioresonancia de cuello.
Anatomía patológica
La arquitectura celular consiste en 2 tipos
de células, las principales y sustentaculares,
rodeadas de estroma fibromuscular. Se aplican
técnicas inmuhistoquímicas para la identificación de proteínas s-100 y cromogranina14.
Cabe mencionar que la punción con aguja
fina (PAAF) no tiene indicación por el riesgo
de sangrado, aunque el sangrado puede ser
controlado con presión, el diagnóstico de PG
es difícil de hacer con la PAAF y el citopatólogo
habitualmente la informa como no diagnóstico15. Todos nuestros casos tuvieron confirmación histológica con inmuhistoquímica, sin
casos positivos para malignidad.
Genética
En las últimas 2 décadas han ido en aumento significativo las publicaciones sobre
estudios genéticos en paragangliomas16. Las
asociaciones a mutaciones genéticas están
reportadas hasta en un 40%4. Muchos genes
han sido identificados en su formación, como
las mutaciones del complejo succinato deshidrogenasa, SDHA, SDHB, SDHD, SDHAF2,
SDHC, SDHB, VHL, FH, RET. Mutaciones
en SDHB están asociadas con mayor riesgo
de malignidad y peor pronóstico. Múltiples
síndromes genéticos como MEN2, neurofibromatosis tipo 1, Von HippelLindau (VHL)
y síndrome paraganglioma hereditario16,
pueden tener asociación a los PG cervicales.
Si bien el estudio genético no se realiza de
rutina, puede ser útil en identificar variantes
de alto riesgo de malignidad y recurrencia. En
nuestra casuística no se realizó estudio genético
a ningún paciente.
Clasificación
La clasificación utilizada hasta el día de
hoy fue descrita por Shamblin en el año 197117
(Tabla 2).
Esta clasificación es muy importante debido a que tiene un valor pronóstico en cuanto
a resultados operatorios y complicaciones y
permite realizar una programación más adecuada de la cirugía. En la serie presentada se
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Tabla 2. Clasificación de Shamblin
Tipo 1

Tumor localizado, fácilmente resecable

Tipo 2

Tumor adherente, rodea parcialmente vasos
carotideos

Tipo 3

Tumor rodea completamente vasos carotideos

demuestra que las complicaciones posoperatorias fueron en aumento acorde el aumento
del nivel de Shamblin, siendo el caso Shamblin
III el más complejo en cuanto a secuelas posoperatorias.
Tratamiento quirúrgico y complicaciones
El tratamiento de elección en esta patología,
es el quirúrgico, siendo el único curativo. Es
preferible en etapas iniciales según la clasificación de Shamblin, con un control local que va
desde el 94%-100%18. La técnica recomendada
y la cual utilizamos en los casos de nuestra serie, es la resección subadventicial, en el plano
avascular entre el tumor y los vasos carotideos.
realizando un buen control vascular proximal
y distal7,19 (Figura 1).

Figura 1. Técnica de resección subadventicial. Se realiza
en el plano avascular entre el tumor y los vasos carotideos.
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En algunos casos se hará necesario la
ligadura de la carótida externa y en otros
más complejos reparaciones vasculares de la
carótida interna apoyado por un equipo de
cirugía vascular. Las complicaciones más frecuentes son las parálisis nerviosas de los pares
craneales adyacentes, siendo el XII y X los más
afectados, con un porcentaje de 1,9 y 1,45%,
reportado por Chen y cols., y un 19% y 22 %
respectivamente reportado por Ikeda y cols.5,9.
Embolización preoperatoria
Revisión sistemática de la literatura de
Chen y cols., reportó disminución de tiempo
operatorio y sangrado9. Estudio multicéntrico
de Ikeda y cols., reportó solo disminución de
sangrado en tumores Shamblin I y II, sin disminución en el tiempo operatorio5.
Sin embargo, estudios recientes como el de
Osofsky y cols. y Smith y cols., demostraron
peores resultados quirúrgicos con embolización preoperatoria versus la resección sola4,20.
Otro beneficio del estudio angiográfico es
evaluar la permeabilidad del polígono de Willis
y realizar un test de oclusión, muy útil en el
enfrentamiento de tumores Shamblin 3, cabe
destacar que la arteria faríngea ascendente es
la que con mayor frecuencia irriga los tumores
del CP5. En nuestra serie solo el caso Shamblin
III fue a estudio angiográfico y embolización
preoperatoria.
Radioterapia
Si bien el tratamiento es eminentemente
quirúrgico, estos tumores son radiosensibles.
Estudios multicéntricos han demostrado un
excelente control local a 5-10 y 15 años de
99%, 95% y 86% respectivamente con una
baja morbilidad secundaria a RT. La RT es
una herramienta a considerar en tumores que
involucran base de cráneo, tamaño > 5 cm en
que la resección pueda involucrar un gran daño
neurovascular, tumores múltiples y pacientes
de elevado riesgo quirúrgico. Se sugiere un
esquema de 45 Gy en 25 fracciones de 5 semanas7,21,22. Ningún caso de nuestra serie se trató
con radioterapia.
Consideraciones especiales
Como en toda patología quirúrgica, el
enfrentamiento es desafiante y con escenarios
clínicos especiales que requieren especial aten358

ción. En paciente con tumores de CP bilaterales, se sugiere cirugía del más pequeño y evaluar
RT diferida u observación del más grande18,
debido al síndrome de falla barorreceptora
que puede ocurrir en las manipulaciones
bilaterales7. Siempre es importante evaluar el
riesgo versus beneficio de la cirugía, sobretodo
en pacientes de edad avanzada con múltiples
comorbilidades, considerando además, que en
un gran porcentajes son asintomáticos. Otro
punto a tener en cuenta, son los tumores muy
grandes con compromiso de base de cráneo,
en que la resección puede generar más daño, al
igual que los pacientes que ya tienen un compromiso neurológico contralateral, en que la
cirugía puede generar una secuela neurológica
bilateral19.

Conclusión
Al enfrentar una masa lateral de cuello,
siempre debe considerarse un PG dentro de las
hipótesis diagnósticas; ante una alta sospecha
clínica debe solicitarse estudio imagenológico
con preferencia de angioRM. El tratamiento es
quirúrgico y se debe tener en cuenta la clasificación de Shamblin y considerar situaciones
especiales como bilateralidad, edad avanzada
y comorbilidades del paciente.
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Resumen
La mononucleosis infecciosa (MI) es un cuadro clínico generalmente benigno y autolimitado en la infancia y adolescencia debido a la primoinfección del virus de Epstein-Barr caracterizado por la triada de faringitis, fiebre y adenopatías. El riesgo de complicaciones aumenta con la edad y la inmunosupresión, siendo las complicaciones letales
más frecuentes las asociadas a rotura esplénica, alteraciones neurológicas y obstrucción
de la vía aérea por el aumento del tamaño amigdalar. Los abscesos cervicales asociados a
MI son poco frecuentes, siendo mayoritariamente periamigdalinos e intraamigdalares.
Presentamos dos casos quirúrgicos de abscesos cervicales profundos de gran tamaño
con afectación retrofaríngea y parafaríngea en adolescentes sanos de corta edad (14 y 15
años), sin ningún tipo de inmunosupresión o factores de riesgo, uno de ellos asociado
además, a una relevante hemorragia amigdalar espontanea, condición no descrita previamente en la literatura en relación a MI en un paciente tan joven.
Palabras clave: absceso cervical profundo, hemorragia amigdalar espontanea, mononucleosis infecciosa, adolescente, inmunocompetente.

Abstract
Infectious mononucleosis (MI) is a generally benign and self-limited condition in childhood
and adolescence due to the primary EBV infection characterized by the triad of pharyngitis,
fever, and lymphadenopathies. The risk of complications increases with age and immunosuppression. The most frequent fatal complications are those associated with splenic rupture, neurological alterations, and airway obstruction due to increased tonsillar size. Cervical
abscesses associated with MI are rare, being mostly peritonsillar and intra-tonsil. We present two surgical cases of big deep cervical abscesses with retropharyngeal and parapharyngeal involvement in healthy very young adolescents (14 and 15 years old), without any
type of immunosuppression or risk factors, one of them associated with a clinically relevant
spontaneous tonsillar bleeding, which had not been described in the literature associated
with MI in such young patient.
Keywords: deep neck abscess, spontaneous tonsillar hemorrhage, infectious mononucleosis,
adolescent, immunocompetent.

Introducción
La mononucleosis infecciosa (MI) es una
enfermedad generalmente benigna y autolimitada, causada por la primoinfección del
virus de Epstein-Barr (VEB) y caracterizada
360

por la triada de faringitis, fiebre y adenopatías.
Fue descrita inicialmente como drusenfieber
o fiebre glandular en 1889, pero el término
mononucleosis infecciosa fue usado posteriormente en 1920 para describir a seis estudiantes universitarios con una enfermedad

Complicaciones ORL severas por mononucleosis infecciosa en adolescentes sanos - M. Hernando C. y cols.
Caso Clínico

febril caracterizada por linfocitosis y células
mononucleares atípicas en la sangre1,2.
Se han demostrado anticuerpos contra el
VEB en todos los grupos de población, con
distribución mundial; aproximadamente del
90% al 95% por ciento de los adultos son, con
el tiempo, seropositivos al VEB. La infección
adquirida durante la infancia es frecuentemente subclínica, menos del 10% de los niños
desarrollan una infección sintomática a pesar
de las altas tasas de exposición mencionadas3.
Estudios recientes sugieren que la primoinfección ocurre a una edad más tardía en los
niños que viven en los países más desarrollados4. La frecuencia de infección sintomática va
aumentando con la edad, siendo más habitual
cuando la primoinfección ocurre desde la adolescencia hasta la edad adulta; en pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgo
puede, además, dar lugar a complicaciones que
pongan en riesgo la vida del paciente.
Presentamos dos casos quirúrgicos de
abscesos cervicales profundos de gran tamaño
con afectación retrofaríngea y parafaríngea en
adolescentes sanos de corta edad (14 y 15 años)
por mononucleosis infecciosa, uno de ellos
asociado además a una relevante hemorragia
amigdalar espontanea, condición no descrita
previamente en la literatura en relación a MI
en un paciente tan joven.

Caso Clínico 1
Mujer adolescente de 15 años sin antecedentes médicos de interés que acude a su
pediatra por presentar fiebre, adenopatías y
odinofagia de varios días de evolución. Es diagnosticada de MI por VEB tanto por la clínica
como por la positividad para los anticuerpos
IgM anti-antígeno de la cápside (anti-VCA). A
lo largo de la siguiente semana presenta varios
sangrados orales autolimitados y acude a urgencias por un sangrado oral más abundante,
aunque de nuevo autolimitado; en el hospital
se confirma que no presenta sangrado activo
en ese momento, se realiza una valoración de
su estado general y una exploración orofaríngea por ORL evidenciando una ulceración del
polo superior de la amígdala derecha con un
coágulo que sugiere que es la zona de origen
del sangrado. Se solicita un hemograma que se
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compara con el realizado por su pediatra cuando se diagnosticó la enfermedad destacando
una anemización de 3 g/dl en 7 días, los niveles
de hemoglobina habían descendido de 15,84 g/
dl con un hematocrito de 48,8% a 11,4 g/dl con
un hematocrito de 35,2%.
Se cursa ingreso con analgesia y rehidratación intravenosa (i.v.) y se realiza un estudio
de coagulación básico que es normal. Durante
el ingreso no presenta nuevas hemorragias y se
da de alta tras tres días de observación; dos días
después de haber sido dada de alta la paciente
comienza a tener fiebre más alta que en días
previos (40 ºC) asociada a una inflamación
cervical izquierda progresiva que hace que
retorne a urgencias.
En esta nueva valoración urgente además
de tener peor estado general, en la exploración
presenta una inflamación cervical claramente
fluctuante en el área II izquierda asociada a
una analítica con 14.300 leucocitos/ul (11.400
neutrófilos) y PCR 35,1 mg/dl. Se realiza una
nasofibroscopia en la que se ve una inflamación
parafaríngea izquierda leve sin compromiso
de espacio aéreo. Se realiza una ecografía que
orienta a una posible abscesificación cervical y
descarta una tromboflebitis séptica de la vena
yugular y se realiza una tomografía computada
(TC) cervical con contraste que muestra un
absceso cervical profundo de gran extensión
(Figura 1).
Se realiza un drenaje cervical en la zona más
fluctuante bajo anestesia local con bupivacaina
y sedación (óxido nitroso y fentanilo intranasal) con colocación de un drenaje tipo Penrose
y se ingresa a la paciente con tratamiento i.v.

Figura 1. Corte axial y coronal, TC cervical con contraste, colección abscesificada izquierda de 5,8 x 4,1 x 10 cm (flecha blanca) con extensión
hacia la profundidad y espesor del músculo esternocleidomastoideo
izquierdo con afectación por contigüidad de parótida ipsilateral, músculo
masetero y musculatura paraespinal izquierda (estrella blanca).
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que incluye amoxicilina clavulánico a 100 mg/
kg/día y metilprednisolona a 1 mg/kg/día. Se
enviaron muestras para cultivo, antibiograma
e identificación PCR.
En el cultivo creció un Fusobacterium necrophorum, se ajustó en base a esto el tratamiento añadiendo metronidazol 30 mg/kg/día
a su pauta previa y se realizaron curas diarias
con betadine diluido y agua oxigenada a través
del Penrose que se pudo retirar tras nueve días
de ingreso con una evolución favorable.

Caso Clínico 2
Mujer de 14 años sin antecedentes médicos
de interés diagnosticada por su pediatra de MI
por VEB por un cuadro de tres días de fiebre,
odinofagia y adenopatías asociado a una serología con positividad para los anti-VCA IgM. Dos
días después, ante un aumento de la odinofagia
y otalgia izquierda, inicia un tratamiento con
una pauta oral de corticoides de 30 mg/12h que
mantiene dos días, al no haber mejoría de la
odinofagia a pesar del tratamiento y presentar
un ascenso febril a 39 ºC, la paciente acude a
urgencias de otro centro y desde allí se remite en

base a los hallazgos al nuestro. En la exploración
ORL en la sala de urgencias presenta limitación
para la apertura oral, abombamiento de la pared posterior y lateral izquierda de la faringe
y mal estado general, se realiza un hemograma con 17.000 leucocitos, 73% neutrófilos y
PCR de 19,5 mg/dl. Se realiza una fibroscopia
donde se descartan complicaciones de tipo
respiratorio, aunque se ve un abombamiento
retro y parafaríngeo izquierdo; en el TC cervical se evidencia un absceso con extensión a los
espacios periamigdalino, parafaríngeo y retrofaríngeo (Figura 2a).
Se realiza un drenaje quirúrgico transoral
bajo anestesia general con salida de abundante
material purulento y se inicia antibioterapia i.v.
con amoxicilina clavulánico a 100 mg/kg/día
con mejoría parcial durante 24 horas (afebril
y sin inflamación faríngea), pero presenta en el
ingreso molestias e inflamación cervical contralateral al lado drenado en los siguientes días,
se solicita tanto una ecografía cervical como
una TC de control, donde se descarta una
tromboflebitis séptica de la vena yugular, pero
vemos progresión de la infección con nuevas
colecciones (Figura 2b, 2c y 2d).

Figura 2. Tomografía computada cervical con contraste. (a) Corte sagital prequirúrgico, con colección parafaríngea izquierda y retrofaríngea (estrella blanca). (b), (c) y (d), TC cervical en corte axial con contraste. Progresión posoperatoria con gas y colecciones pretiroideas
derechas y mediastínicas (flechas blancas). (e) Drenaje quirúrgico.
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Se decide realizar una cervicotomía izquierda con extensión anterior, con hallazgos intraoperatorios de abundante material
purulento, celulitis y cambios infeccioso
inflamatorios que afectan a la fascia del hemitiroides izquierdo, se drena y desbrida, y se
dejan 3 drenajes tipo Penrose y 2 redones para
lavados (Figura 2e).
Los cultivos de ambas cirugías fueron
de flora polimicrobiana, con predominancia anaeróbica en la segunda cirugía (Prevotella, Parvimona mycoplasma salivarium y
Slackia exigua); se realizaron curas diarias
con lavados con suero y betadine a través de
los drenajes, y se realizó nueva TC control 4
días después de la segunda cirugía con mejora,
aunque, sin resolución completa; se decide
realizar una nueva cirugía de revisión por seguridad, evidenciando intraoperatoriamente
solo tejido de granulación sin zonas necrosadas
e iniciando,entonces, retirada progresiva de los
drenajes con evolución posterior favorable y
alta 5 días después.

