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EDITORIAL
Estimados Amigos y Colegas
Con esta publicación iniciamos y les damos la más cordial bienvenida a
nuestro LXIX Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de
Cabeza y Cuello, a realizarse en nuestra querida ciudad de Concepción.
Hemos trabajado durante dos años con la comisión ejecutiva y científica, y
con las decenas de colaboradores con ahínco y dedicación para el éxito del
mismo.
En este afán, nuestros invitados extranjeros y nacionales representan en
sus diferentes áreas lo mejor de la especialidad, y todos están dispuestos a
compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en una exigente y
completa agenda científica.
Tenemos claro que, independiente de su rol formador, el Congreso debe
constituirse como un momento de difusión de la experiencia e investigación
científica, por lo que este año hemos querido innovar en la forma de difundir
el esfuerzo de los colegas expositores, usando nuevas tecnologías.
Finalmente, este congreso, que por tanto años se ha constituido como la
mayor instancia científica anual de nuestra especialidad, invariablemente
ha nacido del esfuerzo de algunos que desean no sólo nutrir y fortalecer el
espíritu científico de nuestra comunidad, sino también estrechar lazos de
amistad dentro de ella. Siguiendo esa línea, hemos querido estimular a jóvenes otorrinos a participar activamente no sólo en la presentación de trabajos
científicos, sino también en la organización y ejecución de este congreso, de
manera de sentar las bases e invitar a las futuras generaciones de colegas a
mantener vivo el espíritu de nuestro congreso, viviéndolo y desarrollándolo
con cariño, como ha sido hasta ahora su sello.
Bienvenidos todos, un gran abrazo

DR. PATRICIO ULLOA BARRIENTOS
Presidente del Congreso

Concepción 2012
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BIENVENIDA
Estimados amigos:
La Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y
Cuello les da la más cordial bienvenida a nuestro principal evento científico.
Desde hace ya largos 69 años, acercándose el final de un intenso año laboral,
mantenemos la tradición de reunirnos en nuestro Congreso Chileno de Otorrinolaringología.
Sin duda alguna, este Congreso se ha transformado en una de las principales
instancias de perfeccionamiento profesional para los especialistas chilenos,
y ha sido una contribución fundamental para alcanzar y mantener el nivel
que la Otorrinolaringología tiene hoy en nuestro país. Nos ha permitido compartir durante décadas con los más destacados especialistas del mundo.
Pero, más importante aún, ha sido la ocasión donde hemos podido conocer
la experiencia de nuestros propios otorrinolaringólogos. Personalmente he
sido testigo de cómo, a través de los años, los congresos han visto crecer en
forma tremendamente significativa el número de trabajos científicos recibidos postulando a la oportunidad de ser presentados.
Otro aspecto muy importante y motivador de nuestro Congreso es la especial
camaradería que se genera durante estos días. Recuerdo palabras de algunos de nuestros maestros contándonos que justamente este era uno de los
motivos por los que esperaban animadamente la llegada del Congreso. Con
el transcurso del tiempo, no puedo más que darle la razón a sus palabras.
Concepción ha sido desde hace mucho tiempo un importante centro formador de especialistas, con activa y permanente participación de sus médicos
en nuestras actividades científicas y docentes. Hace casi 3 años, fue una de
las ciudades más afectadas por el último terremoto. El esfuerzo de su gente
ha permitido que la ciudad se haya levantado y que, después de 17 años, hoy
nos reciba por segunda vez como sede. El Presidente del Congreso Dr. Patricio Ulloa y su Comité Organizador han trabajado arduamente desde hace 2
años y sabemos nos ofrecerán un excelente Congreso.
¡Bienvenidos!

DR. GONZALO BONILLA S.
Presidente
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología,
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
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DOCENTES INVITADOS
INTERNACIONALES
DRA. ROXANA COBO

DR. ÁNGEL RAMOS

DRA. VALERIE LUND

DR. MANUEL TOMÁS

DR. RICARDO CARRAU

DR. DAVID HOWARD

DR. SETH PRANSKY

DR. LEONEL LUIS

Otorrinolaringólogo
Cirujano Máxilo Facial
Jefe de Servicio
Otorrinolaringología,
Centro Médico Imbanaco
Cali, Colombia

Otorrinolaringólogo
Jefe de Servicio de ORL y Patología
Cérvico Facial C. Universitario
Insular y Materno
Infantil de Gran Canaria
Profesor de Otorrinolaringología
Universidad de Las Palmas. España

Otorrinolaringólogo
Profesora de Rinología
Ear Institute
University College London
Londres, Inglaterra

Otorrinolaringólogo
Jefe Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Son Espases
Palma de Mallorca, España

Otorrinolaringólogo
Profesor de Neurocirugía y ORL
University of Pittsburg School of Medicine
Saint John’s Health Center
John Wayne Cancer Institute
Santa Mónica, California, USA

Otorrinolaringólogo
Profesor de Oncología de Cabeza y Cuello
Imperial College of London
Londres, Inglaterra

Otorrinolaringólogo
Director de la división de
Otorrinolaringología Pediátrica
Children’s Hospital
San Diego, USA

NACIONALES
DR. RODRIGO BLAMEY
Infectólogo
DR. MIGUEL CASALS
Radiólogo
DR. ÁLVARO COMPAN
Cirujano Cabeza y Cuello
DRA. MARÍA JOSÉ ELSO
Neuróloga
DR. RÓBINSON GONZÁLEZ
Gastroenterólogo
DR. MARIO GUTIÉRREZ
Cirujano Maxilofacial
DR. JAIME PINTO
Neurocirujano
DR. ESTEBAN TORCHE
Neurocirujano
Concepción 2012

Otorrinolaringólogo
Jefe del Departamento de Otoneurología
Clínica Europa, Centro Hospitalario
Lisboa Norte
Lisboa, Portugal

TEMAS
BAHA E IMPLANTES COCLEARES
CIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
OTOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA
PATOLOGÍA MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE SENOS
PARANASALES
PATOLOGÍA VESTIBULAR
PLÁSTICA FACIAL
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MIÉRCOLES 07 de noviembre
HORARIO

PROGRAMA

GRAN SALÓN

SALÓN AB
INSCRIPCIONES

11.00 a 14.00

Pdte: Dr. Jenaro Benavente / Secr: Dr. Felipe Panussis

14.15 a 14.25

Información General - Bienvenida

14.25 a 15.05

CONFERENCIA INAUGURAL “LA VOZ Y EL SILENCIO”

15.05 a 15.25

Rinosinusitis Crónica 2012 / Dra. Valerie Lund

Dr. Marco Antonio de la Parra

Pdte: Dr. Jenaro Benavente / Secr: Dr. Felipe Panussis

Pdte: Dr. Carlos Stott / Secr: Dra. Francisca León

MÓDULO ORL PEDIÁTRICO

MÓDULO CIRUGIA DE BASE DE CRÁNEO

15.30 a 15.45

Sinusitis Crónica en niños:
Rol de los Cornetes / Dr. Seth Pransky

Cómo partir en cirugía de base de
cráneo / Dr. Pablo Rojas

15.45 a 16.00

Manejo Obstrucción Nasal en el recién
nacido sin malformación / Dr. Seth Pransky

Diagnóstico diferencial de tumores de la
región selar / Dr. Esteban Torche

Auspiciado por GSK

16.00 a 16.45

CAFÉ
Pdte: Dr. Orlando Epelde / Secr: Dr. Andrés Alvo

Pdte: Dr. Cristian Lara / Secr: Dr. Francisco Carrasco

16.45 a 17.05

Update en otitis media 2012
Dr. Seth Pransky

Reconstrucción de defectos de base de
cráneo post cirugía de base de cráneo:
Desde injertos libres hasta colgajos
pediculados endonasales / Dr. Ricardo Carrau

17.05 a 17.25

Neuropatía / disincronía auditiva en el
recién nacido / Dr. Álvaro Pacheco

Complicaciones en cirugía de base de cráneo:
Prevención y manejo / Dr. Ricardo Carrau

17.25 a 17.45

Update 2012 en tratamiento de
hemangiomas en niños / Dr. Seth Pransky

Abordaje Endoscópico transpterigoideo
al seno esfenoidal, nasofaringe y fosa
infratemporal / Dr. Ricardo Carrau

17.45 a 18.35

MESA REDONDA
Estenosis glótica y subglótica en niños

MESA REDONDA
Evolución del paciente operado endonasal
transelar: Recidiva y reoperación

Moderador Dr. Ricardo Aburto
Dr. Manuel Tomás, Dr. Seth Pransky,
Dr. José Miguel Contreras, Dr. Rodrigo Iñiguez

20.30

Actividad
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Moderador Dr. Thomas Schmidt
Dr. Ricardo Carrau, Dr. Carlos Stott,
Dr. Homero Sariego, Dr. Jaime Pinto

CEREMONIA INAUGURAL
*Gran Salón Suractivo

Concepción 2012

JUEVES 08 de noviembre

HORARIO

PROGRAMA

GRAN SALÓN

SALÓN AB

Pdte: Dr. José Manuel Maturana / Secr: Dra. Daniela Contreras

08.40 a 09.05

Técnica quirúrgica y experiencia en colesteatoma atical en edad pediátrica / Dr. Ángel Ramos

09.05 a 09.30

Injertos en rinoplastia: Usos en nariz primaria y secundaria / Dra. Roxana Cobo
Pdte: Dr. José Manuel Maturana / Secr: Dra. Daniela Contreras

Pdte: Dra. Ximena Montero / Secr: Dra. Carolina Espinoza

09.35 a 09.55

Alternativas de manejo endoscópico de
vía aérea / Dr. Seth Pransky

Audición central y cerebros
musicales / Dr. Marcos Goycoolea

09.55 a 10.15

Manejo de telangectasia hereditaria
familiar / Dra. Valerie Lund

Qué es lo importante en la evaluación de los
trastornos de deglución / Dr. Ricardo Carrau

10.15 a 11.00
11.00 a 11.40

CAFÉ
Pdte: Dr. Álvaro Valenzuela / Secr: Dr. Freddy Martel

Pdte: Dr. Jan Karlsrusher / Secr: Dr. Victor Rebolledo

MESA REDONDA
Casos clínicos en SAHOS:
Indicaciones terapéuticas

Moderador Dr. Jorge Caro

Moderador Dr. Thomas Schmidt
Dr. Manuel Tomás, Dr. Luis Cabezas,
Dra. María José Elso, Dr. Rodrigo Ferrer

11.40 a 12.25

Concepción 2012

Dr. Pedro Arellano, Dr. Rodolfo Nazar

Rol de la alergia en OME

Dra. Claudia González, Dra. Milena Agurto

TL-13 Desinserción de los músculos depresor del
septum y orbicular de los labios de la premaxila como
tratamiento coadyuvante en rinoplastia para mejorar
la rotación de la punta nasal: experiencia en
45 pacientes / Dr. Diego Sarmiento y Cols.

TL-3 Estimulación vestibular lateralizada / Dra. Ana

TL-8 Prevención del síndrome de shock tóxico en

María Soza y Cols.

taponamientos nasales. Un modelo in vitro de
supervivencia bacteriana mediante la utilización de
cobre como agente antimicrobiano / Dr. Gustavo
Bravo y Cols.

TL-5 Neurectomía vestibular como tratamiento de
rescate de gentamicina intratimpánica en enfermedad
de ménière incapacitante estudio de calidad de vida y
resultados quirúrgicos / Dr. Tomás Labatut y Cols.

