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Editorial
El Congreso del presente año 2011, representa una vuelta a las raíces porteñas que
hace 68 años impulsaron las Jornadas de Valparaíso, que posteriormente se
transformaron en nuestra principal actividad anual como Sociedad.
En esos inicios a la orilla del mar, se construyeron las bases del insospechado
desarrollo posterior de la especialidad, de modo que en su momento representaron
una gran innovación en relación a lo que se veía en el entorno de la Medicina
Chilena.
Por esta razón hemos tratado de aportar a este evento, la innovación necesaria, acorde
a nuestros tiempos. Con ello creemos que somos mas fieles a nuestras raíces que
tratando de hacer las cosas como se hacían antaño. Además, de esta manera,
cumplimos de mejor forma con el objetivo de propender al desarrollo profesional de
nuestros socios.
La actividad científica que nos convoca por tanto es el eje central del Congreso. Así
también, las actividades sociales de camaradería tienen alta relevancia porque nos
permiten mantenernos en contacto personal, acrecentando los lazos de amistad que
son muy importantes para nuestra unidad como grupo de especialistas
Agradezco la asistencia de todos ustedes y de quienes los acompañan por que
constituyen el foco de atención principal de lo que haremos en estos 4 días.
De la misma forma agradezco a los invitados nacionales e internacionales que
participarán como Conferencistas o panelistas. El interés por estar presente, ha sido
extraordinario.
El apoyo de la industria es fundamental para la realización de todo lo programado por
lo cuál también agradezco la respuesta a la invitación formulada para acudir a nuestro
Congreso. Tenemos este año, una presencia muy importante, lo que no permite desa-
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rrollar actividades variadas y de alto nivel.
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Viña del Mar reúne las condiciones para que el LXVIII Congreso de Otorrinolaringología, sea un excelente Congreso que recordemos por muchos años. Esa es nuestra
meta. Que aprendamos, que incorporemos nuevo conocimiento, que compartamos,
que nos conozcamos mejor y que seamos mejores amigos.
Bienvenidos

Dr. David Jofré P.
Presidente

Bienvenida
Estimados amigos:
Bienvenidos a Viña del Mar, sede del LXVIII Congreso Chileno de Otorrinolaringología. Como es tradición desde hace ya largo tiempo, al terminar el año nos reunimos
en nuestro principal evento científico con el fin de actualizar nuestros conocimientos
científicos, y también reencontrarnos con los amigos.
Este año 2011 es un año muy especial, pues nuestra Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello está cumpliendo 80 años de vida.
Durante todo este período, muchos de nuestros socios han trabajado y participado
activamente en el crecimiento de nuestra Sociedad y el de la medicina chilena. Dos
labores principales, que es importante destacar, han sido facilitar el constante perfeccionamiento de los otorrinolaringólogos, y la formación de los nuevos especialistas
que el país necesita. Sin lugar a dudas, nuestro Congreso Chileno ha sido una pieza
fundamental en el logro de estos 2 objetivos. Es aquí donde hemos podido compartir
nuestra experiencia profesional y conocer también la de los más renombrados
especialistas del mundo en todas las áreas de la otorrinolaringología.
Coincidiendo con estos 80 años, el destino ha querido que nuestro Congreso regrese
justamente al lugar donde nació en 1943 como Jornadas de Otorrinolaringología, en la
5° región del país. Viña del Mar, la ciudad natal del Dr. David Jofré, Presidente del LXVIII
Congreso, cuenta con reconocidos atractivos que la hacen un lugar privilegiado para

Bienvenida

celebrar esta ocasión. El Comité Organizador dirigido por él ha trabajado arduamente
durante los últimos 2 años para ofrecernos un excelente evento científico que los invito a aprovechar y disfrutar.
¡Bienvenidos!

Dr. Gonzalo Bonilla S.
Presidente
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología,
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
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TL1
COMPARACION DE LAS EMISIONES OTOACUSTICAS POR PRODUCTO DE DISTORSION EN CHINCHILLA DESPIERTA Y
ANESTESIADA.
Autor: Cristian Aedo Sanchez
Coautores: Maria Antonieta Silva, Paul Delano, Luis Robles
Lugar de desarrollo: Laboratorio Neurobiologia de la Audicion. Universidad de Chile

Resúmen: La cóclea de mamíferos posee dos tipos de células sensoriales: externas (OHC)
e internas (IHC). Las IHC establecen un contacto mayoritario con las fibras aferentes del
nervio auditivo mientras que las OHC son fundamentalmente inervadas por axones del sistema olivococlear medial (MOC). La activación de las fibras del MOC produce cambios en
la mecánica coclear y en las emisiones otoacústicas por producto de distorsión (DPOEAS)
las cuales son generadas por interacciones cocleares no lineales entre dos estímulos tonales simultáneos. Se realizó un estudio comparativo del efecto de activación de las fibras
del MOC (utilizando ruido blanco contralateral) en las DPOEAS de chinchillas despiertas y
anestesiadas. Registramos las DPOEAS antes, durante y después de la utilización de ruido
blanco contralateral (200ms). Los tonos primarios (f1 y f2) variaron desde los 2 a 12.5 KHz a
intensidades desde 40 hasta 65 dB SPL (30 ms duración) con una razón f1 / f2 de 1.2.
La activación de las fibras del MOC por la estimulación acústica contralateral produjo tanto
incrementos como decrementos en las amplitudes de las DPOEAS. En animal despierto la
magnitud de los dB de cambio (diferencia entre la amplitud de las DPOEAS durante y antes
del ruido blanco contralateral) varió desde los 0,5 a 3,0 dB, mientras que en animal anestesiado fue desde los 0,4 a 1,6 dB.
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TL2
REVISIÓN DE 27 CASOS DE PAPILOMA INVERTIDO
NASOSINUSAL DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU ENTRE
LOS AÑOS 2002 Y 2010.
Autor: Lorena Aguayo G.
Coautores: Pilar Gajardo O., Jaime Osorio M., Maritza Rahal E.
Lugar de desarrollo: Hospital Barros Luco Trudeau

Introducción: El papiloma invertido es una neoplasia poco frecuente de la región nasosinusal, caracterizado por un importante porcentaje de recidivas y hasta un 10% de transformación maligna. Existen múltiples clasificaciones que pretenden dar orientación sobre la
mejor vía de abordaje quirúrgica y probabilidad de recidiva.
Objetivo: Describir los pacientes con papiloma invertido nasosinusal del Hospital Barros
Luco Trudeau entre los años 2002 y 2010 y evaluar los factores que predisponen a recidiva.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los casos de papiloma invertido
diagnosticados entre los años 2002 y 2010 en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco Trudeau.
Resultados: Se identificaron 27 casos de papiloma invertido nasosinusal. Dos tercios de los
pacientes eran de sexo masculino y fumadores, con un promedio de edad en la quinta década de la vida. El tiempo de evolución de los síntomas fue en promedio 3 años, siendo la
obstrucción nasal y rinorrea los más frecuentes, seguidos por masa en fosa nasal y cefalea.
La mayoría de los pacientes correspondían al estadío 2 de Krouse. La resolución fue vía endoscópica en la mayoría de los casos. Se confirmaron 4 pacientes con recidiva.
Discusión: La edad, distribución por sexo y sintomatología fueron concordantes con la literatura. Los pacientes en general consultan en forma tardía. Se registraron 4 recidivas en la
serie y ninguna transformación maligna.
Conclusiones: Este es el primer reporte de casos de papiloma invertido de nuestro centro
hospitalario y nuestros resultados son similares a los descritos en la literatura.
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TL3
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS EPISTAXIS
POSTERIORES. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2011
Autor: Eugenio Alzérreca A
Coautores: Paul Boettiger B., Karen Leon S., Alfredo Naser G.
Lugar de desarrollo: Hospital ClÍnico de la Universidad de Chile

Introducción: La epistaxis corresponde al motivo de consulta de urgencia más frecuente en
otorrinolaringología. Su etiología es multifactorial, predominantemente de causa traumática. Una alternativa de manejo quirúrgico en los casos de epistaxis significativa es la cauterización o ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina (AEP).
Objetivos: Este estudio pretende revisar la experiencia del Hospital Clínico de la Universidad
de Chile en el manejo endoscópico de pacientes con epistaxis posterior.
Material y Método: Se revisaron los registros quirúrgicos del servicio entre los años 2007 y
2011 considerando todos los pacientes que fueron tratados por epistaxis posterior mediante cirugía endoscópica nasal.
Resultados: Se revisó un total de 23 casos. La edad promedio de los pacientes fue 52 ± 18
años. Un 60% presentaba el antecedente de hipertensión arterial en tratamiento. Se realizó
ligadura con clips más electrocauterización de AEP en un 52,1% de los casos, ligadura con
clips de AEP en un 26,2%, y electrocauterización de AEP en un 21,7% de los casos.
Discusión y Conclusiones: El manejo endoscópico de las epistaxis posteriores es una técnica sencilla y reproducible, constituyendo una herramienta terapéutica segura y eficaz para
estos pacientes.
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TL4
RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON SECUENCIA
DIFUSIÓN - HASTE EN LA EVALUACIÓN CLÍNICA DEL
COLESTEATOMA.
Autor: Eugenio Alzérreca A
Coautores: Cristián Garrido I., Ricardo Zamorano S., Paul H. Délano R.
Lugar de desarrollo: Hospital ClÍnico de la Universidad de Chile

