Auspiciadores
Platino

MSD Stands: 14·37·38
Audiomedical Stand: 16
GAES Stands: 35·36
Widex Chile Subsidiaria Stands: 27·28

Oro

Plata

Neumobiotics-Abbott Stand: 02·03
Andrómaco (ex Grünenthal) Stand: 23
Audiosalud Distribuidor de Med-El
GlaxoSmithKline Stands: 29·31
Global Clinic Ltda. Stand: 21
Isolab Stand: 08
Reich de Comercio Exterior Ltda. Stand: 10
Saval Stand: 20
SHIRE Stand: 09
Thiemed / Medtronic Stand: 12·13

Stand: 22

Advanced Bionics Stand: 17
Arquimed Stand: 18
AstraZeneca Stand: 15
Audia Centro de Audiología Stand: 33
Auditron Stand: 34
Bagó Stand: 01
Editorial Mediterráneo Stand: s/n
Laboratorio Chile Stand: 11
Laboratorio Merck Stand: 04
Laboratorio Pasteur S.A. Stand: 25
Laboratorios Cassará Stand: 19
Medipharm Stand: 32
Petrazul Stand: s/n
Pharma Investi Stand: 07
Phonak Stand: 05
Sanofi Stand: 06
Surmedical S.A. (Cochlear) Stand: 30
Tecnofarma S.A. / Imp. y Exp. de Prod. Farm. Stand: 24
TS Group Stand: 26
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Saludo del Presidente de la SOCHIORL

Estimados Colegas y Amigos,
Un nuevo Congreso está por comenzar en la bella ciudad de Viña del Mar.
Finalmente se podrá ver todo el trabajo desarrollado por dos años, por el
Comité liderado por el Dr. Carlos Tapia. Horas de trabajo y planificación, para
entregarnos a todos una nueva cita cumbre. Desde ya nuestro
agradecimiento a todos ellos.
Será también el momento de ver las conferencias que nos brindaran
nuestros invitados nacionales e internacionales y ver el estado del arte de
nuestra querida especialidad.
Pero quiero tomarme esta tribuna, para destacar el tremendo volumen de
Trabajos Libres llegados este año, lo que nos llena de orgullo. Es un trabajo
de todos, pero principalmente de nuestros colegas jóvenes, quienes desean
exponer toda su energía e ímpetu, mostrarnos que están entre nosotros para
aportar y guiarnos en el futuro. Vaya para ellos todo mi respaldo.
La Otorrinolaringología Chilena ha crecido, madurado y está sembrando
para el futuro. Goza de buena salud y es un faro para otras especialidades,
que nos miran con cariño y respeto.
Sigamos adelante que lo que viene, es promisorio.

Dr. Carlos Stott Caro

Presidente
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
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Saludo del Presidente del LXXII Congreso Chileno ORL

Estimados Colegas y Amigos,
Quiero darles cordialmente la bienvenida al LXXII Congreso Chileno de Otorrinolaringología. El evento académico más
importante de nuestra especialidad. Este año seremos acogidos en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar.
Hace 72 años, en 1943, los Otorrinolaringólogos comenzaron a reunirse anualmente para intercambiar opinión, exponer
sus experiencias, aprender y enseñar en las “Jornadas de Valparaíso”. Hace algunos años, el acceder a la información y
conocimiento era difícil. El Congreso Chileno de Otorrinolaringología era “el evento científico” más trascendente. Ahora, en
esta era de la información, es un desafío darle un enfoque para complementar el conocimiento existente y lo asiente.
Pensamos que debe ser el evento en donde nuestros colegas e investigadores muestren sus trabajos y experiencias
locales.
Al planificar, nuestro primer objetivo fue el dar realce a los trabajos, presentándolos en sesiones plenarias. Estimamos que
recibiríamos entre 60 y 70 trabajos, un número similar al de los congresos anteriores. Nuestras expectativas fueron
superadas y recibimos un número inédito de 138 trabajos. Esto nos creó un “feliz” problema. Reformulamos nuestro
programa y decidimos que las presentaciones se realicen en salones paralelos para dar cabida a 64 trabajos en
Presentaciones Orales y 61 en Posters, el doble del que habíamos programado, ya que si no hubiésemos excluido muchos
de calidad. Nuestro Comité Científico ha trabajado arduamente y deberá seguir haciéndolo para seleccionar y elegir la
mejor Presentación Oral y el mejor Poster, los que recibirán US$3.000 y US$ 1.000 respectivamente.
Contaremos con importantes invitados: el Dr. Pablo Stolovitzky de Atlanta EE. UU., el Dr. João Flavio Nogueira de Brasil, el
Dr. Christopher Holsinger de Stanford EE. UU. y, dos Otorrinolaringólogos que se formaron en nuestro país para luego
radicarse en importantes centros de Europa y Estados Unidos: La Dra. Thyra Langhagen de la Universidad de Múnich,
Alemania y el Dr. Mauricio Moreno de la Universidad de Arkansas, EE. UU.
Hemos programado interesantes Cursos de Instrucción: Otoneurología, Urgencias en Otorrinolaringología, Ayuda
Auditiva para Hipoacúsicos, SAHOS: Evaluación y Tratamiento por el ORL; Base de Cráneo y CPN Endoscópicos y
Cáncer de Orofaringe, lo que está pasando. Además de Paneles de Expertos en Laringología y; Plástica Nasal y Facial.
Como nuestro objetivo es el dar un enfoque práctico, hemos programado Demostraciones de Cirugías en Sesiones
Plenarias.
Teniendo presente que el eje central de nuestro Congreso es lo Científico y Académico, no es menos cierto que lo Social
ocupa un lugar importante. En este ámbito hemos programado dos actividades oficiales, el Cóctel de Inauguración a
realizarse en el Hotel sede del Congreso y la Cena Oficial en el Sporting Club. Como siempre serán ocasiones para
compartir con colegas y amigos.
Aprovecho de agradecer el auspicio a cada una de las empresas que nos patrocinan. Sin su ayuda no sería posible realizar
un evento de esta magnitud.
Durante dos años hemos trabajado arduamente para brindarles un excelente Congreso, tanto en lo Académico y Social.
Esperamos que las actividades programadas sean de su agrado.
Los invitamos a participar activamente en este: “SU CONGRESO”.

Dr. Carlos Tapia Martinic
Presidente Congreso Chileno de Otorrinolaringología 2015
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Directiva del Congreso
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Dr. Carlos Tapia M.

Dr. José Miguel Contreras R.

Dr. Alejandro Paredes W.

Dr. Juan del Lago K.

Presidente del Congreso

Presidente Comité Científico

Vicepresidente

Tesorero

Dra. Constanza Valdés P.

Dr. Hayo Breinbauer K.

Dra. M. Eliana Moya M.

Dr. Matías Gómez G.

Secretaria del Congreso

Coordinador

Comité Social

Comité Audiovisual

Comité Científico
Dr. José Miguel Contreras R.

Presidente

Dra. Margarita Arancibia S.
Dr. Héctor Bahamonde R.
Dr. Manuel Paredes S.
Dr. José San Martín P.
Dr. Alfredo Santamaría C.
Dr. Ricardo Segovia R.
Dra. Úrsula Zelada B.
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Docentes Internacionales
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Dr. Floyd Christopher Holsinger
El Dr. Chris Holsinger es Profesor y Jefe del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Stanford. Recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de Vanderbilt, luego completó su residencia en el
“Baylor College of Medicine” y posteriormente realizó el fellowship de Oncología Quirúrgica de Cabeza y Cuello en “The
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center”. La práctica quirúrgica del Dr. Holsinger se centra en el tratamiento quirúrgico
de los cánceres de cabeza y cuello así como de las enfermedades benignas y malignas de la tiroides. Sus áreas de interés de
investigación incluyen cirugía robótica transoral y microcirugía transoral láser así como abordajes quirúrgicos con preservación
laríngea, la cirugía endoscópica de cabeza y cuello y la tiroidectomía robótica. Dr. Holsinger lleva varios ensayos clínicos
prospectivos, a través de grupos de cooperación ﬁnanciados por el “National Cancer Institute”. Actualmente se desempeña
como investigador principal de RTOG1221, un ensayo aleatorizado para cáncer de orofaringe con VPH negativo.

Dra. Thyra Langhagen
Médico cirujano y Otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile. Entre los años 2005-2009 se formó en Augsburg y Munich,
Alemania. Desde el año 2010 está a cargo de la consulta pediátrica de vértigo, trastornos de equilibrio y los movimientos oculares
en el Centro de Vértigo y trastornos de equilibrio “Deutsches Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen” en Munich, Alemania.
Desde 2013 es parte del equipo multidisciplinario de la consulta de cefalea en el centro social-pediátrico “iSPZ des Dr. von
Haunerschen Kinderspital”. Especial interés, experiencia e investigación en vértigo, trastornos del equilibro y de los movimientos
oculares en niños y adolescentes (jaqueca vestibular, paroxismia vestibular, ataxias episódicas, vertigo psicogénico, vertigo
posttraumático, mareos y síncopes en la adolescencia, nistagmo adquirido, trastornos oculomotores en esclerosis múltiple);
cefalea infantil y de la adolescencia (jaqueca y síndromes periódicos relacionados, rechazo escolar, dolores miofasciales
cervicales en la jaqueca); trabajo múltidisciplinario social-pediátrico; tratamientos complementarios.

Dr. Mauricio A. Moreno
Profesor Asistente en el Departamento de Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Arkansas.
Recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, luego completó una
residencia en Cirugía General en la Universidad de Valparaíso, y una residencia en Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y
Cuello de la Universidad de Chile. El Dr. Moreno realizó tres fellowships de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, Cirugía
Reconstructiva Microvascular y Endocrinología Quirúrgica en “University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center”.
Además de mantener una práctica clínica ocupada, el Dr. Moreno es un autor prolíﬁco en temas de Cirugía de Cabeza y Cuello y
es un conferencista muy solicitado. Sus intereses de investigación incluyen técnicas mínimamente invasivas para la
reconstrucción en cirugías de cabeza y cuello, y la terapia fotodinámica como una alternativa de tratamiento para los tumores
malignos recurrentes de cabeza y cuello

Dr. Joao Flavio Nogueira
El Profesor Joao Flavio Nogueira es Profesor Asistente en Otorrinolaringología en la Universidade Estadual do Ceará. Además
es director del Centro de Senos paranasales y Otología (práctica privada) en Fortaleza, Brasil. Dr. Nogueira es uno de los
principales impulsores de la cirugía endoscópica de oído. Ha participado en la descripción de la anatomía endoscópica del oído
medio (2010), y el manejo endoscópico del colesteatoma (2011). Además, fue uno de los editores de las “Clínicas de
Otorrinolaringología de América del Norte” sobre cirugía endoscópica de oído (2013). Durante los últimos cinco años, tiene más
de 30 publicaciones sobre cirugía endoscópica de oído, cavidades perinasales y base de cráneo. Participa activamente en
cursos prácticos de cirugía endoscópica de oído, alrededor del mundo.

Dr. Pablo Stolovitzky
Profesor Adjunto en el Departamento de Otorrinolaringología de la Universidad de Emory. Es fundador y coordinador del minifellowship internacional de Cirugía Endoscópica Rinosinusal de la Universidad de Emory, además de tesorero de la Asociación
Panamericana de ORL. Fue “Chair Board of Governors”, miembro de la Junta de Directores y Asesor Regional para
Latinoamérica de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Sus áreas de interés en investigación incluyen Sinusoplastía
con balón en sinusitis crónica, sinusitis aguda recurrente y en la disfunción tubárica, tratamiento de la poliposis nasal con stent
impregnado con mometasona y asesoría en investigación y desarrollo de nuevos instrumentos. Ha recibido diversos premios
entre los que destacan: Premio de excelencia en enseñanza por la Sociedad de ORL de Georgia, Premio “Life Achievement” de
la Sociedad de Otorrinolaringología de Georgia, por sus contribuciones a la especialidad y Premio de Honor de la Academia
Americana de Otorrinolaringología
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LXXII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 2015
Fecha: 11 al 14 de noviembre 2015

Sede: HOTEL SHERATON MIRAMAR – Viña del Mar

Desarrollo y Actividades Diarias
Miércoles 11 de noviembre
Cursos de Instrucción:
Otoneurología
Urgencias en ORL

Apertura del Congreso
Conferencias: Plenarias
Panel: Plástica Nasal y Facial
Inauguración
Concierto Acústico Los Jaivas
Cóctel de Inauguración en Foyer Salones J. Francisco Vergara (Nivel Z)

Jueves 12 de noviembre
Disección endoscópica Nasosinusal
Conferencia
Trabajos libres
Simposios de la industria
Cursos de Instrucción:
Ayuda Auditiva para Pacientes Hipoacúsicos
SAHOS: “Su Evaluación y Tratamiento por el ORL”

Viernes 13 de noviembre
Disección endoscópica Nasosinusal
Conferencias
Trabajos libres
Reunión de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
Cursos De Instrucción:
Base de Cráneo y CPN Endoscópico
Cáncer de Orofaringe: “Lo que está pasando”

Cena de clausura en el Sporting Club
Sábado 14 de noviembre
Disecciones endoscópicas de oído
Conferencias Plenarias
Panel
Conferencia
Ceremonia de Clausura y Premiación a Trabajos

Identificación.
Se exigirá el uso permanente de la Credencial durante todo el
desarrollo del Congreso, incluidas las actividades sociales.
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RESTAURANTES / VIÑA del MAR y VALPARAÍSO
Restaurante

Dirección

Ciudad

Teléfono

Contacto

E

A

Rendez-vous · H. Oceanic

Av. Borgoño 12925

Reñaca

322830006

www.hoteloceanic.cl

E

B

Portofino

Bellamar 301, Cerro Esperanza

Valparaíso

322629939

www.portofino.cl

C

Restaurant Café Turri

Templeman 147,Cerro Concepción Valparaíso

322365307

www.turri.cl

D

Chez Gerald

Av. Perú 496

Viña del Mar

322697627

www.chezgerald.cl

E

E

Cap Ducal

Av. Marina 51

Viña del Mar

322626655

capducalv@mi.cl

E

F

Travesía · H. Sheraton Miramar Av. Marina 15

Viña del Mar

322388777

G

El Austríaco

3 Norte105

Viña del Mar

322683692

restauraurat@elaustriaco.com

H

El Gaucho

Av. San Martín 435

Viña del Mar

322693502

elgaucho@tie.cl

I

Ristorante San Marco

Av. San Martín 597

Viña del Mar

322975304

www.ristorantesanmarco.cl

J

Armandita Parrilla Argentina

6 Norte 119

Viña del Mar

322681607

contacto@armandita.cl

MUSEOS PARA VISITAR

Dirección

Ciudad

1

Museo de Historia Natural de Valparaíso

Condell 1546

Valparaíso

2

Museo Municipal de Bellas Artes

Paseo Yugoslavo del Cerro Alegre

Valparaíso

3

Museo Naval y Marítimo

Paseo 21 de Mayo

Valparaíso

4

Casa Museo Mirador Lukas

Paseo Gervasoni 448

Valparaíso

5

Casa Museo La Sebastiana

Ricardo de Ferrari 692

Valparaíso

6

Museo a Cielo Abierto

Pasaje Quimera, Pasteur y Ferrari

Valparaíso

7

Museo del Mar Lord Thomas Cochrane

Calle Merlet 195

Valparaíso

8

Museo de Bellas Artes de Viña del Mar

Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara

Viña del Mar

9

Museo Palacio Rioja

Quillota 214

Viña del Mar

10

Museo Cañones Navales

Av. Jorge Montt, sector Las Salinas

Viña del Mar

11

Museo Antropológico e Histórico "Francisco Fonck"

4 Norte 784

Viña del Mar

Ver PLANO DE DISTANCIAS

Valor estacionamientos
Hotel Sheraton Miramar
Valor convenio Congreso ORL:
Hasta 6 horas $ 3.000
Sobre 6 horas $ 4.000

Pasajeros del Hotel Sheraton Miramar:
Estacionamiento Liberado
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Ver LISTA de RESTAURANTES y MUSEOS
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Miércoles 11

Hotel
Miramar

De Hoteles con convenio a Hotel Miramar
De
H. San Martín / HA

Hora #1
7:40

Hora #2
8:00

Hora #3
18:00

Hora #4
18:10

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

8:00

-

18:10

-

Van 10

Hotel Gala

8:00

-

18:10

-

Van 10

H. Marina del Rey

7:40

8:00

18:10

-

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES

Miércoles 11

De Hotel Miramar a Hoteles con convenio
A
H. San Martín / HA

Hora #1
17:05

Hora #2
23:00

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

17:05

23:00

Van 10

Hotel Gala

17:05

23:00

Van 10

H. Marina del Rey

17:05

23:00

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES

Hotel
Miramar

Jueves 12

Hotel
Miramar

De Hoteles con convenio a Hotel Miramar
De
H. San Martín / HA

Hora #1
7:30

Hora #2
7:45

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

7:45

-

Van 10

Hotel Gala

7:45

-

Van 10

H. Marina del Rey

7:30

7:45

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES

Jueves 12

De Hotel Miramar a Hoteles con convenio
A
H. San Martín / HA

Hora
18:10

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

18:10

Van 10

Hotel Gala

18:10

Van 10

H. Marina del Rey

18:10

Sprinter 15

Hotel
Miramar
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Transporte INTER HOTELES
De
H. San Martín / HA

Viernes 13

Hora #1
7:30

Hora #2
7:45

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

7:45

-

Van 10

Hotel Gala

7:45

-

Van 10

H. Marina del Rey

7:30

7:45

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES

Viernes 13

A
H. San Martín / HA

Hora
18:35

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

18:35

Van 10

Hotel Gala

18:35

Van 10

H. Marina del Rey

18:35

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES
De
H. San Martín / HA

Hotel
Miramar
De Hoteles con convenio a Hotel Miramar

Hotel
Miramar
De Hotel Miramar a Hoteles con convenio

Sábado 14

Hora #1
8:00

Hora #2
8:10

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

8:00

-

Van 10

Hotel Gala

8:00

-

Van 10

H. Marina del Rey

8:00

-

Sprinter 15

Transporte INTER HOTELES

INDICE

Sábado 14

A
H. San Martín / HA

Hora
13:45

Vehículo
Sprinter 15

Hotel Ankara

13:45

Van 10

Hotel Gala

13:45

Van 10

H. Marina del Rey

13:45

Sprinter 15

Hotel
Miramar
De Hoteles con convenio a Hotel Miramar

Hotel
Miramar
De Hotel Miramar a Hoteles con convenio
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Martes 10

Transporte Buses Yanguas.
Punto de encuentro:
Salida vuelos nacionales / Aeropuerto de Santiago

Horas
12:00

Vehículo
Bus 25 pax

15:00

Bus 25 pax

22:00

Bus 25 pax

Hotel
Miramar
De Aeropuerto de Santiago a Hotel Miramar

Miércoles 11

Transporte Buses Yanguas.
Punto de encuentro:
Salida vuelos nacionales / Aeropuerto de Santiago

Horas
10:00

Vehículo
Bus 40 pax

12:30

Bus 40 pax

15:00

Bus 25 pax

Hotel
Miramar
De Aeropuerto de Santiago a Hotel Miramar

Transporte Buses Yanguas.

Horas
12:00

Vehículo
Bus 25 pax

14:00

Bus 25 / 40 pax

15:00

Bus 25 pax

Sábado 14

Hotel
Miramar
De Hotel Miramar a Aeropuerto de Santiago
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Viernes 13

Cena Final

Sporting Club

BUSES VERSCHAE

De
H. San Martín / HA

Hora
20:00

Hotel Ankara

20:00

Hotel Gala

20:00

H. Marina del Rey

20:00

Hotel Miramar

20:00

Viña del Mar

De Hoteles con convenio a Sporting Club
Av. Los Castaños 404, Viña del Mar
http://www.sporting.cl

Viernes 13

Cena Final

Madrugada del sábado 14

BUSES VERSCHAE

A
H. San Martin / HA / Ankara / Gala

Hora
0:00

H. Marina del Rey / H. Miramar

0:00

H. San Martin / HA / Ankara / Gala

1:00

H. Marina del Rey / H. Miramar

1:00

H. San Martin / HA / Ankara / Gala

2:00

H. Marina del Rey / H. Miramar

2:00

H. Marina del Rey / H. Miramar

2:00

Sporting Club
Viña del Mar

De Sporting Club a Hoteles con convenio
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Miércoles 11 de noviembre
TOUR VIÑA DEL MAR – VALPARAÍSO
Salida del HOTEL SHERATON a las 14:00 horas
Duración: 5 horas

Programa incluye:

Transporte Privado
Visita a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso
Visita a tienda de artesanía
Visita a Quinta Vergara
Entrada a la casa y museo La Sebastiana
Boleto para el funicular
Guía de Turismo bilingüe

Descripción:

Nuestro recorrido comienza en la ciudad de Viña del Mar, la Ciudad Jardín. Visitaremos la Quinta Vergara, donde se
encuentra la casa del fundador de esta ciudad, Don José Francisco Vergara y el anﬁteatro donde se realiza el Festival
de la Canción de Viña del Mar, famoso en Centro y Sud América.
Continuamos nuestro paseo recorriendo una de sus principales avenidas, Av. Libertad, para detenernos frente al
Museo de Historia Natural, Museo Fonck, donde nos recibe un Moai original de Isla de Pascua al costado de la puerta
de acceso al ediﬁcio.
Luego, retomamos la Av. Libertad para continuar hacia los balnearios de Las Salinas y Reñaca, disfrutando del
maravilloso paisaje natural que nos ofrece esta parte del litoral. Los nuevos barrios residenciales, las dunas naturales
y la costa con el mar azul, las rocas y las olas que rompen contra ellas, nos ofrecen un espectáculo natural inigualable.
Adornan este escenario bandadas de pájaros: gaviotas, pelícanos, cormoranes… que surcan el cielo para hacer aún
más especial este paseo.
Nuestro próximo destino es el puerto de Valparaíso. Este puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO el año 2003; también es sede del Poder Legislativo de Chile, puesto que aquí se encuentra el Congreso
Nacional.
Visitaremos el Cerro Playa Ancha y el Cerro Artillería donde se levanta el ediﬁcio que albergó a la antigua Escuela
Naval. Hoy día, este ediﬁcio continúa perteneciendo a la Armada de Chile y en un sector adyacente alberga al Museo
Naval y Marítimo.
Continuaremos recorriendo los cerros de Valparaíso por el Camino Cintura para acceder a la zona más antigua del
puerto; su iglesia, la plaza y las primeras calles que empezaron a dar forma a esta parte de nuestra ciudad, para
dirigirnos hacia la Plaza Sotomayor donde por un lado tenemos el Monumento a los Héroes de Iquique y por otro, el
imponente ediﬁcio de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval.
Enﬁlamos hacia la calle Prat, centro ﬁnanciero de Valparaíso, para tomar el Ascensor Concepción, descender de él en
el paseo Gervasoni y comenzar, en este punto, nuestro recorrido por los cerros patrimoniales, Cerro Concepción y
Cerro Alegre.
Terminamos nuestro tour recorriendo el Camino Cintura, que en este sector recibe el nombre de Av. Alemania,
apreciando las construcciones, ediﬁcios, casas, pasajes y calles cuya gradiente es tal que resulta difícil imaginar
cómo se puede transitar por ellas para alcanzar las cumbres de los cerros. Vale la pena elegir este tour!!!
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Jueves 12 de noviembre
RUTA DE LOS POETAS. ISLA NEGRA, ALGARROBO, MAR Y POESÍA
Salida del HOTEL SHERATON a las 09:00 horas
Duración: 8 a 9 horas

Programa incluye:

Transporte privado
Entrada a la Casa Museo de Pablo Neruda
Guía de Turismo bilingüe
Almuerzo en restaurant del Museo

Descripción:

Este destino comienza en la costa del sur de la Región de Valparaíso pasando por Algarrobo, El Quisco y El Tabo,
todas estas localidades de veraneo, con lindas playas y lugares de esparcimiento para las familias chilenas.
Isla Negra es el nombre del lugar donde se encuentra ubicada la casa de Pablo Neruda. Tendremos la posibilidad de
visitar la más linda de sus casas y sus alrededores. Nuestro Premio Nobel de Literatura estaba particularmente
enamorado de esta casa y el paisaje marino que la rodea.
Aquí podrán admirar sus distintas colecciones de objetos náuticos, entre ellas, los mascarones de proa, los platos, las
copas de colores en las cuales tomaba vino, las botellas, las conchas de mar y un sinfín de objetos dignos de ver.
Sus restos se encuentran enterrados aquí junto a su esposa, Matilde Urrutia, en el lugar que él mismo indicó antes de
su muerte: mirando al mar.
A nuestro regreso visitaremos Algarrobo y tomaremos la Ruta 68 de vuelta a Valparaíso y Viña del Mar.
Un destino que los amantes del Arte y la Poesía, así como los amigos de las Letras no pueden dejar de incluir en su
itinerario.
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Viernes 13 de noviembre
VIÑEDOS VALLE DE CASABLANCA CEPAS BLANCAS
Salida del HOTEL SHERATON a las 09:00 horas
Duración: de 8 a 9 horas

Programa incluye:

Transporte privado
Visita a 3 viñedos: Casas del Bosque, Indómita y RE
Degustación en 2 viñas: Casas del Bosque e Indómita
Guía de turismo bilingüe
Almuerzo en Viña Mar

Descripción:

Para los amantes del buen vino, este es un panorama imperdible en esta visita a la Quinta Región de Valparaíso.
El Valle de Casablanca, ubicado en la carretera que une Valparaíso y Santiago, produce vinos de excelente calidad.
El clima apropiado para el cultivo de viñedos, la tierra generosa y la mano de los vinicultores hacen brotar de estas
viñas los mejores sabores de la vid, especialmente vinos blancos como Chardonnay y Sauvignon Blanc.
Esta visita nos lleva a dos viñas importantes de este valle, donde ellas tienen organizado un tour interno a la viña, con
una visita a la planta de procesamiento de las distintas cepas y posteriormente una degustación de tres de los
mejores vinos que esa viña produce.
En la siguiente parada, otra viña del Valle de Casablanca, podremos disfrutar de una maravillosa vista del Valle de
Casablanca con sus viñedos extensos, ordenados, verdes en verano, con distintos matices de rojo en otoño; la vista
se pierde en la inmensidad del valle. Increíble.
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PROGRAMA

Miércoles 11

INDICE

08:20 INSCRIPCIONES: Apertura de Secretaría
Salón M. L. Bombal “A”

Salón M. L. Bombal “B”

09:00 CURSO de INSTRUCCIÓN: “OTONEUROLOGIA”
12:30 Modera: Dr. Hayo Breinbauer K.
09:05
09:30
09:30
09:55
09:55
10:20
40'
11:00
11:25
11:25
11:50

Secretario: Dr. Rubén González E.