TL-12 Reparación endoscópica de encefalocele

TL-20 Uso de vemp (vestibular evoked myogenic

TL-14 Recirculación en sinusitis crónica maxilar

TL-23 Alteraciones otoneurológicas en pacientes
portadores de VIH / Dra. Catalina Gutiérrez y Cols.

TL-21 Abordaje de la patología selar por el
otorrinolaringólogo / Dr. Roberto Arias y Cols.

TL-24 Prueba de impulso cefálico asistida por

TL-28 Abordaje transesfenoidal endoscópico de

TL-27 Prueba calórica mínima y potenciales
miogénicos vestibulares cervicales en el estudio de la
función del nervio vestibular inferior: Resultados
preliminares / Dra. M. Ángeles Baeza y Cols.

TL-16 Validación al castellano de instrumento de
evaluación de calidad de vida en pacientes usuarios
de audífonos ear / Dr. Cardemil F. y Cols.

video-oculografía: Experiencia y resultados
preliminares / Dr. Hayo Breinbauer y Cols.

13.00 a 14.00

Balones vs CEN tradicional en seno frontal

TL-2 Experiencia clínica con método original en el
estudio de la verticalidad visual subjetiva en patologías
vestibulares agudas / Dr. Alejandro Peña y Cols.

potencial) en patologías otorrinolaringológicas
Dr. Cristián Carriel y Cols.

12.25 a 13.00

CONTROVERSIAS

esfenoidal, secundario a fístula de Stemberg
Dr. Roberto Arias y Cols.

Dra. Claudia Heider y Cols.

tumores de hipófisis en el Hospital Barros Luco
Trudeau / Dr. Jaime Osorio y Cols.

SIMPOSIO GSK / RINOSINUSITIS AGUDA 2012
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14.00 a 14.30

LIBRE
Pdte: Dr. Óscar Elissalde / Secr: Dra. Ángeles Baeza

Pdte: Dr. Gonzalo Bonilla / Secr: Dr. Fernando Slater

CURSO PLÁSTICA FACIAL

MÓDULO DE OÍDO

14.30 a 14.50

Blefaroplastía:
Técnica quirúrgica / Dr. Santiago Herrera

Manejo contemporáneo del Schwanoma
Vestibular / Dr. Homero Sariego

14.50 a 15.10

Rejuvenecimiento del tercio medio facial:
Abordaje transtemporal / Dra. Roxana Cobo

Complicaciones de Implantes Cocleares
Dr. Ángel Ramos

15.10 a 15.30

Otoplastía para el Otorrino / Dr. Diego Sarmiento

Paragangliomas del hueso temporal
Dr. Ángel Ramos

15.30 a 15.45

Técnica quirúrgica e indicaciones de
mentoplastía / Dr. Diego Sarmiento

BAHA: Indicaciones actuales / Dr. Manuel Tomas

15.45 a 16.00

Manejo seguro de las osteotomías
Dra. Roxana Cobo

Cuándo una TC y cuándo una RNM en
lesiones del oído / Dr. Miguel Casals

16.00 a 16.45

CAFÉ
Pdte: Dr. Marcelo Rios / Secr: Dr. Matías Gómez

Pdte. Dra. Marisa Bordagaray / Secr: Dra. Mariana Bogado

16.45 a 17.05

Abordaje graduado de la punta nasal en
rinoplastia / Dra. Roxana Cobo

Técnicas reconstructivas en antiguas
cavidades radicales / Dr. Ángel Ramos

17.05 a 17.25

Cómo controlar proyección y rotación en
la punta nasal / Dra. Roxana Cobo

Estapedectomía vs estapedostomía en
el siglo XXI / Dr. Ángel Ramos

17.25 a 18.15

MESA REDONDA
Nariz Difícil: Alternativas de Manejo

MESA REDONDA
Indicaciones, Contraindicaciones y Fracasos de
Implante Coclear en el Niño y Adulto

Moderador Dr. Juan Carlos Yáñez
Dra. Roxana Cobo, Dr. Diego Sarmiento,
Dr. Santiago Herrera, Dr. Luis Villarroel, Dr. Gabriel Faba

20.30

Actividad
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Moderador Dra. Gloria Ribalta
Dr. Ángel Ramos, Dr. Gonzalo Bonilla,
Dr. Sergio Sanhueza, Dr. Luis Dentone

CENA DE CAMARADERÍA
*Recinto ferial Suractivo

Concepción 2012

VIERNES 09 de noviembre
HORARIO

PROGRAMA

GRAN SALÓN

SALÓN AB

Pdte: Dr. Pablo Bravo / Secr: Leandro Rodríguez

08.40 a 09.30

DEBATE DE RESIDENTES
Tratamiento quirúrgico exclusivo en trastornos respiratorios obstructivos
del sueño vs tratamiento médico y dispositivos
Moderador Dr. Pablo Bravo
Médico: Residentes HCUC / Coordina: Dr. Jorge Caro
Quirúrgico: Residentes HBLT / Coordina: Dra. Maritza Rahal

09.30 a 09.55

Abordaje endoscópico de la silla turca: Evolución de la técnica / Dr. Ricardo Carrau

09.55 a 10.15

Estado del arte en papilomatosis respiratoria recurrente / Dr. Seth Pransky

10.15 a 11.00

CAFÉ
Pdta. Dra. Sahba Sedaghat / Srio: Dr. Paul Boettinger

11.00 a 11.20

Pdte. Dr. Cristian González / Srio: Dr. Alberto Landaida

PANEL: VOZ Y LARINGE

Moderador Dr. Andrés Ortega
Dr. Manuel Tomas, Dr. Andrés Lanas, Dr. Christian Olavarría

Fisiología vestibular 2012 / Dr. Leonel Luis

Laringoplastia por inyección / Dr. Manuel Tomás
Síndrome de Laringe irritable / Dr. Andrés Ortega
Tratamiento de la inmovilidad bilateral de
cuerdas vocales / Dr. Christian Olavarría

Estado del arte del estudio de la función
vestibular / Dr. Leonel Luis

Manejo del Edema de Reinke / Dr. Andrés Lanas
11.40 a 12.25

TL-18 Comprender cuáles son las razones que están

TL-7 Efectividad y adherencia en el manejo terapéutico

TL-25 Ensayo clínico aleatorizado para evaluar
programa active communication education (ace) para
rehabilitación en pacientes con hipoacusia usuarios
de audífonos / Dr. Felipe Cardemil y Cols.

TL-15 Patología de oído medio en escolares indígenas

TL-10 Electrococleografía extratimpánica: Factibilidad

TL-22 Corticoide intratimpánico como tratamiento úni-

TL-11 Programa de screening auditivo neonatal
universal. Experiencia de más de 10 años / Dra. Karin
Krauss y Cols.

TL-17 Hallazgos en evaluación de deglución por
fibroscopía en población joven / Dra. Carolina Grau y Cols

TL-6 Validación lingüística nacional del instrumento

TL-1 Estesioneuroblastoma, experiencia del Hospital

TL-9 Estrategias para mejorar el seguimiento del
programa de evaluación auditiva neonatal universal
Dra. Karin Krauss y Cols.

TL-4 Expresión de Cox-2 y P16 en carcinoma
escamoso de laringe / Dra. Mariela Torrente y Cols.

TL-26 Resultados del programa nacional de implantes

TL-19 Permanencia de otorrinolaringólogos en el
servicio público luego de egresar y factores asociados
Dr. Felipe Cardemil y Cols.

relacionadas con el uso y no uso de audífonos en
población mayor de 65 años. Un estudio cualitativo
Dr. Cardemil F. y Cols.

y comparación de dos métodos de registro
Dra. Karina Aracena y Cols.

12.25 a 13.00

Tinnitus Handicap Inventory (THI) para la evaluación
de discapacidad producida por tinnitus / Dr. Carolina
Der y Cols.

cocleares: servicio de ORL HBLT / Dra. Maritza
Rahal y Cols.

Concepción 2012

del síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del
sueño: Análisis de la realidad local / Dr. Thomas
Schmidt y Cols.

del Alto Bío Bío: transformación epidemiológica en los
últimos 15 años / Dr. Thomas Schmidt y Cols.

co y de primera elección en sordera súbita / Dr. Tomás
Labatut y Cols.

Barros Luco-Trudeau / Dra. Maritza Rahal y Cols.
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13.00 a 14.00

SIMPOSIO GSK

14.00 a 14.30

LIBRE
Pdte: Dr. Keyko Kawaguchi / Secr: Rodrigo Urzúa

Pdte: Dr. José Miguel Contreras / Secr: Dr. Felipe Carde-

MÓDULO RINOSINUSAL

MÓDULO ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO

14.30 a 14.50

Enfermedades Granulomatosas de Senos
Paranasales / Dra. Valerie Lund

Reconstrucción con colgajos libres
microvascularizados en un servicio público
Dr. Álvaro Compan

14.50 a 15.10

Cirugía endoscópica: Aplicaciones
extendidas / Dra. Valerie Lund

Tendencias en tiroidectomía: Abordaje
racional / Dr. Alexis Urra

15.10 a 15.30

Tumores Nasosinusales: Tratamiento
endoscópico / Dra. Valerie Lund

Manejo Quirúrgico Actual de
Paratiroides / Dr. Pablo Ortega

15.30 a 15.45

Manejo de fracturas de seno
frontal / Dr. Ricardo Carrau

Resección y anastomosis termino-terminal en el
manejo de estenosis traqueales y tumores que
infiltran la tráquea / Dr. Manuel Tomás

15.45 a 16.00

Nuevos antibióticos en
Rinosinusología / Dr. Ricardo Blamey

Técnicas, Indicaciones y Contraindicaciones
en organopreservación / Dra. Maritza Rahal
CAFÉ

16.00 a 16.30

Pdte: Dr. Erick Niklitschek / Secr: Dr. René Sepulveda

16.30 a 16.50

Prevención de complicaciones neurovasculares
en Cirugía Endoscópica Nasosinusal
Dr. Ricardo Carrau

16.50 a 17.40

MESA REDONDA
Micosis Invasivas:
Diagnóstico precoz y tratamiento

WORKSHOP BAHA
Dr. Fernando Diamante

Moderador Dr. Andrés Rosenblut
Dra. Valerie Lund, Dr. Manuel Tomás,
Dr. Rodrigo Blamey, Dr. José Miguel Contreras

17.40 a 18.40

20.30

Actividad
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PRESENTACIÓN ORAL DE PÓSTER

CENA OFICIAL DEL CONGRESO
*Puerto Marina

Concepción 2012

SÁBADO 10 de noviembre
HORARIO

PROGRAMA

GRAN SALÓN

SALÓN AB

Pdta: Dra. Maite López / Secr: Dra. Javiera Pardo

Pdte: Dr. Hayo Breinbauer / Secr: Dra. María José Herrera

09.00 a 09.20

¿Cumple la cirugía del ronquido las expectativas?
Evidencia científica actual / Dr. Luis Cabezas

Patología del olfato / Dr. David Jofré

09.20 a 09.40

Angiofibroma Juvenil / Dr. David Howard

Conceptos y manejo actual del VPPB
Dr. Leonel Luis

09.40 a 10.00

Laringe láser / Dr. Manuel Tomás

Indicaciones y utilidad de la
sialoendoscopía / Dr. Ricardo Carrau

10.00 a 10.15

Qué le sirve al ORL en un estudio del sueño
en SAHOS / Dr. Manuel Tomás

Aspectos estéticos del manejo inicial de
heridas faciales / Dr. Mario Gutiérrez

10.15 a 11.00

CAFÉ
Pdte: Dr. David Jofré / Secr: Dr. Royer Bitran

11.00 a 11.20

Manejo de fracturas laríngeas / Dr. Ricardo Carrau

11.20 a 11.40

Manejo endoscópico de las epistaxis.
Abordaje transcaruncular de la etmoidal anterior / Dr. Manuel Tomás

11.40 a 12.00

Futuro en Imagenologia del Hueso Temporal / Dr. Miguel Casals

12.00 a 12.20

Reflujo Gastrofaríngeo: Impedanciometría el nuevo gold standar / Dr. Robinson Gonzalez

12.25 a 13.15

MESA REDONDA
Mal resultado en Rinoplastía ¿Qué falló?