Introducción: El diagnóstico del colesteatoma de oído es eminentemente clínico y su estudio complementario con imágenes se realiza con tomografía computada de cortes finos.
En casos seleccionados de colesteatomas es necesario realizar un estudio con resonancia
magnética (RM), utilizando habitualmente las secuencias T1 con gadolinio y T2. Se ha reportado alta especificidad y sensibilidad diagnóstica para colesteatoma con técnicas de difusión
(DWI) en RM. Estas técnicas pueden ser montadas sobre secuencias no echo planares y
rápidas, como la secuencia HASTE (Half Fourier Single Shot Turbo-spin Echo), que permiten
obtener imágenes sin artefactos de susceptibilidad magnética en la interface entre el hueso
y lóbulo temporal.
Objetivos: En este trabajo se presenta una revisión de la literatura y cuatro casos clínicos
evaluados en nuestro Hospital en los que se utilizó la RM con secuencia DWI - HASTE.
Conclusiones: Se concluye que la RM con secuencia DWI - HASTE es una herramienta útil
que permite tomar decisiones clínicas en un grupo seleccionado de pacientes con colesteatoma, que incluye casos de posibles colesteatomas congénitos, aquellos con compromiso
de tejido cerebral o base de craneo y el estudio previo a una cirugía de revisión.
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TL5
EXPERIENCIA EN REHABILITACION VESTIBULAR EN
SINDROMES CENTRALES.
Autor: Jose L. Anabalon B.
Coautores: Tomás Andrade, Hector Riveros Morales, Raúl Valenzuela.
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La rehabilitación vestibular es una herramienta de tratamiento en patología
vestibular. Consiste en la ejercitación intensiva de los reflejos vestíbulo-oculares, vestíbulocerebelosos y vestíbulo-espinales. Se ha descrito ser de gran utilidad en síndromes vestibulares periféricos, no así en síndromes vestibulares centrales, en los cuales ha sido descrito
una mejoría no tan notoria.
Objetivo : Demostrar la experiencia de rehabilitación vestibular en síndromes centrales.
Material y método : Se realiza un estudio prospectivo desde el año 2003 en pacientes con
síndromes centrales que asisten a nuestro hospital, quienes ingresan en el programa de
rehabilitación vestibular de nuestra universidad.
Resultados: La experiencia recogida corresponde doce pacientes tratados. 7 hombres y 5
mujeres, promedio etario de 48 años. Se realiza rehabilitación vestibular ajustada a cada paciente, con controles semanales, en etapas tempranas y variable en etapas posteriores. Los
resultados se presentan en una muestra de algunos pacientes tratados. La mejoría objetiva
cuantificada a través del Dizzness Handicap Inventory es pobre, mientras que la percepción
personal subjetiva y familiar, de autopercepción de equilibrio es muy importante, al igual
que el componente anímico.
Conclusión : Se establece la utilidad de la rehabilitación vestibular en estos pacientes, aunque siempre se deben considerar realizarse de forma personalizada, adecuada al estado
funcional paciente y con la participación de familia y grupo especializado.
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TL6
MANIOBRAS DE PROVOCACIÓN DE NG POSICIONAL: ¿CÓMO
GENERAR UNA CORRECTA ESTIMULACIÓN DE LOS CANALES
SEMICIRCULARES (CSC)?
Autor: Jose L. anabalon B.
Coautores: Ximena Maul, Ruben Gonzalez, Alvaro Del Valle
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: El estudio del nistagmo posicional es una parte importante de la evaluación
del examen del octavo par craneano. Si no es realizada de forma correcta, la interpretación
será errónea, llevándonos a proponer soluciones que no serán las útiles en el tratamiento
del Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). En nuestro país se acepta la realización
de las maniobras de DIX-Hallpike y posiciones de Erecto a supino, las cuales presentan algunas limitaciones, como por ejemplo ser de largo tiempo y la no correcta estimulación de
los CSC.
Objetivo: se realiza una revisión bibliográfica sobre las maniobras de búsqueda de ng posicional y dar a conocer una nueva forma, más simple y rápida para la estimulación y estudio
de los CSC , realizando una comparación con la maniobra establecida.
Material y método: Se realiza un estudio prospectivo desde abril 2010, a febrero del 2011
en 70 pacientes con VPPB, 35 de los cuales se realiza la búsqueda de VPPB de la forma establecida y 35 a los cuales se le aplica la nueva formal.
Resultados: La interpretación del ng posicional con la técnica establecida, es más difícil que
con la nueva forma, la cual reduce el tiempo y la determinación correcta del CSC afectado
Conclusión : Existen muchas formas de evaluación del ng posicional. Se postula la teoría de
la mínima intervención. Así el uso de la nueva forma propuesta nos determina el CSC está
afectado, de forma rápida y más precisa
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TL7
ESTUDIO DEL GEN GJB2 (CONEXINA 26) EN UNA MUESTRA
DE ESCOLARES SORDOS DE SANTIAGO
Autor: Margarita Arancibia Silva
Coautores: Roxana Ramirez, Mónica Acuña, Lucía Cifuentes
Lugar de desarrollo: Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina , Universidad de Chile

Introducción: 50% de las hipoacusias congénitas se relacionan con el gen de la conexina 26
(GJB2). En poblaciones caucásicas la variante patogénica 35delG del gen GJB2, se encuentra
en 30% de los pacientes con hipoacusia congénita no sindrómica. En Chile, la frecuencia de
esta variante en escolares sordos no está descrita.
Objetivos: Estimar la frecuencia de la mutación 35delG del gen GJB2 en niños con sordera
congénita no sindrómica y no atribuible a causas ambientales conocidas, de colegios especiales de Santiago. Correlacionar la presencia de 35delG con los antecedentes clínicos de
estos niños.
Metodología: se tomó muestra por hisopado bucal, de los cuales se extrajo DNA. Se genotipificó la mutación 35delG mediante PCR alelo específico en 81 niños, posteriormente se
determinó presencia de mutación 35delG mediante secuenciación automatizada. Se analizan los antecedentes clínicos de los niños.
Resultados: mediante análisis con PCR alelo especifico se detectó 16% de muestras con la
mutación. Con técnica secuenciación automatizada el 11,25% de los niños estudiados presenta la variante 35delG, y en 9,8% de ellos se encontró la variante no patogénica V27I.
Conclusiones: la mutación 35delG se encuentra en el 11,25 % de los niños estudiados, en
2/3 de los casos en condición homocigota. Se detectó una mutación diferente en 8 niños: la
variante no patogénica V27I. Los niños con la mutación 35delG tenían con mayor frecuencia
(55 %), antecedentes de parientes sordos. La frecuencia de 11,25 % encontrada en los escolares estudiados, es más baja que la reportada en otras poblaciones latinoamericanas.
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TL8
CIRUGÍA TRANSORAL LASER CO2: EXPERIENCIA HOSPITAL
BARROS LUCO TRUDEAU 2000-2011
Autor: Rodrigo Arregui V.
Coautores: Javiera Pardo J., Ana María Contador C., Rocco Calabresse G.
Lugar de desarrollo: Hospital Barros Luco Trudeau

Introducción: La cirugía transoral laser (CTL) se introdujo en nuestro medio hace ya más de
una década, siendo considerada actualmente una herramienta de gran utilidad para el médico otorrinolaringólogo en el manejo tanto de patología benigna como maligna en estadíos
iniciales.
Objetivo: Describir la experiencia del Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT) en CTL entre los
años 2000-2011.
Método: Estudio retrospectivo descriptivo. Se analizan todos los pacientes operados mediante CTL en el HBLT durante noviembre de 2000 y septiempre de 2011.
Resultados: De un total de 328 procedimientos, 61% corresponde a pacientes de sexo masculino y 39% femenino. Con un promedio de edad de 35,19 años. Del total un 79,88% corresponde a patología benigna y un 20,12% a patología maligna. El tiempo operatorio promedio fue de 1 hora 33 minutos. Dentro de las patologías benignas más frecuentes destaca
la papilomatosis laríngea, estenosis laringotraqueal y parálisis cordal. Dentro de la etiología
maligna destaca el carcinoma escamoso de laringe en estadíos precoces T1 y T2.
Conclusiones: La CTL es considerada un procedimiento seguro, efectivo, de bajo costo. Se
asocia a una baja tasa de complicaciones, de menor gravedad. Su uso incluye el manejo de
pacientes con patología benigna, así como estadíos precoces del cáncer de laringe. En la
actualidad, su indicación se ha extendido incluso a casos seleccionados de tumores avanzados, ya sea de laringe, base de lengua e hipofaringe, considerándose una atractiva técnica
conservadora.
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TL9
ANÁLISIS DE 46 CASOS DE RECONSTRUCCIÓN NASAL CON
COLGAJOS NASALES
Autor: Nicolas Avalos
Coautores: Luis Villarroel
Lugar de desarrollo: Hospital Fach