CURSO de INSTRUCCIÓN: “URGENCIAS EN ORL”
Modera: Dr. Alejandro Paredes W.
Secretario: Dr. Andrés Readi S.

Nuevos paradigmas y herramientas en el manejo del Vértigo.
Dr. Hayo Breinbauer

Infecciones del espacio profundo del cuello. Manejo por el ORL.
Dr. Manuel Paredes

Paciente con vértigo o mareado en la consulta ¿qué ver, qué buscar?
Dra. Thyra Langhagen

Infecciones espacio profundo del cuello: Manejo microbiológico.
Dra. Elizabeth Barthel (Infectóloga)

Nuevos enfoques: Del VPPB y la Neuronitis al accidente vascular.
Dr. Hayo Breinbauer
Café
Vértigo episódico y crónico, el gran desafío diagnóstico y terapéutico.
Dr. Hayo Breinbauer

Manejo del cuerpo extraño de vía aérea.
Dr. Sahba Sedaghat
Café
Sangrado nasal. Manejo del ORL.
Dr. Francisco Krause

Vértigos centrales, psicógenos y somatomorfos: mucho más frecuentes
de lo pensado.
Dra. Thyra Langhagen

Sangrado Nasal; el aporte de la hematología.
Dr. Alejandro Berkovits (Hematólogo)

11:50 Panel: “Vértigo y Equilibrio: Resuelva sus dudas”
12:30 INTEGRANTES:

Panel: “Urgencias en Otorrinolaringología”
MODERA:

Dra. Thyra Langhagen
Dr. Hayo Breinbauer

Dr. Alejandro Paredes
INTEGRANTES:

Dr. Manuel Paredes
Dr. Francisco Krause
Dr. Sahba Sedaghat
PLENARIA: Salones M. L. Bombal “A” + “B”
13:30 APERTURA DEL CONGRESO (Secretaría del Congreso)

13:35 Presidente de Sala: Dra. Carolina Caulier F.
16:05 Secretario de Sala: Dr. Alberto Landaida C.
13:35 CONFERENCIA:
14:10 Tratamiento de la Rinosinusitis crónica basado en evidencias.
Dr. Pablo Stolovitzky

14:10 CONFERENCIA:
14:45 Migraña Vestibular.
Dra. Thyra Langhagen

45' APERTURA EXPO-ORL · Café
15:30 CONFERENCIA:
16:05 Estado actual de las reconstrucciones con colgajo microvascularizado en el cáncer de cabeza y cuello.
Dr. Mauricio Moreno

16:05 Panel Plástica Nasal y Facial: “Rinoplastia Secundaria”
17:00 MODERAN: · Dr. Luis Villarroel · Dr. Rodrigo Iñiguez C.
1. Manejo de la nariz desviada en rinoplastia secundaria.
Dr. Gabriel Faba
2. Manejo de la punta caída en rinoplastia secundaria.
Dr. Andrés Rosenblüt
3. Uso de injertos e implantes en rinoplastia secundaria.
Dr. Luis Villarroel
4. Técnicas de camuflaje en rinoplastia secundaria.
Dr. Rodrigo Iñiguez C.

18:30 Presidente de Sala: Dra. Constanza Valdés P.
19:25 CONFERENCIA INAUGURAL:

Regeneración naturalmente guiada, nueva frontera de la medicina regenerativa e ingeniería tisular.
Dr. Nelson Pinto

19:25 Inauguración de Congreso y SOCHIORL
20:20
20:30 Concierto Acústico de “Los Jaivas”
21:30
21:30 Cocktail Inaugural · Hotel Miramar (Nivel Z)
23:30
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Jueves 12

INDICE

08:00 INSCRIPCIONES: Apertura de Secretaría
PLENARIA: Salones M. L. Bombal “A” + “B”

08:15
10:05
08:15
09:30

Presidente de Sala: Dra. Loreto Carrasco M.
Secretario de Sala: Dr. Roger Bitrán P.
Disección Endoscópica Sinusal.
Dr. Pablo Stolovitzky

09:30 CONFERENCIA:
10:05 Disección cervical. Aspectos anatómicos y técnicos.
40'

Dr. Mauricio Moreno
EXPO-ORL · Café
Salón M. L. Bombal “A”

Salón M. L. Bombal “B”

10:45 Presentaciones Orales
12:00 Modera: Dr. Jan Karlsruher S.

Presentaciones Orales
Modera: Dr. Jorge Zúñiga P.

TL-01 · TL-02 · TL-03 · TL-04 · TL-05 · TL-06 · TL-07 · TL-08
12:00 Presentaciones Orales
13:15 Modera: Dr. Ricardo Aburto A.

TL-09 · TL-10 · TL-11 · TL-12 · TL-13 · TL-14 · TL-15 · TL-16
Presentaciones Orales
Modera: Dr. Jaime Osorio M.

TL-17 · TL-18 · TL-19 · TL-20 · TL-21 · TL-22 · TL-23 · TL-24

TL-25 · TL-26 · TL-27 · TL-28 · TL-29 · TL-30 · TL-31 · TL-32

13:25 Simposio. Auspicia Shire
14:20 El rol del ORL en el diagnóstico temprano de la mucopolisacaridosis.

Simposio. Auspicia Laboratorio Andrómaco
Betahistina a la luz de la evidencia.
Profesor Dr. Michel Lacour

14:30 CURSO de INSTRUCCIÓN.
17:55 Otología: “Ayuda auditiva para los pacientes hipoacúsicos”

CURSO de INSTRUCCIÓN.
SAHOS: “Su evaluación y tratamiento por el ORL”

Dr. Hugo Rodríguez

MODERA:

MODERA:

Dr. Marcos Goycoolea
Dr. Jorge Preisler

Dr. Ariel Cisternas
Dr. Ricardo Alarcón

14:30 Soluciones Audiológicas Implantables: ¿Cuándo, cómo y qué indicar?
14:50 Dra. Gloria Ribalta
14:50
15:10
15:10
15:30
45'
16:15
16:35
16:35
15:55
16:55
17:55

Actualización en indicación de Audífonos: "Doctor, ¿qué me sugiere usted?"
Dra. Carolina Der

Indicación de Poligrafía Respiratoria y Polisomnografía convencional,
cuándo y a quién y en qué fijarse.
Dr. Alfredo Santamaría
Evaluaciones dinámicas de VAS durante el sueño inducido, DISE.
Dr. Ricardo Alarcón

Hipoacusia Súbita, una emergencia en ORL
Dr. Tomás Labatut

CPAP y sus complicaciones.
Dr. Ariel Cisternas

EXPO-ORL · Café
Regeneración coclear: Preguntas y respuestas
Dr. Juan Maass

EXPO-ORL · Café
Cirugías para ayudar a tolerar el CPAP.
Dra. Ximena Fonseca

Implante coclear endoscópico. Verdad o ficción.
Dr. Joao Nogueira

Complicaciones de Cirugía: “Cuando sigue roncando”.
Dr. José Abiuso

Panel: “Casos Clínicos”

Panel: SAHOS Pediátrico: “Lo que los Otorrinos no podemos olvidar”

MODERA:

MODERA:

Dr. Marcos Goycoolea
Dr. Jorge Preisler

Dr. Ariel Cisternas
Dr. Ricardo Alarcón

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

Dra. Mariela Torrente
Dra. Margarita Arancibia
Dr. Rocco Calabrese
Dr. Gonzalo Bonilla
Dr. Joao Nogueira

Dr. Pablo Brockmann (Neumólogo Infantil)
Dr. Alfredo Santamaría
Dr. José Abiuso

18:00
19:00

Reunión Sociedad Rinología
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Viernes 13

INDICE

08:00 INSCRIPCIONES: Apertura de Secretaría
PLENARIA: Salones M. L. Bombal “A” + “B”

08:15
10:50
08:15
09:30
09:30
10:15

Presidente de Sala: Dr. Jorge Perisler T.
Secretario de Sala: Dr. Sergio Cárcamo S.
Disección Endoscópica Sinusal.
Dr. Pablo Stolovitzky
CONFERENCIA:

Principios de la Cirugía Endoscópica y Anatomía Endoscópica del Oído Medio.
Dr. Joao Nogueira

10:15 CONFERENCIA:
10:50 Evolución en el Tratamiento del Cáncer de Laringe Avanzado.
40'

Dr. Christopher Holsinger
EXPO-ORL · Café
Salón M. L. Bombal “A”

Salón M. L. Bombal “B”

11:30 Presentaciones Orales
12:45 Modera: Dr. Gabriel Faba C.

Presentaciones Orales
Modera: Dra. Mariela Torrente A.

TL-33 · TL-34· TL-35 · TL-36 · TL-37 · TL-38 · TL-39 · TL-40
12:45 Presentaciones Orales
14:00 Modera: Dr. David Jofré P.

Presentaciones Orales
Modera: Dra. Marisa Bordagaray B.

TL-49 · TL-50 · TL-51 · TL-52 · TL-53 · TL-54 · TL-55 · TL-56
14:00 Reunión Socios de la SOCHIORL
14:50
15:00 CURSO de INSTRUCCIÓN:
18:25 “Base de cráneo y CPN endoscópico”.

TL-57 · TL-58 · TL-59 · TL-60 · TL-61 · TL-62 · TL-63 · TL-64
CURSO de INSTRUCCIÓN:
“Cáncer de Orofaringe. Lo que está pasando”.

MODERA:

MODERA:

Dr. Claudio Callejas
Dr. Daniel Cantero

Dr. Luis Cabezas
Dr. Felipe Cardemil

15:00 Terapias tópicas en Rinosinusitis. Nuevas Alternativas.
15:20 Dr. Pablo Stolovitzky
15:20
15:40
15:40
16:00
45'
16:45
17:05
17:05
17:25
17:25
18:25

TL-41 · TL-42 · TL-43 · TL-44 · TL-45 · TL-46 · TL-47 · TL-48

Abordaje seguro del seno frontal y esfenoides
Dr. Claudio Callejas

Evolución de la Epidemiología, Diagnóstico y Etapificación en
Cáncer Orofaríngeo.
Dr. Felipe Cardemil
HPV y Ca. de Orofaringe. Lo que el ORL debe saber.
Dr. Mauricio Moreno

Prevención y Manejo de Complicaciones en CEF.
Dr. Daniel Cantero

Manejo del Cuello en Cáncer de Orofaringe.
Dr. Luis Cabezas

EXPO-ORL · Café
Nota:16:00 horas “FOTO OFICIAL” Sector Piscina
Manejo asertivo de la cirugía de Revisión en CEF.
Resultados funcionales post cirugía robótica trans oral para el Ca. de orofaringe.
Dr. Rodolfo Nazar
Dr. Christopher Holsinger
Secretos en la cirugía endoscópica de vía lacrimal.
Dr. Thomas Schmidt

Cirugía de rescate para los Ca. recurrentes de orofaringe.
Dr. Mauricio Moreno

Panel: Potenciando un equipo: Trabajo multidisciplinario ORL-NC
en cirugía hipofisiaria.

Panel: Opciones para el tratamiento del cáncer de orofaringe.
La mirada de los expertos (Rö - Rö+Qt y cirugía)

MODERA:

MODERA:

Dr. Claudio Callejas
Dr. Daniel Cantero

Dr. Luis Cabezas
Dr. Felipe Cardemil

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

Dr. Pablo Villanueva (Neurocirujano)
Dr. Thomas Schmidt
Dra. Katherine Walker
Dr. Manuel Paredes

Dr. Christopher Holsinger
Dr. Mauricio Moreno
Dr. Pablo González (Radioterapeuta)

20:30 CENA FINAL · Sporting Club Viña del Mar

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

20

PROGRAMA

Sábado 14
08:15 Apertura de Secretaría
08:30
11:45
08:30
10:30
40'
11:10
11:45

PLENARIA: Salones M. L. Bombal “A” + “B”
Presidente de Sala: Dra. Paula Ruz M.
Secretario de Sala: Dr. Iván González Y.
Disección Endoscópica de Oído. Cirugía Endoscópica del Colesteatoma.
Dr. Joao Nogueira
EXPO-ORL · Café
CONFERENCIA:

Terapia dirigida por biomarcadores en el cáncer de cabeza y cuello.
Dr. Christopher Holsinger

11:45 Panel de Laringología: “Aproximaciones Prácticas en Laringología”
12:40 MODERAN:
Dr. Francisco Tocornal
Dr. Pedro Badía
1. Terapia fonoaudiológica vocal. ¿Qué hacen dentro del box?
Flga. Norma León
2. Nódulos, pólipos, quistes y otros menesteres, más allá de tirar y cortar…” Manejo práctico y recomendaciones quirúrgicas.
Dr. Francisco Tocornal
3. Lesiones benignas de cuerdas vocales en niños. Diagnóstico, toma de decisiones y recomendaciones quirúrgicas.
Dr. Andrés Lanas
4. Inyección de medialización de cuerdas vocales en paciente despierto. ¿Cómo se hace?
Dr. Pedro Badía

12:40 Presidente de Sala: Dr. Carlos Tapia M.
13:15 Secretario de Sala: Dr. José Miguel Contreras R.
12:40 CONFERENCIA:
13:15 Cirugía robótica para la metástasis de primario desconocido de un Ca. de cabeza y cuello.
Dr. Christopher Holsinger

13:20 Ceremonia de clausura de Congreso y Premios
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Presentaciones Orales
TL 01
Jueves 12 · 10:45 · Salón M. L. Bombal "A"

Epidemiología de la patología otorrinolaringológica en el Hospital de Hanga Roa, año 2015
Diego Navarro Aguilar
Viviana Vergara Torres

Patricia Romero Auspont
Sara Nieto Billik

Introducción:
En atención primaria las consultas en Otorrinolaringología son frecuentes representando hasta un 40% del
total y un número considerable requerirá evaluación por especialista. En Isla de Pascua no existen datos
epidemiológicos publicados.
Objetivos:
Describir la patología en Otorrinolaringología de los pacientes que fueron derivados para evaluación por
especialista en el operativo anual de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que se realizó en el Hospital de Hanga
Roa (HHR), Isla de Pascua durante 2015.
Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo de las atenciones en el Policlínico de Otorrinolaringología de la FACh en el HHR realizado
en Agosto de 2015.
Resultados:
Se analizaron 173 pacientes de un total de 198. Se excluyó a los pacientes sanos. Promedio de edad fue 35.3
años y el 59% correspondió a mujeres. Grupo etario predominante fue entre los 15 y 64 (54,3%). Según grupo
de patologías las más frecuentes fueron enfermedades relacionadas con el oído (55,5%), Rinosinusales
(28,9%), Faríngeas (6,4%), Laríngeas (4%) y otra (5,2%). Según diagnóstico específico lo más prevalente fue
Rinitis alérgica (21,1%), Hipoacusia de cualquier etiología (15,2%), Otitis Media Crónica (12,2%), Otitis
Externa (10,4%), Hiperplasia Adenoamigdalina (5,5%) y Otitis Media con efusión (5,5%)
Discusión:
Promedio de edad fue similar a lo publicado en la literatura nacional. El grupo etario predominante fue entre
15 y 64 concordante con datos internacionales y series nacionales. El grupo de enfermedades relacionadas
con el oído (55,5%) fue el más prevalente, similar a estudios nacionales (42-48%) e internacionales (50%). La
patología más frecuente fue rinitis alérgica seguida de Hipoacusia de cualquier etiología, similar a lo
publicado en un estudio nacional pero con un claro predominio de la patología inflamatoria crónica
posiblemente debido al contexto geográfico y ambiental de la población.
Conclusiones:
Existen patologías prevalentes que pueden ser manejadas sin derivación a especialista. El conocimiento de
la epidemiologia local permitirá impulsar medidas costo-efectivas y estrategias de atención en salud en
beneficio de la comuna de Isla de Pascua.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua. Chile
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Presentaciones Orales
TL 02
Jueves 12 · 10:53 · Salón M. L. Bombal "A"

Viscosidad de lácteos presentes en el mercado nacional;
primera aproximación a la estandarización en la alimentación en personas con disfagia
Rodrigo Tobar Fredes
Olosmira Correa Briones

Soledad Reyes Soto
Karen Basfi-fer Obregón

Introducción:
En la intervención de personas con disfagia, se reconoce que las modificaciones alimentarias resultan
eficientes para disminuir complicaciones asociadas (especialmente el control de la viscosidad de líquidos),
que deben ser indicadas selectivamente para cada caso. En este contexto, se ha demostrado que: (1) la
efectividad de espesantes de alimentos resulta poco efectiva a larga data, (2) existe amplia diversidad en los
tratantes al momento de indicar la viscosidad apropiada y (3) existen escasos datos que permitan utilizar de
manera segura los alimentos que ya ofrece el mercado chileno.
Objetivo:
Describir el rendimiento reológico de diversos lácteos disponibles en el mercado nacional, caracterizándolos
según nivel de viscosidad.
Material y Método:
Se seleccionan 26 diferentes lácteos de uso frecuente y alta disponibilidad en el mercado, los cuales son
distribuidos por marca, sabor, % de grasa y uso de azúcares. Las pruebas reológicas se determinaron en un
viscosímetro rotacional digital (Brookfield DV2-T). Se controlaron variables de temperatura, torque y splinder.
Posterior análisis permite la obtención de las viscosidades absolutas.
Resultados:
Del total de lácteos evaluados, 35% corresponde a líquidos de viscosidad tipo miel, 23% a líquidos de
viscosidad tipo fino; 22% a líquidos tipo pudding y 20% a líquidos tipo néctar.
Conclusiones:
La objetivación de los diversos alimentos ya disponibles en el mercado nacional, entrega a los especialistas
en trastornos de la deglución la información necesaria para la prescripción de aquellos alimentos más
apropiados a cada condición deglutoria. La creación de esta primera tabla de rendimiento reológico supone
un aporte a este propósito. Se espera que este estudio además, sumado a otros realizados en paralelo,
permitan una mejora en la calidad de vida en personas con disfagia, al facilitar el uso de productos de fácil
acceso para su alimentación.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Departamento de Fonoaudiología, Universidad de Chile
2· Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Chile
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Percepción de Vergüenza en Otorrinolaringología
Tamara Barría Espinoza
Miguel Cancino Castañeda
Iván Redel Seiffert

Carla Pereira Pérez
Cecilia Macchiavello Poblete

Introducción:
Dentro de la educación médica y quirúrgica el entorno de aprendizaje afecta significativamente los resultados
del aprendizaje. El entrenamiento quirúrgico ha abrazado a largo vergüenza como un motivador, y como una
forma de disciplina. La idea ciñendo esta práctica es que la cirugía requiere la perfección, y que cualquier
opinión o acto que no cumpla con esta norma debe incluir "nombrar y avergonzar" a la persona (s) en
cuestión. Lamentablemente, la formación Otorrinolaringología también ha utilizado la vergüenza de manera
similar. Este tipo de trabajo y ambiente de aprendizaje puede ser personal y profesionalmente perjudicial, lo
que resulta en la pérdida de confianza, la depresión y el aislamiento.
Objetivo:
Esta encuesta fue desarrollada para evaluar la prevalencia y los efectos de la percepción de la vergüenza en
otorrinolaringología durante la formación como en el ejercicio de la especialidad.
Materiales/Métodos:
Una encuesta diseñada en EE. UU., validada previamente en nuestro medio, consta de 14 ítemes para
evaluar la prevalencia de la experiencia de la vergüenza y las actitudes hacia el uso de la vergüenza en la
formación de residencia, fue aplicada vía online, difundida por correo electrónico y redes sociales.
Resultados:
Se recibieron un total de 50. Un 70% de los encuestados eran residentes y 30% staff, 15% consideró que la
vergüenza era una herramienta necesaria / efectiva en la formación, siendo el 78% avergonzado
personalmente durante su residencia o práctica médica. Los principales entornos en los que ocurrió la
situación de vergüenza fueron durante la practica clínica y pabellón quirúrgico. Un 30% refiere haber sentido
perdida de confianza en sí mismo.
Discusión/Conclusiones:
La mayoría de los encuestados se ha sentido avergonzado durante su entrenamiento de residencia y el
ejercicio de su profesión. Comprender el impacto negativo de la vergüenza en el ambiente de aprendizaje y
en el comportamiento del individuo dentro de ella es un importante primer paso en la creación de un entorno
propicio para el aprendizaje al máximo, el desarrollo profesional, y la seguridad del paciente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Portación rino y orofaríngea de Helicobacter pylori en población pediátrica chilena
María Daniela Contreras Millán
Ximena Maul Fonseca
Catalina Gutiérrez Cisternas

Carolina Serrano Honeyman
Ximena Fonseca Arrieta

Introducción:
La infección por Helicobacter pylori es la infección crónica más frecuente en la población. HP podría tener un
rol etiológico en el desarrollo de infecciones crónicas en otorrinolaringología. Su prevalencia en tejido
adenoamigdalino en población latinoamericana nunca ha sido estudiada.
Objetivo:
Determinar si existe portación de Helicobacter pylori (HP) en el tejido adenoamigdalino en población
pediátrica.
Metodología:
Se reclutaron pacientes entre 4 y 14 años con indicación de adenoidectomía y/o amigdalectomía y/o punción
aspirativa timpánica con el diagnóstico de hiperplasia adenoamigdalina (HAA), amigdalitis aguda recurrente
(AAR) u Otitis media con efusión persistente (OME). Se tomaron muestras de adenoides, amígdalas y líquido
del oído medio, las muestras fueron analizadas con test de ureasa (TU) y PCR del gen 16S específico de HP.
Resultados:
Se reclutaron 83 pacientes. 46 niños con HAA, de estos 10 (22%) tuvieron positivo el TU, 10 (22%) la PCR y 2
(4%) ambas técnicas. De los 23 niños con AAR, 7 (30%) tuvieron positivo el TU, 4 (17%) la PCR y ninguno
ambas técnicas. De los 20 niños con OME, 7 (35%) tuvieron positivo el TU, 2 (10%) la PCR y 3 (15%) ambas
técnicas. Sólo en un paciente (20%) se encontró HP en el líquido de efusión. Según la técnica de PCR el
porcentaje de positividad para HP en la muestra total fue de un 25%, con un 26% en el grupo de HAA, 17% en
AAR y 25% en OME (p>0,05)
Discusión:
El TU da resultados falsos positivos debido a bacterias productoras de ureasa. El cultivo e histología en tejido
adenoamigdalino es de baja sensibilidad por la presencia de múltiples bacterias y el crecimiento fastidioso de
HP. El método de elección en estos tejidos es la PCR. Nuestros resultados son comparables a la literatura
mundial. Sin embargo la positividad de esta bacteria no difiere entre los distintos grupos estudiados.
Conclusión:
El tejido adenoamigdalino puede ser un reservorio de HP extra gástrico, sin embargo su asociación etiológica
a patologías crónicas de otorrinolaringología está por determinarse.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Pontificia Universidad Católica de Chile
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117 Casos de Sospecha de Cuerpo Extraño Bronquial
en Hospital Clínico Regional de Concepción, Chile
Ignacio Mendoza Alvarado
María Domínguez Peña
José Alzérreca Albornoz
Felipe Fredes Carvajal

Mario Tapia Céspedes
Sabha Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi
Juan Ulloa Barrientos