Moderador Dr. Luis Villaroel
Dr. Santiago Herrera, Dr. Juan Carlos Yáñez, Dr. Manuel Tomás, Dr. Oscar Elissalde

13.15 a 13.30

Concepción 2012

CLAUSURA
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TRABAJOS

LIBRES

TL-1
ESTESIONEUROBLASTOMA
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU
AUTOR: Dra. Maritza Rahal E.
COAUTORES: Dr. Daniel Muñoz S., Dr. Jaime Osorio M.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Barros Luco Trudeau

INTRODUCCIÓN: El estesioneuroblastoma es un tumor maligno infrecuente originado
en el epitelio olfatorio, de lento crecimiento, infiltrando localmente, aunque pueden
aparecer metástasis. No existe acuerdo sobre su mejor combinación de tratamiento.
OBJETIVOS: Evaluar la experiencia en el diagnóstico y tratamiento de los estesioneuroblastomas en nuestro centro.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de casos confirmados histopatológicamente, tratados en el Servicio de Otorrinolaringología entre 1988-2011. Analizamos
variables clínico-demográficas, tratamiento, histopatología, recidiva y sobrevida.
RESULTADOS: Se obtuvieron 11 casos, 6 hombres y 5 mujeres, de en promedio 57.6
años de edad, con un seguimiento promedio de 109 meses. Los síntomas más frecuentes fueron la obstrucción nasal y anosmia, con evolución promedio de 12.5 meses. Según la clasificación de Kadish, tuvimos: 1 caso estadio A, 4 casos estadio B,
5 casos estadio C y 1 caso estadio D. Todos recibieron cirugía y radioterapia como
tratamiento, mientras que en 8 casos recibieron además quimioterapia, principalmente aquellos casos más recientes. El orden en que recibieron el tratamiento varió
de acuerdo al protocolo utilizado. Se obtuvo una sobrevida libre de enfermedad a 5
años del 45.4% y una sobrevida global durante el seguimiento del 90.9%.
DISCUSIÓN: El estesioneuroblastoma es un tumor olfatorio extremadamente raro.
La evaluación radiológica y confirmación histológica con inmuno-histoquímica es
clave en su diagnóstico. La radioterapia y quimioterapia preoperatoria permiten una
resección más segura y eventualmente un mejor resultado en términos de recidiva
y sobrevida. Se requiere un tiempo de seguimiento largo para detectar posibles recidivas.
CONCLUSIONES: Nuestra serie confirma observaciones previas sobre esta enfermedad y recalca el uso de la terapia combinada en el manejo de estos tumores.
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TL-2
EXPERIENCIA CLÍNICA PRELIMINAR CON MÉTODO ORIGINAL EN EL
ESTUDIO DE LA VERTICALIDAD VISUAL SUBJETIVA EN PATOLOGÍAS
VESTIBULARES AGUDAS
AUTOR: Dr. Alejandro Peña M.
COAUTORES: Sin coautores
LUGAR DE DESARROLLO: Escuela de Medicina Universidad Católica del Maule

INTRODUCCIÓN: Numerosas publicaciones de la última década han permitido conocer la utilidad del test de la Verticalidad visual subjetiva (VVS), que muestra una alta
sensibilidad y especificidad en la pesquisa de déficit utriculares agudos y crónicos.
Sin embargo, la aplicación de este examen en la práctica clínica es restringida por el
alto costo de la implementación de un equipo computacional motorizado que permita registrar con fidelidad las eventuales desviaciones angulares en patologías utriculares.
*Resumen Plus

OBJETIVOS: El propósito del presente estudio es doble: primero mostrar un sistema
simple y de bajo costo a través de dos punteros láser que permite con alta exactitud
registrar gráficamente las desviaciones angulares, y segundo comparar los resultados del VVS, entre un grupo normal y otro de pacientes con vestibulopatías agudas.
MATERIAL Y MÉTODO: Para efectuar este test se proyecta en absoluta oscuridad la
luz de dos punteros láser separados por 30 cm. sobre una cartulina con prediseño
de líneas horizontales y verticales. Estos punteros se instalan verticalmente sobre
una mesa de cubierta oscilante ubicada a dos metros y que maneja el paciente. El
resultado se registra gráficamente y se mide la desviación angular con respecto a la
vertical. Se efectúa este test en un grupo control de 8 pacientes y en 25 pacientes
con vestibulopatías agudas.
RESULTADOS: El examen del grupo control se efectuó en estudiantes de Medicina,
mostrando absoluta normalidad, con desviación de la verticalidad de menos de 2
grados. En la totalidad de 9 pacientes con Neuronitis vestibular estudiados durante
la primera semana de la enfermedad, se observó una desviación angular ipsilateral
entre 5 a 12 grados con promedio de 8 grados. En la totalidad de 6 pacientes con Enfermedad de Ménière, estudiados post crisis agudas de vértigos se observó también
una alteración ipsilateral con desviaciones angulares de la verticalidad entre 4 y 10
grados. En 6 de 10 pacientes con VPPB, se registró una desviación angular de 3 a 8
grados ipsilateral. Los otros 4 cuatro mostraron una prueba normal con desviaciones
iguales o menores de dos grados.
CONCLUSIONES: Si bien la casuística es pequeña los resultados son similares a los
publicados con sistemas computarizados. La utilidad además de su bajo costo es
que es posible hacer un seguimiento simple de los pacientes, y que permitiría objetivar aquellos pacientes con “mareos crónicos” no orgánicos.
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TL-3
ESTIMULACION VESTIBULAR LATERALIZADA
AUTOR: Dra. Ana Maria Soza R.
COAUTORES: Dra. Brigita Certanec, Dr. Eduardo Tapia, Dr. Joel Reyes,
Dr. Rodrigo Figueroa
LUGAR DE DESARROLLO: Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile

INTRODUCCIÓN: La función vestibular normal es simétrica con un cuociente der/
izq=1. Las neuronitis vestibulares derechas (cuociente der/izq<1) se asocian a daño
de la función hipocampal, déficits de memoria y ubicación espacial, hipofunción de la
región insular derecha y alteraciones de la autopercepción, animo deprimido y disfunciones circadianas hormonales y del sueño, que son características de la Depresión Mayor.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Se seleccionó un grupo de 79 pacientes portadores de hipofunción vestibular derecha y Depresión Mayor. 40 recibieron estimulación vestibular
derecha (Grupo Experimental, cuociente der/izq=0.75+0.3) con el objetivo de activar
el lado hipofuncionante y 39 recibieron estimulación vestibular bilateral simétrica
(Grupo Control, cuociente der/izq=0.83+0.3).
RESULTADOS: La función vestibular del Grupo Experimental se elevó significativamente (p<0,05) después de la estimulación vestibular derecha alcanzando un cuociente der/izq= 0.94+0.3, mientras que el Grupo Placebo no experimentó cambios
(el cuociente der/izq posterior a la aplicación de placebo fue 0.82+0.3). La depresión
remitió en un 55% de los pacientes del Grupo Experimental, y apenas un 4% en el Grupo Control (p<0.0001).
CONCLUSIONES: El método de estimulación vestibular aplicado en este estudio es
efectivo para tratar las neuronitis vestibulares derechas y la depresión mayor.
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TL-4
EXPRESIÓN DE COX-2 Y P16 EN CARCINOMA ESCAMOSO DE
LARINGE
AUTOR: Dra. Mariela Torrente
COAUTORES: Dr. Gheit T.², Dr. Carreira C.², Dr. Paredes A.³, Dr. Gajardo P.⁴, Dr. Missad
C.⁵, Dr. Abedi B.², Dr. Tommasino M².
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología Hospital Clínico Universidad
de Chile. ²: Infections and Cancer Biology Group, International Agency for Research on
Cancer-World Health Organization (IARC), Lyon, France. ³: Servicio de Otorrinolaringología Hospital San Juan de Dios ⁴: Servicio de Otorrinolaringología Hospital Barros
Luco-Trudeau ⁵: Servicio de Anatomía Patológica Hospital San Juan de Dios.

INTRODUCCIÓN: La expresión de oncoproteínas de virus papiloma humano (HPV) se
traduce en sobre-expresión de p16 y de ciclo-oxigenasa 2 (COX-2) por vías distintas.
La hipótesis de nuestro trabajo es que la expresión de p16 se correlaciona con la
expresión de COX2, pudiendo utilizarse este marcador para seleccionar casos que se
beneficien de terapia adyuvante.

*Resumen Plus

OBJETIVOS:
1. Determinar la expresión de p16 y COX-2 en muestras de carcinoma escamoso de
laringe.
2. Determinar la presencia de DNA de HPV en muestras de carcinoma escamoso de
laringe.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recolectaron biopsias de casos de carcinoma laríngeo en
dos hospitales de la ciudad de Santiago. El trabajo fue aprobado por comité de ética
y los pacientes dieron su consentimiento. La expresión de p16 y COX-2 se estudió
mediante técnica de inmunohistoquímica. La presencia de DNA de HPV y genotipificación se realizó mediante PCR múltiple incluyendo todos los genotipos virales de
alto riesgo más HPV11 y HPV6. Los resultados se analizaron con EpiInfo7 con test
de Fischer y riesgo relativo. Estudio financiado por la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología.
RESULTADOS: Se estudiaron 34 casos. Cuatro tuvieron sobre-expresión de p16 (12%)
y 18 sobre-expresión de COX-2 (53%). Cuando p16 fue positivo, 3/4 también sobre
expresaban COX-2 (75%). Cuando p16 fue negativo, 15/30 también sobre expresaban
COX-2 (50%). Esta diferencia no es significativa. El riesgo relativo de p16+/COX-2+
fue de 1.5 (0.77-2.9). DNA viral se detectó en cuatro muestras (12%) con genotipos
HPV11, HPV31 y HPV59. De estas dos tenían sobre-expresión de p16 con genotipos
HPV11 y HPV31.
CONCLUSIONES: Se observa una tendencia a la asociación en la expresión de p16
y COX-2, sin embargo, esto no fue significativo. Se describe la presencia de HPV en
un grupo de muestras de carcinoma laríngeo con evidencia de actividad oncogénica
viral.
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TL-5
NEURECTOMÍA VESTIBULAR COMO TRATAMIENTO DE RESCATE DE
GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
INCAPACITANTE ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS
QUIRÚRGICOS
AUTOR: Dr. Tomás Labatut
COAUTORES: Dr. Antonio Alonso, Dr. Rubén Polo
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid – España
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Ménière (EM) se caracteriza por crisis de vértigo recurrente que producen un deterioro significativo en la calidad de vida (CV) de
los pacientes. La neurectomía vestibular (NV) es el tratamiento de elección para la
EM incapacitante, después que han fracasado todos los tratamientos no quirúrgicos,
cuando se busca preservar la audición.