Resumen: Los tumores de piel son de alta incidencia y esta aumenta con la edad.
La nariz que se encuentra y se perfila en el centro de la cara es fundamental en la cosmética
facial; ya que la vista se dirige a ella (y a los ojos) en forma espontánea. Por esta razón conservar la ubicación y forma de las unidades estéticas de la nariz y evitar cualquier tipo de
deformación es un objetivo en el tratamiento de los tumores cutáneos nasales.
El cierre primario luego de una resección pocas veces es una opción en la nariz, sobretodo
si nos aproximamos a la punta o a las alas nasales. Para el tratamiento de estas lesiones el
diseño adecuado de colgajos de rotación y avance es fundamental para llevar piel desde una
zona dadora (generalmente el dorso) hacia el defecto.
Se analiza en forma retrospectiva la experiencia del Hospital Fach con tumores cutáneos
nasales que requirieron colgajos para reparación y los principios de manejo.
Se identifican 46 pacientes; desde 2006 hasta diciembre 2010. 28 pacientes hombres y 18
mujeres. 85% basocelulares y 15% escamosos. En todos ellos la resección fue con biopsia
rápida para revisión de bordes y confirmar resección completa. En 1 paciente se realizó
colgajo de avance de dorso nasal, en 2 pacientes colgajo de glabela y en 43 pacientes colgajo bilobulado. Un 80% (37) de los pacientes se realizó la cirugía con anestesia local sin
vasoconstrictor.
Las complicaciones fueron: 3 hematoma, 12 necrosis parcial de bordes, 8 infecciónes. La
infección fue superficial y asociada a hombres, piel grasa y rosácea. Todas respondieron a
flucloxacilina. Las perdidas parciales de bordes todas se trataron con manejo local y buen
resultado final. Solo fue necesario realizar retoques en 2 pacientes (zona de rotación). No
hubo recidiva tumoral en el períoso de observación. El manejo post operatorio con masoterapia y protección solar es fundamental para un buen resultado final. Existe una tendencia
hacia la retracción variable según calidad de piel y grosor del colgajo con buena respuesta al
tratamiento con corticoides locales. No hubo necesidad de terapia compresiva.
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TL10
“AMIGDALITIS BACTERIANA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
¿UNA PATOLOGÍA SUBVALORADA?”
Autor: Tamara Barría Espinoza
Coautores: Patricio Sepúlveda Valdebenito, Mauricio Cohen Vaizer
Lugar de desarrollo: Clínica Las Condes

Introduccion: clásicamente se ha descrito que niños en menores de 3 años la principal causa de amigdalitis es viral, mientras que en mayores de 5 años sería bacteriana. pese a esto,
basándose en la experiencia clínica de nuestra institución y la apreciación de un porcentaje
no despreciable de etiología bacteriana en menores de 5 años, surge la inquietud de precisar cuál es la prevalencia de la etiología bacteriana en este grupo etario.
Metodología: estudio descriptivo de corte trasversal basado en la revisión de fichas clínicas
de niños menores de 5 años, con sospecha de faringitis y/o amigdalitis aguda que se les
solicitó test pack para estreptococo β-hemolítico grupo a (sbhga), en el servicio de urgencia
de la clínica las condes, entre enero del 2008 hasta junio del 2011.
Resultados: se evaluaron 5.253 pacientes menores de 5 años con sospecha de faringitis y/o
amigdalitis aguda con test pack para sbhga, donde 9,6% resultó positivo. en los menores de
3 años, el 10,2% fue positivo, destacando que del total de menores de 1 año evaluados este
porcentaje llega al 16%, e incluso, hubo recurrencia del cuadro hasta en 8 ocasiones dentro
del grupo evaluado menor de 5 años de edad.
Conclusiones: no existen referencias bibliográficas del tema con mayor casuística al respecto. se observó una prevalencia significativa de etiología bacteriana en menores de 5 años,
que debe ser considerada al momento del diagnóstico. esto podría determinar la necesidad
de establecer nuevos criterios para definir manejo médico y quirúrgico en dicho grupo etario.
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TL11
PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS DEL COBRE EN MOLDES
DE AUDÍFONOS
Autor: Gustavo Bravo Cordero
Coautores: Valeria Prado, María Ignacia Carrasco, Hector Bahamonde, Claudia Duran
Lugar de desarrollo: Univerdidad de Chile

Introducción: El cobre es un metal que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. La eficacia de la actividad antimicrobiana de productos en base a cobre ha motivado el
desarrollo de varios estudios tendientes a conocer los probables mecanismos involucrados
en esta actividad, así como también, a evaluar posibles aplicaciones de este metal, lo que
proyectado al uso clínico tendría un efecto positivo en la prevención de otitis externa de
causa infecciosa en los usuarios de audífonos.
Objetivo: Evaluar las propiedades antimicrobianas del cobre introducido en forma de lámina en moldes de audífonos realizados con diferentes materiales: silicona, acrílico y polímero
sensible a luz UV (Biopor®), frente a bacterias y hongos responsables de otitis externa en un
sistema experimental in vitro.
Materiales y Métodos: Se diseñó un sistema in vitro con moldes de audífonos de los distintos materiales (silicona, acrílico y Biopor®) sin cobre y con cobre a los cuales se les inocularon los patógenos más prevalentes de otitis externa a distintas concentraciones (S.aureus,
P.aeruginosa, C. albicans y A.niger), para luego determinar el porcentaje de adherencia bacteriana a los distintos materiales.
Resultados: Hubo una reducción en el porcentaje de adhesión microbiana a los distintos
moldes con cobre, respecto a aquellos sin cobre al usar distintas concentraciones bacterianas, las que variaron entre 4.2 x 106 y 1.8 x 103 para S.aureus, P.aeruginosa,C. albicans y A
Niger, mientras que los porcentajes de reducción de adherencia fluctuaron entre un 27 y un
100% en aquellos moldes con cobre en su interior. Observándose una relación inversa entre
la reducción de adherencia y la concentración de microorganismos inoculados.
Conclusión: Antecedentes bibliográficos señalan iguales efectos a los obtenidos en nuestro
estudio: tanto para cobre sin cubierta, como para cobre mezclado con otros materiales; no
existiendo antecedentes previos respecto a los efectos del cobre cubierto por materiales (silicona, acrílico y Biopor®), los que se ocupan habitualmente en los moldes de audífonos. Por
lo tanto, en este trabajo podemos inferir que los iones de cobre (causantes del efecto antimicrobiano) son capaces de difundir a través de estos materiales. Esto abre un interesante
desafío en el área otorrinolaringológica y de salud pública para el desarrollo de estudios
clínicos enfocados en comprobar si el uso de audífonos con cobre en su interior disminuye
las otitis externas de origen infeccioso, comunes en este tipo de pacientes.
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TL12
CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA EN PATOLOGÍA VOCAL

Autor: María Buchi
Coautores: Loreto Bustos, Lídice Núñez, Viviana Valenzuela
Lugar de desarrollo: Clínica Alemana de Santiago

Introducción: la microlaringoscopía directa es un procedimiento que se realiza en parte
importante de aquellos pacientes que presentan patología laríngea, ya sea para estudio,
confirmación diagnostica y/o tratamiento.
En la literatura existen distintos estudios respecto de la correlación de los hallazgos al examen con nasofibroscopía, telelaringoscopía con o sin estroboscopia; con aquellos encontados en la microlaringoscopía directa.
Objetivos generales: estudiar la correlación que existe entre los hallazgos pre y post operatorios, en pacientes a quienes se les realizo microlaringoscopía directa.
Material y método: se revisan y analizan los hallazgos operatorios en pacientes adultos que
consultaron por patología laríngea con indicación quirúrgica, con estudio nasofibroscópico
y/o telelaringoscópico con o sin estroboscopía pre operatoria, en los últimos 3 años en Clinica Alemana de Santiago. Se registran los hallazgos pre y post operatorios, para su análisis
y correlación.
Luego del análisis, se dividen los resultados en 3 grupos: 1)aquellos cuyo diagnóstico y/o
hallazgos pre y post operatorio coinciden en su totalidad,2)aquellos en que el diagnóstico
coincide, pero en que además se agregan otros hallazgos ,3)aquellos en que no hubo correlación entre el diagnóstico pre y post operatorio , ya sea por un cambio en el diagnóstico
inicial, o por indicar la cirugía sin diagnóstico claro.
Resultados: se analizan los resultados de 70 pacientes. Hasta la fecha la mayoría de los
pacientes se encuentran en el primer grupo, y la correlación encontrada entre los hallazgos
pre y post operatorio son semejantes a los encontrados en la literatura. (>80%).
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TL13
COLLERAS OBSTRUIDAS. ¿QUÉ HACER? UN MODELO EXPERIMENTAL EX VIVO
Autor: Rodrigo Cabezón
Coautores: Bárbara Huidobro, Constanza Ramírez, Roberto Fernández
Lugar de desarrollo: Hospital Sótero del Río

Introducción: La obstrucción del lumen de las colleras es un evento infrecuente, pero que
anula la efectividad del dispositivo en la ventilación del oído medio. Existen múltiples opciones de tratamiento tópico para esta situación clínica, sin embargo, los reportes en la
literatura al respecto presentan resultados contradictorios.
Objetivos: Analizar la efectividad de distintos tratamientos tópicos para destapar una collera ocluida con coágulo de sangre.
Materiales y métodos: Modelo experimental ex vivo, 184 tubos de ventilación obstruidos
con coágulo de sangre. Tratamiento tópico, 7 grupos experimentales (agua oxigenada 3%,
ácido acético 5%, ciprofloxacino 0,3%, vinagre de mesa, heparina, mezcla de H2O2/acetato
1:1, suero fisiológico 0.9%) y grupo control (sin tratamiento). Revisión de permeabilidad de
lumen de colleras a los 3, 7 y 10 días.
Resultados: H2O2 resulta ser el tratamiento más efectivo (88 y 92% de efectividad a los 7
y 10 días). Ciprofloxacino, vinagre de mesa, suero fisiológico y heparina son inefectivos, sin
diferencias significativas con grupo control. Ciprofloxacino y suero fisiológico sedimentan
más, e incluso tapan colleras previamente permeables.
Conclusiones: H2O2 es un tratamiento seguro, efectivo y económico para destapar colleras
obstruidas con coágulos de sangre.