Introducción:
Los cuerpos extraños en vía aérea (CEVA) siguen siendo un desafío clínico, generan un espectro de
presentaciones, desde mínima sintomatología, compromiso respiratorio, falla respiratoria e incluso muerte.
Objetivos:
Describir y analizar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con sospecha de CEVA.
Material y Método:
Estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes con diagnóstico de CEVA admitidos en nuestro Servicio de
Urgencia, entre los años 1997 y 2015. Se analizaron diferentes variables, especialmente en relación a
síntomas, signos, hallazgos radiológicos, complicaciones, tratamiento y resultados.
Resultados:
Se encontraron 117 broncoscopías rígidas asociadas a sospecha de CEVA, confirmándose el diagnóstico en
94(80.4%). La mayoría niños entre 1-3 años. Hubo más de una consulta previa al diagnóstico en el 29.8%,
siendo la mayoría de las consultas precoces. La mayoría informó síndrome de penetración, pero esto no hizo
la diferencia en el diagnóstico. El 82.6% de los casos confirmados tuvo alguna alteración radiológica
(excluyendo cuerpos radioopacos) (p<0,05). Se ubicó en árbol bronquial derecho mayormente, siendo de
una naturaleza variada. Se extrajo en el primer intento sin incidentes el 91.5%. No hubo complicaciones
reportadas en relación a las extracciones.
Discusión:
La incidencia de la aspiración de cuerpos extraños no ha cambiado significativamente desde la última
publicación chilena en el año 1995. La participación del género masculino y de los lactantes mayores es
similar a la reportada en la literatura, así como la predilección por el árbol bronquial derecho. Llama la
atención un segundo pick de frecuencia entre los 6-11 años, la mayoría de estos casos tapas de lápices y
chinches, objetos con los cuales los escolares trabajan. Interesante es también el alto número de consultas
previas al diagnóstico, lo que reafirma que se debe tener un alto índice de sospecha en estos casos, y aun con
ello el número de broncoscopías blancas no excedería el 20% de los casos.
Conclusiones:
Un cuerpo extraño en el tracto respiratorio es una emergencia quirúrgica, pudiendo ser incluso fatal. Un alto
índice de sospecha es fundamental para evitar complicaciones.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Regional de Concepción
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Experiencia Clínica en Tiroidectomía Total del Servicio de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Hospital Guillermo Grant Benavente
Gabriel Undurraga Perl
Felipe Fredes Carvajal
Ignacio Mendoza Alvarado

Pablo Ortega Rivas
Alexis Urra Belmar
Álvaro Compan Jiménez

Introducción:
La tiroidectomía es una de las cirugías más frecuentes realizadas en cabeza y cuello. Existen escasos
reportes de experiencia en tiroidectomías en servicios de otorrinolaringología (ORL) en Chile.
Objetivo:
Analizar la experiencia clínica con las tiroidectomías totales realizadas en el servicio de ORL y Cirugía de
Cabeza y Cuello de nuestro hospital.
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de fichas clínicas de pacientes sometidos a tiroidectomías totales
(TT) entre el 01 de enero 2010 y el 31 de diciembre 2014 en nuestro servicio. Se registraron datos
epidemiológicos, diagnóstico de derivación, estudio preoperatorio, indicación quirúrgica, hallazgos
quirúrgicos, evolución postoperatoria y resultado histológico.
Resultados:
Se realizaron 271 tiroidectomías totales en el periodo descrito. La indicación más frecuente fue por tamaño
(57,9%). Los diagnósticos más frecuentes fueron carcinomas papilar (46,1%) e hiperplasia folicular coloidea
(37,3%). Se presentaron complicaciones transitorias en el 29% de los casos, siendo lo más frecuente
hipocalcemia transitoria en el 25%, alteración transitoria del nervio laríngeo recurrente (NLR) en el 2,9% y
hematoma cervical en el 0,3% de los casos. En el 5% de los casos se presentaron complicaciones
persistentes, destacando la lesión persistente del NLR en 2,5%, cicatrización patológica en el 1,8% e
hipoparatiroidismo postquirúrgico en el 0,7%.
Discusión:
La tiroidectomía total es la técnica de elección tanto para patología tiroidea benigna como maligna. Nuestra
experiencia presenta resultados concordantes con la literatura mundial en cuanto a indicación quirúrgica,
presencia de complicaciones y diagnóstico histológico, además de ser la serie más grande publicada por un
servicio de ORL en chile. Tiene una baja tasa de complicaciones, las cuales se presentan frecuentemente
cuando se asocia un vaciamiento cervical del nivel VI. El uso de regla de calcio postoperatorio parece
disminuir la incidencia de hipocalcemias severas en el periodo postoperatorio.
Conclusiones:
La tiroidectomía total es una técnica quirúrgica segura, y nuestra experiencia presenta resultados
concordantes a los publicados en la literatura internacional.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Regional Concepción "Dr. Guillermo Grant Benavente"
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Tratamiento Quirúrgico de la Roncopatía y el Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño
en el Centro de Cirugía del Sueño de Clínica Las Condes: 15 años de experiencia
Gonzalo Nazar Miranda
Luis Cabezas Labrín
José Miguel Godoy Silanes
Alejandro Pérez Jeldres

Francisco Krause Porter
Constanza Astorquiza Prats
Gabriela López Villouta
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una condición médica común
caracterizada por un colapso repetitivo parcial (hipopnea) o total (apnea) de la vía área superior. Los
dispositivos de presión positiva continua de la vía aérea (PAP) han sido tradicionalmente considerados como
primera línea de tratamiento para el SAHOS en adultos. Sin embargo, la eficacia del CPAP está limitada por
una tolerancia muy variable de los pacientes a la terapia, describiéndose rangos de adherencia al CPAP que
van desde 30% a 70% a 5 años. En este sentido, la alternativa quirúrgica adquiere relevancia, así como en
casos de alteraciones anatómicas identificables, roncopatía pura, o casos seleccionados de SAHOS.
Objetivos:
Describir resultados del tratamiento con cirugía en pacientes con roncopatía o SAHOS en el centro de cirugía
del sueño en Clínica Las Condes.
Material y Método:
Estudio de cohorte retrospectiva de pacientes con roncopatía pura o SAHOS mayores de 18 años, en el
período entre los años 2000 y 2014. Se excluyeron pacientes sin polisomnografía preoperatoria.
Resultados, discusión y conclusiones:
Durante el período de estudio se realizaron 444 cirugías que cumplieron con los criterios de selección. Sólo se
obtuvo polisomnografía postoperatoria en 23% de los casos. La edad promedio fue 44,3 años, siendo un
84,8% de la muestra de sexo masculino. El índice de masa corporal fue de 27,6 (+/- 3,8). Un 92% de la
muestra se realizó turbinectomía, un 83% septoplastía, un 83% faringoplastía, y un 79% amigdalectomía. Un
6,5% se realizó algún procedimiento sobre la base de la lengua. El índice de apnea/hipopnea promedio
preoperatorio fue de 26 y el postoperatorio de 16,6 (p=0,04). El puntaje de la escala de Epworth preoperatorio
fue de 14,4 y el postoperatorio fue de 8 (p=0,04). La cirugía en los casos de roncopatía y/o SAHOS debe ser
considerada como una alternativa terapéutica válida. En este sentido, adquiere relevancia el análisis de los
casos de un centro con un volumen importante. Es importante mejorar el seguimiento postoperatorio con
polisomnograma.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes, Santiago, Chile
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Uso adecuado de Antimicrobianos en Infecciones Respiratorias Altas
Iván Redel Seiffert
Támara Barría Espinoza
Miguel Cancino Castañeda

Cecilia Macchiavello Poblete
Carla Pereira Pérez
Daniel Cantero Cajas

Introducción:
Las infecciones de las vías respiratorias superiores (IRAs) representan la principal causa de prescripción de
antibióticos a nivel mundial. Su uso inadecuado en IRAs virales ha incrementado el nivel de resistencia
antimicrobiana.
Objetivo:
Conocer la real utilización de antibióticos por parte de residentes, médicos generales y especialistas en IRAs.
Método:
Estudio corte transversal utilizando encuesta anónima sobre uso de Antimicrobianos en IRAs a médicos
generales, especialistas y residentes en septiembre de 2015.
Resultados:
Completaron la encuesta 683 médicos, correspondiendo a pediatras (35%), médicos generales (31%),
otorrinolaringólogos (10%), médicos familiares (8%), residentes de pediatría (7%), residentes de
otorrinolaringología (3%), residentes de medicina familiar (2%), residentes de medicina interna (1%) y otros
(9%). Los médicos generales utilizan con más frecuencia antibióticos en cuadros virales o de etiología incierta
(27%) a diferencia de los pediatras (12,3%) y otorrinolaringólogos (11,5%). La gran mayoría concuerda en
que no se deben indicar antibióticos en resfrío común (98%), pero 26% lo indicaría en rinorrea purulenta. Un
23% de médicos generales y especialistas considera el diagnóstico de sinusitis basado en alteraciones a la
tomografía computada de cavidades paranasales (25%), a diferencia de los otorrinolaringólogos (5%). Un
97.8% piensa que la resistencia a antimicrobianos es un problema creciente y sólo un 27% cree que no ha
aumentado la resistencia contra S. β hemolítico grupo A.
Conclusiones:
A pesar de concordar en que el sobreuso de Antimicrobianos produce resistencia, muchos los usarían en
cuadros virales y/o sin diagnóstico claro. Es necesario reforzar la utilización de guías clínicas para el uso
adecuado de antibióticos.
Palabras Clave:
Antimicrobianos, IRAs, Resistencia

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco
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Correlación entre Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral
con click y Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable: una experiencia local
Daphne Marfull Villanueva
Virginia Olivares Roncagliolo

Constanza Valenzuela Sepúlveda
Andrè Gómez Lombardi

Introducción:
Dentro de las similitudes del PEATC y PEAee se encuentran que ambos presentan estímulos auditivos y
graban respuestas bioeléctricas del Sistema Auditivo a través de electrodos, de manera objetiva. Sin
embargo el PEATC presenta un estímulo monoaural, con interpretación de ondas dependientes del
evaluador y resultados que representan la zona entre 2 y 4 KHz. Los PEAee utilizan estímulos de amplitud o
frecuencia modulada, con estimulación binaural, entre los 500 y 4000 Hz y es independiente del análisis del
evaluador.
Objetivo:
Correlacionar el PEATC y el PEAee y validar éste último como instrumento diagnóstico para estimar umbrales
audiométricos con especificidad frecuencial. Material y Método: En la Escuela de Fonoaudiología de la
Universidad de Valparaíso Se evaluaron 84 oídos utilizando el equipo Interacoustics Eclipse EP25, utilizando
PEATC con click y PEAee con estímulo de frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz (estimulación
multifrecuencial bilateral).La tasa de modulación fue de 40 hz para adultos y 90 Hz para niños.
Resultados:
Al realizar la correlación entre los umbrales del PEATC con click y los umbrales estimados del PEAee en las
frecuencias 2 y 4 KHz, se obtuvo un índice de Correlación de Pearson de 0.97, indicando una correlación
positiva, significativa entre ambos exámenes.
Discusión:
Nuestro estudio se condice con la literatura disponible sobre la correlación que existe entre ambos
exámenes. Pese a no poder realizar la correlación para las frecuencias 500 y 1000 Hz, pues el PEATC no
entrega información de esa zona frecuencial, la clínica nos ha demostrado que al realizar la adaptación de
audífonos con los datos del PEAee, la adherencia al uso del audífono y los resultados comunicativos de los
pacientes son buenos.
Conclusión:
La correlación entre PEATC click y PEAee es alta y se puede incorporar como examen válido dentro del
protocolo de evaluación para diagnóstico de hipoacusias. Finalmente, entrega información relevante para la
futura adaptación protésica de un paciente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Laboratorios de Audiología, Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Valparaíso
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Disabilidad y hándicap auditivo en jóvenes universitarios
Patricia Castro Abarca
Gloria Garcia Del Solar

Pamela Tomicic Güell
Javiera Drápela Barros

Introducción:
Las habilidades auditivas debieran tener una directa relación con la capacidad auditiva de los sujetos. Sin
embargo, los umbrales auditivos no siempre permiten diagnosticar una pérdida auditiva, pero las habilidades
si se ven comprometidas. De esta forma, un sujeto puede no sentir hipoacusia, pero si puede referir
dificultades en la vida diaria.
Objetivo:
Determinar si existe relación entre las características audiométricas y la percepción de los sujetos de sus
habilidades auditivas.
Material y Método:
Se evaluaron 50 estudiantes universitarios, con audiometría tonal de 125 a 8000hz y cuestionario de
Amsterdam para disabilidad y hándicap auditivo.
Resultados:
Los resultados audiométricos mostraron que todos los sujetos tenían audición dentro de lo normal (promPTP:
10.3dB). No obstante, no todos los sujetos reportaron el máximo puntaje en el cuestionario de Amsterdam,
encontrándose un promedio de 111,4/ 120 puntos con un mínimo de 80. La pregunta con peor puntaje fue la
nº18, referente a percibir la música fuerte cuando nadie más se queja de ello, para la cual el promedio fue 2.98
de 4 puntos. Se buscó determinar si existía una relación entre el PTP y el umbral de 6000Hz con el
cuestionario de Amsterdam, encontrándose una correlación negativa estadísticamente significativa; a más
alto PTP y umbral de 6000Hz, se encontró un menor puntaje en el cuestionario. Se encontró también una
correlación negativa estadísticamente significativa con los puntajes de las preguntas, 1 y 21 para ambos PTP
y umbral de 6000Hz y con la 14 y 29 para el umbral de 6000Hz, ítems relacionados con discriminación de
habla en ruido, en silencio y discriminación de sonidos.
Discusión y conclusiones:
El autoreporte del sujeto mostró tener correlación con los umbrales, tanto del PTP como de la frecuencia
6000Hz, considerada sensible para la pérdida auditiva por ruido recreacional. Este autoreporte de
dificultades, sería previo a una demostración en el examen auditivo convencional, lo cual muestra la gran
importancia de monitorear la percepción del sujeto acerca de su audición, junto con la realización de
evaluaciones auditivas tradicionales.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Universidad del Desarrollo
2· Universidad de Chile
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Concordancia entre Audiometría Tonal Aérea y PEATC con estímulo Tone Burst
en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 HZ, en sujetos normoyentes
Virginia Olivares Roncagliolo
Lorena Cabezas Flores
Vanessa Arancibia Figueroa

María Javiera del Fierro Elgart
Mackarena Fernández Soto

Introducción:
Actualmente en Chile, el Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral (PEATC) es una técnica
ampliamente usada para determinar umbrales auditivos en poblaciones pediátricas o de difícil
condicionamiento. La aplicación de estímulos como el Tone Burst, permite obtener información de mayor
especificidad frecuencial de manera objetiva y sin la colaboración del paciente.
Objetivos:
El objetivo de este estudio fue determinar la concordancia entre los umbrales conductuales aéreos y los
umbrales electrofisiológicos en PEATC con estímulo Tone burst en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000
Hz, en sujetos normoyentes.
Material y Métodos:
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y en base a un diseño no experimental
de tipo transversal. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la audiometría tonal y los potenciales
evocados con estímulo Tone burst en las frecuencias mencionadas. La muestra fue conformada por 75 oídos,
35 oídos derechos y 40 oídos izquierdos pertenecientes a sujetos con audición normal y edades entre los 18 y
23 años, correspondientes a estudiantes regulares de primer año de la Escuela de Fonoaudiología,
Universidad de Valparaíso.
Resultados:
Los umbrales audiométricos variaron entre 0 dB HL y 15 dB HL y los umbrales electrofisiológicos con estímulo
Tone Burst, entre 10 dBnHL y 30 dB nHL en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. De acuerdo a los
valores obtenidos se pudo determinar que sí existe concordancia entre los umbrales conductuales aéreos y
los electrofisiológicos. Mediante el coeficiente de Spearman se obtuvo una correlación de 0.665, 0.775,
0.883, 0.834 para las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz respectivamente (0,01 de significancia).Se
sugieren factores de corrección en base a las diferencias encontradas entre los umbrales audiométricos y
electrofisiológicos, donde los valores mínimos y máximos fueron: 15-20, 10-15, 5-10, 5-10 respectivamente
en las frecuencias en estudio.
Conclusión:
Los resultados obtenidos constituyen una aproximación a valores normativos locales para estímulos Tone
burst en sujetos normoyentes útiles para la aplicación de esta técnica en distintas poblaciones y patologías
auditivas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Universidad de Valparaíso
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Determinantes del uso de audífonos en adultos mayores en Chile:
influencia de las políticas de acceso universal al sistema de salud
Eduardo Fuentes López1,2
Felipe Cardemil Morales1,3
Gonzalo Valdivia Cabrera4

Cecilia Albala Brevis5
Luis Cabezas Cruz3

Introducción:
El uso de audífonos es una de las estrategias utilizadas en el tratamiento de la prebiacusia. En Chile el
programa AUGE/GES incluyó la entrega de audífonos. Sin embargo, se desconoce la influencia de dicha
política pública en el uso de audífonos.
Objetivos:
Analizar la prevalencia de uso de audífonos en relación a determinantes más amplios de salud en adultos
mayores chilenos.
Material y Métodos:
Se analizó los datos de la encuesta del “Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores”
(ENADEAM), la cual es representativa de la población adulta mayor chilena no institucionalizada, durante el
año 2009 (n=4766). Se determinó la prevalencia de uso de audífonos, ajustada por edad, mediante
predicciones marginales de un modelo de regresión logística. Se formuló un modelo logístico múltiple,
obteniendo Odds Ratios (OR) ajustados por las variables seleccionadas. Se realizó un análisis estratificado,
diferenciando según conocimiento del programa AUGE/GES.
Resultados, discusión y conclusiones:
La prevalencia de uso de audífonos entre quienes auto-reportaron problemas auditivos alcanzó el 8,9%
(IC95% 6,8 – 11,1), incrementándose con la edad, área urbana y conocimiento acerca del AUGE/GES
(14,0%; IC95% 8,6 – 19,4). En el modelo logístico multivariado únicamente resultó estar asociada al uso, la
edad y el conocimiento del plan AUGE/GES. Al estratificar se observó que sólo entre quienes no conocen el
AUGE/GES resultó estar asociada, además de la edad, el área (urbana con respecto a la rural: OR=1,87;
IC95% 1,02 – 3,42) y el ingreso (4º quintil: OR=3,97; IC95% 1,29 – 12,20 y 5º quintil OR=3,25; IC95% 1,06 –
9,98, ambos en relación al 1º). Aunque no se puede atribuir un efecto directo, es posible señalar que la edad,
zona de residencia y el conocimiento del AUGE/GES influyen positivamente en el uso de audífonos. Pese a
los avances logrados se debe continuar trabajando en la mejora y difusión del programa, esto por parte de
autoridades y personal de salud relacionado, considerando que las cifras de uso se encuentran muy por
debajo de lo reportado en países desarrollados.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1·
2·
3·
4·
5·

Programa de Doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
Facultad de Medicina, UDA Ciencias de la Salud, carrera de Fonoaudiología, PUC.
Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Las Condes.
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile.
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Exclusión social y acceso al Sistema de Salud de las personas sordas en Chile
Felipe Cardemil Morales1,2
Eduardo Fuentes López1,3
Gonzalo Valdivia Cabrera4
Mario Bustos Rubilar5

Adrián Fuente Contreras5
Cristian Godoy Barrera6
Luis Cabezas Cruz2

Introducción:
Es posible observar diferencias en los resultados de salud al comparar aquellos grupos que poseen un
estatus socioeconómico inferior, en relación a los ubicados en niveles más altos, siendo esperable la
existencia de un gradiente. En el caso de las personas sordas, debido a inequidades existentes en educación,
empleo e ingreso, es probable que experimenten dificultades en el acceso al sistema de salud. Se ha
observado que el gradiente en salud puede incrementarse en contextos con marcadas desigualdades, como
las presentes en Chile.
Objetivos:
Analizar si la discapacidad auditiva constituye un determinante en el acceso a prestaciones de salud junto con
realización de exámenes preventivos en Chile, en relación a variables de posición socioeconómica.
Material y Métodos:
Se utilizó la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) realizada durante el 2011. Se
incluyó una muestra representativa del país de 200.302 personas, de los cuales los jefes de hogar
identificaron a 745 personas con sordera desde el nacimiento. Se analizó la frecuencia de consulta a
medicina general, salud mental y especialista (cualquier tipo), las que fueron relacionadas con indicadores de
posición socioeconómica (instrucción, empleo e ingreso). El análisis estadístico consideró el diseño complejo
de la encuesta CASEN.
Resultados, discusión y conclusiones:
La población con sordera desde el nacimiento evidenció menores niveles de ingreso e instrucción, junto con
mayor desempleo y pobreza. A su vez, mostraron una mayor frecuencia de consulta a medicina general,
salud mental y especialista. Las probabilidades estandarizadas de consulta a especialista favorecieron al
quintil con mayor ingreso. Sumado a esto, las personas sordas presentan un mayor número de consultas por
depresión junto con una menor posibilidad de realizar exámenes preventivos. Las personas sordas de
nacimiento en Chile presentan una baja posición socioeconómica, consultan en mayor medida a salud
mental, y evidencian diferencias para acceder al sistema de salud determinadas según ingreso económico.
Lo anterior podría limitar el acceso servicios de rehabilitación, impactando negativamente en la calidad de
vida de este grupo de personas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1·
2·
3·
4·
5·
6·

Programa de Doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Las Condes.
Facultad de Medicina, UDA Ciencias de la Salud, carrera de Fonoaudiología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Facultad de Medicina, Departamento de Fonoaudiología, Universidad de Chile.
Hospital de la Florida, Chile.
L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

35

Presentaciones Orales
TL 14
Jueves 12 · 11:25 · Salón M. L. Bombal "B"

Utilización de Simulador Otoscopía en Educación Médica
Maya Kuroiwa Rivero
Lorena Aguayo González
Hayo Breinbauer Krebs

Introducción:
La patología de oído es uno de los motivos más frecuente de consulta en atención primaria y urgencias, es a
su vez conocida la alta tasa de error diagnóstica dada específicamente por falencias en la realización de la
otoscopía. La educación médica ha evolucionado y cambiado los últimos años; menos exposición a
pacientes y curso pregrado e internado de otorrinolaringología de corta duración, hacen necesario buscar
formas de potenciar la adquisición de las habilidades necesarias para realizar otoscopía de forma correcta.
Los simuladores son una alternativa viable y en pleno desarrollo.
Objetivos:
Evaluación subjetiva de simulador de otoscopia.
Materiales-Métodos:
Se reclutaron 39 alumnos de quinto año de medicina, Universidad de Chile. Se utilizó fantoma para otoscopia
en centro de habilidades clínicas, campus occidente de la Universidad (modelo LF01019U-Nasco lifeform) Se
realizaron 6 otoscopias con pequeña historia clínica cada una; actividad regulada por docente en la sala. Se
realizó encuesta al finalizar.
Resultados:
Los mayores errores diagnósticos se dieron en la detección de OMC colesteatomatosa y miringoesclerosis.
La encuesta realizada fue con escala tipo Likert, de los 39 participantes un 85% considero útil la actividad,
69% encontró semejanza con oído real, 89% cree mejoro su habilidad de realizar otoscopia y aprender
anatomía oído externo, 60% para aprender anatomía oído medio, 100% buena oportunidad para practicar
otoscopia y 97% considero que complemento su formación como médico general además de creer que la
simulación debe ser parte su formación.
Discusión y Conclusiones:
La adquisición de la habilidad para realizar otoscopia es dependiente de múltiples factores desde la
exposición reiterada al procedimiento, la correcta identificación de estructuras anatómicas de referencia y
sus variaciones dentro de la normalidad hasta conocer las diversas patologías que pueden afectar el oído. El
simulador fue bien evaluado y es una excelente herramienta para potenciar la formación médica, sabiendo
que no reemplaza a pacientes reales pero permite la práctica reiterativa en un ambiente docente controlado.
Es necesario realizar estudios prospectivos objetivos para observar resultados que lo avalen aún más.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Timpanoplastias en niños:
Factores pronóstico de éxito quirúrgico y resultados auditivos
Pía Michael Larenas
Daniel Muñoz Saavedra
Michelle Arroyo Dávila
Daniela Gutiérrez Celeri
Maya Kuroiwa Rivero

Pilar Contreras Rebollo
Marcia Núñez Toro
Margarita Arancibia Silva
Mauricio Cohen Vaizer