*Resumen Plus

MÉTODO: Se estudió la CV en un grupo de 10 pacientes intervenidos de NV por presentar una EM incapacitante durante los años 2009 y 2011. Se aplico el cuestionario
“Ménière´s Disease Outcome Questionnaire” o Cuestionario de Resultados Terapéuticos en Enfermedad de Ménière (QRTEM) desarrollado por Kato el al. Todos los pacientes habían sido tratados previamente sin éxito con gentamicina intratimpánica
(GIT) en otros centros. Además se recogieron datos sobre control de vértigo, preservación de audición y complicaciones quirúrgicas.
RESULTADOS: Todos los pacientes presentaron una mejoría en su CV después de la
cirugía. La media de mejoría en la puntuación de la CV post-operatoria en el QRTEM
fue de 67 puntos, en comparación con 18 puntos en la evaluación pre-operatoria. Se
logró un control de vértigo excelente en el 100% de los casos así como una preservación de audición en el 80% de ellos. No se registraron complicaciones quirúrgicas
relevantes.
CONCLUSIONES: La NV es capaz de controlar de manera efectiva las crisis de vértigo
junto con mejorar significativamente la CV en paciente con EM en los cuales la GIT
ha fracasado. El QRTEM es una herramienta valiosa en la evaluación de CV y se recomienda su uso al revisar los resultados quirúrgicos de la NV.
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TL-6
VALIDACIÓN LINGÜÍSTICA NACIONAL DEL INSTRUMENTO
TINNITUS HANDICAP INVENTORY (THI) PARA LA EVALUACIÓN DE
DISCAPACIDAD PRODUCIDA POR TINNITUS
AUTOR: Dra. Carolina Der
COAUTORES: Dr. Eugenio Alzérreca, Dra. Liliana Román, Dra. Isabel Zamorano, Dr.
Jorge Malhue, Dra. Paola Aliaga, Dra. Linda Coronelli, Dra. Soledad Sarda
LUGAR DE DESARROLLO: Clínica Alemana. Santiago. Chile

INTRODUCCIÓN: La evaluación psico-emocional del tinnitus es de suma importancia
para el estudio de los pacientes que lo padecen. El test más conocido y valorado para
este propósito es el Tinnitus Handicap Inventory (THI), desarrollado por Newman y
cols. Hasta la fecha no se cuenta con un test confiable y reproducible para la evaluación de pacientes con tinnitus en nuestro país.
OBJETIVO: Se propone realizar la validación lingüística del THI en la población nacional.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una traducción y retro traducción del documento original en inglés y se evaluó su viabilidad aplicándolo en un grupo de pacientes con tinnitus. El análisis estadístico incorporó pruebas de validez interna (Alfa de
Cronbach) y de correlación lineal (coeficiente de Pearson).
RESULTADOS: Se evaluaron 60 pacientes con un promedio de edad de 59 años. Se
obtuvo un índice Alfa de Cronbach de 0,97 para el cuestionario total.
CONCLUSIONES: La versión adaptada para la población chilena del THI muestra niveles de consistencia interna satisfactorios para su utilización en la población nacional,
en la valoración de la discapacidad generada por tinnitus.
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TL-7
EFECTIVIDAD Y ADHERENCIA EN EL MANEJO TERAPÉUTICO DEL
SÍNDROME DE APNEA E HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO:
ANÁLISIS DE LA REALIDAD LOCAL
AUTOR: Dr. Thomas Schmidt
COAUTORES: Dr. David Astudillo, Dr. Gianfranco Pio, Dr. Gino Serri
LUGAR DE DESARROLLO: Universidad de Concepción
INTRODUCCIÓN: El síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) se
caracteriza por episodios de cese o disminución del flujo respiratorio que ocasionan
hipoxemia y fragmentación del sueño, conduciendo a un incremento en la morbimortalidad y un deterioro en la calidad de vida. Existen distintas alternativas terapéuticas; se considera que la cirugía tendría una efectividad del 50 al 85%, mientras
que en lo relativo a dispositivos de ventilación con presión positiva (APAP), la tasa de
efectividad se sitúa alrededor del 90%, pero con una tasa de abandono cercana al 50%.
*Resumen Plus

OBJETIVOS: Conocer la realidad local en relación a la adherencia y efectividad de los
esquemas terapéuticos indicados en el manejo del SAHOS.
MÉTODO: Trabajo descriptivo, prospectivo. Revisión de poligrafía del sueño y posterior entrevista a una muestra de 253 pacientes con diagnóstico de SAHOS.
RESULTADOS: El promedio de edad fue de 48 años, siendo un 82% hombres y el 35%
obesos; el 47% presentaba SAHOS moderado a severo. A 48 pacientes se les indicó
cirugía, de éstos, 41 siguieron esta indicación, alcanzando un 75% de satisfacción (86%
en quienes se desarrolló cirugía multinivel). A 74 pacientes se les indicó APAP, de éstos, 46 lo adquirieron, alcanzando un 76% de satisfacción; sin embargo, un 27% abandonó su uso o lo utilizó de manera subóptima tras 24 a 48 meses de seguimiento.
CONCLUSIONES: El manejo del SAHOS debe enfocarse tanto a la severidad del cuadro, como a las características personales, el estilo de vida y las expectativas de cada
paciente.
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TL-8
PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO EN TAPONAMIENTOS
NASALES. UN MODELO IN VITRO DE SUPERVIVENCIA BACTERIANA
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE COBRE COMO AGENTE ANTIMICROBIANO
AUTOR: Dr. Gustavo Bravo
COAUTORES: Dr. Héctor Bahamonde, Dra. Claudia Durán, Dr. Javier Campanini, Dr.
Eugenio Alzérreca
LUGAR DE DESARROLLO: Facultad de Medicina Universidad de Chile, Programa de
Microbiología, Laboratorio de Enterobacterias y Antimicrobianos

INTRODUCCIÓN: Los tapones nasales utilizados en otorrinolaringología son de diversos materiales, siendo los de acetato de polivinilo y silicona los más utilizados por
su biocompatibilidad y duración. Existen complicaciones asociadas a su uso, como el
síndrome de shock tóxico, producido por S.aureus, con una mortalidad de hasta un
70%. Un elemento inorgánico que ha demostrado propiedades antimicrobianas es el
cobre, con estudios de sobrevida bacteriana en materiales biomédicos, que avalan
sus resultados.
*Resumen Plus

OBJETIVOS: Evaluar las propiedades antimicrobianas del cobre en prototipos de tapones nasales modificados con cobre, frente a bacterias de la mucosa nasal, en un
modelo in vitro.
MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un sistema experimental in vitro utilizando tapones de acetato de polivinilo y silicona con láminas de cobre y sin cobre, los cuales se
cultivaron en un medio con cepas de S.aureus meticilino-sensible (SAMS) y S.aureus
meticilino-resistente (SAMR) para posteriormente determinar la sobrevida bacteriana en cada caso.
RESULTADOS: Se observó una reducción en el porcentaje de sobrevida bacteriana en
los distintos tapones nasales con cobre, respecto a aquellos sin cobre, tanto para los
medios inoculados con SAMS y SAMR, las cuales fluctuaron entre un 61% y un 66%
para tapones de acetato de polivinilo y entre un 78% y 86% para aquellos tapones
siliconados.
CONCLUSIONES: Los hallazgos de este estudio permiten sugerir la incorporación de
cobre en tapones de uso nasal, abriendo un interesante desafío para el desarrollo de
estudios clínicos orientados a comprobar si el uso de tapones con cobre disminuye
las complicaciones infecciosas asociadas.
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TL-9
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
DE EVALUACIÓN AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL
AUTOR: Dra. Karin Krauss
COAUTORES: Dra. Mónica Sierra, Dra. Gloria Ribalta, Dra. Claudia Heider
LUGAR DE DESARROLLO: Clínica Las Condes
INTRODUCCIÓN: El programa de evaluación auditiva neonatal (PEAN) de Clínica Las
Condes se inició el año 2001 y ha evaluado a más de 18.000 niños. Nuestro desafío
actual es lograr que aquellos cuya evaluación se encuentre alterada reciban precozmente una segunda evaluación y derivación oportuna.
OBJETIVOS: Analizar el impacto de estrategias para mejorar el seguimiento del programa por medio de la reducción del porcentaje de pérdida de seguimiento.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: El grupo de expertos a cargo del programa implementó durante el año 2010, 9 estrategias para mejorar el seguimiento. Mediante una cohorte
retrospectiva se evaluaron los resultados de PEAN 12 meses previos y posteriores a
la implementación de estas medidas.
RESULTADOS: El año 2009 se evaluaron 1797 niños. 59 refirieron el screening (3,2%).
De estos 59, completaron el protocolo correspondiente el 71%, perdiéndose en el seguimiento un 29%. El año 2011, posterior a la implementación de las medidas, se
evaluaron 1823 niños. 87 refirieron el screening (4,7%). De estos 87, completaron el
protocolo correspondiente un 85% de los niños, perdiéndose en el seguimiento sólo
un 15%. Existió una diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de
pérdidas del año 2009 vs. 2011 con una disminución de un 14% posterior a la aplicación de las medidas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La implementación de medidas como asignar una persona a cargo del seguimiento, así como mantener actualizados los datos de contacto
de la red familiar del paciente, entre otras, son una forma práctica y efectiva para
mejorar el seguimiento del PEAN.
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TL-10
ELECTROCOCLEOGRAFÍA EXTRATIMPÁNICA:
FACTIBILIDAD Y COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE REGISTRO
AUTOR: Dra. Karina Aracena
COAUTORES: Dr. Hayo Breinbauer, Dra. María de los Ángeles Baeza, Dr. Sergio Aladro,
Dr. Cristián Carriel, Dr. Jorge Caro
LUGAR DE DESARROLLO: Pontificia Universidad Católica de Chile

*Resumen Plus

INTRODUCCIÓN: La electrococleografía registra con detalle la respuesta eléctrica a
un estímulo auditivo a nivel de células ciliadas internas (potencial microfónico coclear) y ganglio espiral (potencial de acción), permitiendo una evaluación precisa de la
función coclear, con creciente utilidad en Meniérè, neuropatía auditiva y estudio del
candidato a implante coclear. Inicialmente sólo era posible realizarla con electrodos
transtimpánicos, modalidad que por su invasividad restringía su uso. Actualmente
existen distintos tipos de electrodos extratimpánicos que permiten una electrococleografía no invasiva.
OBJETIVOS: Evaluar la facilidad de uso y comodidad para el paciente, comparando dos
tipos de electrodos extratimpánicos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó, tanto con electrodo TMtrode (parecido a un fono de
inserción) como con Tip Trode (sonda delgada posicionada próxima a la membrana
timpánica) en 20 voluntarios sanos. Utilizando encuestas e instrumentos estandarizados, se compararon facilidad para obtener registros electrofisiológicos confiables
y comodidad para el usuario.
RESULTADOS: [Estudio en progreso] Ambos tipos de electrodo permiten obtener potenciales microfónicos cocleares, de acción y sumación confiables en todos los pacientes evaluados. El uso del Tip Trode muestra una tendencia no significativa a ser
más cómodo para el paciente, además de evocar respuesta con mayor facilidad según el operador.
DISCUSIÓN: La electrococleografía extratimpánica parece ser un examen de fácil implementación, no invasivo y cómodo para el paciente. Su factibilidad llamaría a incorporar la exploración electrofisiológica habitual dentro del estudio otoneurológico.
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TL-11
PROGRAMA DE SCREENING AUDITIVO NEONATAL UNIVERSAL.
EXPERIENCIA DE MÁS DE 10 AÑOS
AUTOR: Dra. Karin Krauss
COAUTORES: Dra. Mónica Sierra, Dra. Gloria Ribalta, Dra. Claudia Heider
LUGAR DE DESARROLLO: Clínica Las Condes
INTRODUCCIÓN: La implementación de programas de evaluación auditiva neonatal
(PEAN) eficientes permite mejorar la pesquisa de recién nacidos (RN) con hipoacusia
congénita (HC), facilitando una intervención temprana para prevenir las consecuencias cognitivas, educacionales y sociales propias de la enfermedad.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Describir los resultados del PEAN universal llevado a cabo por el Departamento de Otorrinolaringología de Clínica Las Condes de acuerdo a los dos protocolos establecidos en recién nacidos de sala cuna (SC) y de la Unidad de tratamientos
intermedios (UTI).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se estudiaron los resultados del programa y las variables: género, edad de diagnóstico y factores de riesgo
asociados al desarrollo de hipoacusia congénita en RN evaluados entre enero 2001
y junio 2012.
RESULTADOS: Fueron evaluados 18.224 RN, alcanzando a partir del año 2007 una
cobertura del 100%. Refirieron esta evaluación 809 RN (4.43%). Se diagnostican 70 HC
(56% varones, 44% mujeres), con una prevalencia general estimada de 3-4 cada 1.000
RN en este establecimiento, 2 cada 1000 RN de SC, 49 cada 1000 RN con factores de
riesgo (UTI). 54.3% correspondió a HC unilaterales y 45,7% a bilaterales, siendo éstas
en un 90% leves a moderadas. El factor de riesgo mayormente asociado fue presencia
de anomalías craneofaciales en 38,5% seguido de un peso nacimiento.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Es imperativo la realización de PEAN universales para
diagnosticar a la población general susceptible a desarrollar HC y más aún en aquellas poblaciones donde se concentran los factores de riesgo.
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TL-12
REPARACIÓN ENDOSCÓPICA DE ENCEFALOCELE ESFENOIDAL,
SECUNDARIO A FÍSTULA DE STEMBERG
AUTOR: Dr. Roberto Arias
COAUTORES: Dra. Mariana Bogado
LUGAR DE DESARROLLO: Instituto de Neurocirugía Doctor Alfonso Asenjo