27

TL14
NEUROPATÍA AUDITIVA UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR
Autor: Oscar Cañete
Coautores: Macarena Krefft, Mariela Torrente
Lugar de desarrollo: Hospital Padre Hurtado

Introduccion: Neuropatía auditiva (NA) se caracteriza por potenciales auditivos evocados
alterados o ausentes en presencia de microfónico coclear (MC) y emisiones otoacústicas
(EOA). Esta patología se ha descrito con mayor frecuencia en poblaciones de riesgo como
hiperbilirrubinemia y prematurez extrema. El objetivo del presente trabajo es evaluar la
prevalencia de esta patología en la población de prematuros extremos (RNPE) del Hospital
Padre Hurtado.
Material y metodo: Se incluyeron recién nacidos con edad gestacional menor a 32 semanas
y/o peso de nacimiento inferior a 1500 gr, del Hospital Padre Hurtado, entre julio 2005 y
julio 2011.
Durante la etapa de pesquisa se utilizaron potenciales auditivos evocados automatizados
(aPEAT). Para el diagnóstico se utilizó impedanciometría convencional y potenciales auditivos evocados clínico (PEAT). Si el PEAT sugería hipoacusia uni o bilateral se realizó audiometría con refuerzo visual. Durante el seguimiento de los pacientes con HSN bilateral
se complementó el estudio audiológico con búsqueda de microfónico coclear y emisiones
otoacústicas evocadas.
Resultados: Durante el período se evaluaron 194 recién nacidos, en 4 se diagnosticó HSN
bilateral (2%). Durante el seguimiento de uno de los pacientes el grado de hipoacusia fue
fluctuante, por lo que se sospechó la presencia de NA. Se realizó PEAT donde se evidenció
la presencia de MC, junto con presentar EOA robustas en ambos oídos. Los umbrales conductuales en la audiometría se normalizaron por lo cual se discontinuó el uso de audífonos,
a pesar de tener un PEAT severamente alterado. Los otros tres pacientes han mantenido
hipoacusia sin variación, y los tres tienen ausencia de microfónico coclear.
Conclusiones: La prevalencia de NA en la población de RNPE del Hospital Padre Hurtado
fue de 25%. Esta cifra es mayor a lo reportado internacionalmente, probablemente por el
pequeño número de la muestra. Sin embargo, este diagnóstico debe tenerse en cuenta en
poblaciones de riesgo.
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TL15
CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE OTORRINOLARINGÓLOGOS
QUE TRABAJAN EN EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD EN CHILE
Autor: Felipe Cardemil Morales
Coautores: Tamara Barría, Maritza Rahal, Rodrigo Rodriguez
Lugar de desarrollo: Hospital Barros Luco Trudeau - Escuela de Salud Pública - Universidad de Chile

Introducción: La información histórica disponible sobre número de otorrinolaringólogos
(ORL) en Chile es incierta. En Europa existe registro del número de ORL/habitantes, destacando Grecia que tendría la mejor proporción (1:9.000).
objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la cantidad y distribución de los ORL
que trabajan en el sector público de salud (SPS) en Chile.
Métodos: Estudio de corte transversal. Se utilizó base de datos del MINSAL. Resultados:
Existen 149 especialistas contratados en el SPS, siendo hombres 79,9% y mujeres 20,1%.
Promedio de edad es 48 años. Los Servicios de Salud (SS) que presentan mayor cantidad
de ORL son SSMOriente, SSMSur y SSMOccidente. Los que poseen sólo 1 ORL son Atacama,
Viña del Mar, Arauco, Aysén y Chiloé. El tipo de contrato más frecuente es por 22hrs semanales (46,8%), seguido de 11hrs (31,6%), 33hrs (18,1%), y 44hrs (3,5%). Según la población
estimada para el año 2011, considerando ORL que trabajan en SPS y población asignada a
cada Servicio, la relación ORL/habitantes sería 1:115.761 ORL/Habitantes. 39,6% de los ORL
se concentran en la RM, la que presenta una proporción de 1:102.732 ORL/Habitantes. La
región de Bío-Bío presentaría la mejor proporción con 1:66.484 ORL/Habitantes. La región
con menor tiempo disponible sería O’Higgins con 11 hrs/semanales:130.105 habitantes, y
aquella con mayor tiempo sería la región de Coquimbo con 11 hrs/semanales:26.227 habitantes. A nivel país la proporción cada 11hrs contratadas es 11 hrs/semanales:52.748 habitantes.
Discusión: Es necesario incentivar el ingreso de los ORL al SPS, y fomentar la migración a
regiones con menos especialistas.
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TL16
EFECTO DE LA HIDRATACIÓN INTRAVENOSA EN LA INCIDENCIA DE NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS EN CIRUGÍA
OTORRINOLARINGOLÓGICA PEDIÁTRICA
Autor: Francisca Elgueta L.
Coautores: Natalia De la Fuente L, Ghislaine Echeverría, Antonieta Valderrama, Francisca Cabrera V.,
Rodrigo Cabezón A., Ignacio Cortínez F.
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico UC

Introducción: Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) son una complicación frecuente en cirugía pediátrica y especialmente otorrinolaringológica. Estudios previos en adultos
no han sido concluyentes respecto de la suplementación de fluídos para reducir NVPO, sin
embargo existe evidencia de su utilidad en cirugía de estrabismo en niños.
Objetivos: Determinar si la sobrehidratación intraoperatoria reduce la incidencia de NVPO
en cirugía otorrinolaringológica pediátrica.
Materiales y Métodos: Realizamos un estudio prospectivo, randomizado y doble ciego. Sesenta pacientes sometidos a cirugía de adenoamigdalectomía fueron asignados hr-1Kg-1
aleatoreamente a recibir, durante el período intraoperatorio, 10 ml hr-1 (GT) de solución
Ringer lactato. Medimos presencia de Kg-1 (GC) ó 30 ml NVPO, sed, fiebre y dolor durante
las primeras 24h postoperatorias.
Estadística: Se realizó una regresión logística multivariable, con NVPO como variable dependiente.
Resultados: La incidencia de NVPO a las 2h y 24h fue de 80% y 63% en el GC y 42% y 23% en
el GT, respectivamente. Tanto edad como peso fueron estadísticamente significativos entre
grupos, por lo que fueron incluidas en el modelo como covariables. Pese a no ser significativas en el análisis bivariado, también se incluyeron las variables género, tiempo anestésico,
sed y fiebre en nuestro modelo de regresión. El uso de sobrehidratación mostró un efecto
protector en la aparición de NVPO (OR=0.16 ajustado por otras variables en modelo, 95% IC
[0.03, 0.89], p=0.036). No hubo diferencias en la presencia de dolor postoperatorio.
Conclusiones: Los resultados muestran que la sobrehidratación intraoperatoria reduce la
incidencia de NVPO en cirugía de adenoamigdalectomía pediátrica.
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TL17
INFILTRACIÓN PERIAMIGDALINA CON BUPIVACAÍNA PRE
Y POST AMIGDALECTOMÍA Y SU EFECTO SOBRE EL DOLOR
POSTOPERATORIO INMEDIATO Y TARDÍO
Autor: Carolina Espinoza González
Coautores: David Jofré, Ximena Maul, Ximena Maul, Soledad Van Wersch
Lugar de desarrollo: Servicio de Otorrinolaringología Hospital Clínico Universidad Católica

Introducción: La amigdalectomía con o sin adenoidectomía es uno de los procedimientos
quirúrgicos más frecuentemente realizados en Otorrinolaringología. Independiente de las
mejorías quirúrgicas y anestésicas, el dolor sigue siendo uno de los principales problemas
clínicos.
Numerosos estudios han centrado su investigación en la infiltración de anestésicos locales
en espacio periamigdalino, sin embargo, aún no se ha establecido formalmente su rol en
el manejo del dolor postoperatorio. Mientras algunos han reportado menor dolor, incluso
hasta el día 10, otros no han demostrado diferencias significativas.
Objetivo: Estudiar el rol de los anestésicos locales pre y post amigdalectomía (con o sin adenoidectomía) sobre el dolor postoperatorio inmediato y tardío en niños.
Materiales y Método: Estudio prospectivo, randomizado, controlado y doble ciego. Se infiltra con adrenalina + epinefrina antes (espacio periamigdalino) y después (lecho amigdalino)
de realizar procedimiento (CASO) y se compara con la infiltración periamigdalina de cloruro
de sodio isotónico de la misma manera descrita (CONTROL).
Se mide el dolor mediante los siguientes parámetros: 1. Escala facial del dolor de WongBaker en 4 ocasiones en el postoperatorio inmediato (3 ,6 y 12 horas y antes del alta) y en
los días postoperatorios. 2. Necesidad de analgesia de rescate: número de dosis de Codeína
necesarias en las primeras 24 horas postoperatorias. 3. Necesidad de analgesia luego del
alta: número de dosis de Paracetamol requeridas durante los días postoperatorios.
Los pacientes fueron sometidos a la misma técnica quirúrgica y protocolo anestésico- analgésico estandarizado.
Resultados: A la fecha se han reclutado 16 pacientes con resultados en desarrollo.
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TL18
GENTAMICINA TRANSTIMPÁNICA EN ENFERMEDAD DE MENIERE: SERIE CLÍNICA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Autor: Rubén González
Coautores: Ximena Maul, José Luis Anabalón, Héctor Riveros
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica

Introducción: La Enfermedad de Ménière (EM) se caracteriza por crisis de vértigo, hipoacusia, tinnitus y plenitud ótica. Tiene curso fluctuante y etiología desconocida. Se han planteado diversos tratamientos médicos y quirúrgicos, con resultados variables. Entre los tratamientos médicos está la terapia transtimpánica con gentamicina (GIT), reservada para casos
refractarios, como última medida previo a considerar alternativas quirúrgicas. La GIT busca
la ablación vestibular para evitar las crisis de vertigo. El mecanismo de acción de la GIT es
controversial y existe potencial de daño ototóxico.
Materiales y métodos: Pacientes con EM vistos en el servicio de Otorrinolaringología de la
PUC entre 1989 y 2011 que requirieron terapia con GIT por síntomas refractarios a otros tratamientos médicos. Se registran datos epidemiológicos, evolución clínica, efectos adversos
y Octavo par. Se realiza una revisión de la literatura sobre la GIT.
Resultado: Veinticinco pacientes fueron tratados con GIT, de estos, 20 mejoraron su sintomatología y 5 inicialmente respondieron pero en el seguimiento reaparecen el vértigo y
la respuesta en la prueba calórica. Al reintentar GIT, en 3 de estos 5 pacientes remiten los
síntomas y 2 finalmente requieren Laberintectomía anterior.
Conclusión: La terapia con GIT es una alternativa efectiva y segura para tratar síntomas
refractarios en pacientes con EM. Se describen los mecanismos de acción y se plantea la
posible existencia de una “regeneración vestibular” luego de la terapia con GIT que llevaría
a la reaparición de vértigo y respuesta vestibular en el Octavo par en algunos pacientes,
fenómeno no descrito en la literatura.
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TL19
COMPLICACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS INFLUENZA A(H1N1)

Autor: Catalina Gutierrez C.
Coautores: Gonzalo Nazar, Juan Pablo Torres
Lugar de desarrollo: Clínica Las Condes

Objetivo: describir las infecciones respiratorias altas bacterianas en pacientes infectados
por el virus influenza A(H1N1) durante la pandemia del año 2009 en CLC.
Estudio observacional descriptivo, retrospectivo.
Metodologia: pacientes con diagnóstico clínico y/o confirmado con exámenes de laboratorio de influenza A(H1N1), que presentaran alguna infección respiratoria alta bacteriana
dentro de los 2 meses posteriores al diagnóstico de influenza diagnosticada por médico del
servicio de urgencia u otro médico especialista, que requirieron tratamiento antibiótico.
Resultados: Se identificaron 10.048 casos de influenza A(H1N1) en el Servicio de Urgencia.
Todos fueron tratados con oseltamivir. 54/486 pacientes seleccionados presentaron una infección respiratoria alta bacteriana dentro de los 2 meses posteriores a la influenza. La mediana del tiempo de presentación de la infección respiratoria alta fue de 12 días. Mediana de
edad: 12 años. 51,8% fueron de sexo masculino. La infección respiratoria alta más frecuente
fue la rinosinusitis aguda (46,4%, edad mediana 17 años), luego otitis media aguda (33,9%,
edad mediana 5 años) y faringoamigdalitis (14,3%, edad mediana 17 años). Hubo un caso de
adenoiditis aguda (11 años). Se hospitalizaron 4 pacientes: 3 por amigdalitis estreptocócica
por cuadros febriles prolongados y un paciente por otitis media aguda que luego presentó
pansinusitis y otomastoiditis. No hubo ninguna muerte en este grupo de pacientes.
Conclusión: Se encontró un bajo número de infecciones bacterianas respiratorias altas asociadas a la Influenza A(H1N1) (0,55%). Las más frecuentes fueron otitis media aguda entre
los preescolares y rinosinusitis y faringoamigdalitis aguda en los jóvenes. La evolución fue
favorable en todos los pacientes.
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TL20
INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) EN FARÍNGE DE UN SUBGRUPO DE LACTANTES (TESIS DE MAGISTER)

Autor: Daniela Gutiérrez Célèry
Coautores: Sandra Ampuero, Carmen Larrañaga, Carlos Celedón
Lugar de desarrollo: Laboratorio de Virología, ICBM, Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile.

Introducción: La infección por VPH está asociado al desarrollo de lesiones benignas, a cáncer cérvicouterino y a un subgrupo de cánceres de cabeza y cuello, especialmente orofaringe. Actualmente, existen 2 vacunas para prevenir la infección de ciertos genotipos de VPH.
En niños, produce verrugas de piel (genotipos cutáneos) y lesiones en laringe (genotipos
mucosos). Existen datos contradictorios de la prevalencia de esta infección en cavidad oral
y faríngea en este grupo etario. En Chile, no hay estudios de portación de VPH en faringe en
niños ni en adultos. Objetivo: Determinar la infección de VPH en faringe en una población
de lactantes menores de dos años en Chile.
Métodos: Se analizaron 160 muestras de ADN obtenido de aspirados nasofaríngeos de lactantes menores de 2 años, hospitalizados por infección respiratoria. La presencia de VPH se
evaluó mediante PCR convencional con partidores GP5+/GP6+ y su genotipificación por el
ensayo de Linear Arrays.
Resultados: Se obtuvo una prevalencia de infección por VPH en faringe de 30,6% (49/160).
Se está desarrollando la detección de los genotipos prevalentes.
Conclusiones: Este es el primer estudio que detecta genoma viral en faringe de lactantes
chilenos. A pesar de las limitaciones del tipo de muestra, la prevalencia obtenida en esta
población es alta, y coincide con lo descrito internacionalmente. Estudios posteriores en
lactantes sanos evaluando la persistencia de la infección aportarán en la comprensión del
rol de VPH en lesiones oro-faringo-laríngeas y desarrollo de cáncer. Además de aportar antecedentes epidemiológicos para la vacunación.
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TL21
PAPILOMA INVERTIDO: EXPERIENCIA DE 30 AÑOS

Autor: Daniela Gutiérrez Célèry
Coautores: Alejandro Ojeda S., Carlos Celedón L.
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Universidad de Chile

Introduccion: El papiloma invertido es una neoplasia rara, de etiología incierta, localmente agresiva, originada en el epitelio Schnideriano. Se encuentra principalmente en el sexo
masculino de raza blanca (2-3:1 hombre: mujer) y entre la 5º y 6º década de la vida. Generalmente unilateral, el síntoma más frecuente es la obstrucción nasal. Su estudio y diagnóstico es en base al examen fÍsico, imágenes (scanner y resonancia magnética), endoscopía
y biopsia. El tratamiento ideal del papiloma invertido es la escisión quirúrgica amplia que
incluye abordaje endoscópico solo o asociado a un abordaje abierto, esto depende de la
extensión tumoral.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es dar a conocer la experiencia en manejo de pacientes
con diagnóstico de papiloma invertido en los últimos 30 años, en el HCUCH.
Resultados: De un total de 43 pacientes, con edad promedio de 53,1 años, el 35% se resolvió
mediante rinotomía lateral, el 23% mediante degloving, el 37% por vía nasal endoscópica
y sólo el 5% por vía nasal no endoscópica, con una clara tendencia a la cirugía endoscópica
en los últimos años.
Conclusión: Se puede concluir que la mayoría de los pacientes fueron manejados con técnica quirúrgica abierta, pero cada vez se utiliza más la vía endoscópica para resolver esta
patología, e n la medida de que la extensión tumoral lo permita.
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TL22
RELACIÓN ENTRE HIPOACUSIA Y PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS
Autor: Cesar Imarai Bahamonde
Coautores: TM. Karina Aracena C., Daniela Contreras M., Dr. Jorge Caro L.
Lugar de desarrollo: Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La Diabetes Mellitus es una enfermedad prevalente en nuestro país, donde
falla la regulación de la glicemia provocando diversas complicaciones. Diversos estudios han
encontrado que también puede causar lesiones a largo plazo en el sistema auditivo, causando una hipoacusia de tipo neurosensorial.
Objetivo: Asociar la Diabetes Mellitus con la pérdida auditiva que esta causaría, mediante
audiometría tonal.
Material y método: estudio prospectivo transversal caso control, con un N=45 para diabéticos y N=53 para controles, entre 30 a 50 años, se excluyeron pacientes con trauma acústico, uso de ototóxicos o antecedentes otológicos previos. Se aplicó una encuesta y examen
otológico para descartar lesiones y se realizó una audiometría tonal, analizando en cada
oído las frecuencias 128; 256; 512; 1000; 2000; 3000; 4000; 6000; 8000 Hz y el PTP. Para el
análisis estadístico se aplicó la prueba no paramétrica de Mann Whitney.
Resultados: la media de las edades fue de 40,85 años con desviación estándar 6,33 para
controles y 42,62 años con desviación estándar de 5,97 para los casos, tiempo de evolución
promedio de diabetes fue de 5,03 años. En el análisis de la diferencia de los rangos promedios tonales se observó un deterioro significativo (P<0,05) en el grupo de diabéticos con
respecto a los controles en casi todos las frecuencia y el PTP en ambos oídos, menos en los
256 Hz del oído derecho.
Conclusión: los pacientes con Diabetes Mellitus si tendrían una pérdida auditiva tonal en la
audiometría en comparación a los individuos que no tienen Diabetes Mellitus.
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TL23
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y ELECTROFISIOLÓGICA
DE LA CORTEZA AUDITIVA DE LA CHINCHILLA.
Autor: Natalia Jara
Coautores: Paul Delano, Constantino Dragicevic, José Luis Valdés
Lugar de desarrollo: Laboratorio Neurobiología de la Audición, Programa de Fisiología y Biofísica,
ICBM. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