Discusión
La MI presenta una clínica muy característica que incluye fiebre (98%), faringitis
(85%), adenopatías (100%), fatiga y linfocitosis atípica, de manera general los síntomas
suelen remitir en el plazo de un mes, aunque la
fatiga se resuelve más despacio y hay un 13% de
pacientes en los que se puede prolongar hasta
incluso 6 meses5. Náuseas, vómitos y anorexia
son también frecuentes, probablemente en
relación con una hepatitis leve que se produce
en el 90% de los pacientes. Ocasionalmente los
pacientes presentan un rash cutáneo asociado
al uso de betalactámicos (principalmente
amoxicilina y ampicilina), cuando se describió
se pensaba que ocurría entre un 70% y un 90%
de los pacientes tratados con esta medicación,
estudios recientes confirman que esta frecuencia es bastante menor, y que se produce
tanto asociado al tratamiento con amoxicilina
(32,9%) como en pacientes en los que no se
ha usado ningún tipo de antibiótico (23,1%)6.
El riesgo de complicaciones serias en la
MI aumenta con la edad y con los factores
de riesgo como la inmunosupresión, siendo
las complicaciones letales más frecuentes las
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asociadas a rotura esplénica (1-2 por mil,
aunque haya esplenomegalia en la mitad de los
pacientes con MI), alteraciones neurológicas y
obstrucción de la vía aérea por el aumento del
tamaño amigdalar.
Aparte de los síntomas más frecuentes
ya comentados, la infección por VEB puede
producir afectación y complicaciones de prácticamente cualquier órgano, aportamos una
tabla detallando las complicaciones descritas
en la literatura7 (Tabla 1).
Muchas de las complicaciones en el área
ORL de la MI están vinculadas a una sobreinfección bacteriana secundaria facilitada
por la capacidad del VEB de alterar el sistema
de defensa bacteriano amigdalar a través de
una disminución en la secreción de IgG e IgA
secretora8, de forma que, aunque los abscesos
cervicales asociados a MI son poco frecuentes,
mayoritariamente se desarrollan en la zona
amigdalina y periamigdalina.
En la serie pediátrica de Levi y cols.9 de
2020, de 100 pacientes con amigdalitis o sospecha de MI y que además tenían realizado
una TC cervical, el 26% (4/15) de los abscesos
periamigdalinos y el 27% (8/29) de los intraamigdalinos tenían serología positiva para MI,
igualmente el 41% (5/12) de los casos de abscesos intraamigdalinos bilaterales eran por MI,
en su serie no describen sin embargo ningún
caso de absceso parafaríngeo o retrofaríngeo.
Algunos autores plantean que el tratamiento para los abscesos intraamigdalares sin
complicación en la infancia podría ser conservador con antibioterapia basándose en que
dichas colecciones son liquidas exudativas y
que se resuelven sin procedimientos invasivos,
siendo más frecuente en adultos, sin embargo,
la necesidad de realizar aspiración con aguja
vs. incisión/drenaje vs. amigdalectomía “en
caliente”10. Los abscesos cervicales profundos
parafaríngeos o retrofaríngeos suponen una
entidad muy poco habitual como complicación de la MI, pero requieren un tratamiento
precoz dado que pueden dar lugar a una
mediastinitis, en una revisión de Van Noten
y cols.11 se describen 8 casos en relación a MI,
todos adultos jóvenes (17-39 años) con escasos
antecedentes de riesgo, todos sobrevivieron,
en 6/8 casos se desarrolló un absceso cervical
previo o concomitante a la mediastinitis, requiriendo mayoritariamente una combinación de
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Tabla 1. Complicaciones por Mononucleosis infecciosa
Abdominales

Esplenomegalia, rotura esplénica, infarto esplénico
Hepatitis, Colestasis, colecistitis acalculosa, pancreatitis, adenitis mesentérica
Fallo renal agudo, glomerulonefritis
Pseudolinfoma gástrico

Neurológicas

Síndrome de Guillain-Barre
Parálisis facial y de otros pares craneales
Meningoencefalitis, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica, neuritis óptica y
encefalomielitis
Síndrome de Alicia en el país de las Maravillas

Cardio/pulmonares

Neumonía, derrame pleural, miocarditis

Hematológicas

Anemia hemolítica, trombocitopenia, anemia aplásica, PTT/síndrome urémico hemolítico
Coagulación intravascular diseminada
Linfohistiocitosis hemofagocítica

Infecciosas

Síndrome de Lemierre
Fascitis necrotizante
Mediastinitis

ORL

Epistaxis, estomatitis, sialoadenitis, mastoiditis, sinusitis, epiglotitis y flemones/abscesos cervicales.
Obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigdalar

Otros

Ulceración genital
Infección activa crónica por VEB
Miositis
Hemorragias espontaneas

drenaje quirúrgico y antibioterapia de amplio
espectro como tratamiento.
Otras complicaciones infecciosas severas
como abscesos cervicales bilaterales masivos12, epiglotitis o fascitis necrotizantes13,14
se han descrito en pacientes generalmente
con factores de riesgo (adultos, alcohólicos,
inmunosuprimidos o con mala higiene oral),
en aquellos casos que se han desarrollado
en pacientes jóvenes y sanos, se plantea si el
tratamiento con corticoide oral pudo haber
agravado una inmunosupresión relativa por
MI que lo favoreciera12. Teniendo esto en
cuenta, en nuestra opinión, ante pacientes con
sospecha de complicaciones cervicales severas,
tanto en pacientes que presenten factores riesgo como en sanos en los que se haya pautado
un tratamiento intenso con corticoide previo
sin mejora, es importante complementar la
exploración con una prueba de imagen.
La obstrucción de la vía aérea secundaria
a edema e hiperplasia linfoide masiva es poco
habitual, pero puede ser tan acusada que
requiera intubación endotraqueal, amigdalec364

tomía o traqueotomía, en casos incipientes el
uso de corticoide puede ser de utilidad, dada la
relación beneficio/riesgo, no obstante, si no es
por una clara indicación respiratoria hay que
ser cauteloso al pautar esta medicación en la
MI dado que sigue habiendo un cierto debate
en cuanto a que su uso empeore la situación
de inmunosupresión relativa causada por el
propio virus, se requieren más estudios para
aclararlo.
Las dos pacientes presentadas muestran
particularidades excepcionales, ambos casos
describen abscesos cervicales profundos de
gran tamaño que se han producido en adolescentes de corta edad y sin ningún tipo de inmunosupresión o factores de riesgo; además las
hemorragias amigdalares espontáneas ligadas
a MI son excepcionales15, para considerarlas
como tal deben cumplir una serie de criterios
definidos por un sangrado continuo durante
más de una hora o más de 250 ml de pérdida
de sangre independientemente de la duración
del sangrado16. En 2010 un estudio de Salem et
al 17 mostraba 55 casos de hemorragia amigda-
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lar espontanea en 4 décadas, solo 3 de ellas se
debieron a MI y ninguna estaba asociada a un
absceso parafaríngeo al tiempo, de hecho, en
nuestro conocimiento nunca se ha presentado
asociado a MI en una paciente tan joven y con
un absceso parafaríngeo como el descrito en
el caso 1.
Nuestras dos pacientes requirieron tratamiento quirúrgico, dado que el tamaño de los
abscesos hacia muy poco probable una resolución favorable con tratamiento conservador, y
en el segundo caso para evitar una mediastinitis
dada la gran extensión inferior de la colección
purulenta. El tratamiento quirúrgico debe ser
individualizado como se demuestra en nuestros casos, pudiendo resolver el caso 1 con una
intervención menor de drenaje bajo anestesia
local /sedación en una zona cervical fluctuante
de fácil acceso y, sin embargo, realizando en
el caso 2 tres cirugías dada la agresividad de la
progresión infecciosa.

Conclusión
La mononucleosis infecciosa puede complicarse a nivel ORL de forma muy severa
incluso en pacientes jóvenes e inmunocompetentes como mostramos en nuestros dos
casos. La decisión quirúrgica debe ser individualizada en cada paciente y muy vinculada
a los hallazgos combinados de las pruebas de
imagen, la exploración y el estado general del
paciente. Dada la inmunosupresión relativa
que la MI produce hay que ser cautelosos en
el tratamiento con corticoides, incluso en
pacientes sanos.
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Resumen
El quiste epidérmico es una lesión benigna y común de la piel. Se desarrolla por un
bloqueo de la unidad pilosebácea, con la consecuente proliferación de células epiteliales y secuestro de queratina. El 7% se desarrollan en cabeza y cuello, sin embargo, son
infrecuentes en canal auditivo externo. Su patrón de crecimiento es lento y progresivo
durante años, siendo asintomáticos. Al aumentar de tamaño causan sintomatología variable, acorde a su localización; en el canal auditivo tienen un comportamiento obstructivo que genera síntomas como otalgia e hipoacusia. Se presenta caso de una paciente de
69 años, con acúfeno e hipoacusia progresiva derecha. Durante la otoscopia se observó
una neoformación obstructiva del 100% de la luz del conducto. Se realizaron estudios
de imagen que reportaron tumoración de características quísticas de conducto auditivo
derecho, bien circunscrita, sin erosión ósea. Para el diagnóstico definitivo, se realizó
resección quirúrgica y biopsia reportando quiste epidérmico. Durante el seguimiento
posoperatorio sin hallazgos de recidiva.
Palabras clave: Quiste epidermoide, quiste inclusión epidérmico, conducto auditivo
externo, hipoacusia conductiva, oído externo.

Abstract
The epidermal cyst is a common and benign lesion of the skin. It develops due to a blockage
of the pilosebaceous unit, with the consequent proliferation of epithelial cells and keratin
sequestration. Seven percent develop in the head and neck; however, they are infrequent in
the external auditory canal. Its growth pattern is slow and progressive over the years, being
asymptomatic. As they increase in size, they cause variable symptoms, according to their
location. In the ear canal they have an obstructive behavior that generates symptoms such
as earache and hearing loss. A case of a 69-year-old female with tinnitus and progressive
right hearing loss is presented. At otoscopy, a 100% obstructive neoformation of the canal
lumen was observed. Imaging studies showed a well circumscribed, cystic tumor of the
right ear canal, without bone erosion. For the definitive diagnosis, a resection and biopsy
were performed, reporting an epidermal cyst. During follow up there was no recurrence of
tumor.
Keywords: Epidermoid cyst, epidermal inclusion cyst, external ear canal, conductive hearing loss, external ear.

Introducción
El quiste de inclusión epidérmica, o también llamado quiste infundibular, de queratina, sebáceo o milia es una lesión benigna y
común de la piel que aparece tras el bloqueo
de la unidad pilosebácea a nivel infundibular,
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con la consecuente proliferación de células
epidérmicas en dermis y tejido subcutáneo1.
Suele desarrollarse durante la tercera y cuarta
década de la vida, con una mayor frecuencia
en varones a razón de 2:1.
Su localización más frecuente es sobre
áreas de piel donde abundan glándulas y
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folículos pilosos como es la cara (68,9%),
cuello (9%), tronco (14,6%), extremidades
inferiores (4,5%), cuero cabelludo (3%),
y excepcionalmente, región palmoplantar,
hueso, mamas o localizaciones intracraneales2.
Su aparición puede ser congénita o esporádica, siendo de origen esporádico la causa
predominante. En los quistes congénitos
existe secuestro ectodérmico durante la embriogénesis. En la etiología esporádica destaca
la implantación y penetración de elementos
epidérmicos en la dermis, tras eventos traumáticos o procedimientos quirúrgicos. Así
mismo se ha vinculado con infecciones por
el virus del papiloma humano y exposición a
la luz ultravioleta; su asociación sindrómica
es con el síndrome de Gardner, Gorlin y Favre-Racouchot, apareciendo múltiples quistes
en edades tempranas previas a la pubertad3. El
cuadro clínico característico es un crecimiento
lento y progresivo a lo largo de los años, cursando de manera asintomática, a menos que
se genere infección, inflamación o ruptura por
trauma o manipulación externa, donde se manifiesta con dolor y eritema local4. Es posible la
degeneración maligna en menos del 1%, por
ellos la confirmación histológica es una parte
fundamental del abordaje diagnóstico5. A nivel
microscópico el quiste tiene un contenido de
origen únicamente ectodérmico rico en queratina, particularidad que lo diferencia de otros
tipos de quiste como teratoide o dermoide,
al estar rodeado de paredes bien definidas de
epitelio escamoso6.
El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica completa del quiste, incluyendo su
cápsula fibrosa. En casos excepcionales puede
optarse por la técnica de incisión y drenaje,
utilizada cuando las paredes del quiste se
debilitan por un proceso infeccioso. Durante
el seguimiento es imprescindible vigilar recurrencias7. Debido a la excepcional localización
del quiste epidermoide en canal auditivo
externo, el objetivo de este caso clínico es enfatizar dicha patología como posible etiología
de tumoración benigna otológica. Se obtuvo
consentimiento informado del paciente, con
el registro Número 065 del Comité de Ética de
Investigación de nuestro hospital. La presente
investigación ha seguido los principios de la
Declaración de Helsinki.
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Se presenta paciente femenina de 69 años,
con antecedente de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento
y control por más de 10 años, quien inició con
cuadro clínico hace treinta años con tinnitus
unilateral derecho, de tono agudo, constante,
no pulsátil, sin atenuantes ni exacerbantes;
acompañado de mareo esporádico de segundos de duración, limitándose con tratamiento
sintomático. Dos años previos, se agrega hipoacusia subjetiva derecha progresiva.
A la exploración física se observó el canal
auditivo externo derecho con lumen obstruido
en un 100%, por la presencia de tumoración
de coloración rosada, con extensión desde los
2/3 internos del conducto auditivo externo,
sin poder valorar integridad de membrana
timpánica. La acumetría reportó Rinne positivo bilateral y Weber lateralizado hacia la
derecha. En la evaluación audiométrica se obtuvo el diagnóstico de hipoacusia conductiva
severa del oído derecho con PTA -Promedio
de Tonos Puros- (500, 1000, 2000 Hz) de 61
dB en la vía aérea, 20 dB en la vía ósea y logoaudiometría con discriminación del 100% a
70 dB del mismo lado. Se solicitó tomografía
simple de oído comparativa donde se observó
ocupación total del lumen del canal auditivo
externo derecho, localizado en los 2/3 internos
del mismo canal, de densidad similar a tejidos
blandos, sin aparente extensión hacia cavidad
de oído medio ni erosión de paredes óseas ni
cartilaginosas circundantes (Figura 1).
Se realizó su resección quirúrgica bajo
visualización endoscópica con lente Karl
Storz® de 0º, debido al tamaño macroscópico

Figura 1. Tomografía simple de oído, corte coronal de
oído derecho, donde se muestra la ocupación del conducto
auditivo externo.
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de la lesión, su mejor visualización y el uso
rutinario de la técnica endoscópica de oído en
nuestro servicio. Durante el procedimiento
se puncionó la lesión obteniendo material
de tipo granular no fétido. La implantación
era posterosuperior, en el tercio interno del
conducto auditivo externo. Se retiró por completo hasta observar membrana timpánica
integra (Figura 2). Durante el seguimiento
posoperatorio se presenta paciente con conducto auditivo permeable y membrana tim-

pánica íntegra, con mejoría de la percepción
auditiva (Figura 3).
Se obtuvo quiste macroscópicamente de
dimensiones 3x3x0,5 cm color café claro,
friable, blando, multifragmentado, de aspecto
glandular y con cápsula fibrosa íntegra; a nivel
microscópico se observó estructura quística
revestida por epitelio plano estratificado con
estrato granuloso y en su interior láminas de
queratina laxa, coincidentes con diagnóstico de
quiste epidérmico infundibular (Figuras 4 y 5).

Figura 2. Tumoración en conducto auditivo previo a la
resección quirúrgica.

Figura 3. Conducto auditivo externo libre de patología al
mes posquirúrgico, además se observa membrana timpánica
integra.

Figura 4. Biopsia de piel
teñida con Hematoxilina y
Eosina con aumento de 4X.
(1) Se identifica un estrato
córneo en red de canasta,
epidermis sin alteraciones.
(2) Dermis reticular media. (3) Estructura quística
revestida por un epitelio
plano estratificado con
granulosa, que al centro
presenta láminas de queratina laxa.
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Figura 5. Aumento de 40X. (1) Pared del
quiste revestido por epitelio plano estratificado; (2) Capa granulosa; (3) Abundante
queratina laminar laxa.