Introducción:
El objetivo del tratamiento quirúrgico de la Otitis media crónica no colesteatomatosa a edades tempranas son
prevenir la cronificación de la enfermedad; evitar complicaciones y la mejoría funcional para optimizar un
adecuado desarrollo del lenguaje. Múltiples argumentos apoyan diferir la cirugía a edades más tardías,
dentro de ellos se encuentran las infecciones respiratorias altas recurrentes, la disfunción tubaria por falta de
maduración y la eventual dificultad técnica. Se han descrito factores pronósticos asociados al éxito anatómico
y auditivo de la cirugía, dentro de ellos encontramos la edad de inicio de los síntomas, el estado del oído
contralateral, la técnica quirúrgica, entre otras.
Objetivo:
Evaluar factores pronósticos en resultados de timpanoplastías en niños.
Material y Métodos:
Estudio de cohorte retrospectivo y analítico. Se recopilaron datos demográficos, clínicos, quirúrgicos y
audiológicos en pacientes menores de 15 años entre los años 2008- 2014 en el servicio de
Otorrinolaringología - Hospital San Juan de Dios. Se evaluaron el éxito quirúrgico (cierre de la perforación) y
audiológico de las timpanoplastías; se registraron perforaciones posteriores, técnica quirúrgica y valores
audiométricos. Se analiza a través de un modelo logístico multinivel.
Resultados:
Se analizaron 45 pacientes, con una edad promedio de 10.9 años, 57.78% (n=26) sexo masculino. La tasa
general de éxito anatómico fue del 75%. Los factores que se asociaron estadísticamente a éxito quirúrgico y/o
audiológico fueron la posición del injerto (p<0.05), el tamaño de la perforación al momento de la cirugía
(p<0.05) y el tiempo de enfermedad sintomática previa a la cirugía (p<0.05). Se encontró una mejoría
estadísticamente significativa en los umbrales aéreos y cierre de la diferencia osteo-aérea, la cual fue
consistente durante el periodo de seguimiento (p<0.0001).
Discusión y Conclusiones:
El éxito anatómico y auditivo encontrado es comparable al de la literatura nacional. Los factores pronósticos
asociados al éxito de la cirugía hacen plantear que es importante realizarla a edades tempranas, así disminuir
el período sintomático, las potenciales complicaciones y la ampliación en tamaño de la perforación; que
empeoraran resultados en edades más tardías.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Evaluación de Síntomas Depresivos en Adultos Mayores con Hipoacusia
sometidos a un Programa de Rehabilitación Auditiva: Ensayo Clínico
Lorena Aguayo González
Felipe Cardemil Morales
Rocío Carvajal

Rose Marie Fromin
Iván Villalobos
Daniel Muñoz Saavedra

Introducción:
Las dificultades en la comunicación que enfrentan los adultos mayores con presbiacusia no se deben sólo a
alteraciones en el funcionamiento periférico de la audición, sino también al procesamiento central, lo cual
debe ser abordado con algo más que el uso de audífonos. Estas dificultades llevan a un aislamiento social y
muchos adultos mayores presentan depresión. No se conoce la prevalencia de síntomas depresivos en los
adultos mayores ni si esto mejora con el tratamiento de la presbiacusia.
Objetivo:
Evaluar la presencia de síntomas depresivos en adultos mayores con presbiacusia y la efectividad de los
audífonos y un programa de rehabilitación auditiva en disminuirlos
Material y métodos:
Estudio desarrollado en el contexto del proyecto FONIS “Programa Teleeducativo Para Mejorar Adherencia al
Uso de Audífonos en Pacientes con Hipoacusia: Un Ensayo Clínico Aleatorizado”. Se evaluó presencia de
síntomas depresivos mediante test de Beck en pacientes implementados con audífonos y sometidos en
forma aleatoria a rehabilitación auditiva mediante programa “Active Communication Education”, con
seguimiento a 1 año.
Resultados:
Se reclutaron 202 participantes. Se observó un promedio de 12 puntos en test de Beck al inicio del estudio. A
un año de seguimiento la puntuación cayó a la mitad, siendo mayor esta disminución en el grupo que además
de ser implementado con audífono fue sometido a rehabilitación auditiva.
Discusión:
Un número importante de adultos mayores presenta síntomas depresivos, y dentro de los factores causales
la presbiacusia parece tener un rol importante, por lo que su tratamiento, tanto con implemenación con
audífonos, como rehabilitación auditiva, son fundamentales.
Conclusiones:
Se determinó la presencia de síntomas depresivos en adultos mayores y que la implementación con
audífonos y aún más la rehabilitación auditiva contribuyen a su diminución en el largo plazo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Diagnóstico de Vértigo Paroxístico Postural Benigno del Canal Semicircular Posterior en la consulta:
Desarrollo de una Versión Abreviada de la Prueba de Dix-Hallpike
Pía Michael Larenas
Cristian Barraza
Juan Pablo Faúndez

Marcia Núñez
Hayo Breinbauer

Introducción:
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la causa más frecuente de vértigo, la afectación del canal
semicircular posterior (CSCP) se presenta en un 92%. Su diagnóstico depende de la maniobra de DixHallpike. La cual requiere de una camilla, por lo que no es realizada habitualmente como parte de la consulta
otorrinolaringológica en el paciente que consulta por vértigo. El desarrollo de una variante de esta prueba
diagnóstica con el paciente sentado, aunque menos sensible, puede ser útil en la clínica por su simpleza y
aplicación inmediata.
Objetivo:
Evaluar el rendimiento diagnóstico de la maniobra de Dix-Hallpike abreviado con paciente sentado (mini-DixHallpike) comparado con maniobra de Dix-Hallpike tradicional como gold standard.
Materiales y Método:
Se desarrolló una versión de la mini-Dix-Hallpike. En 52 pacientes con vértigo como motivo de consulta, que
requirieron la realización de examen de VIII par, se realizó mini-Dix previo a la maniobra de Dix-Hallpike
tradicional.
Resultados:
De los pacientes con diagnóstico de VPPB del CSCP por alteración en prueba de Dix-Hallpike tradicional, un
72% presentó un mini-Dix-Hallpike alterado, ya sea con nistagmo característico o presencia de
sintomatología franca desencadenada por su realización hacia el lado afectado.
Discusión:
La maniobra de mini-Dix-Hallpike presentó una especificidad de 100% y una sensibilidad de 72% comparado
con el gold standard. Por lo anterior resulta factible la realización de maniobras de reposición directamente
desde la consulta médica con un mini-Dix-Hallpike alterado, sin necesidad de estudio adicional como lo es el
VIII par.
Conclusión:
Mini-Dix-Hallpike puede ser una herramienta de gran utilidad clínica e importarme costo efectividad en el
manejo de la primera causa de vértigo, el VPPB del posterior. Cobra importancia sobre todo si se considera
que la sintomatología del paciente se resuelve tras el tratamiento.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Vértigo Recurrente sin Hipoacusia (VRSH): Características Clínicas y Evolución
Cristian Daszenies Sickinger
John Rutka
David Pothier

Introducción:
La triada de hipoacusia, tinnitus y vértigo recurrente es característica de la enfermedad de Meniere (E.M). Sin
embargo, muchas veces enfrentamos a pacientes con episodios recurrentes de vértigo similares a la E.M,
pero sin hipoacusia demostrada.
Objetivos:
Determinar características clínicas, posibles factores desencadenantes, etiología y evolución de pacientes
con vértigo recurrente sin hipoacusia (VRSH).
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo en 119 pacientes con VRSH evaluados en el Departamento de Neurotología del Toronto
General Hospital que cumplieron con los siguientes criterios de selección: historia de al menos 3 episodios de
vértigo sin desencadenante postural, de al menos 5 minutos de duración y ausencia de hipoacusia
sensorioneural asimétrica demostrada con audiometría. Se analizan diferentes variables clínicas, evolución y
diagnóstico al final del período de evaluación y seguimiento.
Resultados:
La edad media de inicio fue a los 43.7 (+-15) años, predominando en mujeres. En 11.8% y 5% de los casos
aparece como factor desencadenante una neuritis vestibular o traumatismo craneano respectivamente.
Síntomas asociados fueron el tinnitus (21%) y cefalea (8.8%). Después de un seguimiento promedio de 64
meses, el 47.9% de los pacientes persistía con VRSH sin diagnóstico, 39.5% estaba libre de síntomas, 5.9%
desarrolló una E.M y 5% evolucionó a un VPPB. No se encontró patología de origen central ni se identificó
factores pronósticos que permitieran predecir la evolución del VRSH.
Discusión:
En pacientes con VRSH se suele diagnosticar una E.M atípica con síntomas iniciales exclusivamente
vestibulares, pero en nuestra casuística sólo el 5.9% desarrolló una E.M clásica. El VRSH no sería de causa
central y en algunos casos se podría especular una causa viral (neuritis vestibular), traumática y canalolitiasis
(VPPB). En la mayoría la etiología y evolución son inciertas, pero un 39.5% tiende a la resolución de los
síntomas.
Conclusiones:
El VRSH obedecería a diversas causas y es de curso relativamente benigno. Se puede realizar un
diagnóstico preciso en pocos casos. No se identificaron factores predictores de su evolución. Se recomienda
la observación clínica antes de emitir un diagnóstico definitivo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Toronto General Hospital, Toronto, Canadá
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Experiencia vHIT Clínica Alemana: Hallazgos, Patrones y Artefactos
Jorge Malhue Cernicharo
Daniel Sotomayor
Paola Aliaga Aguilera

Isabel Zamorano Castillo
Natalia Navas Reveco
Hayo Breinbauer Krebs

Introducción:
El video-Impulso Cefálico (vHIT: video-Head Impulse Test) representa una reciente e importante contribución
al estudio vestibular, evaluando el reflejo vestíbulo-ocular de todos los canales semicirculares. Su
interpretación presenta varios niveles de análisis, muchos de los cuales están en pleno desarrollo en la
literatura internacional.
Material y Método:
En base a manuales de caracterización de hallazgos, patrones y artefactos publicados recientemente por
equipos internacionales líderes en el desarrollo de vHIT, se realizó análisis crítico de 224 exámenes de vHIT
realizados de marzo a septiembre de 2015 en Clínica Alemana, Se seleccionaron casos de especial
relevancia para profundizar el análisis.
Resultados:
Un 72% de los exámenes realizados presentaron alteraciones patológicas. 32% mostraron artefactos
conocidos en la literatura que pueden entorpecer su interpretación clínica. Un 4% fue ininterpretable, en
especial para los canales verticales. Se muestran casos cuyos patrones de hallazgos contribuyeron al
diagnóstico diferencial entre cuadros centrales y periféricos de síndromes vertiginosos. Presentamos casos
donde vHIT contribuyó definitivamente al diagnóstico de vestibulopatía bilateral, neuronitis vestibular del
nervio vestibular superior así como inferior aislados, migraña vestibular, encefalopatía autoinmune,
accidentes vasculares de la arteria cocleo-vestibular, y de la arteria cerebelar anteroinferior.
Discusiones:
Al igual que en reportes recientes, encontramos una alta tasa de artefactos en nuestra experiencia.
Conocerlos resulta fundamental para realizar una interpretación adecuada de este estudio y aprovechar la
riqueza de la información que otorga. En cuadros de vértigo agudo, síndromes de difícil aproximación
diagnóstica y en situaciones donde otros exámenes arrojan normalidad, vHIT puede resultar de gran utilidad
clínica.
Conclusiones:
vHIT representa un gran aporte al estudio vestibular. Sin embargo resulta fundamental conocer los artefactos
más habituales que dificultan su interpretación como los patrones más habituales en sus hallazgos que
orientan a distintas causas de patología vestibular.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Alemana de Santiago
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Test Subjetivo Vertical y Prueba Calórica: Implicancias Fisiopatológicas
Maya Kuroiwa Rivero
Marcia Nuñez Toro
Juan Pablo Faúndez Astudillo

Cristian Barraza Parraguez
Hayo Breinbauer Krebs

Introducción:
La prueba calórica y el test subjetivo vertical (VVS) supuestamente evalúan elementos distintos del aparato
vestibular periférico, la primera principalmente el canal semicircular lateral y la segunda la función utricular.
Teóricamente evaluar la percepción de verticalidad durante la prueba calórica no debiese variar el resultado
de la primera, si las premisas fisiológicas de ambos exámenes son correctas
Objetivo:
Evaluar test subjetivo vertical durante la realización de la prueba calórica.
Materiales y Métodos:
Se reclutaron 30 pacientes que fueron derivados con diagnóstico de síndrome vertiginoso periférico a la
realización de VIII par, en el servicio de ORL-Hospital San Juan de Dios. Se midió el test subjetivo vertical a
través de la prueba del balde previo a la prueba calórica y luego de cada estímulo en cada oído con aire a 24º y
50º.
Resultados:
De los 30 pacientes, 23 correspondieron a sexo femenino y 7 masculinos.; con un promedio de edad 54 años.
Se encontró que dependiendo de la combinación de alteraciones entre VVS basalmente alterado y asimetría
en prueba calórica, la estimulación con frío y/o calor tendió a exacerbar o disminuir el grado de desviación de
verticalidad al realizar la prueba del balde inmediatamente después de cada irrigación. A su vez la verticalidad
varía en pacientes que basalmente tenían VVS alterado con prueba calórica simétrica y en paciente con VVS
normal +prueba calórica simétrica. Se encontraron dos casos de verticalidad alterada hacia lado contrario, es
decir, balde sobrecorregido hacia el otro lado y dos casos de arreflexia vestibular bilateral sin encontrar
variación de VVS
Discusión y Conclusiones:
Estudios previos en sujetos sanos han mostrado que estimulación de CSC lateral a través de prueba calórica
no altera la percepción visual de verticalidad, pero considerando este estudio en paciente con patología
vestibular periférica se plantea la necesidad de revisar y cuestionar los principios y premisas fisiopatológicas
en lo que basamos nuestra comprensión de los exámenes vestibulares, probablemente llevándonos a una
mejor comprensión de la patología y mejor enfoque en la rehabilitación de nuestros pacientes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Validación inicial de los cuestionarios
Vertigo Symptom Scale y Vertigo Handicap Questionnaire al español
Patricia Castro Abarca
Mario Bustos
Marcia Núñez
Juan Pablo Faúndez
Cristian Barraza

Juan Hernández
Rodrigo Oliva
Manuel Luna
Eduardo Fuentes

Introducción:
Las alteraciones vestibulares producen limitaciones en distintos niveles. Las formas de evaluación objetivas suelen
limitarse al aspecto físico, sin considerar la percepción del sujeto acerca de lo que dicha alteración produce en su
vida. En este contexto, las pautas de autopercepción son vitales para generar planes de intervención atingentes a
cada sujeto. Por esto, se necesitan pautas que permitan determinar estos aspectos en los pacientes.
Objetivo:
Validar los cuestionarios Vertigo Handicap Questionnaire (VHQ) y Vertigo Symptom Scale (VSS), largo y corto, en
español.
Material y Método:
Se siguieron protocolos de validación de escalas usados internacionalmente. Primero se realizó la traducción, luego
revisión por: lingüistas, hablantes de español no chileno y expertos, y finalmente se realizó una prueba piloto antes
de generar las versiones finales de los cuestionarios. Se comenzó a aplicar los cuestionarios a sujetos con
alteraciones vestibulares.
Resultados:
Se presentan los resultados iniciales, de la aplicación a 50 pacientes. Los rangos de las respuestas encontradas son
amplios para todos los cuestionarios. Además se encontró una correlación entre las tres escalas, la cual fue
estadísticamente significativa. Sumado a esto, fue posible observar una asociación entre la subescala de severidad
de VSS y la escala VHQ.
Discusión:
La validación de cuestionarios entrega herramientas confiables y sensibles para medir sintomatología y
discapacidad de los sujetos que padecen una alteración vestibular. La variabilidad de respuestas encontradas da
cuenta de la individualidad de la percepción de los síntomas y hándicap. La sintomatología vestibular, y más aún la
severidad de los síntomas, tendría relación con el hándicap manifestado por el paciente.
Conclusiones:
Los cuestionarios VSS y VHQ han sido correctamente adaptados al español de Chile, siguiendo los procedimientos
internacionalmente recomendados para ello. Una vez completa la validación en curso, estos cuestionarios
permitirán tener mayor información acerca de las implicancias que tienen las alteraciones vestibulares en la vida de
los sujetos que las presentan, siendo una herramienta útil en la creación de planes enfocados a mejorar la calidad de
vida.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Universidad de Chile
2· Hospital San juan de Dios
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Análisis Ejercicio-Específico en Rehabilitación Vestibular:
Optimización de Protocolo Terapéutico Paciente Específico
Daniela Toro Núñez
Lorena Aguayo G.
Cristián Barraza P.

Juan Pablo Faúndez A.
Marcia Nuñez T.
Hayo Breinbauer K.

Introducción:
Es bien conocido que la rehabilitación vestibular es efectiva en la recuperación de patología vestibular, por
sobre otras intervenciones o la evolución natural de las mismas. Sin embargo, no existe evidencia concreta
sobre qué tipo de ejercicios en particular son más efectivos en la recuperación sintomática, por cuánto tiempo
realizarlos o si existe un perfil de pacientes que se beneficie más de un tipo de ejercicios.
Objetivos:
Evaluar la efectividad de diferentes tipos de ejercicios de rehabilitación vestibular.
Material y Métodos:
De la gama de ejercicios de rehabilitación vestibular utilizados en el Hospital San Juan de Dios, se
seleccionaron 12 ejercicios, pertenecientes a 3 categorías: oculomotores, posturales y de marcha. Se
seleccionaron pacientes con historia de crisis de vértigo de horas a días de evolución, los cuales calificaron
después de cada ejercicio la dificultad para su realización. Finalmente se evalúo efectividad de la terapia
mediante Up and Go test, Escala Visual análoga sobre el problema que representa el vértigo en su vida y el
Dizziness hándicap inventory.
Resultado:
Dos ejercicios oculomotores y un ejercicio de marcha obtuvieron los mayores niveles relativos de dificultad y
síntomas durante su realización. Se observó una disminución significativa en los valores de la Escala Visual
Análoga, Dizziness Handicap Inventory y Up ando Go test para los 3 grupos estudiados, pero mostrando
algunas diferencias para cada tipo de ejercicios.
Discusión:
Bajo la premisa que los ejercicios de rehabilitación vestibular son más difíciles de realizar y generan más
síntomas en las áreas de mayor déficit, se pudo determinar los ejercicios más útiles y efectivos para
rehabilitación vestibular. Este efecto pudo corroborarse con la información obtenida sobre efectividad de la
terapia
Conclusiones:
Se logró identificar los ejercicios más importantes en rehabilitación vestibular. Adicionalmente se logró
identificar una tendencia en los ejercicios más útiles según el tipo de alteración clínica del paciente. En
nuestro conocimiento esta es una de las primeras iniciativas con base experimental para la elaboración de
protocolos individualizados de terapia.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Rendimiento Funcional en Adultos Chilenos
con Hipofunción Vestibular Periférica Unilateral, previo a Rehabilitación Vestibular
Luis Antilao Pizarro

Introducción:
Las personas con alteraciones vestibulares experimentan trastornos del equilibrio y déficits funcionales, que
conducen a restricciones significativas de la participación en la comunidad. Es importante determinar los
niveles funcionales de sujetos con patologías que alteran el balance, mediante test específicos que permitan
identificar a aquellos en riesgo de perder autonomía y así elaborar programas de intervención.
Objetivos:
Caracterizar el rendimiento funcional, valorando el equilibrio estático-dinámico, el riesgo de caídas y la
percepción de discapacidad, en personas adultas chilenas con Hipofunción Vestibular Periférica Unilateral
(HVPU), previo a un tratamiento de rehabilitación vestibular.
Material y Método:
Estudio de corte transversal. Se evaluó a 26 personas adultas chilenas con alteración del equilibrio y
diagnósticos asociados a HVPU, atendidas en un Centro de Salud Universitario, entre abril y julio del año
2015. Se midió la Estación Unipodal Izquierda y Derecha (EUPI, EUPD), Timed Up and Go Izquierda y
Derecha (TUGI, TUGD), Índice Dinámico de la Marcha (IDM), y el test de discapacidad vestibular (DHI).
Resultados:
La media de edad fue 57,23 años (rango: 24-73, percentil 25-75: 51,50-65,75). La frecuencia del sexo
femenino fue de 19 (73,08%) y del masculino de 7 (26,92%). La media para la EUPI fue 10,37± 13,13
(Mediana: 5,32; P25-75: 3,05-8,93), para la EUPD 12,96± 12,71 (Mediana: 9,34; P25-75: 4,75-13,97), para el
TUGI 7,99± 1,62 (Mediana: 7,98; P25-75: 6,75-8,72), para el TUGD 8,03± 1,77 (Mediana: 7,64; P25-75: 6,828,97), para el IDM 17,50± 5,74 (Mediana: 20,00; P25-75: 14,50-21,00) y para el DHI 47,77± 29,17 (Mediana:
49,00; P25-75: 24,00-74,00).
Discusión:
Los resultados demuestran alteración funcional del equilibrio estático y dinámico, un alto riesgo de caídas y
una percepción de discapacidad moderada a severa. Estos son concordantes con la evidencia disponible.
Conclusiones:
Las personas con HVPU evaluadas, tienen un bajo rendimiento en test de valoración funcional del equilibrio,
alto riesgo de caídas y una percepción de discapacidad alta, lo que limita sus actividades de participación en
la comunidad.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Centro de Salud La Colina, Puerto Montt
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Equivalencia Cultural de la Versión Chilena del Voice Symptom Scale – VoiSS
Francisco Contreras Ruston
Felipe Moreti
Martín Vivero

Celina Malebran
Mara Behlaul

Introducción:
La preocupación con la calidad de vida de los individuos, descrita a principios de la década de los 90
(WHO1997), se ha destacado con pacientes disfónicos en las últimas dos décadas con los protocolos de
autoevaluación del impacto de una disfonía (Hogikyan1999), a pesar de los avances en la evaluación de voz,
ninguno de los test empleados, indica la real dimensión del comportamiento que el individuo menciona
respecto a la calidad de vida (Behlau 2001). Para obtener mayores datos en el desenvolvimiento de los
pacientes en la terapia fueron creados los protocolos de autoevaluación ampliamente difundidos en todo el
mundo (Branski 2010).
Objetivo:
Realizar la equivalencia cultural de la versión Chilena del protocolo VoiSS, por medio de su adaptación
cultural y lingüística.
Método:
Se realizó una traducción del VoiSS para el Español Chileno por dos fonoaudiólogos bilingües y la retro
traducción para el inglés, seguido de una comparación de los ítems del instrumento original con la versión
traducida, existiendo discrepancias, las cuales fueron modificadas en consenso por un comité compuesto
con cinco fonoaudiólogos, la cual fue nombrada Escala de Síntomas Vocales – ESV, con 30 preguntas y 5
respuestas: “Nunca”, “Casi nunca”, “A veces”, “Casi siempre”, “Siempre”. Para la equivalencia cultural fue
aplicado a 15 individuos con problema vocal. A cada pregunta se le agregó la opción “No aplicable” en las
elecciones de respuesta para identificación de preguntas no comprendidas o no apropiadas para la población
en cuestión. La ESV modificada fue aplicada a tres nuevas personas con problema vocal, para confirmar
claridad del instrumento, no se encontraron preguntas no comprendidas o inapropiadas.
Resultados:
La ESV refleja la versión original de inglés, tanto en la cantidad de preguntas o referente a los dominios que
contiene limitación, emocional y físico.
Discusión:
En Chile, se suelen utilizar protocolos en español que no están validados culturalmente, por lo cual se
requiere insistir en la adaptación y equivalencia cultural acordes a nuestra la realidad.
Conclusión:
Existe equivalencia cultural de VoiSS para el Español Chileno, titulado ESV.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Centro de Estudos da Voz – CEV – São Paulo (SP), Brasil
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Cirugía Endoscópica Nasal: ¿Un Procedimiento Ambulatorio?
Ricardo Carrillo Lioi
Julio Lara Ditzel

Paula Ruz Molina
Constanza Valdés Pérez

Introducción:
La cirugía endoscópica nasal (CEN) ha aumentado considerablemente en nuestra especialidad debido a que
brinda un gran acceso quirúrgico mediante un abordaje invasivo mínimo. Debido a que tiene un
postoperatorio reducido y en gran parte sin complicaciones se puede realizar en forma ambulatoria. Esta
modalidad es ampliamente aceptada a nivel internacional, sin embargo, no existen datos al respecto a nivel
nacional.
Objetivo:
Determinar la incidencia y causas de admisión no programada después de la cirugía endoscópica en el
servicio de otorrinolaringología en el Hospital del Salvador.
Material y Método:
Revisión retrospectiva de todos los pacientes operados de cirugía endoscópica por el mismo equipo
quirúrgico (CVP) durante el período comprendido entre Agosto 2013 hasta Agosto 2015. Los datos relativos a
datos demográficos del paciente, estado físico, procedimiento quirúrgico, complicaciones perioperatorias, y
los motivos de ingreso hospitalario fueron registrados.
Resultados:
Noventa y un pacientes fueron sometidos a cirugía endoscópica nasal. De los cuales 78 pacientes fueron
planificados como procedimientos ambulatorios. De estos 19 (24,05%) fueron hospitalizados por al menos un
día tras la cirugía. Las casusas más frecuentes de admisión no planificadas fueron: error administrativo (8,
10,2%), patología concomitante (7, 8,9%) y complicaciones quirúrgicas (4, 5%). Ninguno de los pacientes
dados de alta el mismo día consultaron a servicio de urgencia o consulta otorrinolaringología previo al control
programado.
Discusión y Conclusiones:
Este estudio demuestra que la CEN se puede realizar como procedimiento ambulatorio. Por otra parte las
principales causas de admisión postoperatoria no planificada son de tipo administrativa. Hay factores como
patologías concomitantes, entre estas el asma, que se deben manejar para intentar optimizar el alta
temprana. Realizar cirugías ambulatorias reduce el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos de
hospitalización, por esto es importante tener una estrategia frente a las causas admisión postoperatoria no
planificada.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Experiencia y Factores Pronósticos en Pacientes Operados con
Diagnóstico de Rinosinusitis Fúngica Invasiva Aguda (RSFI) en Hospital Clínico UC
Sergio Ferrada Ernst
Antonia Lagos Villaseca
Andrés Finkelstein Kulka

Claudia Gonzalez Gallardo
Ximena Fonseca Arrieta
Claudio Callejas Canepa

Introducción:
La RSFI es una patología poco frecuente pero de alta mortalidad a pesar de los tratamientos actuales. Se
presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos y con múltiples comorbilidades que dificultan
su manejo.
Objetivo:
Describir característica demográficas y estadísticas, y evaluar factores pronósticos de mortalidad en
pacientes con RSFI.
Diseño:
Serie de casos retrospectiva.
Material y Método:
Revisión de los registros clínicos y protocolos quirúrgicos del departamento de otorrinolaringología. Se
revisaron fichas clínicas y registros electrónicos disponibles en los archivos de la Red de Salud UC de
pacientes con diagnóstico probado de RSFI a partir de enero del año 2005 a enero del 2015. Los datos fueron
analizados en Excel y SPSS.
Resultados:
Se presentan 32 casos, 63% hombres, con promedio de edad de 39,2 años (±19,5 años). Respecto a la
patología de base de los pacientes, 85% tenía una neoplasia hematológica, 9,4% diabetes descompensada y
12,5% otra causa de inmunosupresión. La sobrevida global al episodio de RSFI fue de 54%, con una
mortalidad en agudo de 46%. El 62% presentó neutropenia y 50% neutropenia febril al momento del
diagnóstico, lo cual no se asoció de forma significativa a mayor mortalidad en esta serie de pacientes. De los
factores pronósticos analizados se observó que no existe diferencia en la mortalidad según la patología de
base ni del compromiso informado en la TC. Destacó una tendencia a menor mortalidad global en pacientes
con hongo aislado de la especie de los Aspergillus (p=0,64) y/o que presentaron síntomas nasales o cefalea
(p=0,05). Por el contrario, en pacientes con fiebre y/o PCR elevada, la mortalidad fue mayor.
Conclusiones:
En nuestra serie de pacientes aquellos que se presentan con fiebre, PCR alta y hongos de especies Rhizopus
tienen peor pronóstico de sobrevida que aquellos con síntomas nasales, cefalea e infección por Aspergillus.
Los hallazgos al TC, enfermedad de base o neutropenia no implican peor pronóstico al momento del
diagnóstico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile
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Bola Fúngica de Cavidades Paranasales. Serie de Casos
Soledad Palma Rojas
Claudia Heider Contreras
Antonia Lagos Villaseca

Ximena Fonseca A.
Claudio Callejas
Claudia González G.