El modelo chinchilla laniger ha sido ampliamente utilizado para estudiar anatomía y fisiología coclear, hay pocos estudios orientados a la morfología de la corteza auditiva. La bifurcación de la arteria temporal media (ATM) es comúnmente utilizada para identificar la corteza
auditiva primaria (AI).
El objetivo es describir la citoarquitectura de la corteza auditiva de chinchilla y correlacionar estos resultados con las respuestas electrofisiológicas. Se estudiaron cuatro Chinchillas
adultas, experimentos realizados en una sala de sonido atenuado. Se midieron mediante
esterotaxia hitos vasculares. Se realizó una caracterización electrofisiológica de la corteza auditiva con tonos a diferentes frecuencias (1-8 kHz) y niveles de intensidad (20-80 dB
SPL). Los sitios de registro fueron marcados con lesión electrolítica (1 mA durante 15 s).
Se realizaron mediciones morfométricas del cráneo, la citoarquitectura fue estudiada con
tinción Nissl (cresil violeta) e inmunohistoquímica (Parvoalvumina). La bifurcación de ATM
se ubicó en promedio: 1,9 ± 0,6 mm (eje X), 10,1 ± 1,8 mm (eje Y), y 3,1 ± 1,3 mm (Z eje) en
relación a bregma. Las variables electrofisiológicas utilizadas para determinar AI fueron la
latencia (<20 ms) y curvas de sintonización. Los hallazgos morfológicos de AI encontrados:
el grosor cortical promedio es 2 mm y las neuronas en esta área tiñen con mayor intensidad
para parvoalbumina. La bifurcación de ATM no es un buen referente anatómico para ubicar
exactamente AI. La corteza en AI tiene un mayor grosor y mayor concentración de neuronas
piramidales. Las características morfológicas de la corteza auditiva serán muy valiosas para
futuras investigaciones
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TL24
SCHWANOMAS VESTIBULARES ESPORÁDICOS TRATADOS
MEDIANTE RADIOCIRUGIA EN LA P. UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE:
Autor: José Lorenzoni
Coautores: Adrián Zárate, Pablo Albiña, Pelayo Besa
Lugar de desarrollo: Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Evaluar el control tumoral y la preservación de la función de los nervios craneanos
en pacientes portadores de schwanoma vestibular esporádico tratados mediante radiocirugía con acelerador lineal en la P. Universidad Católica de Chile.
Métodos: Entre Marzo de 2006 y Mayo de 2011 fueron tratados 52 pacientes. El tratamiento fue realizado con acelerador lineal (LINAC) Varian Clinac 21 Ex y equipamiento Varian
Z-Med. Se administró dosis envolvente promedio de 12,5 Gray (12-13). El control tumoral
fue evaluado mediante volumetría seriada, la audición mediante audiograma (escala de
Gardner-Robertson). Los nervios craneanos mediante evaluación clínica.
Resultados: Fueron tratados 28 hombres y 24 mujeres, con edad promedio de 49,6 años.
13 pacientes (25%), tenían remanente o recidiva luego de cirugía convencional previa. No
hubo mortalidad post radiocirugía. El control tumoral fue en 51 de 52 pacientes (98%) (96,3
actuarial a 5 años). 60% de los pacientes retiene audición útil al último control, (54% actuarial a 5 años). En todos los casos hubo preservación de nervio facial y nervios craneanos
bajos. 2 pacientes (4%) presentaron hipoestesia trigeminal definitiva leve. Un paciente (2%)
tuvo empeoramiento transitorio de neuralgia trigeminal al 3° mes que desapareció al 6°
mes post tratamiento.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en 5 años de experiencia son comparables a lo
publicado en la literatura, reforzando el rol efectivo y seguro de la radiocirugía en el tratamiento de schwanomas vestibulares.

38

TL25
RESPUESTA VOLUMETRICA DE SCHWANOMAS VESTIBULARES
ESPORADICOS AL TRATAMIENTO MEDIANTE RADIOCIRUGÍA
Autor: José Lorenzoni
Coautores: Adrián Zárate, Pablo Albiña, Pelayo Besa
Lugar de desarrollo: Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Describir la respuesta volumétrica de los schwanomas vestibulares esporádicos
luego del tratamiento mediante radiocirugía.
Método: Entre Marzo de 2006 y Marzo de 2010 fueron tratados 52 pacientes consecutivos
mediante radiocirugía con acelerador lineal. La dosis administrada a la periferia del tumor
fue 12,5 Gray (12 -13). Se calcularon los volúmenes tumorales al momento del tratamiento
y al seguimiento dibujando el contorno tumoral en imágenes con formato DICOM de resonancia magnética (T1 gadolinio) usando el software OSIRIX®.
Resultados: Se midió el volumen al tratamiento en 52 exámenes y al seguimiento en 105
exámenes. El seguimiento radiológico promedio fue 30 meses (3 meses a 5 años). Un paciente (2%) presentó crecimiento tumoral progresivo. La tasa de control tumoral fue 98%
al último control y 96,3% a 5 años medida con método actuarial. En los 51 pacientes con
involución tumoral progresiva se observó incremento volumétrico transitorio de 31% promedio en los primeros 6 meses, que regresa al año post tratamiento, desde ese momento
se documenta disminución volumétrica progresiva, a un 67% del volumen inicial al 3° año y
a un 51% al 5° año), siguiendo una cinética exponencial negativa.
Conclusiones: La radiocirugía usando dosis envolvente promedio de 12,5 Gray permite un
alto porcentaje de control tumoral (98% al último control y 96% actuarial a 5 años), con documentada involución volumétrica tumoral progresiva a lo largo del tiempo.
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TL26
REHABILITACIÓN AUDITIVA MULTIMODAL Y LECTURA LABIOFACIAL. UN COMPLEMENTO AL USO DE AUDÍFONOS EN
PRESBIACUSIA.
Autor: Ximena Maul
Coautores: Carla Rivera, Karina Aracena, Hayo Breinbauer (Presentador)
Lugar de desarrollo: Red de Salud UC

Introducción: La presbiacusia es un problema frecuente y con gran impacto en la calidad
de vida. El uso de audífonos por si sólo, principal estrategia de tratamiento, obtiene un
desempeño auditivo sub-optimo en la mayoría de los pacientes, con una adherencia que
no supera el 50%. Surge entonces la necesidad de explorar alternativas complementarias,
donde destacan distintas líneas de rehabilitación auditiva.
Objetivo: Evaluar el impacto de una terapia de rehabilitación auditiva multimodal en el desempeño comunicativo/auditivo de pacientes presbiacúsicos usuarios de audífonos.
Metodología: Estudio transversal de seguimiento a 15 pacientes hipoacúsicos usuarios de
audífono con baja satisfacción y desempeño auditivo, interesados en participar en un programa de rehabilitación auditiva con énfasis en lectura labiofacial de 16 sesiones. Se evaluó desempeño auditivo mediante encuesta validada “Hearing Handicap Inventory for the
Elderly-Screening (HHIES)”al comienzo y final del programa de rehabilitación.
Resultados: Se encontró una mejoría estadísticamente significativa en el desempeño auditivo luego del programa de rehabilitación (HHIEs incial=24 ptos, final=11.3 ptos, p<0.05)
Conclusión: La terapia de rehabilitación auditiva multimodal parece ser una alternativa
complementaria útil para mejorar el desempeño auditivo en pacientes presbiacúsicos usuarios de audífonos.
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TL27
MANEJO ENDOSCÓPICO DE MUCOCELES DE SENOS PARANASALES EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE: 2002- 2010
Autor: Rodolfo Nazar S.
Coautores: Alfredo Naser G., Javiera Pardo J., Andrés Alvo V.
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Universidad de Chile