Discusión
Los quistes de inclusión epidérmica son
neoformaciones que pueden ser de origen congénito, por secuestro de tejido ectodérmico en
dermis durante la embriogénesis; o de etiología
esporádica, causa más frecuente, tras un traumatismo previo sobre la dermis que provoca
implantación de tejido epitelial que prolifera,
produce y encierra queratina. La edad de aparición de dichas lesiones es frecuente durante
la tercera y cuarta década de la vida, con una
relación hombre y mujer de 2:1. Por la edad
de la paciente, 69 años, fuera del grupo etario
más frecuente, concluimos que su origen fue
esporádico.
En cuanto a su localización anatómica, 7%
se desarrollan en cabeza y cuello. 5 Sin embargo,
son infrecuentes en conducto auditivo externo, en dicho sitio, Kim y cols. 2016 concluyó
mayor frecuencia sobre el canal cartilaginoso,
tras evaluar 17 casos de quiste epidérmico en
conducto auditivo externo, 9 casos en porción
cartilaginosa y 8 en porción ósea; esto debido a
la gran cantidad de folículos pilosos y glándulas
que es posible encontrar en el conducto cartilaginoso, aunado a un grosor dérmico de 0,51,0 mm, mayor en comparación al grosor de la
piel del conducto óseo, de aproximadamente
0,2 mm. De igual manera, los quistes en la porción cartilaginosa presentaron sintomatología
como hipoacusia conductiva, inflamación,
infección local y otalgia; en cambio, aquellos
provenientes del conducto óseo fueron, en su
mayoría, hallazgos incidentales (47%)8.
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Los quistes pequeños tienden a ser indetectables, si su crecimiento es continuo, a lo
largo de los años, se vuelven sintomáticos;
por ello el diagnóstico es difícil de establecer.
Los hallazgos por tomografía computada son
masas isodensas o hipodensas circunscritas
sin erosión ósea. Por resonancia magnética se
observan de intensidad baja e intermedia en
T1 e hiperintensas en T2, sin realce de contraste en ninguna de sus modalidades (técnicas
Haste o difusión)9. En el estudio audiológico
se aprecia como una hipoacusia de tipo conductiva, lo cual ayuda a descartar patologías
provenientes de oído interno10. Sin embargo,
el diagnóstico definitivo se realiza por análisis
histopatológico que permita el diagnóstico
diferencial con quistes pilosebáceos, carcinoma escamoso, colesteatoma del conducto,
quistes braquiales, tumores de tejidos blandos
(lipoma, meningioma, etc.). Dichos diagnósticos se descartaron al no evidenciar erosión
del conducto, principalmente, y tras envío de
piezas a patología11,12.
Existe un consenso universal sobre el tratamiento con escisión completa de la lesión,
incluyendo paredes y cápsula fibrosa, paso
clave del procedimiento para evitar recidivas.
Es imprescindible, procurar el retiro completo
sin ruptura o marsupialización del quiste, su
resección cuando existen datos de infección,
donde se preferirá la técnicas mínimamente
invasivas como: la escisión tardía de las paredes
quísticas tras evacuación del contenido con
punción con láser o biopsia por punción o
inyección intralesional de corticoesteroides13,14.
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De acuerdo con la revisión de la literatura,
se encontraron 12 casos de quiste epidérmico
en áreas otológicas, 7 de ellos exclusivos del
conducto auditivo externo. Únicamente 2 casos han sido reportados a nivel óseo, el resto sobre porción cartilaginosa, lo cual confirma que
se trata del sitio más frecuente de origen. Cinco
de ellos en el lado izquierdo y 2 lado derecho,
sin correlacionar factores predisponentes para
su lateralidad. En su totalidad tratados con
resección quirúrgica completa5,10,15,16.
El seguimiento tras la resección completa
varia de entre 3 meses a 2 años, con una media
de vigilancia de 6 meses, cuya finalidad es evitar
y prevenir recidivas o cambios en el quiste que
permitan sospechar de una probable degeneración maligna, como: fistulización, crecimiento
acelerado o múltiples recurrencias. Se han
reportado casos de degeneración maligna en
menos del 1%, de estos 70% son carcinoma
epidermoide, le siguen en frecuencia el carcinoma basocelular y melanoma3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Conclusión
El quiste epidérmico del canal auditivo
externo suele ser un hallazgo incidental, poco
frecuente y su sintomatología más predominante son los síntomas obstructivos, otalgia e
hipoacusia. Sin embargo, debido a la cantidad
de tumoraciones posibles en dicha región
anatómica, es importante realizar un abordaje
diagnóstico guiado por la exploración física
y estudios de imagen. La resección completa
de la lesión con estudio histopatológico es la
técnica diagnóstica y terapéutica ideal en esta
enfermedad, así como su seguimiento a largo
plazo para evitar recurrencias.
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Una nueva perspectiva en rinosinusitis: EPOS 2020
A new perspective on rhinosinusitis: EPOS 2020
Raúl Tirreau A.1, Marcela Veloz T.1,2, Constanza Valdés P.1,3
Resumen
EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020) es una
guía clínica desarrollada por un grupo profesionales expertos en el área rinosinusal de
la Sociedad Europea de Rinología, que corresponde a la última actualización de sus versiones anteriores (2005, 2007 y 2012). El objetivo principal del documento es entregar
recomendaciones claras basadas en la mejor evidencia disponible y algoritmos de manejo concisos para las patologías de rinosinusitis aguda y crónica tanto en adultos como
en pacientes pediátricos. Algunas de las novedades más importantes de esta guía, son:
nueva clasificación de rinosinusitis crónica en primarias y secundarias, rinosinusitis
crónica en pediatría, nuevos conceptos en cirugía sinusal, entre otros. También enfatiza
la importancia de manejo multidisciplinario de la patología, incluyendo el autocuidado
del paciente, inclusive promoviendo el uso de medicamentos de venta libre, antes del
manejo médico en niveles escalonados de atención. El objetivo de esta revisión es dar
a conocer de manera resumida el manejo de rinosinusitis aguda y crónica en adultos
propuesta en esta guía.
Palabras clave: sinusitis, adultos, algoritmos, clasificación, endofenotipos.

Abstract
EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020) is a clinical guide developed by a group of professional experts in the rhinosinusal area of the
 European Society of Rhinology, which corresponds to the latest update of its previous versions
(2005, 2007 and 2012). The main objective of the document is to bring clear recommendations based on the best available evidence and concise management algorithms for the
pathologies of acute and chronic rhinosinusitis in both adults and pediatric patients. Some
of the most important novelties of this guide are: new classification of chronic rhinosinusitis in primary and secondary, chronic rhinosinusitis in pediatrics, new concepts in sinus
surgery, among others. It also emphasizes the importance of multidisciplinary management
of the pathology, including self-care of the patient, promoting the use of over-the-counter
medications, before medical management at tiered levels of care. The objective of this review
is to present in a summarized way the management of acute and chronic rhinosinusitis in
adults proposed in this guide.
Keywords: sinusitis, adults, algorithms, classification, endophenotypes.

Definición
Respecto a la definición de rinosinusitis
(RS) se mantiene la misma definición que en
la guía EPOS 2012, es decir, corresponde a la
inflamación de nariz y cavidades perinasales
(CPN) caracterizada por dos o más de los siguientes síntomas, cumpliendo al menos uno
de los dos primeros:
Bloqueo nasal / obstrucción / congestión.
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Descarga nasal (anterior o posterior).
Dolor / presión facial.
Hiposmia / anosmia.
Asociado a signos endoscópicos (pólipos
nasales y/o descarga mucopurulenta desde
meato medio y/o edema/obstrucción mucosa
desde meato medio) y/o cambios tomográficos (cambios mucosos dentro del complejo
ostiomeatal y/o CPN)1. En niños, se mantiene
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la misma definición de RS en adultos, pero se
reemplaza el criterio hiposmia por tos. Para
diferenciar entre rinosinusitis aguda y crónica,
se usa el criterio de temporalidad, con punto
de corte en 12 semanas.

Rinosinusitis aguda (RSA)
El concepto de rinosinusitis aguda (RSA)
incluye la RSA viral (resfrío común), RSA
posviral y RSA bacteriana. Se estima una
prevalencia anual de RSA de 6%-15%, usualmente secundario a un resfrío común. Entre
los factores predisponentes, se describen las
anomalías anatómicas, tabaquismo activo y
pasivo y enfermedades crónicas2. La RSA viral
o resfrío común, dura menos de 10 días y es
por definición autolimitado. En cambio, la
RSA posviral corresponde a un aumento de los
síntomas luego de cinco días o persistencia de
estos por más de 10 días, y solo un 0,5%-2%
de estos pacientes evolucionará a una RSA
bacteriana3.
Se han descrito síntomas y signos que predicen una enfermedad más severa tales como:
rinorrea mucopurulenta, dolor local severo,
fiebre, “doble” enfermedad (deterioro después
de una fase inicial más leve de enfermedad),
aumento de parámetros inflamatorios, como
velocidad de eritrosedimentación (VHS) y/o
proteína C reactiva (PCR). Cuando se presentan tres o más de estos síntomas se habla
de RSA bacteriana, siendo esta habitualmente
unilateral.
Los principales agentes involucrados en
RSA bacteriana son: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis4. Fisiopatológicamente el epitelio nasal es la
puerta de entrada primaria para virus respiratorios, así como la respuesta inicial activa del
huésped contra el virus. La cascada de inflamación iniciada en las células del epitelio nasal,
lleva a daño por infiltración celular, causando
edema, extravasación de fluidos, producción
de mucus y obstrucción de ostium de drenajes,
constituyendo el punto de partida de la RSA
pos-viral y de la RSA bacteriana5.
Dentro del diagnóstico diferencial se deben considerar: infecciones respiratorias altas
virales, rinitis alérgica, afecciones orodentales
y otras enfermedades menos frecuentes como
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síndromes de dolor facial, vasculitis, rinosinusitis fúngica invasiva aguda y fístulas de
líquido cerebroespinal. Algunos factores de
riesgo predisponentes para RSA bacteriana
son: a) procedimientos e infecciones dentales;
b) causas iatrogénicas: cirugía nasosinusal,
taponamientos nasales; c) inmunodeficiencias adquiridas y primarias; y motilidad ciliar
alterada encontradas en tabaquismo, fibrosis
quística, síndrome de Kartagener y síndrome
de cilios inmóviles; d) obstrucción mecánica
debida a septodesviación obstructiva, pólipos
nasales, hipertrofia de cornetes medios, tumores, trauma y cuerpos extraños; e) edema
mucosa causada por rinitis e infecciones virales
previas de las vías respiratorias superiores6,7. Se
reconocen algunos escenarios clínicos específicos que tienen mayor predisposición para RSA
bacteriana y complicaciones asociadas, como
pacientes en unidades de cuidados intensivos8
(sonda nasogástrica, ventilación mecánica, falla en mecanismos de defensa, postura supina
prolongada) e inmunocomprometidos.
Manejo de rinosinusitis aguda
El algoritmo propuesto por EPOS1 se divide
3 niveles de atención, según gravedad del cuadro clínico. La RSA viral podría ser manejada
de forma sintomática por el propio paciente
y evitar el uso de antibióticos. Dentro de las
intervenciones se proponen: telemedicina,
educación, descongestionantes por menos
de 10 días, antiinflamatorios no esteroidales
(AINES) y/o paracetamol, hierbas medicinales,
zinc, vitamina c, entre otras.
En caso de presentar síntomas sugerentes
de sobreinfección bacteriana, se sugiere que la
atención sea realizada en atención primaria, en
donde se corroborará el diagnóstico de RSA
bacteriana. Si el diagnóstico es RSA posviral
no deben indicarse antibióticos, y se deberá
indicar una terapia adecuada consistente en
corticoides intranasales, si están disponibles,
e irrigación nasal salina. En cambio, si persiste
sospecha de RSA bacteriana no complicada, se
iniciará tratamiento antibiótico con amoxicilina o betalactámico similar, esto basado
en la evidencia de dos ensayos doble ciego
aleatorizados. Lindbaek y cols.9, compararon
penicilina V 1.320 mg, 3 veces al día versus
placebo, y amoxicilina 500 mg 3 veces al día
versus placebo con una duración entre 5 y 10
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días encontrando una mejoría y una tasa de
curación significativamente mejores para el
grupo de antibióticos. Por otro lado, Hadley
y cols.10 compararon Moxifloxacino 400 mg
día versus placebo, informando que no existe
ninguna diferencia en la mejoría o cura entre antibióticos y placebo. Ambos estudios
incluían participantes con signos y síntomas
sugerentes de RSA bacteriana, tanto clínicos
(más de 7 días de síntomas, dolor unilateral, 2
fases de enfermedad, fiebre, etc.) como imagenológicos y cultivos9,10.
Ambos estudios se combinaron en un
metaanálisis de 289 pacientes1, del estudio de
Lindbaek9 se evaluaron los dos antibióticos por
separado generando tres grupos. Al finalizar
el tratamiento (día 6 a 10), el grupo de antibióticos mostró una mayor tasa de curación
que el placebo RR 1,36 (95% CI 1,16-1,59,
I2 = 23%). El grupo de antibióticos también
tuvo más pacientes con mejoría de síntomas
al tercer día del tratamiento en comparación
con placebo (RR 1,68; IC del 95%: 1,04-2,71;
I2 = 84%). No hubo significancia estadística en
eventos adversos relacionados a antibióticos
(RR 1,27; IC del 95%: 0,87-1,86; I2 = 64%).
Este metaanálisis concluye que los antibióticos
son eficaces en un grupo selecto de pacientes
con síntomas y signos sugestivos de RSA bacteriana. De los datos limitados disponibles, parece que especialmente amoxicilina/penicilina
(beta-lactámicos) son eficaces y moxifloxacino
(fluoroquinolona) no lo es y que la eficacia de
los betalactámicos es evidente desde el tercer
día1,9,10.
En pacientes pediátricos la guía no recomienda uso de antibióticos en RSA bacteriana
no complicada, basados en 2 ensayos clínicos
aleatorizados: el primero de Wald11 compara
amoxicilina (90 mg/kg) con ácido clavulánico
(6,4 mg/kg) (n = 22) versus placebo (n = 28);
y el segundo estudio Ragab12 que compara
amoxicilina (100 mg/kg) con irrigación salina
normal (n = 41) versus placebo con irrigación
salina normal (n = 43). Ambos estudios no
muestran una diferencia significativa sobre el
placebo, pero muestran un porcentaje significativamente mayor de eventos adversos1,11,12.
Pacientes con historia de más de tres episodios de RSA bacteriana en el último año o
que no mejoran tras 10 días desde la instauración de tratamiento antibiótico, deberán
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ser referidos al especialista. El otorrinolaringólogo realizará el diagnostico diferencial y
tratamiento, considerando patologías como:
sinusitis odontogénica, bola fúngica, resistencia bacteriana, inmunodeficiencia, entre
otros, o inclusive descartar patología sinusal.
De especial relevancia es detectar, en cualquier
nivel de atención, síntomas y signos de alarma
sugerentes de complicaciones de RSA bacteriana, ante lo cual el paciente será referido
inmediatamente a atención por especialidad
y/u hospitalizado a la brevedad. Esto es válido
para todos los algoritmos de manejo de esta
guía (Tabla 1).
A pesar de las recomendaciones de varias
guías clínicas de rinosinusitis como EPOS
2012, el uso de antibióticos sigue siendo una
práctica frecuente en RSA no bacteriana.
Evidencia observacional indica que, aunque
las complicaciones son raras, estas se manifiestan habitualmente temprano en el curso
de la enfermedad con síntomas severos, y en
general el tratamiento antibiótico no previene
las complicaciones13.
Hay parámetros clínicos, que han mostrado correlación entre su presentación y la
presencia de RSA bacteriana. Algunos de ellos
son: dolor en arcada dental superior, fiebre
> 38 C°; niveles elevados de PCR y VHS se

Tabla 1. Síntomas y signos de alarma
Eritema y/o edema periorbitario
Desplazamiento globo ocular
Proptosis
Diplopía
Oftalmoplejía
Reducción agudeza visual
Cefalea intensa
Aumento de volumen región frontal
Signos de sepsis
Signos de meningitis
Focalidad neurológica
Compromiso de conciencia
DERIVAR INMEDIATAMENTE
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correlacionan con cambios sinusales en tomografía computada de cavidades perinasales
(TC CPN), y a medida que estos parámetros
aumentan, la probabilidad de cambios en las
imágenes aumenta. Por otro lado, el reporte
de descarga purulenta por el paciente no
se correlaciona con origen bacteriano de la
infección14,15.