Introducción:
La bola fúngica (BF) corresponde a la acumulación extramucosa, en cavidades paranasales, de conglomerados
densos de hifas de hongos.
Objetivos:
Describir la presentación clínica, diagnóstico y tratamiento de una serie de pacientes con diagnóstico de BF de
cavidades paranasales.
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con diagnóstico histopatológico de BF sometidos a cirugía
endoscópica nasal (CEN) en el departamento de Otorrinolaringología de la Pontificia Universidad Católica de Chile
entre 2010 y 2015.
Resultados:
17 pacientes (13 mujeres y 4 hombres) con edad promedio de 62,6 años.. Los síntomas más frecuentes fueron: Dolor
facial (8/17), descarga nasal (5/17) y cefalea (4/17). Tres pacientes fueron asintomáticos. Todos los pacientes fueron
estudiados con tomografía computada de cavidades paranasales (TC CPN). Los hallazgos imagenológicos más
frecuentes fueron: calcificaciones unilaterales (13/17) y esclerosis ósea (10/17). La localización más frecuente
correspondió a seno maxilar unilateral seguido por seno esfenoidal. Todos los pacientes fueron sometidos a CEN y
en tres de ellos se asoció técnica abierta (Caldwell Luc). Todas las muestras histopatológicas demostraron presencia
de hongos del grupo hialohyphomicetes y siete de ellas elementos sugerentes de Aspergillus. Sólo tres presentaron
cultivos positivos para hongos. El seguimiento desde la cirugía ha sido en promedio 10,5 meses en los cuales no se
han observado recurrencias ni complicaciones.
Discusión:
La BF es más frecuente en mujeres en la sexta década y compromete con mayor frecuencia el seno maxilar,
situación similar a lo reportado en otras series. Su presentación clínica no difiere de otras rinosinusitis crónicas. El TC
CPN es una herramienta útil en el diagnóstico que puede o no complementarse con resonancia magnética. El estudio
histológico es más sensible que el cultivo de hongos. La CEN es una alternativa terapéutica segura y efectiva que
puede complementarse con abordaje abierto.
Conclusiones:
La presentación clínica es inespecífica. Ante un compromiso sinusal unilateral asociado a calcificaciones en el TC
CPN se debe sospechar BF. El diagnóstico se confirma con histopatología. La CEN corresponde al tratamiento de
elección.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica
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Terapia Fotodinámica Antimicrobiana
para el tratamiento de la Rinosinusitis Crónica Refractaria
Andrés Finkelstein Kulka
Luis Macias Valle
Christopher Okpaleke

Jamil Manji
Amin Javer

Introducción:
La inflamación en la rinosinusitis crónica refractaria (RCR) puede ser explicada por persistencia microbiana,
resistente a tratamiento médico. La terapia fotodinámica antimicrobiana (aPDT) es un tratamiento
emergente, que a demostrado ser efectiva en la erradicación de biofilms y reducción de inflamación mucosa
en estudios in-vitro. Nuestro objetivo fue revisar nuestra experiencia clínica en pacientes con RCR que fueron
tratados con aPDT.
Materiales y Métodos:
Se diseñó un estudio retrospectivo de series de casos. Se reclutaron pacientes post quirúrgicos, con
inflamación mucosa persistente, refractaria a tratamiento médico máximo. El tratamiento consistió en aPDT
utilizando un láser diodo y azul de metileno (como fotosensibilizador) en pacientes ambulatorios. Los
puntajes endoscópicos de Lund-Kennedy (MLK) fueron evaluados pre y 3 meses post tratamiento. También
se registraron los efectos adversos.
Resultados:
Catorce pacientes (12 femeninos) completaron 3 meses de seguimiento. La edad promedio fue 53.7 años.
Cuarenta y tres cavidades perinasales fueron tratadas, 5 frontales, 21 etmoides, 16 maxilares y 1 esfenoides
(promedio: 2,7 cavidades perinasales por paciente). Diez pacientes mostraron disminución de inflamación
mucosa a los 3 meses de tratamiento (Diferencia MLK 2.38 ± 2.96). Tres pacientes presentaron efectos
adversos menores y autolimitados (sangrado leve, ardor) inmediatamente después del tratamiento y ninguno
a los 3 meses. La experiencia del equipo clínico con el procedimiento fue satisfactoria.
Discusión y Conclusiones:
Pacientes con RCR pueden ser tratados en forma segura con aPDT en forma ambulatoria. Estos resultados
preliminares son prometedores. Se requieren estudios clínicos controlados para hacer de la aPDT una
terapia estándar en este subgrupo de pacientes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· St Paul´s Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Canadá
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Triada de Samter.
Experiencia Quirúrgica del Hospital Barros Luco Trudeau 2005-2015
Miguel Cancino Castañeda
Iván Redel Seiffert
Tamara Barría Espinoza

Carla Pereira Pérez
Cecilia Macchiavello Poblete

Introducción:
La hipersensibilidad a la aspirina y a otros AINES, asociada a rinosinusitis crónica poliposa (RSCP) y asma se
denomina enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios no esteroidales o Triada de Samter (TS).
Además del manejo quirúrgico y sintomático es imprescindible la evitación de fármacos inhibidores de la
ciclooxigenasa-1 e idealmente, la desensibilización a la aspirina.
Objetivo:
Caracterización de pacientes con TS tratados por ORL en el HBLT en los últimos 10 años. Metodología:
Revisión de fichas clínicas de pacientes tratados quirúrgicamente por TS.
Resultados:
12 pacientes, 8 hombres y 4 mujeres. Todos menores de 35 años. En todos existía solamente compromiso
polipoideo maxilar y etmoidal bilateral. Los síntomas al diagnóstico fueron hiposmia y obstrucción nasal
bilateral. Otros síntomas fueron descarga posterior, rinorrea, y masas visibles en fosas nasales.
Endoscópicamente, 8 pacientes presentaron poliposis grado III y 4 grado II, según Lildholdt. En todos los
casos el TC de CPN demostró obstrucción del complejo osteomeatal y seno esfenoidal sin anomalías. El seno
maxilar, etmoidal y frontal mostró distintos grados de ocupación según Lund-MacKay. Se realizó cirugía
endoscópica nasal bilateral que consideró uncinectomía, antrostomía y etmoidectomía anterior y posterior en
todos los casos. El 100% presentó mejoría de todos los síntomas a los 6 meses post-cirugía. La hiposmía
reapareció en 10 pacientes a los 15 meses de seguimiento. La poliposis recidivó en 10 pacientes en un
intervalo de 12 a 18 meses post-cirugía. En 2 pacientes se realizó revisión de CEF, efectuándose
polipectomía y ampliación de antrostomía. En ambos, la poliposis recidivó a los 15 meses de seguimiento.
Conclusiones y Discusión:
La Triada de Samter es una patología crónica poco frecuente, sin embargo constituye un desafío terapéutico
para el otorrinolaringólogo. Su evolución natural es tórpida. La cirugía no constituye la solución al problema y
tiene peor rendimiento que en la RSCP. Se hace indispensable considerar la terapia inmunológica de
desensibilización a la aspirina y la instauración de protocolos formales para obtener mejores resultados.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Patología Unilateral de Senos Paranasales con Compromiso Aislado de un Seno.
Descripción de Serie de Casos
Karin Krauss Martínez
Natalia Cabrera Soto

Rodolfo Nazar Saffie
Alfredo Naser González

Introducción:
La presencia de velamiento de un seno paranasal representa un desafío diagnóstico en el que deben ser
consideradas diversas patologías. El examen clínico generalmente es insuficiente para orientar la conducta siendo
de vital importancia el estudio con imágenes y finalmente la confirmación histológica.
Objetivo:
Describir la presentación clínica, imagenológica, quirúrgica e histológica de pacientes con patología unilateral de
senos paranasales, con compromiso de un seno.
Material y Método:
Se estudió una serie de 32 pacientes con patología sinusal unilateral atendidos en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile (HCUCH) entre los años 2012 y 2014. Se consideró como criterio de inclusión el compromiso
aislado de un seno paranasal en el estudio imagenológico. Se describen las variables: motivo de consulta,
diagnóstico clínico, imagenológico, seno comprometido, diagnóstico quirúrgico, histológico, entre otros.
Resultados:
La media de edad fue 40 años. 59% mujeres, 41% hombres. El motivo consulta más frecuente fue obstrucción nasal
(56%). El diagnóstico clínico más frecuente rinosinusitis crónica no polipoidea (34%), pólipo antrocoanal (25%) y
rinitis alérgica (15%). El 84% de los pacientes fue estudiado inicialmente con TAC. Los diagnósticos imagenológicos
más frecuentes fueron: pólipo antrocoanal (31%), mucocele (18%), bola fúngica (12%) y papiloma invertido (12%),
siendo el seno maxilar el más afectado (90%), luego etmoides (6%) y esfenoides (3%). El diagnóstico quirúrgico fue
el más preciso en la aproximación diagnóstica en comparación con la histopatología, coincidiendo en un 78%,
seguido del diagnóstico por imágenes en un 65%.
Discusión:
El estudio con imágenes seguirá siendo una herramienta diagnóstica útil, pero debe ser evaluado en el contexto
clínico del paciente y por profesionales capacitados, teniendo en consideración que en un número importante de
casos las imágenes no se correlacionarán con los hallazgos histopatológicos.
Conclusiones:
En nuestra serie el diagnóstico quirúrgico fue el más preciso en relación a la histopatología. Se requieren de mayores
estudios para poder precisar la sensibilidad y especificidad del estudio con imágenes en esta patología.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Eficacia de un Régimen de Tratamiento Tópico con Poloxamer-407
en Pacientes Portadores de Rinosinusitis Crónica
Andrés Finkelstein Kulka
Luis Macias Valle

Christopher Okpaleke
Amin Javer

Introducción:
El Poloxamer-407 es un gel con características únicas de termoreversibilidad, manteniéndose en estado
líquido a bajas temperaturas, pasando luego a estado gel a temperatura ambiente. Además, puede ser
cargado con dos o más medicamentos que permanecen estables, por lo que potencialmente pueden actuar
reduciendo la inflamación e infección en las cavidades perinasales de pacientes con rinosinusitis crónica. Su
ventaja radica en el aumento de su permanencia en las cavidades perinasales secundario a su cambio de
consistencia. El objetivo de este estudio es examinar la seguridad, eficacia y nuestra experiencia inicial con
Poloxamer-407 en pacientes con rinosinusitis crónica.
Materiales y Métodos:
Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes post quirúrgicos con infección e inflamación recalcitrante,
refractaria a terapia médica máxima, que fueron tratados con Poloxamer-407 cargado con budesonida sóla, o
en asociación con algún antimicrobiano. Se incluyeron pacientes con 3 o más aplicaciones. Se registraron los
puntajes endoscópicos pre y post tratamiento, siendo sus diferencias evaluadas mediante test t-student
pareado. Los efectos adversos también fueron evaluados.
Resultados:
Se reclutaron 30 pacientes (10 masculinos, 20 femeninos, edad promedio 58.5 años). Se encontró una
disminución de 3.3 puntos (26.2%) comparando los promedios de puntajes endoscópicos pre (12,6+-10,9) y
post (9,3+-10) 3 aplicaciones de tratamiento. Dos pacientes reportaron aumento autolimitado de cefalea y
descarga posterior respectivamente. No hubo efectos adversos mayores ni permanentes. La experiencia del
equipo tratante con Poloxamer-407 fue satisfactoria.
Discusión y conclusiones:
Existe una búsqueda constante de tratamientos tópicos que puedan ser útiles en el manejo de pacientes con
rinosinusitis crónica. El Poloxamer-407 parece ser un medio seguro para transportar medicamentos hacia las
cavidades perinasales. A pesar de los resultados promisorios observados, se requieren estudios clínicos
controlados para evaluar de mejor forma la eficacia del Poloxamer-407 en este difícil subgrupo de pacientes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· St Paul´s Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Canadá
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Colgajo Nasoseptal en Cirugía Endoscópica Transesfenoidal:
¿Existe riesgo de Alteración Olfativa?
Miguel Henríquez Alarcón
Loreto Nicklas Díaz

Sandra Henríquez Vallejos
Eduardo Munnier Berner

Introducción:
La cirugía endoscópica transesfenoidal en la exéresis de patología hipofisaria ha sido ratificada como una de
la mejores opciones de tratamiento. Para el cierre de la brecha ósea, entre otras alternativas, se ha empleado
la técnica del colgajo nasoseptal. Sin embargo podría traer como efecto secundario, alteración olfativa.
Objetivos:
Hemos elaborado un protocolo de medición del olfato a todos los pacientes, a fin de objetivar en nuestra
experiencia el compromiso de este sentido.
Material y Método:
Todos los pacientes diagnosticados de tumoraciones hipofisiarias y potencialmente candidatos a cirugía, se
evalúan multidisciplinariamente. Luego de consensuar la indicación quirúrgica, el paciente es sometido a
cirugía. Hemos elaborado un protocolo de medición del olfato, realizándolo preoperatoriamente, a 1 mes y 3
meses post-intervención. Efectuamos la técnica endoscópica transesfenoidal. Inicialmente el
otorrinolaringólogo realizó la disección del colgajo septal. Al finalizar la exéresis tumoral, se cubrió la brecha
ósea con cartílago septal y sobre éste se posicionó el colgajo.
Resultados:
Hemos realizado la medición en 11 pacientes portadores de macroadenoma hipofisiario, practicándole
cirugía endoscópica transesfenoidal, cerrando la pared posterior esfenoidal con cartílago septal y sobre éste
colgajo nasoseptal. Se logró la aplicación del test a todos pacientes. Durante la evaluación olfativa se obtuvo
lo siguiente: En 10 pacientes, se objetivaron mantención de la función olfativa, inclusive con leve mejoría en
algunos. Excluimos 1 paciente quién presentaba anosmia preoperatoria, manteniendo ésta condición
posteriormente.
Discusión:
A través de esta técnica, se asegura una mejor resección tumoral. La realización del colgajo nasoseptal
(Hadad-Bassagasteguy), no representa gran dificultad técnica. Dentro de las complicaciones se menciona,
hiposmia secundaria. En nuestro estudio, si bien limitado en número de pacientes y aún inicial, no hemos
encontrado deterioro en la calidad del sentido del olfato.
Conclusiones:
Durante la cirugía transesfenoidal endoscópica, aplicando la técnica de colgajo nasoseptal se logra el cierre
del defecto óseo generado con la extracción del tumor. La evaluación olfativa, de acuerdo a nuestra
experiencia nos sugiere, que no existe compromiso de este sentido.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Regional de Temuco.
2· Universidad de la Frontera, Temuco
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Rinomodelación de la Región Nasolabial con Injerto Autólogo y Reubicación de Estructuras
Claudia Navarrete Espinoza
Eva Numhauser Fux
Gonzalo Mutizabal Maban

Lorena Olcese
Juan Eduardo Lira

Introducción:
La rinoplastia busca armonizar los diferentes componentes nasales entre sí y con el rostro, la región naso
labial tiene gran importancia en lograr dicho objetivo, pequeños cambios en esta región pueden producir un
impacto visual importante en el perfil. Existen varias técnicas para modificar esta región (reubicar, rellenar,
resecar). Se propone el uso de técnicas conservadoras que permitan la conservación de estructuras y menor
daño a los tejidos.
Objetivo:
Presentar la experiencia de los autores en modificar la región nasolabial utilizando una técnica original de
relleno del ángulo columelo labial asociado a la reubicación de cruras medias.
Material y Método:
Se presentan 50 casos en que era necesario modificar la región nasolabial y que fueron operados entre los
años 2010 y 2014. En todos se practicó una técnica original: rellenar el ángulo columelo labial con injerto
multilaminar de cartílago septal suturado en “sándwich” y fijarlo con un punto transcutáneo reabsorvible. En
todos se hizo reubicación de cruras mediales; en uno se agregó resección parcial de septum distal. Se realizó
una encuesta al mes de efectuada la operación para conocer si existían molestias en la región nasolabial.
Resultados:
Se presentan los resultados con fotografías antes después de los pacientes operados. En todos los pacientes
se logró una mayor armonía entre la región nasolabial, la nariz y el rostro. De los 50 pacientes encuestados
solo 3 manifestaron sensación de adormecimiento en labio superior.
Discusión y Conclusiones:
La región nasolabial tiene importancia indiscutida en mejorar la armonía del perfil nasal. Existen en la
literatura muchos trabajos que hablan del análisis y tratamiento de esta región. La técnica descrita es
bastante útil por lo sencillo de realizar, lo conservador de los tejidos las escasas molestias posoperatorias y lo
predecible de los resultados, un simple examen físico antes de la operación permite definir que pacientes se
verán beneficiados con la utilización de esta técnica.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Tabancura
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Necesidad de Rinoseptoplastías Post Reducción Nasal:
Experiencia del Hospital San Juan de Dios 2010-2014
Giorgio Pio Repetto
Gonzalo Ortega Flores

Daniel Muñoz Saavedra
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
Las fracturas nasales corresponden a un evento frecuente en la consulta otorrinolaringológica. Se estima que
1 a 2 de cada 5 fracturas se encuentran desplazadas y requieren reducción. Las reducciones nasales pueden
ser realizadas tanto con anestesia general como con local, sin haber diferencias significativas en los
resultados finales. La satisfacción estética funcional fluctúa entre un 29% y 41% y la necesidad de
reoperación aproximadamente un 3%.
Objetivos:
Conocer las características de las reducciones nasales realizadas en el Hospital San Juan de Dios (HSJD) y
el porcentaje de aquellas que requirieron septoplastías y rinoseptoplastías para su corrección definitiva.
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo. Se revisaron todas las reducciones nasales realizadas en el HSJD entre el 2010 y 2011
y la cantidad de septoplastías y rinoseptoplastías realizadas en estos pacientes entre el 2010 y 2014.
Resultados, Discusión y Conclusión:
Durante los años 2010 y 2011 se realizaron 424 reducciones de fracturas nasales, de los cuales 354 fueron
con anestesia local (83.4%). De este grupo, 210 fueron hombres (59.3%) y 144 mujeres (40.7%), con un
promedio de edad de 28.8 años y un rango entre 14 y 75 años. De un total de 225 rinoseptoplastías y 262
septoplastías realizadas entre los años 2010 y 2014, sólamente15 rinoseptoplastías contaban con el
antecedente fractura nasal reducida en nuestro hospital (4.2%). Diez pacientes fueron hombres (66.6%) y 5
mujeres (33.3%), con una edad promedio de 30.6 años y un rango entre 16 y 58 años. El tiempo transcurrido
entre las reducciones nasales y rinoseptoplastías fue en promedio de 20 meses, con un rango entre 3 y 37
meses. De los pacientes reoperados, ninguno se realizó una septoplastía exclusiva, es decir en todos se
realizó rinoseptoplastía. Las reducciones nasales con anestesia local son altamente exitosas, y la baja tasa
de rinoseptoplastías es comparable a la literatura internacional. La causa determinante de realización de
cirugía posterior fue la persistencia de alteraciones estéticas, especialmente laterorrinia.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Resultado de Técnica Quirúrgica de Manejo de Dorso Nasal en Rinoplastía:
Evitando Palpación de Irregularidades
Fernando Casanueva L.

Introducción:
Las complicaciones de un inadecuado manejo del dorso nasal son frecuentes, debido a la utilización de
técnicas resectivas. Destacando la palpación de irregularidades. Con el objetivo de evitar estas
complicaciones, se han desarrollado diversas técnicas, como la utilización de raspas, uso de injertos en dorso
nasal, etc. Incorporándose a los objetivos clásicos estéticos y funcionales, un adecuada palpación del dorso
nasal. Para lograr esto se realiza el manejo del dorso nasal con raspas comedoras y diamantadas,
autospreader y el uso de láminas de cartílago morcelizado.
Objetivos:
Describir la técnica utilizada en el manejo del dorso nasal (utilizándose fotografías y videos capturados con
endoscopio para favorecer visualización de anatomía), sus beneficios, así como la experiencia mediante la
utilización de ésta, por abordaje abierto y cerrado. Evaluar la palpación de irregularidades del dorso nasal,
posterior a la cirugía.
Material y Método:
Trabajo corte transversal, se realiza análisis de fichas clínicas, protocolos quirúrgicos, fotografías (pre, intra y
post operatorias) de pacientes sometidos a rinoplastía entre enero de 2013 y febrero de 2015. Se realiza
evaluación con encuesta y examen clínico, buscando la presencia de irregularidades del dorso nasal.
Resultados:
Casuística de 109 pacientes sometidos a rinoplastía durante periodo descrito, logrando contactar a 77 de
ellos para evaluación con encuesta y examen clínico. Con un promedio de seguimiento de 12,5 meses, un
76,6% de los pacientes no refirieron presentar irregularidades, ni tampoco se encontraron en el examen
clínico. Del 23,4% restante, 7,8% refirió la palpación de irregularidades destacando 2 pacientes con techo
abierto y palpación de injerto de dorso. Al examen clínico se encontró en un 13% la palpación de
irregularidades, a pesar de una respuesta negativa previa de estas.
Discusión y Conclusión:
Los pasos claves para evitar la palpación de irregularidades, son el uso de raspa diamantada, lámina de
cartílago morcelizado como camuflaje y el autoespaciador. Si se realiza la técnica adecuada, las
irregularidades del dorso nasal posterior a la rinoplastía pueden ser evitadas considerablemente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Servicio Otorrinolaringología, Hospital San Vicente de Arauco
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Injerto Costal en Rinoseptoplastías:
Experiencia de 5 años en el Hospital San Juan de Dios
Gonzalo Ortega Flores
Giorgio Pio Repetto
Daniel Muñoz Saavedra

Jose Pinto Carey
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
En las rinoseptoplastías se pueden utilizar distintos tipos de injertos cartilaginosos: septal, concha auricular y
costal, entre otros. El cartílago costal se caracteriza por tener una gran fuerza tensil y poca elasticidad, lo que
otorga estabilidad a largo plazo. Se utiliza preferentemente en narices con grandes deformidades.
Objetivos:
Conocer las características, resultados y complicaciones de las rinoseptoplastías con injerto de cartílago
costal realizadas en el Hospital San Juan de Dios (HSJD).
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo. Se revisaron fichas clínicas de todos pacientes que fueron sometidos a
rinoseptoplastías con injerto de cartílago costal en el HSJD entre los años 2010 y 2014. Se revisaron las
características sociodemográficas y clínicas de los pacientes, la razón de la indicación de usar cartílago
costal, características de la cirugía, resultados, satisfacción usuaria y complicaciones.
Resultados, Discusión y Conclusión:
Durante los años 2010 y 2014 se realizaron 17 rinoseptoplastías con injerto de cartílago costal en el HSJD. 2
pacientes (11.8%) correspondieron a rinoseptoplastías primarias y 15 pacientes (88.2%) fueron
rinoseptoplastías secundarias. De éste último grupo 12 (70.6%) fueron operados por segunda vez y 3
(17.6%) por tercera vez. La edad promedio fue de 38.2 años en un rango de 26 a 48 años, 16 hombres
(94.1%) 1 mujer (5.9%). La duración promedio de la cirugía fue de 215 minutos, con un rango entre 150 y 285
minutos. La satisfacción de los pacientes con el procedimiento fue de un 88.2%, mientras que el 11.8% no
satisfecho, no deseó someterse a una nueva intervención. La estadía hospitalaria fue en promedio de 2 días,
con un rango entre 1 y 4 días. Dentro de las complicaciones, el 100% refirió dolor con EVA promedio de 7. No
se presentaron neumotórax, infección de herida operatoria ni extrusión del injerto. El seguimiento a largo
plazo fluctuó entre 10 meses y 3 años. El injerto costal es una estrategia útil para el enfrentamiento de narices
complejas, con buenos resultados a largo plazo, alta satisfacción usuaria y baja frecuencia de
complicaciones.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Sutura Domal Cefálica en Contornos de Punta Nasal
Fernando Casanueva L.