Objetivo: El propósito de este estudio es determinar los cambios en el manejo quirúrgico
de los pacientes con diagnóstico de mucocele de senos paranasales manejados en nuestro
hospital. Nuestra hipótesis es que en los últimos ocho años la cirugía endoscópica endonasal ha emergido como la principal opción de tratamieto para esta patología.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes que fueron
diagnosticados y tratados de mucoceles de seno paranasal en el Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
durante los años 2002 al 2010. Se registraron datos demográficos de los pacientes, localización del mucocele, síntomas, abordaje quirúrgico y complicaciones.
Resultados: Un total de 46 pacientes fueron incluídos (27 de sexo masculino y 19 femenino). Esta serie incluyó a 29 pacientes con mucocele frontal o frontoetmoidal (63%), 14
con mucocele maxilar (30.4%) y 3 pacientes con mucocele esfenoidal (6.5 %). El 95% de los
pacientes fueron tratados cirugía endoscópica endonasal. Sólo 7 casos presentaron complicaciones (15.2%).
Conclusiones: Nuestros hallazgos confirman que en los últimos 9 años ha ocurrido un cambio significativo en el tratamiento quirúrgico del mucocele de cavidades paranasales, con un
aumento de la cirugía endoscópica de un 34% a más de un 90%, siendo la primera opción de
tratamiento para los mucoceles.
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TL28
CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA NO POLIPOSA, DEL HOSPITAL CLINICO
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS.
Autor: Rodolfo Nazar S.
Coautores: Daniela Gutiérrez Célèry, Karen León, Francisco Carrasco
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Universidad de Chile

La rinosinusitis es un síndrome clínico bien conocido que afecta a pacientes de todas las
edades y de ambos sexos. La rinosinusitis crónica (RSC) es la inflamación de la mucosa de
nariz y cavidades paranasales (CPN) por más de doce semanas. El tratamiento médico es
principalmente con corticoesteroides nasales (CEN). En la actualidad la cirugía endoscópica funcional (CEF) es una práctica bien establecida para aquellos pacientes refractarios a
tratamiento médico. El propósito del presente trabajo es describir las características epidemiológicas en cuanto a síntomas, hallazgos en tomografía computada (TAC), tratamiento
médico y quirúrgico de los pacientes con diagnostico de RSC no poliposa, del servicio de
Otorrinolaringología del HCUCH, en los últimos 3 años. De un total de 105 pacientes, 64%
eran mujeres y 36% hombres, con una edad promedio de 40 años. El 74% presentó descarga posterior, 66,6% rinorrea, 60% obstrucción nasal, 31,4% algia facial, 30% hiposmia, 17%
cefalea frontal, y 8,5% otros síntomas menores, con un promedio de sintomatología de 33
meses. El 89% utilizaba CEN, 57% antihistamínicos, 5% solución salina, 1% antileucotrienos,
y un 6% no presentaba tratamiento. A la TAC de CPN, se encontró en un 52% compromiso
de senos maxilares, 28% etmoidales, 16% frontales, 12% esfenoidal y 29% con compromiso
pansinusal. En el 33% de los pacientes se realizó una CEF. Se puede concluir que nuestros
pacientes presentan cuadros de RSC con síntomas de evolución prolongada y con predominio de compromiso de senos maxilares. Se tratan principalmente con CEN, y sólo un tercio
requirió resolución quirúrgica.
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TL29
OTOESCLEROSIS: CORRELACIÓN ENTRE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTADA MULTICORTE Y EL ANÁLISIS AUDITIVO EN LA
ESTAPEDOSTOMIA.
Autor: Alejandro Ojeda S
Coautores: Paul Délano R., Camilo Palma S., Carlos Stott C.
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción: La otoesclerosis es una enfermedad que produce hipoacusia de conducción, cuyo diagnóstico se basa en la evaluación clínica pero que necesariamente requiere como confirmación la exploración quirúrgica de oído medio. Histopatológicamente se
traduce enfocos de remodelación ósea(otoespongiosis), este tejido óseo menos denso es
clave en la interpretación de imágenes obtenidas mediante tomografía computada multicorte (TCM). Este métodoimagenológicopermite obtener cortes submilimétricos, pudiendo evaluar en gran detalle la anatomía del hueso temporal y clasificar la enfermedad en
otoesclerosisfenestral(OF) y retrofenestral (ORF).
Objetivo: Fue estudiar y correlacionar observaciones imagenológicascon variables clínicas,
intraoperatorias, audiométricas y evaluar el resultado de la estapedostomia.
Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo pacientes sometidos a estapedostomía entre
los años 2006 y 2011, que cuentan con datos demográficos, TCM y evaluación audiométrica
pre y postquirúrgica.
Se reclutaron 74 estapedostomías, 51 informadas como OF, 15 pacientes con ORF y 8 como
normales, la edad es significativamente menor en ORF (39,8 vs 46,7 años; p<0,05), la vía
aérea es significativamente peor en ORF (68,4 vs 56,0 dB; p<0,05) al igual que la vía ósea
(33,8 vs 20,6 dB; p<0,05), la diferencia del GAP aéreo-óseo fue no significativo al comparar
ambos grupos (34,5 vs 35,4 dB; p=0.74).
Conclusión: Podemos concluir que la evaluación con TCM en otoesclerosisademás de aportar en el estudio del diagnóstico diferencial de la enfermedad, poseeun interesante valor al
vincular la ORF con peores umbrales auditivos y la edad como factorpronóstico para padecer ORF.
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TL30
NOVEDADES EN LOGOAUDIOMETRÍA

Autor: Julio Enrique Palacio Rodríguez
Coautores:Verónica Cárdenas, Carolina Urrutia
Lugar de desarrollo: Universidad Austral, sede Puerto Montt

Introducción: La logoaudiometría una parte importante de la audiometría y sirve para estimar de la dificultad comunicación del paciente en la vida diaria, ayuda en el topodiagnóstico
de algunas lesiones de la vía auditiva, adaptar audífonos y detectar a simuladores. Las listas
de logoaudiometría deben ser evaluadas para cumplir esas características.
Objetivo: Crear una batería de nuevas listas para logoaudiometría que cumpla los siguientes criterios de familiaridad, fonéticamente balanceadas, fonéticamente diferentes y tener
igual audibilidad. Además de evaluar el material logoaudiométrico usado actualmente.
Material y método: Se extrajo diferentes artículos de diarios de distribución nacional desde
su sitio online, los cuales fueron procesados por un programa especialmente diseñado para
contar las palabras, como las letras y obtener un porcentaje de representación de cada letra
en el texto, también se obtuvo intervalo ponderado no paramétrico, con esa información se
fabricó una batería de nuevas listas para logoaudiometría. Luego se grabó digitalmente y se
evaluó su familiaridad y rendimiento.
Resultados: La nueva batería de listas tiene un mayor rendimiento y familiaridad que las
listas usadas hasta ahora.
Discusión: Este nuevo material debe ser grabado digitalmente para obtener un mejor resultado.
Conclusión: Estas nuevas listas pueden usarse en centros auditivos a nivel nacional.
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TL31
TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA CON TECNICA CIAGLIA BLUE
RHINO, 2 AÑOS DE EXPERIENCIA.
Autor: Ricardo Quitral Cuevas
Coautores: Carolina Caulier Femenia
Lugar de desarrollo: Hospital Clínico Fusat Rancagua

El origen de la traqueostomìa se remonta a mas de 1500 años AC, evolución que en las últimas décadas se ha orientado fuertemente al desarrollo de sistemas de abordaje mínimamente invasivos o Percutáneos, descritos inicialmente por Shelden en 1955, perfeccionado
luego por Ciaglia ( 1985), En 1998, se incorpora una modificación a su técnica utilizando un
dilatador único ( Técnica de Ciaglia Blue Rhino), habiendo èsta última mostrado ventajas
técnicas que la han convertido en la más difundida actualmente.
Se presenta un estudio retrospectivo descriptivo de las traqueostomias realizadas en el Hospital Clínico Fusat durante los años 2007 al 2011, incluyéndose 57 traqueostomias de las
cuales 30 fueron percutáneas con técnica de Ciaglia Blue Rhino .
Al analizar los datos destaca un acortamiento del tiempo quirúrgico ( 16 minutos promedio
para procedimiento percutáneo, versus 44 minutos en la técnica clásica) diferencia estadísticamente significativa y salvo un episodio de falsa vía, que fue oportunamente convertido
a técnica abierta, el resto de las complicaciones ( hemorragia , mala cicatrización , infección
de herida operatoria) mostraron ventajas de la tecnica percutánea.
Conclusión: en nuestra experiencia la traqueostomia percutánea , resultò ser un procedimiento seguro, que permite un notable acortamiento de los tiempos operatorios, que
tiene una curva de aprendizaje relativamente rápida, que no presenta grandes diferencias
en complicaciones intra y post operatorias con las traqueostomias abiertas, que requiere
menos cuidados post operatorios y cuya indicación en manos de otorrinolaringólogos, alcanza a más del 90% de los pacientes que requieren del procedimiento.
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TL32
EVALUACION DEL VÉRTIGO EN EL NIÑO

Autor: Paula Ruz Molina
Coautores: Viviana Almasio Valdebenito, Mariana Bogado Cravero, Homero Sariego Rivera
Lugar de desarrollo: Hospital del Salvador - Instituto de Neurocirugía (INCA)