*Resumen Plus

INTRODUCCIÓN: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (FLCR) nasales se producen
por la comunicación entre el espacio subaracnoídeo con el tracto aerodigestivo. Pueden ser adquiridas (secundarias a trauma o iatrogenia) o espontáneas. Estas últimas
pueden ser de origen congénito, tumoral o idiopáticas. El canal lateral craneofaríngeo
o de Stemberg se produce por la falta de fusión de los puntos de osificación del seno
esfenoidal durante el período embrionario. Esta región, ubicada posterolateral a la
pared inferior del seno esfenoidal, queda cubierta solamente por tejido conectivo,
siendo la zona de menor resistencia de la base de cráneo. La persistencia de este
canal puede causar FLCR, especialmente cuando se asocia a elevación de la presión
intracraneana y extensa neumatización. La cirugía endoscópica nasal es la técnica
de elección para la resolución de estos casos.
OBJETIVOS: Describir la técnica quirúrgica endoscópica nasal para la resolución quirúrgica de las FLCR secundarias a la persistencia del canal de Stemberg.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis de dos casos con persistencia del canal lateral craneofaríngeo con encefalocele que fueron sometidos a cirugía endoscópica nasal.
DISCUSIÓN: Se evaluará los resultados a largo plazo y se comentará las diferentes
alternativas quirúrgicas disponibles.
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TL-13
DESINSERCIÓN DE LOS MÚSCULOS DEPRESOR DEL SEPTUM Y
ORBICULAR DE LOS LABIOS DE LA PREMAXILA COMO TRATAMIENTO
COADYUVANTE EN RINOPLASTIA PARA MEJORAR LA ROTACIÓN
DE LA PUNTA NASAL: EXPERIENCIA EN 45 PACIENTES
AUTOR: Dr. Diego Sarmiento
COAUTORES: Dra. Francisca León B, Dra. Maya Kuroiwa R.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Práctica Privada

INTRODUCCIÓN: Los músculos de la nariz tienen una acción rudimentaria en humanos, excepto el dilatador del ala nasal y el depresor del septum. Este último tiene un
rol importante en muchos pacientes al deprimir la punta nasal al reirse, actuando
sinérgicamente con el músculo orbicular de los labios. La desinserción de estos músculos de la premaxila generan la rinoplastia dinámica de la punta nasal.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Determinar la importancia de la desinserción de la premaxila de estos
dos músculos en rinoplastia de pacientes que empeoren la caída de la punta nasal
con la risa.
RESULTADOS: Se analizaron 45 pacientes. Todos los pacientes tuvieron una mejoría
dinámica de la punta nasal caída al 1,6 y 12 meses postoperatorios, demostrada por
medición del ángulo nasolabial, utilizando el Test D`Agostino & Pearson ómnibus y
Test F., realizando la comparación entre las medias con el test de student de 2 colas
con un valor significativo p menor 0,05.
CONCLUSIONES: La desinserción de los músculos depresor del septum y orbicular
de los labios es una técnica simple y reproducible con limitada morbilidad usada en
rinoplastia para mejorar la rotación de la punta nasal.
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TL-14
RECIRCULACIÓN EN SINUSITIS CRÓNICA MAXILAR
AUTOR: Dra. Claudia Heider
COAUTORES: Dra. Gloria Ribalta, Dra. Karin Krauss
LUGAR DE DESARROLLO: Clínica Las Condes
INTRODUCCIÓN: El fenómeno de recirculación de moco entre el ostium natural del
seno maxilar y otras aperturas altera el transporte mucociliar normal, favorece su
acumulación y sobreinfección, perpetuando una rinosinusitis crónica (RSC) particularmente en pacientes sometidos previamente a cirugías nasales.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento de una serie de 7 pacientes atendidos en Clínica Las Condes con diagnóstico de RSC cuyo estudio reveló recirculación maxilar.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisaron historias clínicas, nasofibroscopías, informes radiológicos y hallazgos operatorios. Se documentaron variables sociodemográficas y clínicas.
RESULTADOS: 7 pacientes (5 mujeres, 2 hombres) con edad promedio de 45 años.
El 100% presentó antecedente de cirugía previa: 5 cirugía endoscópica nasal (CEN),
4 septoplastia/turbinectomía, 2 cirugía maxilofacial. El 100% se presentó como RSC
maxilar de predominio unilateral con reagudizaciones frecuentes (promedio 2 episodios/año). El diagnóstico se realizó mediante nasofibroscopía que evidenció recirculación de moco entre el ostium natural y el ostium accesorio. La tomografía de
cavidades perinasales fue compatible en 3 casos. 5 pacientes se sometieron a CEN
para reparar el defecto, uniendo el ostium accesorio al natural mediante una antrostomía maxilar amplia. En ellos, la evolución ha sido satisfactoria con disminución del
número de exacerbaciones agudas.
CONCLUSIONES: La recirculación maxilar es una condición que se debe sospechar en
pacientes con reagudizaciones frecuentes de RSC que han sido sometidos previamente a cirugías nasales o maxilofaciales, particularmente CEN. Esta condición se
diagnostica mediante nasofibroscopía y el manejo quirúrgico consiste en unir ambos
orificios en una sola antrostomía.
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TL-15
PATOLOGÍA DE OÍDO MEDIO EN ESCOLARES INDÍGENAS DEL ALTO
BIO-BIO: TRANSFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN LOS ÚLTIMOS 15
AÑOS
AUTOR: Dr. Thomas Schmidt
COAUTORES: Dr. Pablo Rosel, Dr. David Astudillo, Dr. Gino Marisio
LUGAR DE DESARROLLO: Universidad de Concepción, Hospital Guillermo Grant
Benavente

INTRODUCCIÓN: La patología de oído medio (POM) ocupa los primeros lugares en frecuencia de consultas en los policlínicos ORL de nuestro país, teniendo una incidencia
reportada de 0,3 a 14% para otitis media crónica y efusión respectivamente. Hace 14
años se realizó el primer estudio de prevalencia de POM en escolares indígenas. Durante esta última década una serie de cambios higiénico-ambientales han mejorado
las condiciones básicas de la población en cuestión.
*Resumen Plus

OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de POM de escolares mapuches del sector Alto
Bío Bío de la VIII Región y comparar los resultados con los datos obtenidos en el primer estudio realizado en 1998.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, corte transversal. Se analizaron todos los
alumnos de escuelas de enseñanza básica de las comunidades indígenas del Alto Bío
Bío que asistieron a clases los días 12 y 13 de abril de 2012.
RESULTADOS: Se examinaron 537 pacientes, con edades que fluctúan entre los 0 a
18 años. Se encontró una prevalencia de 12,7% de alteraciones de oído medio, siendo
los más frecuentes miringoesclerosis (6,5%) y mucotímpano (2,23%). Al comparar los
datos con el estudio de 1998, se encontró una reducción significativa de la prevalencia total de POM (p=0,0000002).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La prevalencia de POM es significativamente menor a
lo encontrado en 1998, e inferior a lo reportado en estudios nacionales de población
no indígena. La mejoría en la calidad de vida y condiciones de higiene-ambientales
podrían ser los determinantes de estos hallazgos, sin embargo, se requieren nuevas
líneas de investigación para confirmarlo.
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TL-16
VALIDACIÓN AL CASTELLANO DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES USUARIOS DE AUDÍFONOS EAR
AUTOR: Dr. Cardemil F.
COAUTORES: Dr. Aguayo L., Dr. Barría T., Dr. Esquivel P., Dr. Carvajal R., Dr. Fromín R.,
Dr. Villalobos I., Dr. Rahal M.
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco Trudeau. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.

INTRODUCCIÓN: Cada vez adquiere mayor importancia el contar con cuestionarios
válidos y confiables, es decir, que midan exactamente lo que queremos medir, y que
sus aplicaciones den resultados similares. Esto cobra mayor relevancia al evaluar la
hipoacusia.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Validar en población chilena el cuestionario Effectiveness of Audiotory
Rehabilitation (EAR), que evalúa calidad de vida y aspectos auditivos en pacientes
usuarios de audífonos.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de corte transversal, de validación de instrumento. Se
siguieron los pasos de la teoría clásica de instrumentos, que comprende adaptación
transcultural por medio de traducción y retraducción, comparación con la versión original, y evaluación de confiabilidad y validez. Para validez de constructo se utilizaron
los instrumentos APHAB y HHIE-S, y para validez de criterio se utilizó audiometría.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Se utilizó una muestra piloto de 69 individuos, de los cuales 44 fueron adultos mayores y 25 fueron adultos jóvenes. El PTP
promedio fue de 51,7 dB en oído izquierdo, de 55,9 en oído derecho. La discriminación
promedio fue de 83,2% en oído izquierdo, y 83,8% en oído derecho. La consistencia
interna presentó un alfa de Cronbach de 0,85 y 0,78 para las dimensiones interna y
externa. El coeficiente de correlación intraclase fue de 0,82. La validez de constructo
informó una correlación de 0,8 con el HHIE-s y de 0,76 con el APHAB. La versión al
castellano del cuestionario EAR impresiona ser un instrumento confiable y válido.
Dentro de sus fortalezas, se incluye que evalúa aspectos audiológicos con el audífono, pero además aspectos estéticos y confort.
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TL-17
HALLAZGOS EN EVALUACIÓN DE DEGLUCIÓN POR FIBROSCOPÍA
EN POBLACIÓN JOVEN
AUTOR: Dra. Carolina Grau
COAUTORES: Dra. María de los Ángeles Baeza, Dr. Hayo Breinbauer, Dra. Elena
Medina, Dra. Norma León, Dra. Ximena Fonseca
LUGAR DE DESARROLLO: Departamento de Otorrinolaringología Hospital Clínico
Pontificia Universidad Católica de Chile.