Introducción:
Frecuentemente procedimientos son realizados con énfasis en adelgazar estructuras nasales. Esto
inevitablemente lleva a la reducción del soporte anatómico, favoreciendo retracciones impredecibles. La
sutura domal clásica ha demostrado resultados no favorables a largo plazo, generando pinzamiento del ala y
desplazamiento del margen caudal de la crura lateral bajo el margen cefálico. Con esto se altera la
continuidad estructural entre los domos y el lóbulo alar, generando sombras no deseadas, favoreciendo una
apariencia anti natural de la punta nasal. La sutura domal cefálica se caracteriza por posicionar la crura lateral
con un ángulo rotacional apropiado, generando contornos nasales adecuados y naturales, evitando estigmas
quirúrgicos y pinzamientos de la punta nasal.
Objetivo:
Describir la técnica de la sutura domal cefálica (utilizándose fotografías y videos intraoperatorios
evidenciando los diferentes ángulos rotacionales de la crura lateral), sus beneficios, así como la experiencia y
resultados mediante la utilización de ésta por abordaje abierto y cerrado.
Material y Método:
Trabajo retrospectivo descriptivo, de los pacientes intervenidos quirúrgicamente utilizando la técnica
señalada entre el periodo de Octubre 2013 y Junio 2015.
Resultado:
La casuística consta de 107 pacientes sometidos a rinoseptoplastía, de los cuales el 71% corresponde al
género femenino, siendo el promedio de edad de la muestra de 31 años. El tipo de abordaje fue vía delivery en
73 pacientes. Seguimiento promedio de 12 meses (23-2 meses). No hubo complicaciones intra operatorias, 3
pacientes presentaron complicaciones leves postoperatorias, 5 pacientes con asimetría de narinas leve.
Analizándose en las visiones frontal, lateral, oblicua y basal; los contornos nasales fueron adecuadamente
creados en la totalidad de los pacientes.
Discusión y Conclusión:
El manejo de los contornos nasales es vital para obtener un resultado estético exitoso, idealmente sin
estigmas quirúrgicos para lograr un aspecto natural de la nariz. La sutura domal cefálica como nueva
alternativa de manejo de los contornos nasales es una técnica efectiva y simple de realizar con resultados
satisfactorios.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Servicio Otorrinolaringología, Hospital San Vicente de Arauco
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Variaciones Anatómicas del Nervio Infraorbitario
Tamara Barría Espinoza
Iván Redel Seiffert
Francisca Vargas Kunstmann

Miguel Cancino Castañeda
Carla Pereira Pérez
Cecilia Macchiavello Poblete

Introducción:
El nervio infraorbitario (NIO) es una rama terminal de la división maxilar del nervio trigémino que inerva la piel
de la mejilla. Normalmente el curso del NIO es hacia anterior dentro de un canal o surco en el suelo de la órbita
saliendo a través del foramen infraorbitario (FIO), siendo responsable de la inervación sensitiva a la piel de la
zona malar. Las lesiones iatrogénicas del NIO podrían ser prevenidas realizando un estudio anatómico
previo.
Objetivos:
Evaluar las variaciones anatómicas relevantes en el curso del NIO identificables imagenológicamente.
Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se evaluaron 154 tomografías computarizadas
de cavidades paranasales. Todas las imágenes fueron analizadas por un único radiólogo. Las variantes
anatómicas fueron clasificadas en tres tipos basados en el nivel de descenso del trayecto del NIO desde el
techo del seno maxilar.
Resultados:
Un 71,43% del total de los NIO, se encontraban contenidos por completo en el techo del seno maxilar (TSM),
en un 23,38% el NIO transcurre en un canal debajo del TSM pero yuxtapuesto a éste y en un 5,19% el NIO
descendía atravesando el lumen del seno maxilar. Encontrándose los forámenes de estos últimos 10 mm en
promedio por debajo del reborde infraorbitario, siendo significativamente más bajo que aquellos que cursan
un trayecto no descendido.
Discusión y Conclusiones:
Pese a que el trayecto del NIO en su mayoría se encuentra en una zona segura, atravesando el TSM, existe
un descenso de éste en cerca de un tercio de los casos. En nuestro estudio, se encontró sólo un 5,19% de los
casos con un trayecto intraluminal en el seno maxilar, pero la literatura describe hasta un 12,5%, por lo cual se
recomienda evaluar en las imágenes preoperatorias la existencia de estas variantes anatómicas del NIO,
para evitar su iatrogenia tanto en la cirugía endoscópica como en abordajes abiertos como Cadwell-Luc y
prevenir complicaciones.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Anatomía Endoscópica de la Arteria Etmoidal Media o Accesoria
Tamara Barría Espinoza
Carla Pereira Pérez
Ivan Redel Seiffert

Miguel Cancino Castañeda
Cecilia Macchiavello Poblete
Daniel Cantero Cajas

Introducción:
El conocimiento anatómico de las arterias etmoidales (AE) es crucial para algunas cirugías endonasales y
orbitales, donde su falta de reconocimiento puede conducir a importantes complicaciones. Tradicionalmente,
las AE se describen como anterior (AEA) y posterior (AEP), sin embargo, hay quienes plantean la presencia
de una arteria etmoidal media (AEM), también llamada etmoidal accesoria, presente entre un 15-41% de los
casos descritos. Con el aumento de la cirugía endoscópica nasosinusal (CEN), por lo que la mayor
comprensión anatómica de estas arterias es relevante.
Objetivos:
Describir la presencia de la AEM y sus variantes anatómicas a través de un abordaje endonasal endoscópico.
Material y método:
Estudio de corte transversal, realizado en cadáveres, previo consentimiento informado de familiares. Se
realizó una CEN, partiendo por una antrostomía maxilar, para proceder a realizar una sinusotomía frontal y
posteriormente una etmoidectomía anterior y posterior, con el fin de exponer completamente la base del
cráneo anterior. Posteriormente, se eliminó la lámina papirácea para identificar los canales de las AE.
Registrándose la presencia, lateralidad, y la localización respecto a las otras AE, de la AEM.
Resultados:
Se realizaron 15 CEN en cadáveres (30 fosas nasales evaluadas), identificándose en 5 casos la presencia de
AEM, sólo un caso fue bilateral. En todos los casos se encontró cruzando la fóvea etmoidal en un canal óseo,
extendiéndose horizontalmente desde la órbita a la base del cráneo, todas éstas se encontraron en los 2/3
posteriores de la distancia entre la AEA y AEP.
Discusión y conclusiones:
Existe poca literatura disponible respecto a las características anatómicas endoscópicas de la AEM, siendo
ésta la primera evaluación en población latina. Pudiendo ser de importancia clínica en la orientación de las
cirugías que involucran la pared medial orbitaria, epistaxis intratable, patologías de base de cráneo anterior y
CEN en general.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Estudio Anatómico Endoscópico del Tubérculo Óptico:
Referente en la Descompresión Orbitaria
Tamara Barría Espinoza
Carla Pereira Pérez
Ivan Redel Seiffert

Miguel Cancino Castañeda
Cecilia Macchiavello Poblete
Daniel Cantero Cajas

Introducción:
Con el advenimiento de la cirugía endoscópica nasosinusal (CEN), la descompresión orbitaria por ésta vía ha
tomado predominancia. Debido a la cercanía de las estructuras neurovasculares en la región del canal
orbitario, resulta importante tener claridad de las estructuras anatómicas presentes y las relaciones de éstas.
Objetivos:
Describir las relaciones anatómicas del tubérculo óptico como hito importante en la identificación
endoscópica del nervio óptico.
Material y método:
Estudio de corte transversal, realizado en cadáveres, previo consentimiento informado de familiares. Se
realizó una CEN, realizando una etmoidectomía anterior y posterior, se identificó el ápex y canal orbitario,
resecando la región posterior de la lámina papirácea, a unos 10- 15 mm por delante del esfenoides, se sigue
la peri-orbita posteriormente hasta donde converge el vértice de la órbita; donde se identificó el tubérculo
óptico entre etmoides posterior y el esfenoides. Se identificó el Anulus de Zinn, canal óptico, la protuberancia
óptica del seno esfenoidal, el receso carótido-óptico (RCO), la arteria oftálmica (AO) y coana.
Resultados:
Se realizaron 15 CEN en cadáveres (30 fosas nasales evaluadas). Dentro de los hallazgos se logró identificar
en todos los casos el tubérculo óptico con facilidad debido a su grosor, encontrándose a una distancia
promedio de 6,5 cm en línea recta desde la espina nasal anterior, a una distancia promedio de 0,4 mm de la
protuberancia óptica del esfenoides y a 3,75 cm desde la coana. En todos los casos la AO se identificó en el
cuadrante inferomedial del canal óptico.
Discusión y conclusiones:
Pese a la poca frecuencia con que es mencionado el tubérculo óptico en la CEN, es una estructura constante
y fácil de identificar por vía endonasal, resultando útil en la identificación estructuras nobles durante la
descompresión orbitaria, lo que lo posiciona como un hito anatómico relevante en esta técnica quirúrgica.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Efecto del Ruido de Fondo y de la Reverberación
en la Discriminación de Usuarios de Implante Coclear
Cecilia Abadía
Diego Marcomini

Fabiana Bosco
Sebastián Ausili

Introducción:
Un ambiente acústico diario implica ruido y reverberación. Esta última afecta el desarrollo temporal de la
señal, mientras que el ruido tiene el efecto de enmascarar el discurso. La suma de ambos produce una
reducción de la inteligibilidad más que apreciable para los oyentes con discapacidad auditiva.
Objetivo:
Evaluar el efecto individual y combinado de reverberación y ruido en la discriminación de los usuarios de
implante coclear.
Material y Método:
Fueron evaluados 11 pacientes implantados unilaterales, con hipoacusia de diversa etiología, de edad
auditiva entre 3 y 12 años, categoría 6 de Geers y Moog, con y sin información temporal en la estimulación
eléctrica del nervio auditivo. Tambien se evaluaron 20 normoyentes. Se analizaron listas de oraciones (90 en
total) en distintas condiciones de tiempo de reverberación y de nivel de ruido de fondo. Se presentaron en
formato abierto, a traves de la conexión de audio del procesador.
Resultados, Discusión y Conclusiones:
De los pacientes usuarios de IC evaluados, los mejores resultados se obtuvieron en aquellos cuya estrategia
de codificación incluía información temporal (FS4) por sobre los pacientes con estimulación sólo de
envolvente (CIS+). Es posible observar que el decremento dado por el efecto de la reverberación resulta
mayor al provocado por el ruido. El manejo y control de la reverberancia surge como tarea de gran interés para
orientar el desarrollo futuro de las estrategias de codificación de los IC, ya que a pesar de las diferencias de
los pacientes implantados entre sí, existen diferencias aún mayores entre éstos y las personas normoyentes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Sanatorio Victorio Franchin, CABA, Argentina
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Experiencia Quirúrgica en Implantes Cocleares.
Centro de Implantes Cocleares. CASR
César Toro Auspont
Carolina Aranis Jiménez
Rocco Calabrese Gac

Luis Dentone Silva
Bárbara Huidobro Del Fierro
Nicolás Fuentes Lespinasse

Introducción:
Durante el desarrollo de un programa quirúrgico el equipo médico está enfrentado a una serie de desafíos
tanto técnicos como de coordinación este es el caso de la puesta en marcha de nuestro centro de implantes
cocleares (CEIC). Cada una de las cirugías presenta una experiencia médico quirúrgica diferente por lo que la
planificación de la cirugía juega un rol preponderante. En varias ocasiones, a pesar de realizar dicha
planificación, nos enfrentamos a una serie problemas del punto de vista quirúrgico, que pudimos resolver en
forma satisfactoria. Es esta experiencia la que queremos compartir en este trabajo.
Objetivos:
Describir la toma de decisiones y la técnica quirúrgica utilizada en las cirugías de implante coclear en el
Centro de Implantes Cocleares del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
Material y Método:
Análisis descriptivo de las cirugías de implante coclear realizadas en el Complejo Asistencial Doctor Sótero
del Río desde noviembre del 2013 septiembre de 2015. Descripción de las técnicas quirúrgicas utilizadas
actualmente en implante coclear, del análisis preoperatorio de cada paciente y de los problemas y soluciones
ocurridas durante las cirugías.
Resultados, Discusión y Conclusiones:
Desde el año 2013 hemos realizado 20 cirugías dentro las cuales la técnica más utilizada es por vía
timpanotomía posterior y cocleostomía. No obstante, la inserción por ventana redonda ha sido más frecuente
en las últimas cirugías. Creemos que el abordaje mixto, endocanal y por timpanotomía posterior, es de gran
utilidad en los casos complejos donde la anatomía no es clara o las condiciones intracocleares no son las
óptimas, como es el caso de los pacientes con fibrosis post meningitis. Sólo hemos presentado
complicaciones de menores.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Centro de Implantes Cocleares (CEIC)
2· Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR)
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Influencia de la edad de Implantación Coclear
en el Desarrollo de Habilidades de Percepción Acústica del Habla
María Cortéz
Gloria García
Patricia Castro
Pamela Tomicic
Javiera Drápela

María Isabel Matute
Natalia Mella
Natalia Melo
María José Puelma

Introducción:
La evidencia científica internacional muestra que niños que reciben implante coclear a menor edad logran
desarrollar habilidades de Percepción Acústica del Habla (PAH) que se aproximan a las de los niños
normoyentes, esto se debe a que las vías auditivas ofrecen una mejor respuesta cuando son estimuladas
precozmente. Se hace necesario determinar si esto es similar en población chilena.
Objetivos:
Determinar la relación entre la edad de implantación coclear y el progreso en Habilidades de PAH en niños
hipoacúsicos implantados, antes y después de los 3 años de edad, que asisten a tratamiento en el centro
COMUNICA.
Material y método:
Se revisaron las fichas de 28 sujetos usuarios de implante coclear con una categoría de PHA pre-implante
menor a 2. Se registró el rendimiento alcanzado previo a la cirugía de implante, al año y 2 años posterior. Se
consignaron los resultados obtenidos en: Prueba de Sonidos de Ling, Matriz de vocales, Prueba de
Percepción Temprana del Habla(ESP), Prueba de Identificación de Palabras(PIP), Glendonald Auditory
Screening Procedure(GASP) y Categoría de Geers & Moog.
Resultados y Discusión:
El mayor avance en habilidades de percepción de habla en niños implantados se observa durante el primer
año de estimulación. Los niños que presentaron un avance significativo al primer año de implantación,
progresaron en mayor medida al segundo año; en cambio cuando el avance durante el primer año fue menos
significativo, el progreso siguió esta constante. Se observó una fuerte asociación entre la edad de
implantación y la Categoría de Geers y Moog alcanzada a los dos años de implantación. Además, se encontró
asociación entre la edad de implantación y la diferencia entre la categoría a dos años y la categoría pre
implante.
Conclusiones:
La edad de implantación determina el desarrollo de habilidades de percepción del habla. El mayor progreso
de habilidades de percepción acústica es durante el primer año posterior a la cirugía de implante coclear y los
avances obtenidos durante este periodo son un referente para el progreso que se obtendrá posteriormente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Universidad del Desarrollo
2· Centro COMUNICA
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Desarrollo de lenguaje en paciente pediátrico con implante coclear en Clínica Las Condes
Gloria Ribalta Lambertini
Marcos Goycoolea Vial
Mauricio Cohen Vaizer
Tomás Labatut Pesce

Ernesto Ried Goycoolea
Constanza Díaz Saavedra
José Walker Del Río
Pilar Alarcón

Raquel Levy
Mónica Sierra
María Paz Bustamante
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La hipoacusia sensorioneural bilateral congénita es una importante causa de discapacidad y alteración de la
comunicación. Por este motivo, de acuerdo a su severidad condiciona el desarrollo del lenguaje.
Objetivos:
Describir resultados de desarrollo de lenguaje en pacientes pediátricos con hipoacusia prelingual sometidos
a implante coclear en Clínica Las Condes.
Material y Método:
Estudio retrospectivo. Se evalúan resultados de pacientes con hipoacusia prelingual menores de 6 años
sometidos a implante coclear en el período 1994-2015, con seguimiento mínimo a 24 meses.
Resultados, discusión y conclusiones:
Durante el período de estudio se realizaron implantes cocleares en 79 pacientes menores de 6 años. El 50%
de los casos correspondió a hipoacusia congénita no especificada o prematurez, un 23,8% correspondió a
causas genéticas, 9,5% fue post meningitis, 7,1% fue post citomegalovirus, y 9,6% a otras causas. Del total,
se pudo obtener información respecto a desarrollo de lenguaje en 39 pacientes (49,3%). En 36 de estos
(45,5%) se pudo objetivar la presencia de lenguaje hablado, mientras que en 3 (3,8%) la presencia de
desarrollo de lenguaje de señas. La totalidad de los implantados evaluados antes de los 3 años logró
desarrollo de lenguaje hablado. Si bien lo óptimo en términos de desarrollo de lenguaje en un niño prelingual
implantado antes de los 2 años de vida es desarrollar un lenguaje auditivo verbal, hay diferentes situaciones
que condicionan que se deba usar lenguaje combinado con señas y labio lectura: comunicación total. Dentro
de esas situaciones están: hipoacusia asociada a otra discapacidad, malformaciones cocleares, hipoplasia
del nervio auditivo, neuropatía auditiva. En esta evaluación preliminar, se aprecia que la totalidad de los
evaluados antes de los 3 años logra desarrollo de lenguaje hablado, lo que se encuentra dentro de las
expectativas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Resultados del programa de implantes cocleares de Clínica Las Condes
a 20 años de su inicio
Marcos Goycoolea Vial
Gloria Ribalta Lambertini
Mauricio Cohen Vaizer
Ernesto Ried Goycoolea

Tomás Labatut Pesce
Constanza Díaz Saavedra
José Walker Del Río
Pilar Alarcón

Raquel Levy
Mónica Sierra
María Paz Bustamante
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La hipoacusia sensorioneural es la tercera causa de discapacidad en Chile, con una incidencia en recién
nacidos de entre 1 a 3 casos por cada 1.000 nacidos vivos, y una prevalencia en adulto de hasta un 70%,
siendo muchos casos susceptibles de ser tratados mediante implante coclear.
Objetivos:
Describir resultados de la cohorte de pacientes implantados en Clínica Las Condes desde el inicio del
programa.
Material y Método:
Estudio de cohorte retrospectiva. Se reportan los resultados de la totalidad de pacientes implantados en el
período 1994 – 2015.
Resultados:
En el período de estudio se registraron 242 implantes en 204 pacientes. El 39,3% fueron en oído izquierdo, y
el 60,7% en oído derecho. El 43,3% fueron mujeres y el 56,7% hombres. La edad promedio fue 18,1 años (+/21,3), con una mínima de 10 meses y una edad máxima de 85 años. Un 17,5% de las cirugías fueron
realizadas en niños menores de 2 años; un 25,3% fueron en niños entre 2 y 6 años; un 28,2% en pacientes
entre 6 y 18 años; un 21,2% fueron en pacientes entre 18 y 60 años; y un 7,9% en pacientes mayores de 60
años. Un 36,1% de las causas fue hipoacusia congénita, un 13,7% fueron causas genéticas, un 12,5% fue
post meningitis, un 11,2% fue hipoacusia sensorioneural no especificada, un 7,5% fue post rubéola, y un 19%
fue por otras causas. Los resultados de este programa son satisfactorios. Gran cantidad de los pacientes se
encuentran en seguimiento hasta la fecha, con una adecuada adherencia terapéutica y rehabilitación. El
tema de los implantes cocleares adquiere cada vez más relevancia en Chile, considerando las implicancias
de la garantía GES número 77, que asegura implementación con implante coclear a niños menores de 2 años
que lo requieran. Es importante que los centros registren y publiquen sus resultados.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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"Otología Mágica" o Evolución Inesperada en Casos de Implantes Cocleares:
Serie Clínica
Marcos Goycoolea Vial
Gloria Ribalta Lambertini
Mauricio Cohen Vaizer
Ernesto Ried Goycoolea

Tomás Labatut Pesce
José Walker Del Río
Constanza Díaz Saavedra
Pilar Alarcón

Raquel Levy
Mónica Sierra
María Paz Bustamante
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La hipoacusia sensorioneural es una causa prevalente de discapacidad en nuestro país que ha encontrado
su respuesta para muchos casos en el implante coclear cirugía que se realiza cada vez con mayor frecuencia
y es implementada en más centros.
Objetivos:
Describir resultados favorables no previstos en pacientes con implante coclear que presentaron otras
mejoras de manera secundaria.
Material y Método:
Estudio retrospectivo. Se reportan los resultados de 6 pacientes implantados en Clínica Las Condes y se
describen los hallazgos favorables secundarios al implante.
Resultados, discusión y conclusiones:
Dos casos corresponden a pacientes con neuropatía auditiva e hipoacusia congénita que fueron implantados
y presentaron una buena respuesta desde el punto de vista audiológico. Otros 2 casos corresponden a
pacientes con hipoacusia sensorioneural bilateral y tinnitus bilateral que luego del implante coclear
presentaron desaparición completa del tinnitus del oído contralateral al implantado. Un caso corresponde a
un paciente con una malformación de oído interna completa en el que se debió esculpir una neocóclea
durante el implante coclear, presentando un silencio auditivo durante 6 meses pero con buena evolución
audiológica posterior. El último caso corresponde a un paciente con una hipoacusia actínica post radioterapia
que fue sometido a un implante coclear con una buena evolución audiológica posterior. Los resultados de
estos casos son favorables, pero sobretodo son poco previsibles. En el caso de los pacientes con neuropatía
auditiva, en el cual no todos tienen buena respuesta auditiva post implante, ésta fue positiva. La situación de
los pacientes con tinnitus es aún más inesperada. Por último, el paciente con la malformación completa y el
con hipoacusia actínica presentaron una buena respuesta contra todo pronóstico. No todo está dicho
respecto al resultado y consecuencias de la cirugía del implante coclear. Muchas de estas situaciones se
deben más bien a la falta de conocimiento científico en este campo, pero este tipo de situaciones reflejan
situaciones poco previsibles pero prometedoras en esta área.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Nuevo Método para evaluar el Test Subjetivo Vertical
Carolina Oliva Guerrero
Nicolás Ochoa Sambrizzi

Maya Kuroiwa Rivero
Hayo Breinbauer Krebs

Introducción:
El test subjetivo vertical ha aumentado su utilización durante los últimos años dada su gran utilidad y facilidad
de realización para evaluar la función otolítica del sistema vestibular. Clásicamente descrito como la habilidad
de indicar verticalidad exacta, en la opinión del evaluado, de una línea en condiciones experimentales
específicas. Los estudios clásicos la miden en una cámara oscura utilizando un domo y una línea luminosa.
Este método lo transformaba en un examen difícil de realizar, pero en el año 2009 se válida la prueba del
balde, siendo esta igual de útil en la evaluación de verticalidad. Sin embargo, este método es dependiente de
muchos factores externos como el evaluador y posiblemente la posición del evaluado, lo cual no ha sido
estudiado.
Objetivos:
Evaluar nuevo método para realizar test subjetivo vertical y su validación respecto a la prueba del balde
tradicional
Materiales y Métodos:
Se desarrolló un programa computacional que permite evaluar la verticalidad de una línea en la pantalla del
computador. Se diseñó también un balde tipo, que suprime estímulos ambientales, el cual se ancla a la
pantalla. Se probó este nuevo método en 30 sujetos sanos, en los cuales se realizó también la prueba de
balde tradicional. Además se midieron las variables de la prueba con paciente en posición sentada con pies
en el suelo, posición sentada con pies sobre espuma y posición de pie.
Resultados:
30 pacientes evaluados, 16 mujeres y 14 hombres. Rangos de edad desde 22 años a 60 años. No se
encontraron diferencias entre las variables medidas ni entre ambos métodos de evaluación.
Discusión y Conclusiones:
Se presenta un nuevo método para realizar el test subjetivo vertical, si bien es una variación de la prueba del
balde, este nuevo método permite suprimir el potencial movimiento del balde tanto por el evaluador como por
el evaluado. Permite además una desviación certera de la línea y medición más exacta de grados a través del
programa computacional presentado, él cual es fácil de utilizar.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Experiencia del Hospital Puerto Montt
en Abordaje Endoscópico de la Región Selar
Manuel Paredes Schwerter
Jorge Cerda Cabrera
Pablo Carmona Rammsy