Rinosinusitis crónica en adultos
Corresponde a la inflamación de la mucosa
rinosinusal persistente por más de 12 semanas.
Se ha estimado que su prevalencia global basada en síntomas es de 5,5% a 28%, pero esta
disminuye a 3%-6% cuando se combinan los
síntomas a endoscopía nasal o TC CPN16. La
rinosinusitis representa una carga de enfermedad importante. Por ejemplo, en EE. UU se
estima que un cuarto (23%) de los pacientes
con RSC visitó un servicio de emergencias, un
tercio (34%) vio a un especialista médico y más
de la mitad (56%) gastó US$ 500 o más por año
en atención médica17. Los costos directos para
el manejo de RSC han aumentado en los últimos años, encontrándose actualmente entre
US$ 10 mil y US$ 13 mil millones por año, o
US$ 2.609 por paciente por año, siendo una de
las diez condiciones de salud más costosas para
los empleadores estadounidenses18. Los costos
directos más altos se asocian con pacientes con
RSC con pólipos nasales recurrentes después
de la cirugía. La cirugía endoscópica sinusal es
costosa, pero resulta en una disminución en
los costos directos en los dos años posteriores
a la operación17.
Algunos factores predisponentes para esta
patología son: tabaquismo, contaminación,
exposición ocupacional, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad
respiratoria exacerbada por AINES, reflujo
gastroesofágico e hipogammaglobulinemia,
entre otras. También se ha estudiado que existe
una prevalencia de 25% de pacientes con rinosinusitis crónica que tienen asma versus 5% de
prevalencia en la población general16. La prevalencia de alergia varía según fenotipo, siendo
en enfermedad atópica del compartimiento
central y rinosinusitis fúngica alérgica mayor
la asociación que en rinosinusitis crónica con
y sin pólipos nasales19.
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Mecanismos inflamatorios
Una amplia gama de agentes exógenos
se inhala por la nariz e interactúan con la
mucosa sinonasal, resultando en una rápida
colonización por virus, bacterias y hongos que
comienza al nacer. En individuos sanos, la mucosa sirve como una barrera relativa, limitando
y regulando la interacción ambiental con el
huésped y sistema inmune, en un proceso que
probablemente sea beneficioso para el huésped
en varios aspectos que incluyen el desarrollo
de la tolerancia, la generación de metabolitos
importantes e inhibición competitiva de patógenos. Cuando se rompe la barrera se genera
una respuesta inmune fisiológica autolimitada
específica, caracterizado por un repertorio
celular y de citoquinas dirigido a los patógenos. El mecanismo de inicio en rinosinusitis
crónica es aún desconocido, presumiblemente
resulta de una combinación de estresores ambientales, susceptibilidad genética y eventos
probabilísticos que promueven colectivamente
la penetración de la barrera1.
Si bien esto sigue siendo un área de investigación activa, ha surgido un consenso relativo
en tres puntos: 1) La RSC es típicamente un
proceso anterógrado, caracterizado por la inflamación de la mucosa desencadenada por una
interacción disfuncional entre agentes externos
inhalados por la nariz y el sistema inmunitario
del huésped; 2) los factores causales específicos
probablemente varían en importancia en cada
individuo, lo que conduce diferentes tipos o
patrones de inflamación del tejido (endotipos);
3) las características clínicas (fenotipos), la
historia natural y la respuesta al tratamiento
dependerán de los primeros dos puntos1,2.
El endotipo se define como un mecanismo
fisiopatológico distintivo que puede identificarse mediante biomarcadores específicos.
Aunque la respuesta in vivo es mucho más
compleja existen básicamente 3 tipos de respuestas inmune (endotipos): Tipo 1 se dirige a
virus, Tipo 2 a parásitos y Tipo 3 a bacterias y
hongos extracelulares, resultando en la eliminación de los patógenos y la restauración de la
integridad de la barrera. En la RSC, la hipótesis
actual es que la penetración de la barrera, da
como resultado una respuesta inflamatoria
crónica que utiliza las vías de Tipo 1, 2 o 3,
ya sea individualmente o en combinación.
Algunas características de estas respuestas in-
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munes son: ser dinámicas y heterogéneas, no
son autolimitadas, pueden permanecer activas
de meses a años, no coinciden claramente
con los agentes iniciadores, y a menudo están
asociadas con varios tipos de remodelación de
tejidos, presumiblemente vinculados al patrón
de inflamación. La respuesta inmunológica es
policlonal, dirigida a antígenos derivados de
múltiples organismos, incluidas las bacterias
nasales20,21.
Tanto las bacterias como los hongos nasales
deben inducir una respuesta inmune de Tipo 3,
sin embargo, casi el 90% de los pacientes occidentales con RSC con pólipos y más del 50%
de los pacientes quirúrgicos con RSC sin pólipos exhiben un perfil de citoquinas de Tipo 2
significativo, inclusive predominante, lo que
indica que las interacciones entre el huésped y
las bacterias no están impulsadas únicamente
por mecanismos de Tipo 322,23. Aunque la razón
de la distorsión Tipo 2 no está muy clara, se
sugiere que algunas de las hipótesis interrelacionadas que se han utilizado para explicar la
atopia, incluida la disbiosis, también pueden
ser aplicadas en RSC Tipo 2. Alternativamente, se ha propuesto que S. aureus, a través de
múltiples mecanismos biológicos, incluidos
los superantígenos, es capaz de cambiar la respuesta inmune en una dirección de Tipo 2 22,23.
La determinación de estos endotipos
también intenta racionalizar y mejorar el
tratamiento en pacientes con RSC, así como
permitir un mejor análisis de los resultados del
tratamiento. La guía EPOS 2020 subdivide la
RSC primaria según endotipo predominante:
RSC Tipo 2
Este tipo respuesta está asociada con células linfoides Th2, citotóxicas T e innatas. Los
medidores inflamatorios principales son IL-4,
IL-5 e IL-13, IgE local y marcada eosinofilia.
Los tratamientos han sido desarrollados en
base a la inhibición de los mediadores inflamatorios implicados, los que incluye biológicos
como dupilumab (IL-4 y IL-13) o mepolizumab (IL-5). Los pacientes con RSC Tipo 2
tienden a ser más resistentes al tratamiento
con una alta tasa de recurrencia21.
RSC No Tipo 2
En el contexto de una mezcla de inflamación Tipo 1 y Tipo 3, participan mediadores,
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como IL-6, IL-8, TNF, IFN gamma. Los efectos
inmunomoduladores de los macrólidos son un
ejemplo del efecto anti-IL-8 que se ha demostrado que beneficia a este grupo de pacientes21.
Marcadores de enfermedad Tipo 2
Los principales biomarcadores que se utilizan actualmente para definir la enfermedad
Tipo 2 son los eosinófilos tisulares, los niveles
de IgE y en algunos centros más especializados
la periostina. Existe bastante evidencia que
muestra que los eosinófilos tisulares son un
marcador razonable para la enfermedad de
Tipo 2, y que los eosinófilos en sangre son un
biomarcador razonable para predecir RSC eosinofílica (RSCe) con o sin pólipos nasales24–26.
La diferencia entre RSC eosinofílica y RSC no
eosinofílica se determina por la cuantificación
histológica del número de eosinófilos, es decir,
número de eosinófilos por campo que el panel
EPOS acordó ser 10 eosinófilos / campo de
aumento mayor (400x)1.
Aslan y cols.26 demostraron que los recuentos de eosinófilos en sangre se correlacionan
significativamente con los puntajes endoscópicos de Lund-Mackay CT y Lund-Kennedy
en pacientes con pólipos nasales (r = 0,353,
p = 0,010 y r = 0,444, p = 0,001, respectivamente). Se describe una correlación entre recuento
absoluto de eosinófilos en sangre > a 240 células/microlitro y eosinofilia tisular elevada, y
también de eosinófilos en sangre > 4,27% del
recuento total de glóbulos blancos y RSCe24,25.
En cuanto a la IgE total, se ha estudiado
sobre todo en pacientes con RSC con pólipos
y enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Se ha observado que un valor de corte
> a 96 kU/L sería un marcador de inflamación
eosinofílica y mal predictor para pacientes con
RSC con pólipos27.. Se utiliza como marcador
de enfermedad Tipo 2 y por su importancia
en el tratamiento con anti IgE y macrólidos.
La periostina es una proteína de la matriz
extracelular involucrada en los cambios de
remodelación patológica que se observan en
la inflamación eosinofílica. Es secretado de
células epiteliales en respuesta a IL-4 e IL-13.
Se ha demostrado que la periostina sérica está
elevada en pacientes con RSC eosinofílica grave
en comparación con RSC eosinofílica leve y
RSC no eosinofilica25.
Actualmente se están investigando otros
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biomarcadores y es posible que proporcionen
más orientación en el futuro, sin embargo, por
ahora dos grandes estudios con anticuerpos
monoclonales dirigidos a endotipos de Tipo 2
no han encontrado biomarcadores confiables
para predecir la respuesta al tratamiento con
terapias biológicas28,29.
Clasificación
Dado que las terapias que se han centrado
en abordar los agentes ambientales propuestos
no han tenido mucho éxito en el manejo de
RSC, el foco actual ha cambiado para estudiar
los endotipos que resultan dentro del tejido de
la mucosa sinusal, en lugar de buscar posibles
causas. Este cambio se ha acelerado por la reciente disponibilidad de agentes biológicos que
se dirigen a las moléculas involucradas en estas
vías. En teoría, la intensidad y la naturaleza
del endotipo deberían desempeñar un papel
clave para determinar el fenotipo observado,
el curso clínico, la respuesta a la terapia, el
patrón de remodelación en el tejido y posiblemente la presencia de enfermedad pulmonar
asociada1,21,30.

La clasificación propuesta por la guía EPOS
2020 reemplaza al sistema dicotómico RSC
con pólipos nasales y RSC sin pólipos nasales.
Aunque este sistema de clasificación es simple,
se basa en gran medida en los hallazgos clínicos para el diagnóstico sin tener en cuenta las
diferencias fisiopatológicas entre los subtipos
de RSC y, por lo tanto, es posible que no pueda
evaluar la respuesta a diferentes tratamientos.
Además, los pólipos nasales inflamatorios se
consideran un punto final de inflamación y
depósito de fibrina en lugar de ser específicos
para cualquier causa fisiopatológica subyacente. La RSC se divide actualmente en primaria
y secundaria1,2,21,30 (Figuras 1 y 2).
La RSC primaria se define como un trastorno
inflamatorio que se limita solo a la vía aérea o
sistema respiratorio, en cambio la RSC secundaria representa un grupo de entidades clínicas en
la cual el trastorno nasosinusal es parte de otro
proceso patológico, ya sea local (odontogénica,
tumor) o sistémico (vasculitis). La RSC secundaria es menos frecuente que las primarias, y
sabemos que si se resuelve la causa subyacente
se logra el control de la enfermedad nasosinusal.

Figura 1. Modificación de EPOS 2020. RSCe: rinosinusitis eosinofílica, corresponde a 10 eosinófilos/campo de aumento mayor (400x) al
microscopio.
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Luego de separar la RSC en primaria y
secundaria, los compartimentos anatómicos
funcionales involucrados crean el primer nivel de subdivisión en localizada (unilateral) y
difusa (bilateral). La RSC primaria difusa no
implica pansinusitis, sino meramente que la
enfermedad no se limita a una unidad anatómica funcional. A continuación, según el
dominio del endotipo inflamatorio se divide
en Tipo 2 y No Tipo 2, debido a que tiene implicaciones causales y de tratamiento como se
indicó previamente. Los fenotipos o ejemplos
clínicos son entidades de RSC que se han descrito en la literatura, como: RS fúngica alérgica,
sinusitis crónica aislada, RSC con pólipos/RSC
eosinofílica, enfermedad alérgica del compartimiento central y RSC no eosinofílica.
Manejo de la rinosinusitis crónica
El algoritmo de RSC de la guía EPOS 2020
propone que a nivel de atención primaria se
realice el diagnostico presuntivo y se inicie
tratamiento con educación, irrigación salina
y corticoides intranasales. En este nivel de
atención se debe evitar el uso de antibióticos,

buscar causas tratables y comorbilidades. Si el
paciente no presenta mejoría en sus síntomas
en un plazo de 6 a 12 semanas, se recomienda
derivación a un nivel de atención secundaria2.
En el nivel secundario el especialista realizará una historia clínica completa y un examen
físico exhaustivo, que incluya endoscopia
nasal, y volverá a buscar causas tratables y
comorbilidades. Aquí nos podemos enfrentar
básicamente a 2 escenarios: RSC localizada
(unilateral) o RSC difusa (bilateral), recordando que cada una de ellas puede corresponder
a causas primarias o secundarias
1) RSC localizada
Se recomienda iniciar estudio con TC CPN,
si se sospecha un tumor se debe realizar de
forma urgente. Recordar en la RSC localizada
se presentan patologías primarias como rinosinusitis fúngica alérgica (RSFA) o sinusitis
aislada que se diferencian según endotipo
predominante (Tipo 2 vs. No Tipo 2); y patologías secundarias como tumores, bola fúngica
o sinusitis odontogénica. El tratamiento se
realizará acorde al diagnóstico.

Figura 2. Modificación de EPOS 2020. DCP: disquinesia ciliar primaria; FQ: fibrosis quística; GPA: granulomatosis con poliangeítis
(Ex Wegener); EGPA: granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Ex Churg-Strauss).
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2) RSC difusa
La guía EPOS 2020 tiene un algoritmo
especifico (Figura 3).
2.1) RSC primaria: La gran mayoría de los
pacientes con RSC se concentra en este grupo.
Para su manejo inicial se propone una terapia

medica apropiada, que consiste en corticoides
intranasales, lavado nasal con irrigación salina,
educación en técnica/adherencia y considerar
pulsos de corticoides orales en caso necesario.
La respuesta clínica se evalúa en 6-12 semanas a través de encuestas (SNOT 22) o escala
visual análoga (EVA). Si no hay respuesta, se

Figura 3. Algoritmo modificado EPOS 2020. TMA: terapia médica apropiada; CIN: corticoides intranasales; CO: corticoides orales;
TC CPN: tomografía computada cavidades perinasales; IC: interconsulta; E: endoscopia nasal; Lab: laboratorio; N-ERD: enfermedad respiratoria exacerbada por AINES.
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debe extender el estudio, lo que incluye entre
otros: TC de CPN, prick test cutáneo, laboratorio (IgE Total, eosinófilos), reconsiderar causas
tratables, verificar adherencia del paciente.
En este grupo tenemos 2 tipos de pacientes
según su endotipo:
2.1.1) Tipo 2: Los síntomas principales
corresponden a hiposmia y obstrucción/
congestión nasal. Se asocia con enfermedad
respiratoria exacerbada por AINES y/o asma
y atopia. En la endoscopia nasal podemos
encontrar pólipos o mucina eosinofílica, y en
el laboratorio destaca aumento de IgE total
en sangre y eosinofilia. Su manejo consiste
en terapia medica apropiada, evaluar uso
de corticoides orales, y cirugía endoscópica
funcional (CEF). Después de 6-12 semanas de
tratamiento, en caso de no haber mejoría, se
propone considerar: medicamentos biológicos,
desensibilización en caso de enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, uso prolongado
de corticoides con titulación y/o cirugía de
revisión según corresponda.
2.1.2) No Tipo 2: En estos pacientes predominan los síntomas como descarga nasal
y dolor facial, y presentan menos asociación
con asma y atopia. A la endoscopia nasal podemos encontrar secreción purulenta en meato
medio, y en el laboratorio IgE total en sangre
normal y ausencia de eosinofilia. Su manejo
consiste en terapia medica apropiada, evaluar
uso de antibióticos a largo plazo o CEF. Se debe
evaluar la respuesta clínica en 6-12 semanas, y
en caso de no haber mejoría, se propone terapia
adicional consistente en: lavados nasales con
xilitol, antibióticos a largo plazo y/o cirugía
de revisión. Si se sospecha patología sinusal
secundaria se recomienda ampliar el estudio
de laboratorio.
2.2) RSC secundaria: Debemos sospecharla
ante la presencia de epistaxis, costras, dolor
severo, perdida de tejido como perforaciones
septales, y cuando se asocia compromiso de
otros órganos. El estudio de laboratorio se
solicitará según la sospecha clínica, las etiologías abarcan vasculitis, inmunodeficiencias
o enfermedades autoinmunes. En este sentido
algunas patologías a descartar son: granulomatosis con poliangeítis (GPA), granuloma-
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tosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA) y
sarcoidosis, las cuales pueden comprometer
el tracto respiratorio superior y presentarse
como una aparente rinosinusitis crónica, por
lo que debe mantenerse un bajo umbral de
sospecha. Dentro del laboratorio destacan
los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
(ANCA) que son pilar del diagnóstico en
vasculitis, pero carecen de sensibilidad en
formas limitadas de GPA y EGPA. Algunos
parámetros a considerar en cada una son: en
GPA el c-ANCA/PR3 (95% en enfermedad
sistémica; 50% en limitada), elevación de VHS
y PCR31; en EGPA el p-ANCA/MPO (48%,
aumenta a 75% con compromiso renal), eosinofilia > 10%, y aumento de IgE total32; y en
sarcoidosis podemos encontrar hipercalcemia,
hipercalciuria, elevación de fosfatasas alcalinas
y enzima convertidora de angiotensina33. En
muchos casos resulta esencial la confirmación
histológica de estas patologías, y siempre interconsultar a especialistas para tratar y controlar
la enfermedad de base.
Cirugía
Aún existe mucho debate sobre el momento apropiado para la cirugía. Rudmik y cols.34,
realizaron un estudio en pacientes adultos con
RSC no complicada, en el cual hubo acuerdo en
ofrecer CEF cuando el puntaje Lund-Mackay
fuera mayor o igual a 1 con al menos 8 semanas
de CIN asociado a curso corto de corticoide
sistémico en pacientes con RSC con pólipos;
u 8 semanas de CIN asociado a curso corto de
antibiótico de amplio espectro dirigido por
cultivos o uso prolongado de antibiótico antinflamatorio a bajas dosis en pacientes con RSC
sin pólipos; y con una puntuación de SNOT-22
mayor o igual a 20 posterior a tratamiento.
Estos criterios se consideraron el umbral mínimo, y claramente no todos los pacientes que
cumplían con los criterios debían ir a cirugía,
pero su aplicación debería reducir las cirugías
innecesarias y la variabilidad en la indicación
quirúrgica. Un estudio posterior aplicó estos
criterios retrospectivamente a pacientes reclutados en una cohorte multicéntrica y encontró
que los pacientes donde se realizó la cirugía,
considerada “inapropiada”, se informó una
mejora significativamente menor en su calidad
de vida después de la operación35. Es importante enfatizar que la RSC es una enfermedad
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crónica y la CEF un paso en su manejo que
está principalmente dirigido a crear mejores
condiciones para el tratamiento local. Después
de la cirugía el tratamiento médico apropiado
es mandatorio.
Control y seguimiento
El objetivo primario de cualquier tratamiento especialmente en enfermedades crónicas es mejorar y mantener el control clínico,
el cual puede ser definido como aquel estado
en que el paciente se mantiene asintomático o
que sus síntomas no impactan en su calidad
de vida2.
La severidad de la RSC se puede medir a
través de escala visual análoga (EVA), según
sintomatología del paciente, siendo 0 ningún
problema hasta 10 el peor problema posible y
se divide en: leve (0-3), moderada (4-7), severa
(8-10). Se ha demostrado que un puntaje de
EVA > 5, afecta la calidad de vida, y el grado de
severidad se correlaciona con mayores puntajes
en la encuesta SNOT 2236.
En cuanto al control de la enfermedad se
replicó el modelo utilizado en asma, el cual
tiene tres niveles: controlado, parcialmente
controlado y no controlado. Esto se define en
base a la presencia y severidad (EVA) de los
cuatro síntomas cardinales de rinosinusitis,
alteración en calidad del sueño y/o fatiga,
evaluación endoscópica nasal y necesidad
de medicamentos sistémicos (corticoides o
antibióticos). Pacientes parcialmente controlados y no controlados, tendrán algunos de los
siguientes síntomas o signos, EVA > 5 en obstrucción nasal, descarga, dolor/presión facial,
hiposmia/anosmia, asociados a alteraciones del
sueño, adicionalmente hallazgos patológicos
a la endoscopia nasal (manifestados como
presencia de pólipos nasales y/o secreción
mucopurulenta y/o mucosa inflamada) y la
necesidad de medicamentos de rescate en los
últimos 6 meses1,36,37.
En un estudio de Van der Veen y cols., las
puntuaciones medias de los síntomas nasales
totales de la EVA de los grupos controlados,
parcialmente controlados y no controlados
fueron 0,8, 2,7 y 5,7, respectivamente, y las
puntuaciones medias de SNOT-22 fueron 9,7,
22,2 y 44,8, respectivamente36.
A pesar de esta propuesta, es importante
destacar que aún no existe un estándar de oro
380

para evaluación del control de la enfermedad
en RSC. El concepto rinosinusitis difícil de
tratar se refiere a aquellos pacientes que no
alcanzan un nivel aceptable de control a pesar
de cirugía adecuada, tratamiento con corticoides intranasales y hasta dos cursos cortos de
antibióticos sistémicos en el último año, siendo
4 semanas el punto de corte para definir corto
o largo plazo1.