INTRODUCCIÓN: La evaluación de deglución es un motivo de consulta frecuente. En
nuestro servicio se prefiere la evaluación por medio de fibroscopía. Las características de la deglución varían según la consistencia y volumen del alimento empleado,
por lo que es importante conocer los parámetros de normalidad de los distintos alimentos.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Conocer los hallazgos en la evaluación de deglución por fibroscopía en
pacientes jóvenes y sanos con distintos alimentos y la correlación en la interpretación del examen entre dos observadores independientes.
MÉTODO: Se realizó la evaluación de deglución con fibroscopía a 30 voluntarios jóvenes y sanos entre 20 y 40 años que cumplían con criterios de inclusión y exclusión. Se
utilizó jalea, galleta, jugo y papilla. Los exámenes fueron grabados y analizados por 2
observadores independientes.
Se calculó la correlación interobservador con el índice de correlación de Kappa.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: En un paciente joven y sano es frecuente
ver cómo el bolo escurre a vallécula, puede llegar a senos piriformes, pero el alimento
permanece menos de 2 segundos en hipofaringe. El alimento puede tocar el borde
superior de epiglotis y gatillar, por lo que sería importante diferenciar el contacto con
el tercio superior de la cara interna de la epiglotis con la penetración laríngea franca.
Ningún paciente aspiró. La detección de la sensibilidad laríngea fue negativa en 30%
de los pacientes evaluados, esto podría estar influido por la falta de estandarización
de la técnica. El índice de correlación global fue de 0.64, lo que se considera aceptable.
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TL-18
COMPRENDER CUÁLES SON LAS RAZONES QUE ESTÁN
RELACIONADAS CON EL USO Y NO USO DE AUDÍFONOS EN POBLACIÓN
MAYOR DE 65 AÑOS. UN ESTUDIO CUALITATIVO
AUTOR: Dr. Cardemil F.
COAUTORES: Dr. Guerra M., Dr. Albertz N., Dr. Rahal M.
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco
Trudeau. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
INTRODUCCIÓN: El acceso a audífonos en adultos mayores está asegurado por el
GES. No obstante, son muchas las personas que no usan los audífonos en las actividades de la vida diaria.
OBJETIVOS: Explorar las razones que están relacionadas con uso de audífonos, desde
la perspectiva de la subjetividad de pacientes, otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Metodología cualitativa, empleando entrevistas en profundidad semiestructuradas en fonoaudiólogos, y focus group activo en otorrinolaringólogos y pacientes, hasta alcanzar saturación. La traducción se abordó desde el análisis
del discurso.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Para pacientes: Un factor importante
para usar los audífonos es la vida social. Si el adulto mayor no tiene redes de apoyo
o vive solo es menos probable que los use. Respecto a las causas del no uso resalta
el miedo a perder el audífono en algún lugar o a romperlo. Para fonoaudiólogos: Perciben que la actividad social incide positivamente en el uso de audífonos. No perciben diferencias en género y edad de los pacientes que usan audífonos, sin embargo,
perciben que la educación, nivel de instrucción y el grado de hipoacusia sí lo hacen.
Para otorrinolaringólogos: Coinciden en que la principal causa del no uso es la falta de
interés en aprender a usarlo. En mujeres, lo estético sería importante. Se repite que
los pacientes que acuden solos estarían más interesados en usarlo que los que son
traídos por la pareja. Es interesante evaluar las diferencias subjetivas en la percepción del no uso entre pacientes, médicos y fonoaudiólogos. Es fundamental abordar
esto desde metodologías cualitativas.
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TL-19
PERMANENCIA DE OTORRINOLARINGÓLOGOS EN EL SERVICIO
PÚBLICO LUEGO DE EGRESAR Y FACTORES ASOCIADOS
AUTOR: Dr. Felipe Cardemil
COAUTORES: Dra. Tamara Barría, Dra. Maritza Rahal, Dr. Rodrigo Urzúa
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco Trudeau.

INTRODUCCIÓN: En nuestro país existe un problema en la distribución de médicos
otorrinolaringólogos (ORL) entre el servicio público y privado. Además, no existe un
sistema formal de vínculo entre los especialistas recién egresados y el sector público
(SP), por lo que el ingreso al SP de los ORL no está asegurado.
OBJETIVOS: Describir la cohorte de ORL egresados en la última década y evaluar permanencia en sector público de salud.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte retrospectiva. Se analizaron los titulados
como ORL en el período 2003-2012. Se evaluó mediante un cuestionario diseñado ad
hoc vía correo electrónico si trabajaba en el SP, carga horaria, tiempo de permanencia, y razones de ingreso y retiro del SP.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Existen 97 egresados, siendo 22 (21%)
mujeres y 75 (79%) hombres entre el año 2003 y 2012. El promedio de tiempo trabajado en el SP fue 3 años 10 meses. Sólo el 3.2% trabaja exclusivamente en el SP.
El principal motivo de renuncia del SP se encuentra en la baja remuneración y su
principal ventaja sería su labor social y la adquisición de experiencia. Dentro de las
principales ventajas de trabajar en el SP se mencionan la experiencia quirúrgica que
se adquiere, el aporte a la salud pública y la seguridad previsional, y dentro de las
desventajas se menciona la baja remuneración, el riesgo médico legal, y la alta exigencia administrativa. Estos factores deberían ser considerados a la hora de diseñar
las políticas de vínculo y retención de ORL en el SP de salud.
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TL-20
USO DE VEMP (VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENCIAL) EN
PATOLOGÍAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS
AUTOR: Dr. Cristián Carriel
COAUTORES: Dra. Mariana Bogado
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital del Salvador

INTRODUCCIÓN: Dentro de los exámenes que permiten evaluar la función vestibular,
los métodos basados en los reflejos de latencia corta y respuestas evocadas son
relativamente recientes. El potencial evocado miogénico vestibular, conocido por sus
siglas en ingles VEMP (vestibular evoked myogenic potencial) es un estudio orientado a definir la función de los órganos otolíticos, principalmente el sáculo. A pesar de
que existe escasa experiencia en su uso en nuestro medio, se ha descrito su utilidad
diagnóstica en diversas patologías vestibulares.
*Resumen Plus

OBJETIVOS: Describir los hallazgos observados en el VEMP de distintas patologías
vestibulares.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó VEMP a pacientes con distintas patologías que presentaban síntomas vestibulares previamente diagnosticados y estudiados con métodos habituales.
RESULTADO Y DISCUSIÓN: Se describen los hallazgos al VEMP en: Schwannoma vestibular, paresia cocleovestibular súbita, neuronitis vestibular con prueba calórica simétrica, Síndrome de Ramsay Hunt antiguo, Quiste aracnoidal y en síndromes de
tercera ventana.
El VEMP acústico es un examen en plena investigación en otoneurología, que contribuiría en el diagnóstico topográfico de los trastornos vestibulares.
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TL-21
ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA SELAR POR EL OTORRINOLARINGÓLOGO
AUTOR: Dr. Roberto Arias A.
COAUTORES: Dr. Matías Gómez, Dra. Mónica Rojas, Dr. Homero Sariego
LUGAR DE DESARROLLO: Instituto de Neurocirugía Dr Asenjo

INTRODUCCIÓN: El abordaje quirúrgico de la patología selar ha sufrido importantes
cambios desde sus primeras descripciones. Inicialmente de manejo neuroquirúrgico,
hoy en día el abordaje transeptoesfenoidal se ha transformado en la vía de acceso
más utilizada para el tratamiento de lesiones a nivel de silla turca.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Mostrar el tipo de abordaje quirúrgico más utilizado por el otorrinolaringólogo en el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo (INCA) para la resolución de la
patología selar, evaluar sus resultados y complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes operados por
vía transeptoesfenoidal derivados al INCA entre Junio 2009 a Junio 2012. Se describe
el tipo de abordaje realizado y el rol de otorrinolaringólogo en el manejo de lesiones
selares.
RESULTADOS: De un total de 322 pacientes operados, el 60% corresponde a cirugías
primarias mientras el 40 % a múltiples intervenciones.
DISCUSIÓN: Se describe de manera precisa la técnica quirúrgica utilizada en el abordaje y sus variaciones según el número de intervenciones que han sido realizadas en
el paciente.
La reposición del septum posterior permite mantener en sucesivas cirugías la indemnidad del tabique y disminuir las complicaciones del abordaje.
CONCLUSIÓN: El abordaje transeptoesfenoidal es el abordaje mas empleado en el
caso de nuestras intervenciones, y requiere de variaciones que permitan mantener
la integridad del tabique y la pirámide nasal.
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TL-22
CORTICOIDE INTRATIMPÁNICO COMO TRATAMIENTO ÚNICO Y DE
PRIMERA ELECCIÓN EN SORDERA SÚBITA
AUTOR: Dr. Tomás Labatut
COAUTORES: Dra. María José Daza, Dr. Antonio Alonso
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid – España

*Resumen Plus

INTRODUCCIÓN: Los corticoides orales han sido tradicionalmente el tratamiento de
elección en la sordera súbita (SS). Los corticoides intratimpánicos (CIT) comenzaron
usándose como tratamiento de rescate tras el fracaso con corticoides orales. Basados en el éxito de la medicación intratimpánica, una serie de estudios comenzaron a
usar CIT como tratamiento único y de primera elección, buscando las ventajas terapéuticas de esta vía de administración. El siguiente trabajo describe el protocolo de
CIT usado como tratamiento único y de primera elección de la SS en nuestro centro,
analizando su efectividad, seguridad, dosis y comodidad del procedimiento.
MÉTODO: Un total de 33 pacientes consecutivos, diagnosticados de sordera súbita,
fueron tratados mediante CIT (metilprednisolona) en el Hospital Universitario Ramón
y Cajal de Madrid – España, entre los años 2010 y 2011.
RESULTADOS: Según los distintos criterios de mejoría utilizados en nuestro estudio,
se obtuvo un porcentaje de éxito entre el 66 y el 85% de los casos. La mejoría del umbral auditivo respecto al diagnostico fue de una media de 34 ± 21 dB en el promedio
de tonos puros y de 48 ± 43 % en las pruebas de discriminación verbal. No se registraron complicaciones a lo largo del seguimiento.
CONCLUSIÓN: Los CIT constituyen un tratamiento seguro, efectivo y bien tolerado
para el manejo de la sordera súbita como terapia única y de primera elección. Su beneficio radica en administrar directamente la medicación al órgano blanco, evitando
así las complicaciones del uso de los corticoides orales.
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TL-23
ALTERACIONES OTONEUROLÓGICAS EN PACIENTES PORTADORES
DE VIH
AUTOR: Dra. Catalina Gutiérrez
COAUTORES: Dra. Cecilia Macchiavello, Dr. Ingeborg Wess, Dra. Pilar Gambra
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio Otorrinolaringología Hospital Barros Luco Trudeau