Introducción:
El abordaje quirúrgico endoscópico de la región selar y de la base de cráneo anterior se ha desarrollado
gracias al trabajo conjunto de especialidades como Otorrinolaringología y Neurocirugía, complementando
competencias específicas de cada área. Desde el año 2012 han trabajado en conjunto los servicios de
Otorrinolaringología y Neurocirugía del Hospital Puerto Montt para desarrollar estas formas de abordaje de la
hipófisis.
Objetivo:
Revisar la experiencia quirúrgica del Hospital Puerto Montt en abordajes de la región selar desde marzo del
2012 a agosto del 2015.
Materiales y Métodos:
Revisión retrospectiva de serie clínica de pacientes operados por vía endoscópica transesfenoidal de la
región selar entre marzo del 2012 a agosto del 2015.
Resultados:
Se presenta la técnica quirúrgica utilizada en un total de 60 pacientes operados por dicho abordaje, 29
mujeres y 31 hombres, incluyendo forma de reconstrucción y complicaciones postoperatorias.
Discusión y Conclusiones:
La vía endoscópica de 2 cirujanos y 4 manos para el abordaje de la región selar es una técnica estandarizada
con baja tasa de complicaciones, que presenta claras ventajas sobre las técnicas microscópicas
tradicionales.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Puerto Montt
2· Servicio Neurocirugía, Hospital Puerto Montt
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Comparación de la Actividad Supraglótica y Pendiente Spectral
entre Actores de Teatro y Sujetos Vocalmente no Entrenados
Daniel Muñoz Saavedra
Marco Guzmán Noriega
Christian Olavarría Leiva

Andrés Ortega Traversaro
Pedro Cortes Villagran

Introducción:
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad supraglótica en actores profesionales de teatro y
observar si presentan diferencias en comparación con sujetos sin entrenamiento vocal. También se realizó un
análisis acústico y perceptual. Nuestra hipótesis es que la actividad supraglótica no necesariamente es
mayor en los sujetos sin entrenamiento, pero podría ser aún más prominente en sujetos vocalmente
entrenados.
Material y Método:
Se incluyeron 20 participantes, divididos en dos grupos: un grupo experimental de actores de teatro
vocalmente entrenados (n=10) y un grupo control de sujetos sin entrenamiento de la voz (n=10). Se confirmó
ausencia de patología laríngea por videoestroboscopia rígida en todos los participantes. También se realizó
laringoscopia flexible para evaluar la actividad supraglótica durante las tareas fonatorias y también se realizó
grabación de voz. Se pidió a cuatro jueces ciegos evaluar las variables de percepción laringoscopia y
auditivas utilizando una escala visual análoga.
Resultados, Discusión, Conclusiones:
La regresión lineal multivariada mostró que los sujetos entrenados tenían un grado más elevado de actividad
laríngea y faríngea en comparación con los sujetos no entrenados. Por otra parte, las tareas fonatorias a alta
intensidad mostraron mayor actividad que la intensidad media y baja para la mayoría de las tareas de
fonación y parámetros laringoscópicos. Vocalmente, los sujetos entrenados evidenciaron mayores valores
para todas las variables espectrales en comparación con los sujetos no entrenados. Los actores tienen un
mayor grado de actividad faríngea y laríngea que los sujetos vocalmente no entrenados. Al parecer, esta
mayor actividad se asocia al entrenamiento de la voz hablada y no a un comportamiento vocal hiperfuncional.
La compresión laríngea A-P fue mayor que la compresión medial. La intensidad y la tarea fonatoria tienen un
efecto sobre todas las variables laringoscopicas. La actividad supraglótica durante la voz hablada profesional
puede ser no necesariamente un comportamiento hiperfuncional, sino una estrategia para evitar daños en las
cuerdas vocales mientras se produce la calidad de voz deseada.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Facultad de Medicina, Universidad de Chile
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Análisis Laringoscópico y Espectral de las Configuraciones Laríngeas y Faríngeas
en Estilos de Canto no Clásicos
Daniel Muñoz Saavedra
Marco Guzmán Noriega
Andrés Lanas Volz

Christian Olavarria Leiva
María Josefina Azocar
Ross Mayerhoff

Introducción:
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar tres estilos de canto diferentes (pop, rock y jazz) con análisis
laringoscópico, acústico y perceptual de cantantes sanos a diferentes niveles de volumen. Se midió en el
grado de compresión laríngea anterior-posterior (AP), compresión laríngea medial, la posición vertical de la
laringe (VLP) y la compresión faríngea.
Material y Método:
Estudio prospectivo analítico. Se incluyeron doce cantantes mujeres entrenadas con al menos 5 años de
entrenamiento de la voz y ausencia de cualquier patología vocal. Se realizaron exámenes endoscópicos
laríngeos flexibles y rígidos y grabación de voz. Se pidió a cuatro jueces ciegos para evaluar las variables
laringoscópicas y auditivas utilizando una escala analógica visual.
Resultados, Discusión, Conclusiones:
Todos los parámetros laringoscópicos mostraron diferencias significativas para todos los estilos de canto,
especialmente el estilo Rock. Los puntajes de compresión laríngeo A-P mostraron valores significativamente
más altos que los de compresión medial y VLP. El volumen de sonoridad alto produjo el más alto grado de
compresión A-P, compresión medial, compresión faríngea y el VLP más bajo para todos los estilos de canto.
Además, el estilo Rock demostrado los valores más altos de alpha ratio (menos pendiente espectral
empinada), relación de L1-L0 (más aducción glótica) y Leq (más intensidad vocal). Se encontraron
diferencias significativas entre los tres niveles de volumen para estos parámetros acústicos. El canto Rock
parece ser el estilo con el grado más alto de actividad laríngea y faríngea en cantantes sanos. Aunque la
actividad supraglótica durante el canto podría ser catalogada como un comportamiento vocal hiperfuncional,
no necesariamente sería perjudicial, sino una estrategia para evitar daños en las cuerdas vocales.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Facultad de Medicina, Universidad de Chile
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Melanoma Mucoso, Experiencia Clínica en HCUCH
Lara Fernández Ruiz
Carlos Aravena Castro
Simona Minzer Ferrer

Paul Boettiger Boneffoy
Ricardo Zamorano Sarria

Introducción:
El melanoma mucoso corresponde al 1.3% del total de melanomas. Su edad de presentación promedio es
71.2 años y tiene una incidencia de 0.05/100,000 habitantes. Los pacientes afectados conforman un
subgrupo distinto al melanoma cutáneo, presentando mutaciones del gen KIT y NRAS. Los síntomas y signos
dependen de la localización primaria, pudiendo presentarse de forma muy variada, por lo que el diagnóstico
es tardío. El tratamiento de elección es la resección del tumor con márgenes negativos, con o sin
Radioterapia (RT) post-operatoria. La quimioterapia (QT) tiene un rol discutido, con poca evidencia que
respalde su uso. Se han publicado resultados promisorios con terapias biológicas como Imitinib e Ipilimumab.
La sobrevida global a 5 años es 24%.
Objetivos:
Evaluar los casos de melanoma mucoso presentados en HCUCH, su forma de presentación y manejo.
Materiales y Métodos:
Se estudiaron 6 casos de melanoma mucoso en el HCUCH entre 2014-2015.
Resultados:
El 60% de los pacientes afectados fueron de sexo femenino. El promedio de edad fue 71 años. Cinco
pacientes presentaron afección de fosas nasales; uno de ellos tuvo compromiso cutáneo, requiriendo manejo
con abordaje Weber-Ferguson. Otro paciente fue catalogado como T4b, indicándose RT paliativa. Solo 1
paciente presentó afección de la cavidad oral, comprometiendo paladar duro, que requirió una maxilectomía
de infraestructura bilateral. Todos los pacientes recibieron RT post-operatoria. El seguimiento varía entre 2
meses-2 años; solo un paciente falleció, correspondiendo al estadio más avanzado del grupo.
Conclusión:
El melanoma mucoso es una enfermedad rara, agresiva, con mal pronóstico. Se requieren estudios
multicéntricos para determinar el mejor manejo. Actualmente la cirugía es el tratamiento de elección. La
radioterapia adyuvante ha demostrado tener un buen control local pero no mejora la sobrevida. A futuro, debe
considerarse la investigación de terapias sistémicas según el patrón genético de la enfermedad, para crear
así terapéuticas más dirigidas. Por el momento, los estudios con anticuerpos monoclonales han presentado
resultados promisorios.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Cáncer de Conducto Auditivo Externo, experiencia del Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Barros Luco Trudeau
Daniel Páez Moya
Pamela Mena González
Romina Ovalle Alcaíno

Jaime Osorio Mallea
Hernán Urbano Meza

Introducción:
El cáncer de Conducto Auditivo Externo (CAE) representa menos del 0.2% de los cánceres de cabeza y
cuello, afecta principalmente a pacientes de edad avanzada y su histología es variada, siendo más frecuente
el carcinoma escamoso. La sintomatología es inespecífica, por lo que el diagnóstico suele ser tardío. Debido
a su infrecuencia y heterogeneidad, no hay un consenso respecto a etapificación ni a tratamiento,
realizándose generalmente cirugía y radioterapia complementaria.
Objetivo:
Describir nuestra experiencia y compararla con lo descrito en la literatura.
Material y Método:
Estudio retrospectivo. Se incluyó a los pacientes con el diagnóstico de “cáncer de CAE” atendidos en nuestro
hospital entre los años 2004 y 2015, según el registro computacional del servicio de Anatomía Patológica. Se
revisaron las fichas clínicas, extrayendo datos epidemiológicos y clínicos para su análisis.
Resultados, discusión y conclusiones:
Se encontraron 12 pacientes con el diagnóstico descrito. Sólo se tuvo acceso a 11 fichas: 10 carcinomas
primarios de CAE (7 escamosos, 2 basocelulares y 1 adenoideoquístico ceruminoso) y 1 metástasis
(Adenocarcinoma de próstata). El promedio de edad al diagnóstico fue 64 años y 8/11 eran mujeres. La
sintomatología más frecuente fue hipoacusia, otorrea y otalgia unilaterales, con un tiempo de evolución
promedio de 11 meses. 2 pacientes presentaron parálisis facial. En casi todos los casos se hizo el diagnóstico
con biopsia incisional (10/11) y en todos se solicitó TAC de peñasco con contraste como parte del estudio.
Dentro de los primarios, la mayoría fue pesquisado en etapas avanzadas, tratándose todos con cirugía y en
8/10 se hizo RT complementaria. La clínica, incidencia, histología, frecuencia según etapificación y manejo
de nuestros casos de cáncer de CAE fue similar a lo descrito en la literatura. Debido a su baja incidencia sólo
hay series internacionales pequeñas, por lo que es difícil unificar criterios. La clínica es muy inespecífica, por
lo que hay que tener un alto grado de sospecha para evitar el diagnóstico tardío, factor que influye
significativamente en el pronóstico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Traqueostomías en Población Pediátrica:
Experiencia de 5 años del Hospital San Juan de Dios
Pía Michael Larenas
Jorge Rojas

Loreto Carrasco
Felipe Cardemil

Introducción:
La traqueostomía en pacientes pediátricos está asociado a mayor morbimortalidad. Su motivo de indicación
ha ido variando con el tiempo, inicialmente la patología infecciosa obstructiva de vía aérea superior era la
principal indicación, actualmente ha sido desplazada por patología como estenosis subglótica e intubación
prolongada en paciente médicamente más complejos.
Objetivos:
Presentar la experiencia en un hospital docente asistencial en traqueostomías pediátricas, caracterizar al tipo
de paciente que la requiere, determinar las causas más frecuentes de indicación de traqueostomías y las
complicaciones asociadas.
Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo para lo cual se revisaron un total de 51 fichas clínicas de
pacientes entre 0 y 11 años sometidos a traqueostomía en el servicio de otorrinolaringología del Hospital San
Juan de Dios entre los años 2010 y 2015. Se recogieron datos sobre comorbilidades, las indicaciones, los
resultados clínicos, y complicaciones de la traqueotomía en los pacientes del estudio.
Resultados, Discusión, Conclusiones:
Entre los años 2010 y 2015 fue necesario practicar traqueostomías a 51 pacientes ingresados al Hospital San
Juan de Dios. La edad promedio de la intervención fue de 3,84 años, de ellos 12 (23,53%) eran menores de un
año. De los pacientes traqueostomizados, 8 presentaban patología neuromuscular o del sistema nervioso
central. La indicación más frecuente fue la necesidad de ventilación mecánica prolongada (37,25%) y
estenosis subglóticas (19,6%), siendo en su mayoría como cirugías electivas (90,19%). Las principal
complicación que se presentaron fueron infección de traqueostoma en un (23,5%), sin mortalidad asociada al
procedimiento (0%). La causa más frecuente de indicación de traqueostomía en nuestro medio es la
intubación prolongada y las estenosis subglóticas secundarias a intubación, similar a lo reportado en la
literatura. En esta serie no se asocia a mortalidad. De los procedimientos realizados se llevaron a cabo en su
mayoría como procedimiento electivo lo cual podría explicar la baja morbimortalidad asociada. Como
especialistas es necesario conocer las indicaciones actuales de traquestomía y sus eventuales
complicaciones para obtener buenos resultados.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Cáncer de Laringe Avanzado:
Serie de Casos en 6 años en Hospital Sótero del Río
María José Orellana González
Angelo Fulle Caro

Francisco Loyola Bravo
César Imarai Bahamonde

Introducción:
Cáncer de laringe avanzado es una enfermedad grave, con gran impacto en la calidad de vida. Es la segunda
causa de muerte en otorrinolaringología y el tercer cáncer más frecuente de cabeza y cuello. Implica un
tratamiento agresivo con sobrevida a 5 años que no supera el 50%.
Objetivos:
Reportar los datos locales obtenidos en Hospital Sótero del Río de pacientes con cáncer de laringe entre los
años 2005 y 2011. Describir el manejo y resultados de los pacientes en estadios avanzados. Discutir nuevas
alternativas de tratamiento reportadas en la literatura.
Material y Métodos:
Análisis retrospectivo descriptivo de los pacientes con cáncer de laringe manejados en el Hospital Sótero del
Río.
Resultados:
53 pacientes con biopsia positiva para cáncer: 52 carcinoma epidermoide y 1 linfoma no Hodgking. Del total
de carcinomas epidermoide, 41 con documentación completa. Estudio y etapificación con nasofibroscopía y
TAC. 7 (17%) correspondieron a estadio precoz, 31 (75%) a estadío avanzado y 3 (7%) a recidiva de un
estadio precoz manejado con RT. Motivo de consulta más frecuente fue disfonía. 17 (41%) requirieron
traqueostomía de urgencia. Sobrevida global a 2 y 5 años fue 63% y 42% respectivamente. 22 (70%) de los
avanzados fueron tratados con intención curativa, 2 con QRT con intención de preservar la laringe. Sobrevida
de estadios avanzados tratados a 2 y 5 años fue de 56% y 43% respectivamente.
Discusión:
El cáncer de laringe sigue siendo una enfermedad diagnosticada principalmente en estadios avanzados. Se
asocia a baja sobrevida y alta morbilidad. En este estudio, la sobrevida fue similar a la reportada en la
literatura. Se discuten los resultados de nuevas alternativas de tratamiento.
Conclusiones:
La terapia estándar actual del cáncer de laringe avanzado a pesar de ser agresiva, sigue siendo una buena
opción para el manejo. Nuevas alternativas terapéuticas ofrecen mejores resultados funcionales sin afectar la
sobrevida. Se hace necesario evaluar estas terapias en la realidad local y seguir avanzando en torno a
nuevas terapias moleculares.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Sótero del Río
2· Escuela de Medicina Universidad Católica de Chile
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ORL y el Trabajo Multidisciplinario en Patología Hipofisiaria
Miguel Henríquez Alarcón
Marcelo Contreras Guardia

Eduardo Munnier Berner
Eugenia Ortiz Parada

Introducción:
La especialidad ORL ha ido tendiendo nexos con otras especialidades y así ha aumentado su radio de acción, esto
está dado tanto en el área quirúrgica como médica. Con neurocirugía se ha trabajado en conjunto, en abordajes de
tumores de base de cráneo, fundamentalmente hipofisario.
Objetivo:
Relatar la experiencia en la conformación de un equipo multidisciplinario de patología hipofisaria. Objetivando las
funciones que puede cumplir un ORL.
Materiales y Métodos:
Hemos liderado la conformación de un equipo quirúrgico multidisciplinario compuesto por ORL, neurocirujano,
endocrinólogo, radiólogo intervencionista. Se ha elaborado un protocolo de trabajo, que incluye selección de
pacientes, manejo per-operatorio. Se han establecido reuniones clínicas, con análisis de pacientes referidos e
intervenidos, y planificación de cirugías. Las intervenciones se han efectuado por neurocirujano y ORL.
Resultados:
En el periodo de 10 meses hemos evaluado 18 pacientes, de los cuales se han intervenido 14; 2 microadenoma
hipofisiario funcionante y 12 macroadenoma. Hemos realizado 14 cirugías endoscópicas transesfenoidales, se
presentaron sólo complicaciones menores. Hemos tenido mejoría clínica de los síntomas iniciales de todos los
pacientes, así como normalización de los parámetros hormonales en los casos de tumores funcionantes y
disminución o eliminación del tumor.
Discusión:
Enunciaremos de acuerdo a nuestra novata experiencia, las principales funciones que desempeña un ORL:
· Organizador de equipo y coordinador.
· Evaluación de pacientes en consultas.
· Planificación coordinada de cirugía.
· Mejor guía en el paso de instrumentalización en su paso por fosas nasales.
· Eventual permeabilización de fosas.
· Prever complicaciones rinológicas o manejo de éstas.
· Adecuado abordaje del seno esfenoidal
· Elaboración de colgajo para cierre de abordaje
· Ayuda en exéresis tumoral, técnica 4 manos.
· Ayuda en la visualización del lecho hipofisiario.
· Tratamiento de complicaciones: fístula de LCR, hemorragias o infecciones locales.
· Curaciones de fosas nasales.
Conclusiones:
Hemos confirmado que el ORL, puede jugar un papel fundamental, dentro de un equipo de base de cráneo, tanto en
la conformación del comité, como co-equipo quirúrgico. Los límites serán delimitados por la experiencia y
coordinaciones adecuadas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Regional de Temuco
2· Universidad de la Frontera, Temuco
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Manejo Endoscópico de Papiloma Invertido Nasosinusal
en el Hospital Clínico Regional de Concepción, experiencia de 15 años
Ignacio Mendoza Alvarado
Felipe Fredes Carvajal
Mario Tapia Céspedes

José Alzérreca Albornoz
David Astudillo Ortega
Alfredo Santamaría Carvallo

Introducción:
El papiloma invertido es uno de los tumores benignos más frecuentes de la región nasosinusal. Los
principales problemas en su manejo son la recurrencia y transformación maligna. Su tratamiento es la
extirpación quirúrgica.
Objetivos:
Describir y analizar las características clínicas y epidemiológicas, así como el resultado del tratamiento
endoscópico en un hospital terciario.
Material y Método:
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, de todos los pacientes con diagnóstico de papiloma invertido
nasosinusal operados vía abordaje endoscópico entre los años 1997 y 2012. Se analizaron variables
epidemiológicas y clínicas, incluyendo análisis de las recurrencias y transformación/asociación a cáncer.
Resultados:
En el periodo estudiado hubo 57 casos de papiloma invertido nasosinusal, 55 de los cuales se abordaron
endoscópicamente. Distribución por sexo 36(65.5%) hombres y 19(34.5%) mujeres. Edad promedio de 54.65
años (17-83). Sintomatología previa a la primera consulta 65.5% mayor a 1 año, siendo la obstrucción nasal el
principal de ellos (94,6 %). Se etapificaron los casos según la clasificación de Krouse; estadio 2(47.3%) y
estadio 3(32.7%). Complicaciones relevantes 7.8%, las cuales fueron resueltas sin secuelas. Hubo un
promedio de seguimiento de 4.11 años, con una recurrencia de 5(9.1%) casos, una persistencia (1.8%).
Asociación con carcinoma escamoso en el 5.5% de los casos.
Discusión:
Las características clínicas y epidemiológicas no difieren en gran medida de lo reportado en la literatura.
Existen reportes de recurrencia por vía endoscópica hasta en el 22%, sin embargo, en nuestra serie no
superó el 10%. Lo anterior puede explicarse por la utilización de una resección amplia en la mayoría de los
casos (maxilectomia medial) y a que sólo el 7.3% del total de los casos correspondía a etapa 4 de Krouse.
Hubo una baja asociación a patología maligna en relación a lo publicado.
Conclusiones:
La experiencia con la resección endoscópica en el papiloma invertido nasosinusal ha demostrado ser efectiva
en nuestro medio, con baja tasa de complicaciones y recurrencias, siendo actualmente este abordaje la
primera elección en la mayoría de los casos.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Regional de Concepción
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Estenosis Subglótica en Pacientes con Granulomatosis con Poliangeítis
Claudia Heider Contreras
Antonia Lagos Villaseca

Macarena Araya Céspedes
José San Martín Prieto

Introducción:
La granulomatosis con poliangeítis (GPA) es una enfermedad autoinmune con múltiples y frecuentes
manifestaciones otorrinolaringológicas. La estenosis subglótica (ESG) se reporta entre 8-50% de los
pacientes.
Objetivo:
Describir la presentación clínica y tratamiento de la ESG en pacientes con GPA.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes atendidos en el departamento de
Otorrinolaringología de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2011 y 2015 con diagnóstico de GPA y
ESG.
Resultados:
10 pacientes (90% mujeres) con edad promedio de 44,6 años. Los síntomas más frecuentes fueron: disnea
(9/10), disfonía (6/10) y estridor (5/10). En el 80%, la ESG fue la presentación inicial de la GPA. El 90%
presentó GPA localizada y 10% GPA sistémica. El 60% presentó anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
(ANCA) negativo. El 57% de las biopsias obtenidas fueron compatibles con GPA. Todos los pacientes han
recibido glucocorticoides sistémicos, asociados a inmunosupresores y/o anticuerpos monoclonales según la
severidad y actividad de la enfermedad. Una paciente requirió traqueostomía y dos pacientes han requerido
dilatación endoscópica con balón asociado a inyección local de metilprednisolona.
Discusión:
La ESG puede ser la única forma de presentación de esta vasculitis y debe ser considerada una forma
localizada de GPA. La mayoría de los pacientes con GPA presentan ANCA-PR3 positivo, sin embargo, para
GPA limitada la sensibilidad es de 60%, por lo que su ausencia no descarta el diagnóstico. El manejo de ESG
incluye terapia médica y/o quirúrgica. Su elección debe considerar los síntomas del paciente, estado general
y severidad de la enfermedad. Si bien se ha descrito baja respuesta a tratamiento médico en pacientes con
GPA y ESG, en nuestra serie, la gran mayoría de los pacientes pudieron ser manejados adecuadamente con
terapia farmacológica.
Conclusiones:
Los pacientes con GPA pueden presentar ESG como manifestación inicial o única de su enfermedad. Los
síntomas inespecíficos y la alta probabilidad de presentar ANCA negativo hacen difícil el diagnóstico. El
manejo debe ser individualizado y multidisciplinario.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica
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Uso de Cidofovir en Pacientes Menores de 15 años
con Papilomatosis Respiratoria Recurrente
Christián Olavarría Leiva
Lara Fernández Ruiz

Simona Minzer Ferrer
Pedro Cortés Villagran

Introducción:
La Papilomatosis Respiratoria Recurrente (PRR) es la neoplasia benigna más común de la vía aérea
pediátrica. Se presenta con lesiones verrucosas exofíticas, más frecuentemente en laringe, causando
disfonía y ronquera. Tiene curso impredecible con tendencia a la recurrencia tras su extirpación quirúrgica. Se
pueden usar terapias adyuvantes como Cidofovir. El número de inyecciones requeridas, concentración y
dosis del fármaco para una respuesta clínica relevante no está claro en la literatura.
Objetivos:
Evaluar el efecto de un protocolo de Cidofovir en la PRR laríngea.
Materiales y Métodos:
Se estudiaron 9 pacientes diagnosticados con PRR en 3 centros clínicos con edades entre 2-14 años. El
protocolo consistió en 6 intervenciones, a intervalos de 10 días, que constaban en retirar los papilomas
mediante micro-debridador asociado a inyección intralesional de Cidofovir (dosis estándar 35 mg). El
seguimiento fue mediante nasofibroscopía cada 30-60 días, variando entre 2-24 meses tras la última
intervención.
Resultados:
Se estudiaron 9 pacientes, 6 hombres y 3 mujeres. El rango de edades fue entre 1.5 - 14 años. La edad
mínima de diagnóstico en meses fue 14 y la máxima 132. Siete de los 9 pacientes tuvieron cirugías previas al
inicio del protocolo. Solo un paciente (11.1%) tuvo recidiva, con papilomas en comisura anterior; fue sometido
a una nueva inyección tras la cual no presentó recidivas. No se reportaron complicaciones ni efectos
adversos. Los 9 pacientes (100%) se encuentran actualmente libres de enfermedad con un tiempo de
seguimiento que varían entre 3 a 70 meses.
Conclusión:
En este caso se presentan 9 pacientes sometidos a un nuevo protocolo de Cidofovir con una tasa de éxito de
100%. A pesar de no contar con protocolos estandarizados de tratamiento, el Cidofovir ha sido útil en un gran
porcentaje de los trabajos publicados. Aún es necesario estandarizar el número y la dosis más apta para el
manejo local de la PRR. Nuestro estudio muestra que el Cidofovir es una alternativa plausible para pacientes
con casos más severos de PRR.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Experiencia Clínica en el Tratamiento de Pacientes con Papilomatosis Laríngea Recurrente
en el Departamento de Otorrinolaringología de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Catalina Gutiérrez Cisternas
Max Andresen Vásquez
Diego Correa Fernández