Conclusiones
Ha habido cambios importantes desde
la última guía EPOS 2012, en especial en la
nueva clasificación de rinosinusitis crónica,
que, a pesar de parecer un poco más compleja,
supone grandes ventajas respecto al antiguo
sistema dicotómico, dado lo anterior nos parece relevante adaptar esta nueva propuesta
a nuestra práctica clínica diaria. Es necesario
familiarizarse con los nuevos términos adaptados en esta nueva actualización y conocer los
nuevos algoritmos propuestos en el manejo de
la patología rinosinusal, para ello invitamos
a los lectores a dar una revisión al resumen
ejecutivo de la EPOS 20202.
Los desafíos futuros en el campo de la
rinosinusitis son múltiples, entre otros se
incluyen: una mejor comprensión de factores
etiológicos que causan RSC con enfoque en
prevención y tratamiento; mecanismos inflamatorios, fisiopatológicos y biomarcadores de
endotipo relevantes con el objetivo de realizar
una terapia dirigida.
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Efecto de la otitis media en el desarrollo de la cognición y
lenguaje infantil: una revisión narrativa de la literatura
Effect of otitis media on the development of childhood cognition and
language: A narrative review of the literature
Patricia Oyarzún D.1, Graciela Gómez M.1, Andry Fernández2, Anna María Morris N.1
Resumen
La otitis media constituye una de las consultas médicas más comunes en la población
infantil. Se caracteriza por la inflamación del oído medio en presencia de exudado en
la cavidad timpánica, abarcando un amplio espectro de formas clínicas, dentro de las
que destacan la otitis media aguda, con efusión y crónica. La hipoacusia de conducción
es una de las complicaciones de la otitis media, por lo que es lógico pensar que algunas
habilidades del lenguaje y cognición infantil podrían verse afectadas secundariamente.
Sin embargo, la evidencia en torno al tema no es concluyente y se aprecian opiniones
contrapuestas; asimismo, no existe actualmente una revisión de la literatura que agrupe
las investigaciones existentes en torno al tema. Por ello, el presente estudio pretende
identificar y analizar la evidencia científica disponible sobre el efecto de la otitis media
en el desarrollo de la cognición y lenguaje infantil. Se realizó una revisión de la literatura
guiada por protocolo PRISMA en bases de datos de acuerdo a términos claves. Fueron
analizados 8 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados recabados sugieren, por una parte, que la otitis media afecta el lenguaje en sus distintas
dimensiones, el vocabulario comprensivo y la longitud media del enunciado; mientras
que, por otra parte, no se encontró efecto directo de la otitis media o hipoacusia sobre
la comprensión del lenguaje. Se concluye que las investigaciones analizadas presentan
gran variabilidad de resultados y conclusiones. No existen reportes sobre su impacto en
otros dominios de la cognición.
Palabras claves: Otitis media, desarrollo del lenguaje, cognición, niños, pérdida auditiva conductiva.
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Abstract
Otitis media is one of the most common medical consultations in children. It is characterized by inflammation of the middle ear in the presence of exudate in the tympanic cavity,
covering a wide spectrum of clinical forms, among which acute otitis media, otitis media
with effusion and chronic otitis media are the most outstanding. Conductive hearing loss
is one of the complications of otitis media, so it is logical to think that some language and
cognitive skills in children could be affected. However, the evidence on this matter is not
conclusive and there are conflicting opinions; likewise, there is currently no review of the
literature that compile the existing research on this topic. Therefore, the present study
aims to identify and analyze the available scientific evidence on the effect of otitis media
on the development of children’s cognition and language. A review of the literature, guided by PRISMA protocol, was conducted in databases according to key terms. Eight articles that met the inclusion criteria were analyzed. The results suggest, on the one hand,
that otitis media affects language in its different dimensions, comprehensive vocabulary
and average sentence length; while on the other hand, no direct effect of otitis media or
hearing loss on language comprehension was found. In is concluded that the research that
were analyzed present great variability of results and conclusions. There are no reports on
its impact on other domains of cognition.  
Keywords: Otitis media, language development, cognition, child, conductive hearing loss.   
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Introducción
Definición
La otitis media constituye una de las consultas médicas más comunes en niños menores de 5 años o en etapa preescolar a nivel
mundial1. Se caracteriza por la inflamación del
oído medio en presencia de exudado (mucoso, seroso, purulento o mixto) en la cavidad
timpánica2. Esto determina, en conjunto con
la presencia o no de síntomas agudos, sus diferentes formas clínicas.
Cunningham3 señala que la otitis media
(OM) representa un amplio espectro de
enfermedades, dentro de las que se incluyen
otitis media aguda (OMA), otitis media con
efusión (OME), otitis media crónica (OMC),
otitis media supurativa crónica (OMCs), otitis
media aguda recurrente (OMAr), otitis media
serosa (OMS), entre otras. Para esta revisión se
considerarán sus formas más comunes: OMA,
OME, OMC.
La OMA se caracteriza por la presencia de
derrame del oído medio junto con un inicio
agudo de signos y síntomas provocados por
la inflamación del oído medio de aparición
repentina y breve4. The American Academy of
Pediatrics ha establecido los criterios diagnósticos para la OMA, que incluyen: abultamiento
severo, moderado o leve de la membrana
timpánica, otorrea de nueva aparición sin
presencia de otitis externa, presencia de otalgia
(< 48 horas) y eritema intenso de la membrana
timpánica5.
Por su parte, la OME se define como un
derrame del oído medio con ausencia de
síntomas agudos6. The American Academy of
Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, The American Academy of Pediatrics y
The American Academy of Family Physicians
la definen como la presencia de líquido en el
oído medio sin signos o síntomas de infección
aguda del oído, añadiendo además que dicha
patología es lo suficientemente común como
para ser denominada como riesgo “ocupacional” de la primera infancia7.
Respecto a la OMC se ha definido como
una inflamación crónica del oído medio y
cavidad mastoidea8. Otros autores la describen como un proceso inflamatorio crónico
del mucoperiostio de comienzo insidioso y
con evolución mayor a 3 meses que afecta a
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las estructuras de la cavidad del oído medio,
celdas mastoideas, tuba auditiva y membrana
timpánica9. Asimismo, es posible evidenciar
una membrana timpánica anormal producto
de la perforación que han dejado los episodios
de otorrea.
De manera general, desde el punto de
vista audiológico el líquido en el oído medio
se asocia con hipoacusia de conducción, el
cual podría impactar de forma negativa en la
calidad de vida de los niños10. Se ha descrito
que los umbrales auditivos aéreos en niños
con OME promediarían aproximadamente
30 dB7,11. En el caso de la OMC, la hipoacusia de
conducción suele ser común, evidenciándose
diferencias o gap entre vía aérea y ósea de hasta
30 dB resultante de la perforación timpánica, o
incluso mayor de 30 dB sugerente de erosión y
discontinuidad de cadena osicular12. Finalmente, otros autores afirman que la mayoría de los
niños con OMA y OME presentan hipoacusia
fluctuante o persistente, pudiendo ser leve o
moderada en el rango de 15 a 40 dB2.
Impacto psicosocial y factores de riesgo
Debido a que se ha identificado que la otitis
media es un problema de salud relevante en los
niños, se ha estudiado su relación con la calidad
de vida, determinantes sociales, trastornos de
aprendizaje, trastornos del lenguaje y problemas de conducta13,14.
Investigaciones han mostrado que la otitis media afecta negativamente la calidad de
vida tanto de los padres como de los niños. El
impacto en la calidad de vida de los padres se
relaciona con la percepción de mayor gravedad
del episodio de otitis media. Por otro lado,
se informa un mayor impacto en la calidad
de vida en los niños, debido a dolor de oído
frecuente, fiebre, noches de insomnio y ausentismo escolar13. En este mismo sentido se
ha observado que los niños pueden presentar
menor atención al lenguaje oral lo que interfiere en la comprensión de la información. Esto
puede generar un patrón de interacción menos
efectivo entre el niño y el contexto (padres y
profesores), caracterizado por la presencia de
un entorno menos receptivo, iniciando menos interacción verbal y, además, afectando
la adaptación psicosocial. Bajo este enfoque
investigativo, se encontraron diferencias significativas tanto en los síntomas emocionales
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como en la hiperactividad-inatención entre
niños derivados a consultas otorrinolaringológicas y niños sin derivación15.
Respecto a los determinantes sociales, se
destacan aquellos relacionados con la vivienda
y estilos de vida, en particular se menciona
la vulnerabilidad social, el hacinamiento, las
malas condiciones de vivienda, la exposición
pasiva al humo del tabaco, la desventaja socioeconómica y el acceso limitado a los servicios
básicos. También, se encontró una relación con
el nivel educacional de la madre, puesto que
los hijos de madres con acceso a la educación
en cualquiera de los niveles, presentaron una
prevalencia de otitis media considerablemente
más baja que los hijos cuyas madres no tenían
acceso a la educación14,16,17.
En cuanto a los aspectos del desarrollo
infantil, se observa que en la OMA y OME se
puede encontrar una pérdida auditiva conductiva temporal o persistente generalmente
de grado leve. En relación a este mismo hallazgo, estudios más antiguos concluyeron que
niños con derrames persistentes presentaban
puntuaciones más descendidas en pruebas de
habla, lenguaje y capacidades cognitivas18. En
el caso de la OMC, se ha considerado como
la causa más común de discapacidad auditiva
persistente en niños y jóvenes de los países en
desarrollo, producto de la importante hipoacusia de conducción de grado leve a moderada
y de larga duración, la cual puede alterar en
mayor medida el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños19.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es
lógico pensar que el desarrollo del lenguaje y la
cognición podría verse afectado en niños que
presentan alguna de las formas de otitis media,
considerando principalmente la aparición de
hipoacusia e indirectamente con vulnerabilidades medioambientales involucradas en el
origen de esta. Sin embargo, la evidencia en
torno al tema no es concluyente y se aprecian
opiniones contrapuestas respecto al desarrollo
del lenguaje. Además, no existe actualmente
una revisión integrativa de la literatura que
agrupe las investigaciones en torno al tema,
principalmente, recopilando hallazgos sobre
desarrollo cognitivo.
El objetivo de la presente revisión es
identificar y analizar la evidencia científica
disponible sobre el efecto de la otitis media
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en el desarrollo de la cognición y lenguaje
infantil.
Estrategia de revisión
Las investigadoras realizaron una revisión
de la literatura sobre otitis media y su efecto
sobre el desarrollo de la cognición y lenguaje
infantil. El diseño del trabajo se basó en las
pautas y orientaciones de Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews PRISMA20,21. El
primer paso de la investigación consistió en
desarrollar la pregunta orientadora para la
revisión de la literatura, la cual se enmarca de
la siguiente manera: ¿La otitis media presenta
un efecto negativo sobre el desarrollo de la
cognición y lenguaje infantil? ¿Hay diferencias
entre los estudios que abordan distintos tipos
de otitis media 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 Proquest, Ebsco, Pubmed, ScienceDirect, Cochrane
Library y Scielo. Las investigadoras realizaron
la búsqueda durante los meses de septiembre
y octubre de 2020 utilizando las combinaciones de los siguientes descriptores en idiomas
inglés inicialmente, luego español y portugués
“otitis media” y “language”, “otitis media” y
“cognition”. La combinación entre descriptores
se realizó con el operador booleano “AND”.
Criterio de selección
Se incluyeron en la búsqueda artículos originales de investigación y artículos de revisión
(metaanálisis, sistemática, integrativa o narrativa). Los criterios de inclusión consideraron
publicaciones desde el año 2010, realizadas en
humanos (específicamente población infantil)
y que incluyeran alguna de las principales otitis media (aguda, crónica, con efusión). Los
criterios de exclusión contemplaron trabajos
no relacionados con el objetivo y pregunta
de investigación, que incluyeran otras condiciones o patologías no relacionadas con otitis
media, o bien alteraciones del oído externo o
interno, estudios realizados en adolescentes
o adultos, trabajos duplicados entre las bases
de datos, irrelevantes o escritos en idiomas
diferentes a los señalados. Adicionalmente,
artículos con opinión de expertos, informes y
estudios de casos (sin control) fueron excluidos
de la revisión.
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En la búsqueda se identificaron 189 artículos 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,
durante la cual se eliminaron aquellos artículos duplicados, irrelevantes o no relacionados
con los descriptores definidos. La segunda
etapa de elegibilidad contempló la lectura
exhaustiva de los artículos, considerando que
respondieran a la pregunta de investigación y
excluyendo los artículos que no cumplieron
con los criterios previamente establecidos.
Finalmente, los artículos elegibles fueron
incluidos en la revisión.
De los 189 artículos encontrados inicialmente en las bases de datos, fueron excluidos
6 por encontrarse duplicados entre las búsquedas y 172 por no estar relacionados con
el objetivo y/o la pregunta de investigación.

Después de realizar una lectura completa de
los 11 artículos evaluados para elegibilidad,
8 fueron seleccionados para esta revisión. La
exclusión de los 3 artículos luego de la lectura
en profundidad de los textos se debe a que no
se relacionaban directamente con el objetivo
declarado para la presente investigación (Figura 1).

Revisión de la literatura
Los artículos analizados fueron recopilados
de las bases de datos Pubmed6,13,22, ScienceDirect23,24, EBSCO Host25,26 y Proquest27. Las
bases de datos Scielo y Cochrane Library no
arrojaron resultados relevantes de acuerdo
con los descriptores utilizados. Los 8 artículos
fueron analizados considerando año y país de
publicación, tipo de estudio, sujetos y hallazgos
principales sobre efecto de la otitis media en la
cognición y lenguaje infantil (Tabla 1).

Figura 1. Diagrama de flujo para la selección de los artículos. *Basado en elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas
y metanálisis PRISMA.
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País

Estados
Unidos

Dinamarca

Dinamarca

Francia

Chile

Australia

Países
Bajos

Egipto

Autor / Año

Harmes y cols.
(2013)6

Homøe y cols.
(2020)13

Fougner y cols.
(2017)22

Vanneste y
cols. (2019)23

Tocornal y cols.
(2016)24

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 383-390

Brennan-Jones
y cols. (2020)25

Zumach y cols.
(2010)26

Badran y cols.
(2013)27

No experimental,
comparativo.

No experimental,
cohorte
prospectivo

No experimental,
cohorte
prospectivo

Revisión de la
literatura

Revisión de la
literatura

No experimental,
cohorte
prospectivo

Revisión de la
literatura

Revisión de la
literatura

Tipo estudio

30 niños con síndrome X frágil, divididos
en 15 con antecedentes de infección
recurrente del oído medio y 15 niños sin
antecedentes.
Ambos grupos con las mismas habilidades
físicas, funcionales y cognitivas.

65 niños divididos en 34 niños y 31 niñas,
nacidos sanos durante los años 1989 y
1995.

1343 personas reclutadas a partir de
embarazos durante los años 1989 y 1992.

No aplica

No aplica

35946 personas reclutadas a partir
embarazos inscritos durante los años 1996
y 2002.

No aplica

No aplica

Sujetos

El grupo con antecedentes de infección del oído medio recurrente
durante los 4 primeros años de vida presentó una brecha más amplia
respecto al grupo control en edad del lenguaje receptivo, edad de
lenguaje expresivo, edad semántica, edad de la prosodia, edad de la
pragmática y la edad total del lenguaje.

La historia de OM se relacionó débilmente con la producción de
lenguaje a los siete años, así como la presencia de hipoacusia sobre la
expresión del lenguaje a los 27 meses.
La longitud media de enunciado fue menor en niños con pérdida
auditiva.