INTRODUCCIÓN: En pacientes portadores de VIH existiría una alta prevalencia de alteraciones del sistema vestibular debido a múltiples etiologías, tanto a nivel periférico como central. Sin embargo, existen escasos estudios al respecto.
OBJETIVOS: Describir las alteraciones del octavo par en pacientes portadores de VIH
con sintomatología cocleo-vestibular.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de portadores de VIH con
sintomatología cocleo-vestibular derivados para estudio al departamento de otoneurología del Hospital Barros Luco Trudeau durante los últimos 10 años.
RESULTADOS: Se analizan los datos de 44 pacientes. El 80% corresponde a sexo masculino, mediana de edad 38 años. 36,4% presentaba antecedente de VDRL y/o MHATP (+) y 68,2% otras ETS. La mediana del tiempo de evolución del VIH es 4 años. 75% se
encontraban en triterapia, con buena respuesta al tratamiento un 43,6%. La mediana
del tiempo evolución de los síntomas otoneurológicos es de 6,5 meses. El examen
físico ORL reveló paresia de algún par craneal en el 9,1%. El diagnóstico del octavo
par fue normal en 11,4%, lesión vestibular unilateral 70,5%, lesión vestibular bilateral
13,6%, Parálisis cocleo-vestibular unilateral 4,6%. En 14 pacientes se sospecha origen
central confirmándose un 42,9%.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Las alteraciones otoneurológicas serían frecuentes
en pacientes portadores de VIH sin importar el estadio de la enfermedad, pudiendo
aparecer desde etapas iniciales de la enfermedad, lo que se corresponde con lo reportado por la literatura. Las alteraciones a nivel central son frecuentes, por lo que el
octavo par sería fundamental a la hora de estudiar a estos pacientes.
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TL-24
PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO ASISTIDA POR VIDEO-OCULOGRAFÍA:
EXPERIENCIA Y RESULTADOS PRELIMINARES
AUTOR: Dr. Hayo Breinbauer
COAUTORES: Dr. José Luis Anabalón, Dra. Karina Aracena, Dr. Diego Nazal, Dra. María
de los Ángeles Baeza
LUGAR DE DESARROLLO: Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN: Dentro de la exploración del reflejo vestíbulo-ocular (cuyo patrón
de oro es la prueba calórica), la prueba de impulso cefálico consiste en un examen
rápido, no inductor de síntomas en el paciente, de alta especificidad y que no depende de la indemnidad de oído medio y externo para su realización. Recientemente, la
incorporación de video-oculografía de alta velocidad podría aumentar su sensibilidad
y objetividad, convirtiéndola en un importante complemento dentro del estudio vestibular.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó prueba de impulso cefálico asistida por video-oculografía a pacientes consultantes, dentro del contexto del examen de VIII par.
RESULTADOS: Estudio en progreso. Se han realizado exámenes a 42 pacientes. La
prueba de impulso cefálico ha sido implementada de forma simple y sin inconvenientes en pacientes entre 11 y 86 años, con una duración cercana a los 7 minutos
por paciente y presentando una buena concordancia con la prueba calórica. Destaca un grupo de pacientes que manifiestan sentir vértigo rotatorio horizontal franco,
con prueba calórica normal, pero con prueba de impulso cefálico alterada. Destaca
también la detección de paresia vestibular en pacientes agudos muy sintomáticos
(primer día de crisis) y como marcador de evolución en pacientes con patología de
oído medio (colesteatoma complicado).
DISCUSIÓN: La prueba de impulso cefálico asistida por video-oculografía de alta velocidad podría representar un importante complemento al estudio funcional del VIII
par, especialmente en casos donde no se puede realizar la prueba calórica, por no
tolerancia del paciente, o por patología de oído medio y externo.
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TL-25
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA EVALUAR PROGRAMA ACTIVE
COMMUNICATION EDUCATION (ACE) PARA REHABILITACIÓN EN
PACIENTES CON HIPOACUSIA USUARIOS DE AUDÍFONOS
AUTOR: Dr. Felipe Cardemil
COAUTORES: Dra. Tamara Barría, Dra. Patricia Esquivel, Dra. Lorena Aguayo, Dra.
Rocío Carvajal, Dra. Rose Fromin, Dr. Iván Villalobos, Dra. Maritza Rahal.
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco
Trudeau. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile
INTRODUCCIÓN: La hipoacusia es una condición prevalente en adultos mayores. Sin
embargo, la baja adherencia a su uso representa una realidad, existiendo reportes
que la cifran en torno al 50%. El año 2007 se diseñó un programa de rehabilitación
denominado ACE, que busca mejorar la rehabilitación al uso del audífono.

*Resumen Plus

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de un programa de consejería estandarizado como
intervención en pacientes con hipoacusia usuarios de audífono para mejorar adherencia.
MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo Clínico Aleatorizado, aprobado por comité de ética y
con consentimiento informado. Se incluyeron pacientes beneficiarios del GES de hipoacusia. Para evaluar adherencia se utilizó la escala IOI-HA.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Fueron evaluados 180 pacientes, correspondiendo a 90 pacientes control y 90 intervenidos, durante el periodo Octubre 2011
– Agosto 2012, a un corte a 6 meses de seguimiento. La adherencia global al uso del
audífono fue de 78%. No hubo diferencia en los grupos por sexo y edad. El promedio
de horas diarias de uso en el grupo no intervenido fue de 6,9 horas, comparado con
el del grupo intervenido que fue 9,6 horas (p<0,0001). Hubo una asociación significativa entre la intervención y el uso del audífono, apreciándose mayor proporción
de pacientes que lo usaban más de 8 horas a la semana en el grupo intervenido
comparado con el control (66,6% vs 33,3%, p<0,001). La intervención implementada ha
demostrado excelentes resultados preliminares en términos de tiempo de uso del
audífono, por lo que sería de utilidad implementarla como parte de la política GES y
difundir su uso.
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TL-26
RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE IMPLANTES
COCLEARES: SERVICIO DE ORL HBLT
AUTOR: Dra. Maritza Rahal
COAUTORES: Dra. Ana María Contador, Dra. Claudia Dentone, Dra. Patricia Esquivel,
Dra. Úrsula Zelada, Dr. Rodrigo Arregui, Dr. Rocco Calabrese, Dr. Rodrigo Cárdenas,
Dra. Rose Fromin, Dra. Francisca Mansilla, Dr. Iván Villalobos, Dra. Pamela Mena, Dr.
Daniel Muñoz, Dr. Felipe Cardemil
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco
Trudeau. Facultad de Medicina, Universidad de Chile
INTRODUCCIÓN: La hipoacusia sensorioneural bilateral profunda (HSNBP) es la tercera causa de discapacidad en Chile. Muchos casos son susceptibles de ser tratados
mediante implante coclear, lo que ha demostrado excelentes resultados.
OBJETIVOS: Describir la cohorte de pacientes con HSNBP implantados en el Hospital
Barros Luco Trudeau.
*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte prospectiva. Se reportan los resultados de
la totalidad de pacientes implantados entre el período 2003 – 2011.
RESULTADO, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Fueron implantados 80 pacientes. Dos de
ellos presentan neuropatía auditiva. La edad promedio de implante fue 96,11 (+96,03)
meses. 37 (46,25%) pacientes fueron mujeres. 7 (8,75%) fueron pacientes GES, y 14
(17,5%) tenían el antecedente de meningitis bacteriana. 68 (85%) fueron diagnósticos
prelinguales, con una edad promedio de implantación de 4, 4 años, 9 (11,25%) postlinguales, con una edad promedio de implantación de 35,9 años, y 3 (3,75%) perilinguales
con una edad promedio de implantación de 4,6 años. El PTP promedio prequirúrgico sin implementación fue de 111,82 dB, y el postquirúrgico con implante 25,36 dB.
Respecto a integración, la totalidad de pacientes postlinguales están integrados a
actividades habituales, la mayoría de pacientes postmeningitis están adquiriendo
lenguaje adecuado, y los prelinguales dependiendo de la edad de implantación y del
acceso a rehabilitación. Respecto a complicaciones, se han observado una parálisis
facial, un hematoma que se infectó, y una reacción alérgica a la cera de hueso. Los
resultados de este programa son altamente satisfactorios. Todos los pacientes se
encuentran en seguimiento hasta la fecha con una buena adherencia terapéutica y
rehabilitación.
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TL-27
PRUEBA CALÓRICA MÍNIMA Y POTENCIALES MIOGÉNICOS
VESTIBULARES CERVICALES EN EL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL
NERVIO VESTIBULAR INFERIOR: RESULTADOS PRELIMINARES
AUTOR: Dra. M. Ángeles Baeza
COAUTORES: Dra. Karina Aracena, Dr. Hayo Breinbauer, Dr. Jorge Caro
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Clínico de la Universidad Católica y Centro Médico
Alcántara

*Resumen Plus

INTRODUCCIÓN: El estudio de la función del nervio vestibular inferior es aún tema de
controversia. A nivel internacional se ha validado el uso de los potenciales miogénicos vestibulares cervicales (cVEMP por su sigla en inglés) que evaluarían la función
sacular. Por otro lado, ha cobrado importancia en la última década la Prueba calórica
mínima (PCM) que exploraría la función del canal semicircular posterior. Tanto sáculo
como canal posterior estarían inervados por el nervio vestibular inferior. Hasta la
actualidad no hay en la literatura estudios comparativos entre ambas técnicas en la
evaluación del nervio vestibular inferior.
OBJETIVOS: Evaluar la correspondencia entre el cVEMP y PCM.
METODOLOGÍA: Estudio prospectivo con reclutamiento de 30 pacientes consultantes
por patología del equilibrio a quienes se les realiza simultáneamente cVEMP y PCM.
RESULTADOS PARCIALES: Hasta el momento se ha encontrado correspondencia no
significativa entre ambas pruebas (estudio en progreso).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Tanto la PCM como cVEMP podrían ser estudios complementarios en estudio de la función del nervio vestibular inferior, en sus componentes sacular y del canal semicircular posterior.
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TL-28
ABORDAJE TRANSESFENOIDAL ENDOSCÓPICO DE TUMORES DE
HIPÓFISIS EN EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
AUTOR: Dr. Jaime Osorio Mallea
COAUTORES: Dra. Patricia Esquivel C., Dr. Daniel Muñoz S., Dra. Javiera Pardo J., Dr.
Claudio Campos C., Dr. Jaime Oyarzo R.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Barros Luco Trudeau

INTRODUCCIÓN: En los últimos años el enfrentamiento de tumores de hipófisis ha
evolucionado a cirugías menos invasivas como la endoscópica.
OBJETIVOS: Evaluar la experiencia en el abordaje endoscópico de los tumores de hipófisis en nuestro hospital.