Introducción: El control de la mantención del equilibrio va cambiando durante la infancia,
pasando desde un predominio visio-vestibular hacia un mayor aporte somatosensorial-vestibular al ir creciendo. El niño con déficit vestibular no refiere compromiso en las actividades
de la vida diaria. La evaluación de la patología vestibular en niños es compleja, la anamnesis
es incompleta y las patologías son distintas al adulto.
Objetivos: Determinar el perfil epidemiológico de los pacientes pediátricos evaluados por
desequilibrio.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se analizó las fichas clínicas
de los pacientes pediátricos con motivo de consulta otoneurológico evaluados en el Servicio
de Otoneurología del Instituto de Neurocirugía (INCA) en el período comprendido entre
enero del 2005 y junio del año 2008.
Resultados: Se analizó 65 pacientes, de los cuales 41,5% eran hombres y 58,5% mujeres,
con un rango etario de 7 a 15 años. El motivo de consulta y síntoma más frecuente fue
vértigo. El examen físico y la evaluación de laboratorio fueron mayoritariamente normales.
De los casos en que se llegó a un diagnóstico (69%) el 61% presentó una patología central
(siendo la migraña el cuadro más frecuente) y el 39% un origen periférico.
Discusión: La patología vestibular en niños es infrecuente. El examen físico contribuyó al
diagnóstico sólo cuando fue positivo. No se logró encontrar asociación entre síntoma referido y patología diagnosticada. Nuestros resultados no son comparables con otras publicaciones lo que podría deberse a que el INCA es un centro de derivación.
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TL33
¿ POR QUE FALLAN LOS PROGRAMAS DE AYUDAS AUDITIVAS
EN ADULTOS MAYORES ? ESTUDIO DE COSTO/ EFECTIVIDAD.
Autor: Sergio Sanhueza
Coautores: Juan Pablo Lizarraga, Alejandro Pastene
Lugar de desarrollo: Hospital Naval de Viña del Mar

Introducción: Los Programas de entrega de audífonos a adultos mayores con hipoacusia bilateral, es un apoyo trascendente para intentar mejorar su calidad de vida. Se realiza un análisis prospectivo de sus resultados, con seguimiento de 1 año en 2104 pacientes, analizando
su impacto social y funcional, así como el beneficio de su implementación en términos de
costo por calidad ajustados a años de vida( QALY).
Metodología: Se analiza prospectivamente los resultados del uso regular, mejoría en la calidad de vida y funcionalidad del dispositivo, obtenidos en 2104 pacientes confirmados como
hipoacúsicos mediante audiometría tonal efectuada en cámara silente, aparatados con audífono único entre los años 2008 y 2010, empleando encuestas estadísticamente validadas,
efectuadas previo a la entrega del dispositivo y posteriormente al D30, D90, D180 Y D360,
así como control de la calibración del dispositivo en iguales períodos.
Resultados: El 34 % de los pacientes no utiliza sus prótesis al D90. Solo 22 % de ellos mantiene su uso al D360. El 18 % refiere cambios en su calidad de vida familiar, social y educativa
, estableciéndose estadísticamente las principales características del perfil de quienes potencialmente no utilizaran su audífono. El 81 % de los recursos económicos involucrados no
reporta beneficios efectivos, analizándose las principales causales de falla de los procesos
empleados.
Conclusión: Los actuales Programas de ayudas auditivas, evaluados prospectivamente, confirman un modesto impacto en la mejoría de la calidad de vida, un diseño de procesos inadecuado y una relevante pérdida de recursos económicos del gasto público.
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TL34
CORRELACION ENTRE RADIOLOGIA Y HALLAZGOS QUIRURGICOS EN LA CIRUGIA DEL IMPLANTE COCLEAR : UTILIDAD DEL
ESTUDIO VOLUMETRICO COCLEAR CON RNM
Autor: Sergio Sanhueza
Coautores: Miguel Casals
Lugar de desarrollo: Hospital Naval de Viña del Mar

Introduccion: La correlación entre la descripción de las imágenes preoperatorias empleando TAC de alta resolución y/o RNM y los hallazgos encontrados en la intervención quirúrgica
de IC presenta tasas de falla, en particular en pacientes con malformaciones congénitas o
con riesgo de osificación coclear.
Material y metodos: Se correlaciona prospectivamente en 50 pacientes con sorderas profundas de diferentes etiologías, la descripción mediante imágenes de TAC y RNM tradicional, de los elementos anatómicos más relevantes del oído medio e interno, con los hallazgos
objetivos de la cirugía, en términos de su tamaño, ubicación y rotación, adicionando estudio
del lumen coclear para incrementar la certeza diagnóstica, mediante el uso RNM con estudio volumétrico.
Resultados: Utilizando solo TAC, hay discordancia estadísticamente significativa en el tamaño del promontorio ( 64 % ) y posición de la VR ( 74 % ). El empleo de RNM entrega información certera de la complejidad de una malformación, pero es falible para establecer el real
lumen coclear ante etiologías potencialmente osificacantes ( 60 % ). El estudio combinado
de ambas técnicas no disminuye este último porcentaje. La RNM con estudio del lumen
intracoclear presenta una correlación de 100 %, constituyendo un criterio de información
indispensable para definir la viabilidad quirúrgica y las características del dispositivo a emplear.
Conclusiones: El estudio imagenológico, aún combinado de TAC y RNM, presenta discrepancias estadísticamente significativas con la anatomía intraoperatoria, en particular en pacientes con riesgo de osificación. Esta última limitación es subsanable empleando técnicas de
RNM con estudio volumétrico del lumen.
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TL35
INCIDENCIA DE HIPOACUSIA EN POBLACION INFANTIL CON
DEFICIT SENSORIAL Y/O MOTOR ASOCIADOS. VENTAJAS DE
NO REQUERIR SEDACION PARA LA CONFIRMACION
DIAGNOSTICA.
Autor: Sergio Sanhueza
Coautores: Juan Pablo Lizarraga, Alejandro Pastene, Funny Araya
Lugar de desarrollo: Hospital Naval de Viña del Mar

Introducción: La confirmación de hipoacusia en población con discapacidades neurológicas
asociadas constituye un punto complejo en los Programas de tamisaje auditivo, dado que
un alto % de estos pacientes requiere estricta sedación para su estudio, implicando riesgos
de depresión respiratoria o complicaciones bacterianas posteriores, generando requerimientos de apoyo de infraestructura compleja si se busca ejecutar oportunamente estos
estudios diagnósticos en condiciones ambulatorias.
Metodología: Se evalúan umbrales y características de las curvas auditivas en población
pediátrica con daño neurológico motor y/o sensorial asociados, con sospecha de hipoacusia
por bajo rendimiento en su rehabilitación, utilizando equipos de PEATC con capacidades
inalámbricas, que evitan la sedación, previamente validados con curvas auditivas de población adulta hipoacúsica empleando PEATC tradicionales, como grupo control para validar
resultados.
Resultados: Evaluados 51 pacientes en control por patología neurológica motora, motora/
sensorial o solo sensorial, con sospecha de hipoacusia, se comprobó la existencia de esta
en el 54,71 % de los pacientes, tanto unilaterales como bilaterales, en diferentes grados de
profundidad. las tasas de prevalencia fueron particularmente relevantes en población con
síndromes centrales ( 41,38 % ), síndromes convulsivos ( 10,34 %) y genopatías ( 17,34 % ).
Conclusión: Los pacientes pediátricos con patología neurológica y sospecha de hipoacusia
basada en su bajo rendimiento en su rehabilitación, tienen tasas de prevalencia de hipoacusia significativa en sus diferentes grados. La utilidad de un procedimiento sin sedación es
evidente, ya que elimina factores de riesgo y morbilidad asociada.
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TL35
LESIONES QUÍSTICAS DE LÍNEA MEDIA DE BASE DE CRÁNEO
ANTERIOR

Autor: Thomas Schmidt
Coautores: David Astudillo, Jaime Pinto, Loreto Spencer
Lugar de desarrollo: Hospital Guillermo Grant Benavente

Las lesiones quísticas en línea media del segmento posterior de la base de cráneo anterior
corresponden mayoritariamente a malformaciones congénitas, cuya ubicación puede ser
selar, supraselar o intraesfenoidal. Generalmente asintomáticas, pueden presentar síntomas determinados por su crecimiento y/o el compromiso mecánico sobre las estructuras
adyacentes. Su diagnóstico suele realizarse producto de un hallazgo imagenológico o endoscópico, constituyendo la resonancia magnética la mejor alternativa ante una aproximación diagnóstica inicial. Estas lesiones quísticas presentan un comportamiento benigno y
no todas requieren un manejo quirúrgico, siendo suficiente en la gran mayoría de ellas,
un seguimiento clínico. La necesidad de cirugía deberá decidirse en cada caso y depende
principalmente de la sintomatología producida por la compresión de estructuras vecinas e
hipertensión endocraneana. El abordaje quirúrgico endoscópico extendido es el método
resectivo de elección.
Presentamos una serie de casos clínicos, correspondiente a cinco pacientes con lesiones
quísticas en línea media de base de cráneo anterior. Tanto la sintomatología como el diagnóstico etiológico tuvieron una presentación diversa en la serie expuesta; independiente de
lo cual, todos fueron manejados exitosamente por cirugía endoscópica.
Presentamos finalmente, una propuesta de diagnóstico inicial, basado en el estudio imagenológico con resonancia magnética de estas lesiones.
Palabras clave: Quiste base cráneo anterior, Bolsa Rathke, Craneofaringioma, Quiste Thornwald, Quiste Neuroentérico, mielomeningoceles.
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