Se evidenció una disminución de la tasa de crecimiento de vocabulario
comprensivo en niños con OME bilateral, no siendo por factores
sociodemográficos.

Resultados diversos. Por una parte no se observaron diferencias
significativas en el desarrollo del lenguaje compresivo y expresivo de los
pacientes tratados precozmente por OME. Por otra parte, se establece
que la OME podría ocasionar a largo plazo alteraciones del desarrollo
del lenguaje o del aprendizaje.

El uso de tubos transtimpánicos como tratamiento de OME a edades
tempranas permite mejoras en umbrales auditivos y calidad de vida;
también acortaría el tiempo de tratamiento en casos de terapia de
lenguaje y/o habla.

No se evidenció asociación entre episodios de OM informados por los
padres en etapas tempranas del desarrollo y el desempeño escolar
posterior informado por los propios padres.

La hipoacusia fluctuante producto de OME puede alterar el
procesamiento auditivo durante períodos críticos y repercutir en el
desarrollo del habla y/o lenguaje.
Los niños con OM tendrían un mayor riesgo de mal rendimiento escolar.
La OMA afecta negativamente la calidad de vida de los padres y niños;
relacionado proporcionalmente con la gravedad, número de episodios
y edad del niño.

Complicaciones raras de la OME involucra la pérdida auditiva transitoria
potencialmente asociada con retraso del lenguaje. De ser evidente una
alteración, los niños deben ser evaluados para detectar retrasos en el
habla y/o lenguaje.

Hallazgos

Tabla 1. Hallazgos sobre efecto de las otitis medias en el desarrollo de la cognición y lenguaje infantil
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Respecto al año de publicación, si bien la
presente revisión incluyó artículos desde el
año 2010, se identificó que la mayoría de las
investigaciones analizadas fueron publicadas
recientemente, entre los años 2016 y 202013,22-27,
lo que indica que la producción científica reciente en torno al tema es incipiente.
Sobre el país de origen de los estudios analizados, se destaca Dinamarca como principal
país investigador sobre la temática13,22, seguido
de Estados Unidos6, Francia23, Australia25,
Países Bajos26, Egipto27 y Chile24, con una
investigación realizada cada uno. Cabe destacar que no se aprecian más estudios a nivel
latinoamericano, lo que demuestra el escaso
desarrollo y baja productividad científica en
relación con la investigación en el área en niños de habla castellana principalmente. Para la
mayoría de las investigaciones que se analizaron, se destaca su realización bajo un formato
de revisión de la literatura6,13,23,24, mientras que
solo tres corresponden a estudios no experimentales de cohorte prospectivo22,25,26 y uno
no experimental comparativo que incluyó
un grupo control como referencia, respecto
al grupo estudio27.
De acuerdo a los resultados obtenidos en
las investigaciones analizadas, resulta complejo
establecer el efecto de la otitis media sobre el
desarrollo del lenguaje y la cognición, principalmente por la variabilidad de hallazgos
y conclusiones expuestas. Algunos autores
confirman algunos efectos negativos de las
otitis media6,13,25-27 señalando que la presencia
de hipoacusia sería el factor principal que impactaría en el desarrollo del habla, lenguaje y/o
cognición, así como también, estaría relacionado con un mayor riesgo de bajo rendimiento
académico.
La literatura que respalda la existencia de
un efecto negativo de las otitis media sobre el
desarrollo cognitivo y lingüístico, se basa en la
aplicación de tests de evaluación formales, en
donde se evidencia una disminución de la tasa
de crecimiento de vocabulario comprensivo,
menor longitud media del enunciado, puntajes
inferiores en edad del lenguaje receptivo, edad
de lenguaje expresivo, edad semántica, edad de
la prosodia, edad de la pragmática y la edad
total del lenguaje en niños con antecedentes
de otitis media respecto a niños sin estos antecedentes27.
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Sin embargo, existen autores que niegan
tal efecto a partir de sus hallazgos enfatizando
que no existe asociación entre los episodios
de otitis media informados por los padres en
etapas tempranas del desarrollo y el desempeño
escolar posterior informado, nuevamente, por
los propios padres22. Asimismo, no se encontró
un efecto directo de la otitis media o hipoacusia
sobre la comprensión del lenguaje en los dos
primeros años de vida y a los diez años de
edad, principalmente en aquellos pacientes
tratados precozmente detectados por medio
de estrategias de screening24.
Estos hallazgos contrapuestos podrían
explicarse en las metodologías utilizadas para
el desarrollo de las investigaciones, o bien, los
propios instrumentos utilizados para la evaluación. Por otra parte, las diferencias también
se podrían explicar por la forma clínica de la
otitis media incluida en el estudio, ya que probablemente las manifestaciones o el impacto
que puede generar una otitis media aguda, con
efusión y/o crónica son diferentes debido al
patrón temporal propio de cada una.

Conclusión
Las investigaciones analizadas presentan
gran variabilidad de resultados y conclusiones, por lo que resulta complejo establecer el
efecto de la otitis media sobre el desarrollo del
lenguaje y la cognición infantil. Los principales
hallazgos que describen un efecto negativo en
el lenguaje en niños con antecedentes de otitis
media hacen referencia a la disminución de la
tasa de crecimiento de vocabulario comprensivo, menor longitud media del enunciado y
puntajes inferiores en edad del lenguaje receptivo, expresivo, edad de la semántica, prosodia
y pragmática. En contraposición, hay estudios
que no encontraron un efecto directo de la
otitis media o hipoacusia sobre la comprensión
del lenguaje.
Los hallazgos de esta revisión orientan futuras investigaciones en el área, que consideren
la aplicación de test que permitan evaluar habilidades cognitivas o estudiar las habilidades
lingüísticas en la población infantil con otros
diseños metodológicos, que permitan realizar
la distinción entre las diferentes formas clínicas
de la otitis media.
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Usos de cámara hiperbárica en otorrinolaringología
Uses for hyperbaric chambers in otolaryngology
Gonzalo Ortega F.1, María José Leal W.2, Valeria Godoy R.3
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1

En la terapia con oxígeno hiperbárico (HBO) se utiliza oxígeno al 100% de concentración en una cámara presurizada con presiones supraatmosféricas, que corresponden de
2 a 3 atmósferas. Los mecanismos por los cuales funciona esta terapia se relacionan con
propiedades físicas de los gases y su comportamiento fisiológico en el organismo, lo que
lleva finalmente a la hiperoxia, evento fisiológico que permite la obtención de diversos
efectos beneficiosos. La evidencia en medicina ha demostrado su utilidad mayormente
en la enfermedad por descompresión, infecciones cutáneas graves e intoxicación por
monóxido de carbono. En el ámbito de la otorrinolaringología ha probado ser útil en
algunas enfermedades como la hipoacusia súbita idiopática, tanto como terapia única
como asociada al uso de corticosteroides, como en la osteomielitis refractaria del oído
externo, la que en conjunto con antibioticoterapia y manejo quirúrgico presenta un
evidente aumento en la tasa de mejoría. Cabe mencionar que la terapia con HBO ha
demostrado también beneficios en los tratamientos y complicaciones posteriores a la
radiación en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Es importante mencionar que la
terapia con HBO no está exenta de riesgos y requiere que los pacientes cumplan con
características específicas para su utilización, por lo que su indicación debe ser juiciosa
y en casos seleccionados.
Palabras clave: cámara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, sordera súbita.
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In hyperbaric oxygen therapy, 100% pure oxygen is used in a pressurized chamber with super atmospheric pressures which correspond to 2-3 atmospheres. The mechanism by which
this treatment works is related to the physical properties of gases and their physiological
behavior in the body, which leads to hyperoxia, the physiological event which allows for
diverse beneficial health effects. The evidence in medicine has proven its utility mainly in
decompression sickness, severe skin infections and carbon monoxide poisoning. In the otolaryngology field it has been proven useful in diseases like idiopathic sudden sensorineural
hearing loss, both as the only treatment and as a concurrent treatment along with corticosteroids, in malignant otitis externa which in conjunction with antibiotic treatment and a
surgical approach presents a clear increase in improvement rates. It must be mentioned that
hyperbaric chamber treatment has also shown benefits in radiation treatment and post radiation complications in head and neck cancer patients. It is important to note that hyperbaric oxygen therapy is not without risks and patients must meet specific criteria for it to be
applied, therefore it must be indicated using careful judgement and only in necessary cases.
Keywords: hyperbaric chamber, hyperbaric oxygen therapy, sudden hearing loss.

Introducción
La terapia con oxígeno hiperbárico (HBO
por sus siglas en inglés, hyperbaric oxygen) es un
tratamiento a través del cual el paciente respira
oxígeno en altas concentraciones, mientras se
encuentra en una cámara cerrada con presio-

nes mayores a la presión atmosférica a nivel del
mar, ya sea en una cámara única o múltiple1.
Para asegurar un correcto manejo clínico
hiperbárico se requiere que la concentración
del oxígeno sea cercana al 100% y la presión
atmosférica sea mayor o igual a 1,4 atmósferas1.
Esta terapia, ha demostrado tener efectos
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beneficiosos en diferentes patologías tales
como la enfermedad por descompresión inadecuada (ED), intoxicación por monóxido
de carbono (ICO), infecciones necrotizantes
graves, embolia gaseosa, entre otras1-3. Por
otro lado, esta terapia ha probado también
ser beneficiosa en enfermedades de la esfera
otorrinolaringológica3, cuya utilidad ha ido
en aumento en los últimos años.
Debido el alto número de buzos mariscadores en la provincia de Arauco, y su alta prevalencia de ED, es que el Hospital San Vicente
de Arauco cuenta con una Unidad de Medicina
Subacuática e Hiperbárica que contiene una
cámara hiperbárica multiplaza certificada. Se
encuentra en funcionamiento desde el año
2016 y permite el tratamiento simultáneo de
tres pacientes. A la fecha el equipamiento ha
permitido realizar tratamientos de urgencia
para ED e ICO y ambulatorios para patologías
como retrasos de cicatrización, osteomielitis
refractaria, lesiones por radiación y sordera
súbita idiopática, según las indicaciones de la
Sociedad Norteamericana de Medicina Hiperbárica y Subacuática (UHMS)1.
El presente trabajo repasa los conceptos
fundamentales de la terapia con oxígeno
hiperbárico, sus mecanismos de acción, los
aspectos técnicos necesarios para llevar a cabo
el tratamiento y presenta una breve síntesis de
las patologías otorrinolaringológicas que han
demostrado verse beneficiadas por esta terapia
en nuestro hospital.

Fisiología y mecanismos de acción
Esta terapia se basa en las propiedades
físicas de los gases, regidas por sus leyes fundamentales, principalmente las leyes de Boyle
y Henry2. Estas propiedades determinan cambios fisiológicos en el organismo que llevan
a la hiperoxia y aumento de presión parcial
de oxígeno en sangre, por mecanismos primarios mecánicos (volumétricos) y químicos
(solumétrico)2,3, además de modificar el estrés
oxidativo celular y las especies reactivas de
oxígeno4,5 como efecto secundario.
La aplicación de la ley de Boyle es la que
fundamenta la utilización de las cámaras hiperbárica en el embolismo gaseoso arterial y
el síndrome de descompresión. Ésta determina
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que, a temperatura constante, el volumen de
un gas será inversamente proporcional a la
presión en que se encuentra6. Es decir, a mayor
presión e igual temperatura, los gases reducen
su volumen, permitiendo tratar condiciones
patológicas donde se acumulan burbujas en
fluidos corporales como las mencionadas. En
cambio, su aplicación en el tratamiento de
heridas se desprende de la consecuencia fisiológica de la ley de Henry donde la cantidad de
un gas disuelto es directamente proporcional
a la presión de dicho gas en contacto con el
líquido en cuestión6.
Es por esto que, usualmente la cantidad
de oxígeno disuelto en nuestro organismo se
expresa como la presión parcial que ejerce el
gas en la sangre. En condiciones de 1 atmósfera
a nivel del mar, el oxígeno presente en la sangre
se transporta principalmente unido a hemoglobina (98,5%), mientras que una proporción
mínima (1,5%) lo hace disuelto en el plasma7.
Es fundamentalmente este último porcentaje
de oxígeno, el que sufre cambios gracias a la
HBO; a medida que aumenta la presión atmosférica de oxígeno, aumenta esta presión parcial
de oxígeno sanguíneo. La cantidad de oxígeno
disuelta en el plasma a nivel del mar es de 0,24
ml/dL de sangre, valor que aumenta 20 veces
al usar oxígeno hiperbárico a 3 atmósferas,
subiendo a 4,8 ml/dL de sangre y aumentando
a su vez su capacidad de difusión en casi cuatro
veces8. Durante una sesión de HBO la presión
parcial de oxígeno sanguíneo se encuentra sobre los 2.000 mmHg, alcanzando niveles entre
200-400 mmHg en los tejidos3,9.
En condiciones en las que los tejidos se encuentran dañados debido a la hipoxia, al usar
oxígeno hiperbárico aumentamos la cantidad
de oxígeno disuelto en el plasma, secundario al
aumento de la presión parcial de oxígeno, mejorando significativamente el flujo y cantidad
de oxígeno entregado a los tejidos dañados8.
Esta terapia entrega las condiciones que a nivel
plasmático permiten mantener el metabolismo
aeróbico de los tejidos, sin la necesidad del
aporte de oxígeno de la hemoglobina, lo que
explica su uso en caso de anemias severas e intoxicación con monóxido de carbono (CO)2,9.
La hiperoxia producida por la terapia con
HBO tiene diversos efectos a nivel inmunológico, hemodinámico y del transporte de oxígeno. En primer lugar, encontramos aumento
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de radicales libres, oxidación de proteínas y
membranas lipídicas y daño del DNA. Diversos estudios han relacionado a los radicales
libres con múltiples enfermedades producto
de la oxidación/reducción, como el daño
neuronal, entre otras, sin embargo, también
se ha estudiado su rol como moléculas de señalización que resultan benéficas para nuestro
normal metabolismo2,3,4,9. Los radicales libres
han mostrado también tener efectos sobre el
metabolismo bacteriano, produciendo una
inhibición de este, en especial en el caso de
agentes anaerobios. Asociado a lo anterior, potencian la acción de antibióticos que requieren
de oxígeno para atravesar la membrana celular
de los patógenos2,3.
La hiperoxia tiene también efecto sobre
las heridas, aumentando el gradiente de oxígeno en la periferia de lesiones isquémicas y
mejorando la formación de matriz de colágeno dependiente de oxígeno, fundamental
para la angiogénesis en la reparación de estas
lesiones1,2. En cuanto a lo hemodinámico, la
hiperoxia produce una vasoconstricción que
tiene efectos positivos al reducir el edema en
el contexto de ciertas patologías como en el
síndrome compartimental, pero también se ha
asociado a una mayor vasodilatación en otros
procesos al aumentar la formación de óxido
nítrico y especies reactivas de nitrógeno1-3.

Uso habitual cámara hiperbárica
El cuerpo humano está sometido a la
presión atmosférica, la cual es de 1013,25
milibares a nivel de mar lo que es equivalente
a una atmósfera absoluta (1 ATA). En el tratamiento con oxígeno hiperbárico se utilizan
habitualmente presiones entre 2-2,5 ATA e
incluso hasta 3 ATA en algunas patologías, con
administración de oxígeno al 100% vía máscara facial2. El número de sesiones dependerá
de la patología a tratar.
Los protocolos utilizados en otorrinolaringología indican la realización de sesiones
ambulatorias similares a otras patologías, con
protocolos de 2,5 -3 ATA por 60 a 90 minutos.
Cada sesión realizada en nuestra unidad implica 3 períodos de 30 minutos de HBO a 2,5
ATA, con períodos de descanso de 5 minutos
de respirar aire ambiental entre cada período
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de HBO para mejorar la tolerancia al oxígeno4.
Las sesiones se realizan en horario hábil y cada
ciclo contiene entre 20-30 sesiones dependiendo de cada caso, durante 45 días como mínimo.