*Resumen Plus

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de los pacientes con tumores de hipófisis operados por vía transesfenoidal endoscópica en nuestro centro, desde el año
2008 al 2012. Se describen características clínico-demográficas, técnica quirúrgica,
resultados y complicaciones. Evaluación nasosinusal de síntomas con SNOT-22 y
hallazgos nasofibroscópicos.
RESULTADOS: Se evaluaron 49 pacientes, con un promedio de edad de 50 años, 55%
sexo masculino. Los síntomas de presentación más frecuentes son síntomas visuales. El 92% correspondió a macro adenomas hipofisarios. Se presentaron 6% de
fístulas de LRC, 4% de hemorragia intraoperatoria, 2% de hidrocefalia, 2% de diabetes
insípida, 2% de AVE con secuela neurológica. El 76% de pacientes con síntomas visuales presentaron algún grado de mejoría. El promedio de días hospitalizado fue de 8
días. El 31% de los pacientes presentaron persistencia de masa tumoral. El puntaje
SNOT-22 de 31± 23,48 en un rango de 1 a 92 puntos. El control nasofibroscópicos
muestra un 33% de sinequias nasales.
DISCUSIÓN: Se ha logrado desarrollar la cirugía endoscópica en nuestro centro en la
mayoría de los casos, complementando la técnica neuroquirúrgica con microscopio
en alguno de ellos. Pese a los hallazgos nasofibroscópicos, los síntomas nasosinusales son escasos y con buena calidad de vida.
CONCLUSIONES: Los resultados encontrados son comparables a lo descrito en la literatura. La experiencia futura optimizará nuestros resultados.
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P01

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS LARÍNGEOS FRENTE A ESTÍMULOS
MUSICALES
AUTOR: Dra. María Soledad Narea
COAUTORES: Dr. Francisco Cuevas, Dra. Daniela Guzmán, Dra. Paula Larraguibel, Dra.
Fernanda Mardones, Dr. Álvaro Silva
LUGAR DE DESARROLLO: Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe
*Resumen Plus

P02

MUCOCELES DE CAVIDADES PARANASALES. EXPERIENCIA EN EL
HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU
AUTOR: Dr. Jaime Osorio M.
COAUTORES: Dr. Daniel Muñoz S, Dra. Javiera Pardo J., Dra. Maritza Rahal E.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Barros Luco Trudeau
*Resumen Plus

P03

RITIDOPLASTIA: VECTORES OBLICUOS DE PREDOMINIO HORIZONTAL
VS VECTORES OBLICUOS DE PREDOMINIO VERTICAL PARA LA
TRACCIÓN DEL SMAS
AUTOR: Dr. Rodrigo Iñiguez-Cuadra
COAUTORES: Dr. Lider Chávez F., Dr. Fernando Pedroza C.
LUGAR DE DESARROLLO: Universidad CES, Colombia
*Resumen Plus

P04

COMPORTAMIENTO DEL POTENCIAL EVOCADO MIOGÉNICO
VESTIBULAR PRE Y POST EXPOSICIÓN A RUIDO EN UNIVERSITARIOS
DE 18- 30 AÑOS OTONEUROLÓGICAMENTE NORMALES
AUTOR: Dr. José Luis Anabalón B.
COAUTORES: Dr. Pablo Poza N., Dr. Leonardo Cañoles C., Dr. Leonel González S.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Puerto Montt
*Resumen Plus
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P05

PARÁLISIS FACIAL TARDÍA POSTQUIRÚRGICA: SERIE DE CASOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
AUTOR: Dr. Ricardo Alarcón
COAUTORES: Dr. Pablo Rosel, Dr. Pablo Rojas, Dr. Gabriel Undurraga
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de ORL Hospital Regional Concepción
*Resumen Plus

P06

EVALUACIÓN DE DESTREZAS VISUO-ESPACIALES EN PACIENTES
CON PRESBIACUSIA: ESTUDIO PRELIMINAR
AUTOR: Dra. Maya Kuroiwa
COAUTORES: Dr. Paul H. Délano
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio Otorrinolaringología Hospital Clínico de la
Universidad de Chile
*Resumen Plus

P07

OTITIS MEDIA AGUDA RECURRENTE COMO MANIFESTACIÓN DE
UNA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA ABERRANTE
AUTOR: Dra. Maya Kuroiwa
COAUTORES: Dr. Francisco Carrasco, Dr. Carlos Stott, Dr. Paul H. Delano
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio Otorrinolaringología Hospital Clínico de la
Universidad de Chile
*Resumen Plus

P08

NEURINOMAS DEL NERVIO FACIAL Y SUS RAMAS EN OÍDO MEDIO:
REPORTE DE 2 CASOS
AUTOR: Dr. Carlos Stott
COAUTORES: Dr. Lara Fernández, Dr. Francisco Carrasco, Dra. Patricia Esquivel, Dra.
Lorena Aguayo
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Clínico Universidad de Chile
*Resumen Plus
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P09

FIBROANGIOMA NASOFARÍNGEO JUVENIL. EXPERIENCIA DE 15
AÑOS EN EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
AUTOR: Dra. Maritza Rahal Espejo
COAUTORES: Dr. René Sepúlveda S., Dra. Pilar Gajardo O., Dr. Rodrigo Arregui V.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Barros Luco Trudeau
*Resumen Plus

P10

USO DE FENOL COMO ANESTÉSICO TÓPICO PARA MIRINGOTOMÍAS
AMBULATORIAS: RESULTADOS PRELIMINARES

*Resumen Plus

AUTOR: Dra. Maya Kuroiwa
COAUTORES: Dr. Alvo Andrés, Dr. Boettiger Paul, Dra. Herrera Josefina, Dr. Bahamonde
Héctor
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio Otorrinolaringología, Hospital Clínico de la
Universidad de Chile

P11

RESONANCIA MAGNÉTICA DE OÍDOS CON SECUENCIA HASTE PARA
EL ESTUDIO DEL COLESTEATOMA: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

*Resumen Plus

AUTOR: Dr. Andrés Alvo V.
COAUTORES: Dr. Eugenio Alzérreca A., Dr. José Ignacio Vergara O., Dr. Carlos Stott C.,
Dr. Paul H. Délano R.
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital Clínico Universidad de Chile

P12

REOPERACIONES POST ADENOIDECTOMIA POR RONCOPATIA CON
PAUSAS RESPIRATORIAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AUTOR: Dr. Michelle Arroyo Dávila
COAUTORES: Dr. Mauricio Urrutia Constanzo, Dr. Ariel Cisternas Villalobos
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital San Juan de Dios
*Resumen Plus
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P13

NUEVA METODOLOGÍA DE REHABILITACIÓN VESTIBULAR
AUTOR: Dr. Keyko Kawaguchi
COAUTORES: Dr. Claudio Cordero, Dr. Néstor Herrera, Dr. Iván Salinas, Dr. Pablo Rosel
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Guillermo Grant
Benavente, Concepción
*Resumen Plus

P14

HÁBITOS AUDITIVOS RECREACIONALES Y PRESENCIA DE
ESCOTOMA EN LA FRECUENCIA AUDIOMÉTRICA 6000 HZ EN
JÓVENES UNIVERSITARIOS

*Resumen Plus

AUTOR: Dra. Pamela Tomicic
COAUTORES: Dra. Patricia Castro, Dra. Javiera Drápela, Dra. Carolina Der, Dr. José Alzérreca
LUGAR DE DESARROLLO: Laboratorio de Audiología, Escuela de Fonoaudiología,
Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo

P15

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN VESTIBULAR EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AUTOR: Dra. Patricia Castro
COAUTORES: Dra. Macarena Bowen, Dra. Marcia Núñez, Dr. José Catalán
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Unidad de Audiología,
Hospital San Juan de Dios
*Resumen Plus

P16

VALORES NORMATIVOS DE LOS POTENCIALES EVOCADOS MIOGÉNICOS
VESTIBULARES CERVICALES (VEMPC) EN UN GRUPO DE SUJETOS
ADULTOS NORMOYENTES

*Resumen Plus
Concepción 2012

AUTOR: Dra. Macarena Bowen
COAUTORES: Dra. Patricia Castro, Dra. Ximena Hormazábal
LUGAR DE DESARROLLO: Laboratorio de Audiología, Escuela de Fonoaudiología,
Universidad de Chile
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P17

USO DE NEURONAVEGACION EN ACCESOS OTONEUROQUIRÚRGICOS
AUTOR: Dr. Matías Gómez
COAUTORES: Dr. Roberto Arias, Dra. Mónica Rojas, Dr. Homero Sariego
LUGAR DE DESARROLLO: Instituto de Neurocirugía Dr Asenjo (INCA)

*Resumen Plus

P18

ROL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO EN CORDOMAS DE CLIVUS
AUTOR: Dra. Mónica Rojas
COAUTORES: Dr. Matías Gómez, Dr. Roberto Arias, Dr. Homero Sariego
LUGAR DE DESARROLLO: Instituto Neurocirugía Dr. Asenjo (INCA)

*Resumen Plus

P19

PUNTO INTERDOMAL EN TÉCNICA CERRADA
AUTOR: Dr. Roberto Arias
COAUTORES: Dr. Leandro Rodríguez, Dra. Mónica Rojas, Dra. Mariana Bogado
LUGAR DE DESARROLLO: Hospital del Salvador

*Resumen Plus

P20

INFECCIONES POR STREPTOCOCCUS ANGINOSUS EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA. REVISIÓN DE 8 CASOS CLÍNICOS

*Resumen Plus
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AUTOR: Dr. Felipe Cardemil
COAUTORES: Dr. Daniel Muñoz, Dra. Maritza Rahal, Dr. Jaime Osorio, Dr. René
Sepúlveda, Dr. Rodrigo Urzúa
LUGAR DE DESARROLLO: Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco
Trudeau. Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Concepción 2012

*

ACTIVIDADES
ACOMPAÑANTES
PROGRAMA CHIFLÓN DEL DIABLO
PARQUE & MUSEO
En un emocionante recorrido podremos retroceder en el tiempo
y recorrer los hermosos pasillos del Parque Isidora Goyenechea
de Cousiño, también visitaremos el Museo Histórico del Carbón,
el cual alberga la historia de la familia Cousiño y de la riqueza de
la época adquirida con el oro negro. Luego nos dirigiremos hacia la
Mina Chiflón del Diablo, única mina abierta a turistas con ventilación natural, aquí conoceremos la sacrificada vida de los mineros
del carbón de Lota.
Guiados por ex trabajadores del carbón recorreremos los pasillos
de la mina, viviendo esta extraordinaria aventura (Se provee de
casco, cinturón y batería: venir con ropa liviana y zapatos gruesos).
Posteriormente iniciaremos el retorno a Concepción.

PROGRAMA TALCAHUANO
MONITOR HUÁSCAR Y TARDE DE SPA
En horas de la mañana saldremos en dirección a la ciudad de Talcahuano para visitar el Museo Flotante Monitor Huáscar para revivir in situ una de las batallas que marcó nuestra historia. Finalizado este recorrido emprenderemos rumbo hacia el Museo Pedro
del Río Zañartu, el cual alberga una vasta colección de objetos
traídos por el mismo Don Pedro del Río en sus cuatro viajes alrededor del mundo. Finalizada esta visita realizaremos un recorrido
panorámico a la Desembocadura del río Bío Bío, para apreciar el
paisaje natural de belleza diferente.
Al finalizar la mañana nos dirigiremos hacia el Spa Camino del
Agua ubicado en el sector del Valle Nonguén, lugar inmerso en un
ambiente natural excepcional. Aquí disfrutaremos de un rico almuerzo y por la tarde de la piscina lúdica temperada, las tinas al
aire libre, turco y sauna. En hora establecida iniciaremos nuestro
retorno al hotel.
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*

AUSPICIADORES

*PLATINUM

*GOLD PLUS

*GOLD

*PLATA
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*BRONCE
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*

PATROCINADORES

LXIX CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
CIRUGÍA Y MEDICINA DE CABEZA Y CUELLO
CONCEPCIÓN 2012

52

Concepción 2012

MAPA SURACTIVO

1. MSD
2. GSK
3. AUDITRON
4. AUDIOMEDICAL
5. GAES
6. WIDEX
7. PASTEUR
8. THIEMED
9. ARQUIMED
10. BAYER
11. MEDILAND
12. MERCK
13. SAVAL
14. H. MICHELSON
15. ROTTER Y KRAUSS
16. PHONAK
17. RECALCINE
18. GLOBAL CLINIC
19. PHARMABRIL
20. MEDIPHARM
21. PFIZER
22. BAGÓ
23. SANTANDER
24. FAES
25. ISOLAB
26. GRUNENTHAL
27. SANOFI
28. CHILE
29. DYMPHARMA
30. ANDROMACO
31. ISOLAB
32. REICH
33. ASTRA ZENECA
34. TS GROUP
35. SIGNALMED
36. MEDITERRÁNEO
37. PETRAZUL
38. JAYPEE HIGHLIGHTS
39. PHARMA INVESTI
40. OXIPUR
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