Usos en otorrinolaringología
a) Sordera súbita idiopática (SSI)
Respecto a la terapia de oxígeno en cámara hiperbárica, se han planteado beneficios
en la sordera súbita idiopática1,2,10. La SSI se
define como la pérdida súbita de al menos
30 decibeles, que ocurre dentro de tres días,
en al menos tres frecuencias contiguas en
relación al contralateral10. Los mecanismos
fisiopatológicos involucrados en la SSI son
hipotéticos, pero se postula un compromiso
vascular, infeccioso, inflamatorio, endotelial
e isquemia coclear2,11. Afortunadamente tiene
una tasa de recuperación completa de sobre el
50% de los casos, pero sin datos fidedignos2.
Debido a las bases fisiológicas de la HBO, se
plantea que podría tener un rol en la mejoría
de la audición y en la oxigenación coclear11,
siendo utilizada como terapia adyuvante al uso
de corticoesteroides1,10.
El tratamiento de la SSI con corticoesteroides sistémicos es el más aceptado, pero para
los pacientes que no muestran una respuesta
adecuada se cuenta con terapias de rescate, ya
sea la administración intratimpánica de esteroides, logrando niveles perilinfáticos más altos
en comparación con los corticoides sistémicos,
reduciendo la inflamación en el oído interno
por difusión a través de la ventana redonda10;
y la terapia con oxígeno hiperbárico (HBO)
cuando se cree que la isquemia o hipoxia es la
causa inicial, ya que aumenta la concentración
de oxígeno en el oído interno por difusión de
la sangre, ayudando a la recuperación de los
elementos sensoriales afectados de la cóclea11.
La evidencia de diferentes metaanálisis y
revisión de literatura revela que los mejores
y más consistentes resultados se obtienen
cuando la HBO se inicia dentro de las dos
semanas posteriores al inicio de los síntomas y
se combina con un tratamiento con corticoesteroides. La ganancia auditiva promedio es de
19,3 dB para una pérdida auditiva moderada
y de 37,7 dB para los casos graves, pudiendo
mejorar notablemente la calidad de vida de un
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paciente, tanto clínica como funcionalmente11.
La SSI está incluida en la lista de patologías
recomendadas para ser tratadas con HBO por
la UHMS desde el año 2011, recomendando
entre 10 a 20 sesiones de tratamiento a 2,02,5 atmósferas11. La evidencia de su uso tiene
una recomendación nivel IIa. Según las guías
americanas de otorrinolaringología el tratamiento coadyuvante con HBO tiene un nivel
de evidencia Grado B para SSI, pero no existen
tratamientos con Grado A en estas guías10. El
décimo Consenso Europeo sobre las recomendaciones de medicina hiperbárica recomienda
HBO en SSI con nivel evidencia B, nivel 1, con
una fuerte acción benéfica12.
El uso de HBO tendría mejor respuesta
dentro de los primeros 3 meses del inicio de los
síntomas2,10,13, incluso los mejores resultados
ocurrieron en pacientes tratados dentro de las
primeras dos semanas del inicio de los síntomas11,13, por lo que se requiere un diagnóstico
y un manejo terapéutico precoz, para obtener
mejores resultados11. Se plantea también que
pacientes jóvenes presentarían mejor respuesta
que pacientes mayores11. Por otra parte, no
se demostró mejoría en tinnitus o en SSI en
pacientes con un inicio de síntomas mayor a
seis meses13.
Por lo tanto, el uso de corticoides junto a
HBO serían el manejo más adecuado y mejor
avalado por consensos de otorrinolaringología
y de medicina hiperbárica2,10,11,13. Por otra parte, no se recomienda el uso de forma rutinaria
de antivirales, trombolíticos, vasodilatadores,
ni antioxidantes, pese a su eventual beneficio
fisiopatológico, sin beneficio clínico demostrado, sumando los posibles efectos adversos10. Dentro de las limitantes del uso de este
tratamiento es que no existen suficientes metaanálisis, ni estudios clínicos multicéntricos,
prospectivos, aleatorizados que respalden su
uso y beneficios, además de no ser una terapia
aprobada por la FDA3.
b) Osteomielitis refractaria del oído
externo
La osteomielitis refractaria (OMR) se define como una osteomielitis crónica que persiste
o recurre luego de intervenciones apropiadas
que se han realizado14. El período para definir una osteomielitis refractaria no está bien
establecido, pero su definición más acordada
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es cuando persiste por más de 6 meses pese
a realizar un tratamiento con antibióticos
parenterales y desbridamientos quirúrgicos
apropiados15.
La osteomielitis refractaria del oído externo
corresponde a una enfermedad progresiva y
potencialmente fatal. Su etiología es principalmente Pseudomona aeruginosa que se encuentra en el canal auditivo externo y en la base del
cráneo de personas inmunodeprimidas. Este
estado genera hipoxia tisular, hipoperfusión,
daño microangiopático y disminuye la acción
de los antimicrobianos.
La HBO se utiliza para revertir este estado aumentando la función osteoclástica
y la osteogénesis, la neoformación vascular,
la actividad fagocítica de los leucocitos, la
eliminación directa de bacterias aeróbias y
anaerobias, la potenciación del efecto de los
aminoglucósidos, y los mecanismos de defensa del huésped, favorece los procesos de cicatrización mediante un aumento del colágeno
y la neoformación vascular, disminuyendo el
edema local y la barrera de difusión. Pese a
que no existen estudios clínicos aleatorizados
que evalúen el efecto de la HBO en la OMR en
oído externo, los estudios con series de casos
y prospectivos no aleatorizados sugieren que
es un tratamiento seguro, sin grandes complicaciones y que mejora la tasa de resolución
de la enfermedad14-17.
Entre 1981-84, Davis y cols.16, observaron
a 16 pacientes con otitis externa maligna que
se les realizó terapia convencional, y oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante al protocolo
de tratamiento. Lo importante de este estudio
es que se trató a 9 pacientes con estadio I sin
diagnóstico ni tratamiento previo; pero también a 7 pacientes con enfermedad avanzada
(4 en estadio II y 3 en estadio III), que tuvieron recurrencias y tratamientos antibióticos
previos, pero sin HBO. Todos los pacientes
recuperaron en un 90 % funciones de nervios
craneales y se encontraron libres de infección
a 1 año de seguimiento13.
En la serie de Narozny demostró una
resolución de infección de 7 de 8 pacientes
usando HBO, el octavo paciente fue el único
con infección fúngica y el único que pese a la
terapia falleció17. Tish utilizo un sistema para
estratificar la severidad del cuadro en cuatro
categorías por severidad. Bajo este sistema
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comparó la tasa de curación que mostró un
95% de curación en pacientes no estratificados,
con una tasa de éxito de 59% para los estadios
más avanzados18.
Estos trabajos han permitido utilizar la
HBO en OMR de oído externo en etapa I y II
con una clasificación de la AHA IIb. Mientras
que los casos refractarios y avanzados (etapa
III y IV) con clasificación IIa. La cantidad de
sesiones recomendadas son ciclos entre 20-40
sesiones según la evolución de cada paciente14. El protocolo con terapia hiperbárica se
ha asociado a alta eficacia, con disminución
de mortalidad y mejora de calidad de vida en
los pacientes12. Si bien no existe una fórmula
única de tratamiento, se recomienda sesiones
posoperatorias de entre 20-30 sesiones junto
a la antibioticoterapia, si hay mejoría clínica
debería de continuarse el manejo por 4-6
semanas14.
c) Tumores de cabeza y cuello
Respecto a cáncer de cabeza y cuello existe
evidencia que sugiere que la terapia con HBO
puede mejorar la capacidad de la radioterapia
para eliminar las células cancerosas hipóxicas,
por lo que la administración de radioterapia
mientras se respira oxígeno hiperbárico puede
reducir la mortalidad y la recurrencia19.
Aunque la radioterapia es eficaz tanto como
medida curativa y como adyuvante quirúrgico
para tumores de cabeza y cuello, tiene un efecto
negativo en el tejido expuesto, causando un
daño directo en arteriolas y capilares de tejidos
blandos normales. Al engrosamiento inicial de
las paredes de los vasos, le siguen endarteritis
y vasculitis, lo que resulta en su obliteración.
La disminución en la perfusión se manifiesta
como hipoxia, zona hipocelular con potencial
de curación deteriorado. Los cambios cutáneos
crónicos resultan en una mayor susceptibilidad
a traumatismos menores, cambios que pueden
ser de carácter tardío y progresivo7.
Heimbach informó que el daño tisular
permanente no suele ser visto hasta seis meses
después de la terapia, y la lesión progresa hasta
cinco años después de la irradiación20.
Por su densidad, el hueso absorbe una
mayor proporción de radiación que la piel y
otros tejidos blandos. Osteoporosis y la osteonecrosis pueden aparecer meses o años después
del tratamiento7.
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Teniendo en cuenta que la mandíbula es
comúnmente incluida en el campo de radiación de los tumores de cabeza y el cuello, los
efectos clínicos pueden ser secundarios a un
traumatismo menor como la extracción de
dientes, donde la cicatrización de las heridas
de los tejidos blandos es deficiente, junto con la
mandíbula dañada, puede precipitar la osteorradionecrosis, culminando en osteomielitis y
fractura patológica. La terapia convencional de
antibióticos y desbridamiento con frecuencia
no tiene éxito7.
La hipoxia, hipovascularidad e hipoceluaridad que llevan a la destrucción ósea podría
ser reparada con la HBO21,22. Los reportes de
Feldmeier y Hampons cuentan con 371 casos
de osteoradionecrosis con 310 resultados positivos (86%), que no significó en todos los casos
una resolución completa23. El tratamiento más
adecuado es el protocolo de Marx24, que indica
realizar 30 sesiones precirugía y luego 10 sesiones posquirúrgicas. Existe varias publicaciones
que respaldan esto, incluso un estudio aleatorizado de Tobey, en donde pacientes a 2 ATA
tuvieron mejores resultados que a 1,2 ATA25.
Para el tratamiento de osteorradionecrosis
(ORN) las recomendaciones AHA ameritan
un nivel 1b25.
Marx también realizo un protocolo de 20
sesiones previo a cualquier extracción dentaria
o intervención quirúrgica en la zona irradiada
por ser un gran desencadenante de necrosis.
Posterior al procedimiento se realizaban 10
sesiones. Esto permite lograr una disminución
de la incidencia de osteonecrosis en los pacientes tratados (5,4%) versus el grupo control que
se trató con antibioticoterapia exclusiva, que
tuvo un 29,9% de casos de osteonecrosis y de
mayor severidad26.
Basado principalmente en el estudio aleatorizado de Marx, el tratamiento profiláctico
de ORN es un nivel de evidencia AHA 1b25.
Esta recomendación también está avalada en
las conclusiones de Cochrane del 2016, donde destaca la acción de HBO para prevenir el
desarrollo de ORN posterior a la extracción
dentaria en pacientes irradiados27.
Una complicación menos frecuente es la
necrosis laríngea, con una incidencia menor
al 1%28,29. La recomendación común es laringectomía si posterior a la irradiación persiste
el edema, necrosis visible o respiración fétida
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debido a que la probabilidad de persistencia del
tumor es alta y no se han encontrado mejores
terapias30. La necrosis que presenta grado 1 o
2 de Chandler31 podría tener una resolución
autolimitada, mientras que las grado 3 o 4 podrían requerir laringectomía. En los pacientes
a los que se les aplico HBO se logró conservar
la laringe con buena calidad de la voz en 37/43
pacientes. Lo importante de esta revisión es que
los pacientes candidatos a HBO fueron los con
necrosis laríngea severa, grado 3-425,31.
Se ha ocupado HBO en otras lesiones o
complicaciones en pacientes con tumores de
cabeza y cuello utilizando un protocolo de 20
sesiones prequirúrgicas y 10 sesiones posteriores. Con este esquema se logró disminuir
el riesgo de infección de herida, dehiscencia
de herida y cicatrización retardada, todas
estadísticamente significativas32. Feldmeier33
reporto un 87,5% de mejoría de heridas sin
complicaciones en sus pacientes, mientras
que otras publicaciones reportaron hasta un
60% de complicaciones serias sin manejo
hiperbárico. El número necesario para tratar
(NNT) con HBO y evitar una dehiscencia de
herida fue de 5, mientras que el NNT para
reparar una herida de tejido blando en tejido
irradiado con HBO fue de 425.

Riesgos hiperbáricos
Los pacientes no tienen riesgos de enfermedad por descompresión inadecuada, pero sí
podrían tener barotraumas sinusales u óticos3
que se han tratado de disminuir, disminuyendo
la velocidad de compresión y descompresión1,5.
El barotrauma ótico es el más común, la mayoría de las veces son leves, autolimitados, se
requiere su recuperación para poder retomar
el tratamiento, pero no implica el abandonar
la terapia5,27. Previo al ingreso se realiza una
otoscopía y lavado de oídos en caso de ser
necesario para disminuir los riesgos.

Conclusión
La terapia con HBO ha demostrado utilidad
en el campo de la otorrinolaringología. Aún
hacen falta mayor número de estudios para
asegurar su rol preciso en esta área y para su
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aprobación como tratamiento por la FDA,
pudiendo ser una terapia basada en la evidencia
y con una seguridad razonable para justificar
su aplicación.
Pese a los costos que involucra la creación
de una unidad hiperbárica y al costo de cada
sesión; a largo plazo son menores si queremos
disminuir una posible discapacidad e invalidez
de los pacientes debido a una patología auditiva, infecciosa y/o oncológica11,14,25.
Además, la HBO previo a una cirugía en
un tejido irradiado podría disminuir o prevenir la incidencia de alguna complicación
o evento catastrófico como rotura de herida,
exposición ósea, ruptura vascular, formación
de fístula, infección. Todos estos escenarios
podrían disminuir aún más la calidad de vida
de un paciente oncológico.
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Resumen
La fisiopatología del tinnitus crónico no pulsátil es poco clara, pero se reconoce un
componente psicológico relevante, por tanto, existen distintas aproximaciones psicoterapéuticas que han sido estudiadas. La terapia cognitivo conductual es la que cuenta con
mayor evidencia. Ella contempla la reestructuración de las cogniciones disfuncionales
que favorecen la presencia del tinnitus. Se ha verificado su eficacia en los niveles de distrés, calidad de vida, severidad, sintomatología depresiva e insomnio asociados. La desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares recoge algunos presupuestos de la terapia cognitivo conductual, pero considera técnicas como la estimulación
bilateral. Sus resultados en patologías crónicas somáticas han sugerido la aplicación en
tinnitus, corroborando su eficacia en calidad de vida, distrés y sintomatología depresiva. Dos psicoterapias basadas en mindfulness aplicadas en tinnitus son la reducción del
estrés basado en el mindfulness y la terapia cognitiva basada en mindfulness. La primera
ha demostrado eficacia en la calidad de vida y en la disminución y el refuerzo de cogniciones negativas y positivas, respectivamente. La segunda, es eficaz en la severidad, intensidad, distrés, ansiedad, depresión y discapacidad asociadas a tinnitus. Finalmente, la
terapia de aceptación y compromiso promueve la aceptación como componente central
del tratamiento de condiciones crónicas, considerando el control que ejerce el contexto
sobre la vivencia de estas condiciones y el compromiso terapéutico. Esta terapia es eficaz
en calidad de vida. Se promueve la investigación en aproximaciones psicoterapéuticas
para el tinnitus, lo que posibilitará la aplicación de terapias más específicas y la clarificación de su fisiopatología.
Palabras clave: tinnitus; psicoterapia; terapia cognitivo conductual; desensibilización y
reprocesamiento por movimientos oculares; mindfulness.

Abstract
The pathophysiology of non-pulsatile chronic tinnitus is unclear, but it is recognized a
relevant psychological component. In this sense, different psychotherapeutic approaches
have been studied. Cognitive behavioral therapy is the psychotherapy with the most evidence. It considers the restructuring of dysfunctional cognitions that favor the presence
of tinnitus. Its efficacy has been verified on distress, quality of life, severity, associated
depressive symptoms and insomnia. Eye movement desensitization and reprocessing
includes some conceptions of cognitive behavioral therapy and considers techniques
such as bilateral stimulation. Its results in chronic somatic pathologies have suggested its application in tinnitus, corroborating its efficacy in quality of life, distress, and
depressive symptoms. Two mindfulness-based psychotherapies applied in tinnitus are
mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy. The first
has shown efficacy on quality of life and reduction and reinforcement of negative and
positive cognitions, respectively. The second is effective on severity, loudness, distress,
anxiety, depression and disability associated with tinnitus. Finally, acceptance and commitment therapy promote acceptance as a central component of the treatment of chronic
conditions, considering the control exerted by the context over the experience of these
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conditions and the therapeutic commitment. This therapy is effective on quality of life.
We foster the research on psychotherapeutic approaches to tinnitus, which will make it
possible the application of more specific interventions and, at the same time, elucidate
its pathophysiology.
Keywords: tinnitus; psychotherapy; cognitive behavioral therapy; eye movement desensitization reprocessing; mindfulness.

Introducción
El tinnitus es una condición con múltiples
etiologías atribuibles, por lo que la respuesta
terapéutica es altamente heterogénea según el
abordaje aplicado. Adicionalmente, parte de
la complejidad del tinnitus tiene que ver con
la experiencia subjetiva con que se vivencia1.
Aunque muchas personas se habituarán al
tinnitus, existe una fracción que mantendrá
sintomatología psicológica asociada al distrés
de manera persistente2.
Existe evidencia consistente en demostrar que el tinnitus presenta un componente afectivo y cognitivo prominente 3-5. La
investigación demuestra su asociación con
fenómenos de estado, tales como la ansiedad
y el ánimo depresivo6-9 y, por otra parte,
con características más estables como rasgos
particulares de personalidad10,11 y estilos de
afrontamiento ante los conflictos12. Todas
estas consideraciones sugieren que el tinnitus
implica modificaciones en distintos circuitos
cerebrales13. Por lo tanto, su manejo muchas
veces excede al tratamiento puramente audiológico, convirtiéndose en un desafío para
los clínicos del área. A propósito, desde la
década de 1980, múltiples vertientes psicoterapéuticas han abordado la problemática
que supone el tinnitus, con distintos grados
de evidencia de eficacia, pero que convergen
en abarcar los procesos psicológicos subyacentes al síntoma. Por lo tanto, el objetivo de
esta revisión es describir los principales tipos
de psicoterapia aplicadas para el tratamiento
del tinnitus crónico no pulsátil, enfatizando
en la eficacia de cada una según la dimensión
clínica tratada.

Terapia cognitivo conductual (CBT)
La CBT (por la sigla en inglés para cognitive
behavioral therapy) es la aproximación psicoterapéutica más estudiada para el tinnitus1,14. De
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acuerdo con algunos autores, siempre debería
ser considerada para su tratamiento15. Brevemente, su presupuesto central indica que la
respuesta emocional, conductual y fisiológica
ante una situación depende de su interpretación, la que a su vez proviene de cogniciones
con distintos grados de profundidad. La CBT
trabaja sobre las cogniciones y conductas disfuncionales que obstaculizan la habituación y
el reconocimiento del significado emocional
de la condición. El tinnitus activaría distintos
esquemas mentales que redundarían en pensamientos negativos relacionados con la condición que, simultáneamente, gatillan emociones, conductas y otros síntomas somáticos
desagradables. Por lo tanto, la reestructuración
cognitiva provista por la CBT es central16. Tres
objetivos de la terapia son disminuir las respuestas maladaptativas y el distrés resultante
mediante métodos conductuales, aminorar
la consciencia del sonido a través del entrenamiento atencional y de técnicas cognitivas
y aliviar la experiencia perceptiva negativa
mediante técnicas de habituación17. En este
último punto, los resultados de la CBT no
difieren significativamente con el tratamiento
basado en la habituación de Jastreboff, pero
son superiores en cuanto a bienestar general y
conductas adaptativas18.
Otro foco de la terapia ha sido la aceptación
del tinnitus crónico. La CBT ha demostrado
mejorar esta dimensión clínica, disminuyendo
los niveles de distrés, resultados mantenidos en
seguimientos mayores a seis meses19, siendo
superior a intervenciones de contacto mínimo (educación, relajación) en pacientes con
tinnitus crónico20.
Un estudio reveló dos tipos de cogniciones
disfuncionales fundamentales: cogniciones
evitativas relacionadas con el tinnitus y pensamiento catastrófico relacionado con el tinnitus21. La catastrofización en torno al tinnitus de
inicio reciente se ha asociado significativamente a la intensidad subjetiva del tinnitus, menor
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afrontamiento conductual, sintomatología
depresiva, mayor distrés y consultas médicas
más frecuentes. Por ende, el abordaje cognitivo
de la catastrofización sería de gran relevancia
en el manejo de la patología, sobre todo en
fases iniciales22.
En cuanto a su setting de desarrollo, si
bien las psicoterapias han sido realizadas tradicionalmente de manera presencial, algunos
autores puntualizan que la CBT vía internet
sería una intervención factible, con resultados
significativos en su severidad23 y no inferior
al modo cara a cara24. No obstante, se sugiere
contemplar las características de personalidad
del paciente en el momento de escoger esta
modalidad, ya que aquellos con una mayor
apertura a nuevas experiencias (openness)
demostrarían mejores resultados. Asimismo,
la CBT en formato grupal ha demostrado ser
efectiva25.
El ensayo clínico de Cima y cols.26 reclutó
a 492 participantes, asignados a CBT o tratamiento habitual. Los autores encontraron que
el grupo CBT aumentó la calidad de vida relacionada con la salud y disminuyó la severidad
del tinnitus. No detectaron efectos adversos,
concluyendo que la efectividad de la intervención sería independiente de la severidad clínica
inicial. Desde la evidencia secundaria, una revisión sistemática Cochrane, en su actualización
más reciente, evaluó los efectos y la seguridad
de la CBT para el tinnitus en adultos27 mediante
el análisis de ensayos clínicos aleatorizados (28
estudios; n = 2.733). La investigación concluyó
que la CBT reduce el impacto del tinnitus en la
calidad de vida, hallazgo que interpretado en
términos del tinnitus handicap inventory (THI)
equivale a una reducción de 10,91 puntos.
Además, se detectó una mejoría leve de la sintomatología depresiva, mientras que la evidencia
fue incierta para la reducción de ansiedad y la
mejoría en la calidad de vida relacionada con
la salud. Sorprendentemente, la evidencia en la
reducción de las interpretaciones sesgadas negativamente fue limitada. Los efectos adversos
fueron despreciables. Otra revisión sistemática
con metaanálisis en red conducida por Landry
y cols.28 (12 estudios; n = 1.144) demostró que
la CBT es una terapia efectiva para el tinnitus
en cuanto a la mejoría en la calidad de vida relacionada con la patología. Estos hallazgos son
reforzados por la revisión sistemática de Hesser
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y cols.29. No obstante, los autores recalcan que
los resultados deben analizarse con cautela
debido a que se han identificado pocos estudios
de mayor escala. Otro síntoma frecuentemente
reportado, sobre todo en los cuadros de mayor
severidad, es el insomnio; al respecto, la CBT ha
demostrado ser efectiva en su manejo30.

Desensibilización y reprocesamiento por
movimientos oculares (EMDR)
La EMDR (por la sigla en inglés para eye
movement desensitization and reprocessing) es
una aproximación psicoterapéutica desarrollada por Francine Shapiro en la década de 1980.
Recoge presupuestos y técnicas de la teoría cognitivo conductual, tales como el refuerzo de las
cogniciones adaptativas, pero también de otros
enfoques, incluyendo en cada sesión la estimulación cerebral bilateral mediante movimientos
corporales alternantes, inicialmente oculares.
Esta estimulación facilitaría el procesamiento
neurobiológico adaptativo y fisiológico de
emociones, cogniciones, recuerdos y percepciones31,32. Si bien se aplicó originalmente en
trastornos psíquicos de plataforma traumática,
para las cuales constituye una de las intervenciones basadas en la evidencia, su aplicación se
ha extendido a otros desórdenes mentales y al
dolor crónico, condiciones que compartirían
ciertas características fisiopatológicas con el
tinnitus33. La EMDR promovería el procesamiento de traumas y recuerdos asociados a la
sintomatología somática, lo que repercutiría en
una mejoría clínica al disminuir la dimensión
afectiva del recuerdo o al integrar los distintos
constituyentes de la memoria somática34. El
fundamento teórico detrás del tratamiento
de síntomas somáticos con EMDR es aún incipiente, y asimismo su investigación clínica.
Un estudio observacional prospectivo
(n = 38) demostró que en pacientes adultos
con tinnitus crónico, la EMDR se asoció a reducciones significativas en el tinnitus handicap
inventory y en una escala visual análoga de
eficacia35. En un estudio piloto multicéntrico
no aleatorizado, Rikkert y cols.36 probaron la
eficacia de la EMDR en 35 adultos con tinnitus
que recibieron seis sesiones de 90 minutos. Los
resultados mostraron una mejora significativa
en el Tinnitus functional index. El grupo de
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investigación argumentó que la reducción
en el distrés asociado al tinnitus no se explicó
por una reducción en la sintomatología postraumática; en efecto, solo tres participantes
tuvieron diagnóstico de trastorno de estrés
postraumático. Por su parte, Phillips y cols.37
estudiaron la efectividad de la EMDR para
el tinnitus en 14 participantes, mediante la
aplicación de tEMDR, un protocolo de EMDR
diseñado específicamente para el tratamiento
de esta condición. Los participantes recibieron
10 sesiones de tEMDR, cada una de 60 minutos, cada una o dos semanas. Se exhibieron
mejorías en el Tinnitus handicap inventory y
en una escala de depresión, que se mantuvo en
la evaluación de los seis meses. No hubo cambios significativos en los niveles de ansiedad.
Finalmente, una revisión sistemática que analizó la efectividad de la EMDR solo incorporó
dos estudios primarios que cumplieron los
criterios de elegibilidad; ambos concluyeron
que la terapia sería efectiva, sin embargo, las
conclusiones de esta revisión apoyan la idea
de que la EMDR es aún una terapia en fase
experimental para el tinnitus38.

Terapias basadas en mindfulness
En 1994, Jon Kabat-Zinn definió al mindfulness como la consciencia que surge al prestar
atención deliberada al momento presente sin
juzgar39. Las terapias basadas en mindfulness
han adquirido creciente interés en el tratamiento de algunas condiciones psíquicas y
psicosomáticas, ya sea en versionas más cercanas a la meditación original, como también
en modalidades que se combinan con otras
orientaciones terapéuticas.
Reducción del estrés basado en el
mindfulness (MBSR)
La MBSR (por la sigla en inglés para mindfulness-based stress reduction) encuentra raíces
en la meditación Zen, la tradición budista y el
yoga. Fue desarrollada por Jon Kabat-Zinn en
el centro médico de la Universidad de Massachusetts. Suele desarrollarse en un programa
de ocho semanas, con sesiones de dos a tres
horas de duración, incluyendo un día completo
de práctica silenciosa. La MBSR es el primer
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enfoque de la familia de intervenciones basadas en mindfulness. Se diferencia de otras, en
que la población objetivo puede no tener un
diagnóstico específico. Promueve la mejoría en
la calidad de vida mediante el enfrentamiento
del estrés a partir de los propios recursos, reconociendo que los pensamientos son ideas y
no hechos39. Algunos estudios han encontrado
cambios significativos en la conectividad funcional de las redes atencionales como resultado
de la aplicación del programa de MBSR40.
En un estudio cuasiexperimental realizado
en el contexto de la pandemia por COVID-19,
Chatterjee y cols.41 corroboraron que la MBSR
fue efectiva en la mejoría de la calidad de vida
relacionada con el tinnitus, en la disminución
de la catastrofización y en la reducción de cogniciones negativas y el refuerzo de cogniciones
positivas asociadas al tinnitus. El hallazgo fue
confirmado por una revisión sistemática, pero
con un menor tamaño de efecto42.
Terapia cognitiva basada en mindfulness
(MBCT)
La MBCT (por la sigla en inglés para
mindfulness-based cognitive therapy) utiliza
elementos de la CBT, pero hace mayor hincapié en la relación entre las cogniciones y los
sentimientos. Su objetivo es incrementar la
autocompasión, la aceptación y la consciencia
del momento presente mediante la focalización
de la atención. Inicialmente, se planteó como
terapia para la depresión recurrente, pero su
aplicación se ha extendido a otros escenarios43.
Sobre las bases neurobiológicas, una investigación analizó los cambios cerebrales
funcionales durante la aplicación de pruebas
y en reposo mental en 12 personas en MBCT
con tinnitus crónico, concluyendo que existen
hallazgos implicados en los mecanismos de acción de la terapia, tales como una disminución
de la conectividad funcional entre amígdala y
las regiones parietales, así como una correlación negativa entre la conectividad funcional
amígdalo-parietal y los puntajes del Tinnitus
functional index44.
Un ensayo clínico45 aleatorizó a 75 pacientes con tinnitus a MCBT o a entrenamiento
intensivo de relajación. Si bien ambas intervenciones resultaron en disminuciones significativas de la severidad e intensidad del tinnitus,
distrés psicológico, ansiedad, depresión y
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discapacidad, MCBT fue superior en la reducción de la severidad, con efectos sostenidos
hasta en seguimientos de seis meses. Por otra
parte, el ensayo clínico de Philippot y cols.46
encontró que el tinnitus estuvo más presente
con el desarrollo de la MBCT, argumentando
que el efecto pudiera relacionarse con la mayor atención asignada al fenómeno durante el
estudio. MBCT demostró ser superior que la
técnica de relajación en cuanto a disminución
de afectos negativos en general y rumiación
mental, pero la psicoeducación tuvo un impacto mayor sobre los sentimientos de frustración
y las dificultades diarias.

Terapia de aceptación y compromiso
(ACT)
La ACT (por la sigla en inglés para
acceptance and commitment therapy) fue
desarrollada durante la década de 1980 por
Hayes, a partir de la tradición de psicoterapias
cognitivas, en el marco de la llamada “tercera
generación” o terapias contextuales, la que
apoya la apertura y la aceptación de los eventos
psicológicos negativos. La ACT promueve una
respuesta constructiva a las situaciones vitales,
que implica la negociación y la aceptación de
los eventos cognitivos que suponen un desafío individual y que provocan un correlato
afectivo. En este sentido, toma distancia de las
versiones más clásicas de la CBT y se acerca
a algunas nociones de las terapias basadas en
mindfulness. Al integrar las vivencias desde
la aceptación, se busca suprimir el control
que ejercen ciertos contextos sobre dichas
vivencias47. En este sentido, se comprende
que el dolor, por ejemplo, se trata de una
experiencia humana universal que puede ser
“patologizado” desde la plataforma cultural y,
por tanto, experiencialmente evitado, en lugar
de aceptado e integrado48.
Un ensayo clínico que utilizó un análisis
de efectos mixtos indicó que la ACT realizada
por internet es efectiva en la disminución de
los puntajes del Tinnitus handicap inventory,
sin diferencias significativas con la CBT49. Sin
embargo, la actualización de la revisión sistemática de Öst50 sobre la efectividad de la ACT,
incluyó dos ensayos clínicos que estudiaron
su efecto sobre el tinnitus, concluyendo que
402

es probablemente eficaz en la condición, pero
inferior a una terapia realizada por internet
con base cognitiva. Interesantemente, Hesser
y cols.51 evaluaron la aceptación del tinnitus
como mediador de los cambios terapéuticos
sobre su severidad en modalidades de ACT y
CBT efectuadas vía internet, en el entendido
de que la aceptación del tinnitus crónico se
ha conceptualizado como un objetivo de la
CBT en otras publicaciones. El análisis de
mediación verificó que esta variable moderó
el desenlace en el contexto de la ACT, pero no
de la CBT. No obstante, un elemento mediador común entre los desenlaces obtenidos con
ambas terapias fue el grado de compromiso
o participación en ellas. La importancia del
componente aceptación también fue relevado
por los resultados de Westin y cols.52 (Tabla 1).

Conclusión
El tinnitus es una condición de difícil tratamiento que puede llegar a causar gran impacto
en la vida de quien lo padece. Su fisiopatología es poco clara, pero se ha reconocido un
supuesto psicosomático. Por lo tanto, en su
abordaje confluyen distintas aproximaciones,
entre ellas, la psicoterapéutica. Las principales
aproximaciones psicológicas basadas en la
evidencia son la CBT, la EMDR, la MBSR, la
MBCT y la ACT. La CBT es la que cuenta con
el mayor cuerpo de evidencia. Ella combate
las cogniciones disfuncionales que aportan
a la severidad del tinnitus mediante técnicas
de reestructuración cognitiva. Por su parte, la
EMDR extrapola los principios del tratamiento de patologías de plataforma traumática y
crónica en el abordaje del tinnitus. Tanto la
MBSR como la MBCT encuentran sus fundamentos en el mindfulness, mientras que la ACT
promueve la aceptación como camino para la
terapéutica de la condición. Otras aproximaciones psicológicas señaladas por la literatura,
como la hipnoterapia53, no fueron abordadas
en esta revisión, debido a la heterogeneidad
entre los tipos de hipnosis y la escasez de estudios primarios al respecto.
Este artículo sintetizó las principales características de las psicoterapias basadas en la
evidencia para el tinnitus, así como las particularidades de los estudios que las sustentan.
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Tabla 1. Supuestos, estrategias y aspectos clínicos abordados por cada psicoterapia para el manejo del tinnitus
crónico no pulsátil
Supuesto principal

Estrategias utilizadas

Aspectos clínicos abordados

CBT

Las cogniciones disfuncionales
asociadas al tinnitus desencadenan
reacciones emocionales, fisiológicas
y conductuales.

Reestructuración cognitiva,
aceptación, entrenamiento
atencional, afrontamiento
conductual, habituación.

Respuestas maladaptativas asociadas
al tinnitus, distrés, consciencia
del sonido, pensamientos
catastróficos, intensidad del tinnitus,
sintomatología ansiosa y depresiva
asociada, calidad de vida.

EMDR

El procesamiento de recuerdos
traumáticos asociados a la
queja somática mediante la
estimulación alternante, promueve
el reprocesamiento de afectos,
cogniciones y percepciones
negativas asociadas al síntoma.

Estimulación cerebral bilateral
mediante movimientos corporales
alternantes, reestructuración
cognitiva.

Calidad de vida, distrés,
sintomatología depresiva.

MBSR

El enfrentamiento del estrés
asociado al tinnitus desde los
propios recursos, en el momento
presente y libre de juicio, facilita la
disminución de la sintomatología.

Técnicas de meditación y
reestructuración cognitiva.

Pensamientos catastróficos,
cogniciones negativas y positivas en
general.

MBCT

El incremento de la autocompasión,
la aceptación y la consciencia del
momento presente, considerando
que el cambio cognitivo en torno
al tinnitus provoca una mejoría
sintomática.

Técnicas de meditación y
reestructuración cognitiva.

Distrés, sintomatología depresiva y
ansiosa, calidad de vida, rumiación
mental, intensidad del tinnitus.

ACT

La negociación y la aceptación de
los eventos cognitivos asociados al
tinnitus que presentan un correlato
afectivo, mejoran la sintomatología
asociada.

Aceptación, contacto con el
momento presente e integración del
contexto.

Calidad de vida, intensidad del
tinnitus.

CBT: terapia cognitivo conductual; EMDR: desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares; MBSR: reducción del
estrés basado en el mindfulness; MBCT: terapia cognitiva basada en mindfulness; ACT: terapia de aceptación y compromiso.

Debido a la eficacia demostrada, creemos
que el estudio en profundidad de cada una
de ellas aportará no solo a enriquecer su protocolización y evidencia de eficacia, sino que
también a clarificar las bases fisiopatológicas
de la condición.
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