Carla Napolitano Valenzuela
Norma León Meneses
Pedro Badía Venti

Introducción:
La papilomatosis laríngea recurrente es la neoplasia benigna más frecuente de la laringe y es causada por la
infección por virus papiloma humano. Tiene 2 formas de presentación clásica: juvenil, con altas tasas de
recurrencia, y del adulto. El tratamiento consiste en la resección de los papilomas para lo cual existen
diversas técnicas y existen también tratamientos coadyuvantes.
Objetivos:
Describir la experiencia clínica en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de papilomatosis laríngea
recurrente en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Material y método:
Estudio descriptivo, prospectivo, de pacientes que consultan al comité de voz entre junio 2012 y abril 2015
con diagnóstico de papilomatosis laríngea recurrente.
Resultados:
En el período descrito tenemos diagnosticados 30 pacientes, 20 de sexo masculino y 10 femenino, con un
promedio de edad de 41,5 años al momento de la primera consulta, siendo 2 pacientes menores de 10 años.
En relación al tratamiento tenemos un promedio de 1,25 cirugías de resección de papilomas mediante
microlaringoscopía de suspensión y resección de papilomas con microdebridador con envío de muestras
para biopsia diferida en todas las cirugías. 2 pacientes habían recibido inyecciones de cidofovir en el
extrasistema previo a comenzar a controlarse en nuestro centro. 6 pacientes han recibido la vacuna
tetravalente contra virus papiloma humano (gardasil). Uno de estos pacientes entró en remisión. Un paciente
presenta displasia de alto grado y hasta el momento no tenemos pacientes con transformación maligna.
Discusión y conclusiones:
A pesar de ser una enfermedad benigna puede tener complicaciones fatales por compromiso de la vía aérea.
Es por esto que es muy importante el seguimiento frecuente de los pacientes con papilomatosis laríngea y el
manejo prudente de las lesiones ya que son pacientes que van a ser sometidos a múltiples cirugías de
resección de papilomas durante su vida. Resulta interesante el uso de la vacuna pero se necesitan mayores
estudios.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile
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Supraglotoplastía con Laser CO2 como Tratamiento de Laringomalacia Severa
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi
José Alzérreca Albornoz
Ignacio Mendoza Alvarado

Felipe Fredes Carvajal
Mario Tapia Céspedes

Introducción:
La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor en lactantes, representando el 60-70% de los defectos
congénitos laríngeos. Un 10-20% de los casos de laringomalacia son severos requiriendo tratamiento quirúrgico
mediante supraglotoplastía (SGP). Las indicaciones de SGP son: estridor con disnea y retracción torácica, hipoxia,
apneas, cianosis recurrente, dificultad para la alimentación con retraso pondoestatural y cor pulmonale.
Objetivos:
Revisar los resultados de las supraglotoplastías realizadas en lactantes con laringomalacia severa en nuestro
servicio durante el año 2015.
Material y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de fichas clínicas de pacientes sometidos a supraglotoplastía en el
servicio de otorrinolaringología del HCRC entre el 01 de enero 2015 hasta el 31 de agosto 2015. Se registraron datos
epidemiológicos, síntomas, comorbilidades, tipo morfológico de laringomalacia, patologías de vía aérea asociadas y
resultados de la cirugía.
Resultados:
Se incluyeron 6 pacientes en este estudio, el promedio de edad fue 7,8 meses. El 83,3% presentó lesiones
concomitantes de vía aérea, por ejemplo, una estenosis subglótica asociada (66,6%) o parálisis de cuerda vocal
(16,6%). Un caso no presentó lesiones sincrónicas de vía aérea, pero sí presentaba como comorbilidad un síndrome
de down. Los tipos morfológicos de laringomalacia I, II y III fueron 50%, 50% y 0% respectivamente. La tasa de éxito
fue de 83,3%, sólo un paciente con una parálisis de cuerda vocal izquierda asociada requirió re intervención.
Discusión:
Nuestra serie, a pesar de ser pequeña, presenta resultados concordantes con los publicados en la literatura,
demostrando ser una técnica segura y efectiva. Sin embargo, su tasa de éxito se ve disminuida cuando los pacientes
presentan comorbilidades severas, principalmente lesiones concomitantes de vía aérea. Dado que no presentamos
ningún paciente con laringomalacia tipo III no tuvimos que realizar una epiglotopexia, cuyas tasas de éxito son más
bajas que las de la supraglotoplastía.
Conclusiones:
La supraglotoplastía es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de laringomalacia severa en lactantes. Su
tasa de éxito se ve disminuida en paciente con lesiones sincrónicas severas de vía aérea.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Regional Concepción
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Uso de Microdebridador en la Cirugía del Edema de Reinke
Pedro Cortez Villagrán
Lara Fernández Ruiz
Christian Olavarría Leiva

Introducción:
El uso del microdebridador ha demostrado resultados alentadores en el manejo de lesiones benignas
subepiteliales de la laringe en la última década. Si bien el empleo de microdebridador en el Edema de Reinke
se describió por primera vez el 2000, son muy pocos los trabajos que describen sus resultados, de ahí la
relevancia de este estudio.
Objetivo:
Describir los resultados funcionales del tratamiento del Edema de Reinke utilizando microdebridador.
Método:
Se realizó una revisión retrospectiva de una serie de casos de pacientes con Edema de Reinke (uni o
bilateral) que recibieron tratamiento quirúrgico empleando microdebridador, entre los años 2004 y 2014. Se
realizó una revisión de las características biodemográficas de los pacientes y evaluación funcional de la
calidad vocal pre y postoperatoria con escala de GRABS. Para el análisis estadístico se empleó prueba TStudent y Test de Wilcoxon.
Resultados:
Fueron incluidos 11 pacientes, con una media de edad de 56 años (rango 32 - 61), siendo el 91% de sexo
femenino. 10 pacientes presentaron Edema de Reinke bilateral, el 80% presenta hábito tabáquico. En todo
ellos se realizó una incisión lateral en la cuerda vocal por su cara superior y se realizó resección total del
edema con microdebridador, conservando epitelio intacto. El promedio de duración de la cirugía fue de 50
minutos. No hubo complicaciones intraoperatorias. En 3 pacientes se utilizó cola de fibrina y en los 8 restantes
se utilizó puntos para afrontar epitelio. Los hallazgos videoestroboscópicos postoperatorios demostraron
ausencia de lesión en el 100% de los pacientes con cierre glótico completo. Todos reportaron mejoría de la
calidad vocal según escala de GRABS (p < 0,05).
Conclusión:
El uso de microdebridador en Edema de Reinke es posible y presenta resultados, tanto videoestroboscópicos
como de calidad vocal excelentes, con tiempos de duración de la cirugía aceptables.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Alteraciones Estructurales Mínimas de Cuerdas Vocales:
casuística del HCUCH entre los años 2014-2015
Lara Fernández Ruiz
Miguel Leiva Figueroa
Romina Gianini Vidal

Constanza Domínguez Peña
Christian Olavarría Leiva

Introducción:
La disfonía persistente o refractaria a tratamiento es un tema amplio y complejo que abarca múltiples
diagnósticos diferenciales. Uno de ellos son las alteraciones estructurales mínimas (AEM) de las cuerdas
vocales (CV), que corresponden a pequeñas variaciones anatómicas en su cubierta.
Objetivos:
Determinar la epidemiología y prevalencia de las principales AEM en pacientes que consultaron en el
policlínico de voz del Hospital clínico de la Universidad de Chile durante enero del 2014 y junio del 2015.
Materiales y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con análisis de fichas clínicas. Se incluyeron 34 pacientes con
diagnóstico confirmado de AEM en cuerdas vocales. La edad promedio fue 36 años. 76% correspondían a
sexo femenino y 24% a sexo masculino. 14,7% Correspondían a cantantes líricas y 44,1% refería utilidad
laboral de la voz. El motivo de consulta en el 100% de los casos fue disfonía, con una duración promedio de
16,2 meses.
Resultados:
Un 64,7% de los pacientes presentaban várices cordales, seguido por un 38,2% de sulcus vocalis. Un 23,5%
presentaba AEM asociadas, siendo la combinación várice cordal más sulcus vocalis la más prevalente.
Dentro de las comorbilidades, un 47% presentaba reflujo gastroesofágico y un 20,6% tabaquismo activo. Un
35,5% de los pacientes presentaba lesiones benignas asociadas, siendo nódulos vocales los más
frecuentes. El tratamiento de elección fue la microcirugía laríngea, realizado en 64,7% de los pacientes
refractarios a fonoterapia, con excelentes resultados.
Conclusión:
Las AEM son lesiones de difícil diagnóstico y tratamiento que deben sospecharse en todo paciente con
disfonía de larga data y/o con lesiones benignas refractarias a tratamiento. Debido a la presencia de una
unidad de voz y al ser un centro de referencia, es probable que en nuestro servicio la prevalencia sea mayor a
la nacional. Dentro del manejo, el gold standard continúa siendo la fonoterapia y se debe considerar la
microcirugía laríngea para casos particulares.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico de la Universidad de Chile

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

84

INDICE

Presentaciones Orales
TL 63
Viernes 13 · 13:33 · Salón M. L. Bombal "B"

Concordancia entre hallazgos de la Videotelelaringoestroboscopía
que orientan al Diagnóstico de Paresia Cordal y Electromiografía Laríngea
Andrés Lanas Volz
Francisco Otarola Zapata
Juan del Lago Kutulas

María Paz Salin
Karen Olea
Sebastián Castañon Muñoz

Introducción:
El diagnóstico de paresias, especialmente aquéllas sin alteraciones evidentes de movilidad cordal, no
siempre es claro en las evaluaciones endoscópicas habituales, sumado al hecho que un diagnóstico certero
puede ser determinante en el pronóstico vocal y laboral de un paciente.
Objetivo:
Evaluar la concordancia entre los signos videotelelaringoestroboscópicos sugerentes de paresia cordal, y los
resultados de la electromiografía laríngea (EMGL).
Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo. Durante el año 2013, del total de pacientes atendidos por disfonía en el Hospital del
Trabajador, en 112 pacientes se sospechó la presencia de paresia cordal. Todos estos pacientes fueron
sometidos a videotelelaringoscopía con estroboscopía realizada por médico Otorrinolaringólogo
especialista; y, posteriormente, a una EMGL realizada por médico con gran experiencia en el procedimiento.
Resultado:
De los 112 pacientes, 7 fueron excluidos por información insuficiente. El 90.56% se desempeñaba en aula
frente a alumnos, primando profesores de Educación Básica (32%) y Educadoras de Párvulo (21%).57% de
las paresias fue izquierda, y sólo 8% fue bilateral. El hallazgo estroboscópico aislado más frecuente fue la
alteración de la onda mucosa cordal (23%), seguida por asimetrías al evaluar diadococinesia aritenoídea
(18%). En el 46% restante, se observó más de un elemento estroboscópico de sospecha. El 95% de los
pacientes con sospecha de paresia tuvo una EMGL alterada. El 56% correspondían a paresia leve según
hallazgos de EMGL. No hubo complicaciones serias derivadas del procedimiento electromiográfico, siendo el
dolor y hematoma cervical las molestias más frecuentes.
Discusión y Conclusiones:
Se trata de una población seleccionada en la cual se sospechó paresia cordal por signos de la
videotelelaringoestroboscopía. La concordancia entre los hallazgos de imágenes y la EMGL fue muy alta,
95%. Estos resultados muestran que el uso de exámenes endoscópicos acoplados a luz estroboscópica en
manos de un especialista es una excelente guía diagnóstica, especialmente cuando trabajamos con recursos
limitados o restringidos. Esto sumado a la trascendencia que significa una paresia cordal en el pronóstico
vocal.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Trabajador
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Interposición de Fascia Temporal en el Manejo de Sulcus tipo III
Andrés Lanas Volz
Francisco Otarola Zapata
María Paz Salin Vizcarra

Juan del Lago Kutulas
Sebastian Castañon Muñoz

Introducción:
La presencia de sulcus vocal es una patología, no sólo de difícil diagnóstico sino también desafiante en su
manejo, resultando en disfonía severas que comprometen el desempeño tanto laboral como social de
paciente. Se han descrito diversas técnicas para su manejo, con resultados variables. En el presente trabajo,
describimos la técnica de interposición de fascia temporal como alternativa de manejo.
Objetivo:
Describir la técnica quirúrgica, los resultados funcionales de los pacientes sometidos a ella, así como
complicaciones que pueden ocurrir.
Pacientes y Métodos:
Retrospectivo. Se evaluaron 5 pacientes sometidos a esta intervención con seguimientos de hasta 3 años.
Todos profesores, con diagnóstico de sulcus vocalis profundo, con disfonía invalidante para desempeñar su
actividad laboral, a pesar de manejo médico y fonoaudiológico. Se midió tiempo máximo de fonación (TMF) y
laboratorio de voz, así como estroboscopías pre y post-quirúrgicas, con seguimientos periódicos hasta la
fecha. En todos los pacientes se utilizó la misma técnica quirúrgica y manejo post operatorio.
Resultados:
No hubo complicaciones mayores, solo revisión en pabellón 1 caso por extrusión parcial de injerto, con buen
resultado funcional. En promedio, estuvieron 3 meses en reposo post quirúrgico antes de regreso a clases,
con sesiones bisemanales de fonoaudiología. El TMF mejoró, en promedio, 8 segundos. Los 5 pacientes
regresaron a sus actividades, realizando, al menos, 18 horas/semana en aula, sin problemas vocales
relevantes. En la estroboscopía se observó una mejoría de la capacidad vibrátil cordal y de la onda mucosa
determinando una mejoría funcional clara, aun cuando se mantiene cierto grado de disfonía (aspereza) basal.
Conclusión:
La interposición de fascia temporal es una buena alternativa en el manejo de pacientes con sulcus vocalis
invalidantes. Se logra una mejoría funcional evidente, que permitió a los pacientes retomar sus actividades
laborales, aun cuando la calidad vocal persiste alterada.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Trabajador
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Estenosis glótica posterior a radioterapia en cáncer de hipofaringe:
Caso clínico y revisión de la literatura
Lara Fernández Ruiz
Simona Minzer Ferrer
Christian Olavarría Leiva

Introducción:
La radioterapia constituye un pilar de tratamiento en cáncer de cabeza y cuello, pudiendo presentar
complicaciones agudas o tardías a cualquier dosis. Esta última aparece meses o años después. La tasa de
estenosis faringoesofágica es 7–16% y sus factores de riesgo son: radiación hiperfraccionada, sexo
femenino y primario en hipofaringe. Puede que dichos factores influyan en la fibrosis de regiones cercanas
como la glotis. Objetivos: Evaluar caso de paciente con estenosis glótica y revisar la literatura.
Materiales y Métodos:
Ficha clínica y literatura médica.
Resultados:
Paciente de 77 años, sexo femenino, presenta aumento de volumen cervical derecho. Se objetiva lesión
mamelonada en seno piriforme derecho con cuerda vocal (CV) ipsilateral fija. Al TAC y PET Scan se objetiva
dicha lesión de 3cm asociada a una adenopatía de 2.7cm en el grupo ganglionar III derecho, ambas
hipermetabólicas, sin metástasis. La histología informó carcinoma escamoso queratinizante con áreas
sugerentes de invasión. Se completa tratamiento con radioquimioterapia hiperfraccionada. En control
rutinario se evidencia nueva lesión hiperqueratósica de 2mm en el tercio posterior de CV izquierda,
evolucionando clínicamente con estridor y disnea. Bajo laringoscopía directa se observa lumen glótico de
4mm, ambas CV engrosadas y la izquierda queratinizada en borde libre; se toma biopsia. Se realiza dilatación
de la estenosis con tubo endotraqueal nº4, mediante insuflaciones repetidas: 5 cc durante 10 segundos dos
veces y 5 cc durante 20 segundos, completando 40 segundos, ampliando el lumen. La paciente evoluciona
favorablemente. La biopsia mostró mucosa CV con displasia epitelial leve e hiperqueratosis. Se diagnostica
finalmente estenosis glótica como complicación tardía del tratamiento con radioterapia.
Conclusión:
No existe un protocolo estandarizado para manejar la estenosis glótica. En este caso se presenta un posible
abordaje mediante insuflaciones repetidas de un balón, siendo una aproximación poco traumática que
demostró buenos resultados. No obstante, aún son discutibles las indicaciones para realizar este manejo. Es
necesario realizar estudios en una mayor población para evaluar su efectividad. Por el momento, es una
opción a considerar en estos casos.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Síndrome de Rendú Osler Weber:
Desafío en el manejo por Otorrinolaringología. Caso Clínico
Cecilia Sedano Muñoz
Pilar Contreras Rebollo

Carlos Morales Aguirre
Ivan Redel Seiffert

Introducción:
La telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o enfermedad de Rendu-Osler-Weber es una displasia
vascular multisistémica, con herencia autosómica dominante, que se caracteriza por el desarrollo de
telangiectasias mucocutáneas y shunts arteriovenosos viscerales. Estas producen hemorragias que pueden
llegar a comprometer la vida. Para el diagnóstico se utilizan los criterios de Curaçao.
Objetivos:
Se presenta caso clínico con el objetivo de mostrar manejo multidisciplinario de epistaxis recurrente en
contexto de THH.
Material y método:
Caso clínico. Paciente de 57 años, sexo femenino, con epistaxis a repetición desde los 7 años de edad.
Madre, hermanos y sobrinos con cuadro similar. Consulta en el año 2005 en el Servicio de ORL del HBLT, al
examen físico presenta múltiples telangiectasias en mucosa septal. Manejada hasta el año 2013 con
taponamientos y cauterizaciones a repetición. En el 2014 presenta hemorragia digestiva baja con anemia
severa. Con todos estos antecedentes se estableció el diagnóstico de enfermedad de Rendu-Osler-Weber.
Dado la persistencia de epistaxis severas de difícil manejo, se realizó embolización con micropartículas de
ambas arterias esfenopalatinas. A los 7 meses del procedimiento presenta nuevamente episodios de
epistaxis abundantes. Debido a lo anterior, se realizó una nueva embolización con micropartículas en arteria
maxilar interna derecha y rama terminal de la arteria facial izquierda, con buena evolución; actualmente sin
epistaxis.
Discusión y conclusión:
Una vez hecho el diagnóstico debe evitarse el taponamiento nasal, mantener la mucosa húmeda y lubricada.
Existen distintas alternativas de tratamiento propuestas: en la línea farmacológica existe la terapia con
estrógenos, ácido tranexámico, Bevacizumab; y en la línea intervencional la cauterización, dermoplastía
septal, cierre narinal y el realizado en este caso, la embolización arterial. El rol de esta última es impedir el flujo
sanguíneo hacia la lesión mediante radiología intervencional. En nuestro caso en una primera intervención
fracasó a largo plazo, en la reintervención hemos tenido éxito a corto plazo, se espera continúe de esta forma
dado el manejo más agresivo en esta segunda oportunidad.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Sialolitiasis Parotídea Secundaria a Hiperparatiroidismo Primario.
Presentación de un caso y revisión de la literatura
Rodrigo Cabezón Alvarado
Macarena Araya Céspedes
María José Orellana González

Introducción:
Sialolitiasis es la enfermedad benigna de las glándulas salivales que corresponde a la formación de cálculos
intraductales o intraparenquimatosos. Ocurre mayoritariamente en las glándulas submaxilares. La
presentación en glándula parótida es infrecuente y usualmente representa un desafío en su tratamiento, por
los riesgos asociados a su extracción. La sialolitiasis puede deberse a factores mecánicos, infecciosos,
cuerpos extraños, e inhabitualmente a factores metabólicos.
Material y método:
Trabajo retrospectivo, presentación de caso clínico.
Resultados:
Paciente de sexo masculino de 69 años, con antecedente de litiasis renal recurrente, con estudio metabólico
que demuestra hiperparatiroidismo primario y ecografía tiroidea con adenoma paratiroídeo izquierdo, que se
reseca en el año 2008, con posterior normalización de la calcemia. Desde la misma fecha, con múltiples
episodios de sialoadenitis parotídea izquierda secundaria a litiasis, que dada su localización proximal, se
manejaron en forma médica. Consulta nuevamente en agosto de 2015 por aumento de volumen parotídeo
asociado a fiebre, con TC de cuello que muestra parotiditis secundaria a cálculo salival de 10 mm de diámetro
en la porción distal del conducto de Stenon izquierdo, por lo que se realiza manejo antibiótico y extracción
quirúrgica de litiasis por vía oral, con rápida mejoría del cuadro infeccioso. El estudio de la muestra
intraoperatoria informa fragmento irregular de tejido blanco amarillento de 1,0 x 0,3 x 0,3 cm correspondiente
a cálculo.
Discusión:
El hiperparatiroidismo primario es una de las causas a descartar en la enfermedad litiásica recurrente de las
vías urinarias, sin embargo, no se considera habitualmente dentro de los factores causales de la sialolitiasis.
El manejo debe incluir extirpación de glándula paratiroides y tratamiento específico de sialolitiasis.
Conclusiones:
Si bien la patogénesis de la sialolitiasis es desconocida, hay múltiples factores involucrados. El
otorrinolaringólogo general debe considerar el hiperparatiroidismo primario como un agente etiológico de la
sialolitiasis, sobre todo si existe el antecedente de litiasis renal concurrente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Red de Salud UC - Christus
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Shock Séptico Secundario a un Absceso Tiroideo. Caso Clínico

José Alzerreca Albornoz
Álvaro Compan Jiménez

Introducción:
Un absceso tiroideo es una patología de presentación rara. Sus factores predisponentes incluyen
remanentes congénitos como fístulas de arcos branquiales y tiroiditis previas. Su clínica se caracteriza por
dolor cervical asociado a fiebre y sensación de masa cervical dolorosa de localización tiroidea. El diagnóstico
se confirma por los hallazgos clínicos y radiológicos incluyendo ultrasonografía, tomografía computada y
estudio de transito esofágico. El tratamiento debe considerar un drenaje quirúrgico en casos necesarios.
Objetivos y Métodos:
Se describe el caso de un paciente del servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del
hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Resultado:
Se trata de una paciente de 35 años sin antecedentes médicos que presenta una historia de dolor cervical,
fiebre y taquicardia asociado a la presencia de un bocio doloroso. Sus exámenes evidenciaron parámetros
inflamatorios elevados, TSH baja y hormonas tiroideas elevadas. La ecografía inicial identificó un aumento de
volumen con un nódulo quístico de 35 mm en lóbulo tiroideo derecho, el cual es puncionado dando salida a
pus. El estudio de tomografía computada fue compatible un absceso tiroideo derecho. Es manejada
inicialmente con antibióticos endovenosos, pero evoluciona con un shock séptico por lo que se decide realizar
una cervicotomía exploradora más drenaje del absceso tiroideo. Se completa el estudio con un tránsito
esofágico que descarta una fístula. Finalmente la paciente presenta una evolución favorable siendo dada de
alta.
Conclusiones:
Un absceso tiroideo es una forma de presentación rara de una infección cervical que debe sospecharse
siempre en pacientes con dolor cervical asociado a fiebre o taquicardia. Su manejo requiere de
hospitalización en una unidad de cuidado intensivo y el uso de antibióticos, considerando el drenaje
quirúrgico en casos necesarios.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

90

INDICE

Posters
P 05

Parotiditis Sifilítica. Caso Clínico y revisión del tema

José Alzerreca Albornoz
Álvaro Compan Jiménez
Alexis Urra Belmar

Pablo Ortega Rivas
Joaquín Ulloa Suárez

Introducción:
Un aumento de volumen de la glándula parótida es comúnmente ocasionado por enfermedades infecciosas o
tumorales. La sífilis, causada por Treponema Pallidum, tiene síntomas variados y numerosos, que en fase
primaria o secundaria, pueden confundirse con diversas patologías. Una parotiditis de origen sifilítico es una
manifestación rara de una sífilis tardía secundaria o terciaria.
Objetivos y Métodos:
Se describe el caso de un paciente del servicio de Otorrinolaringología del hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepción.
Resultado:
Corresponde al caso de un paciente de 54 años de sexo masculino que presenta una historia de aumento de
volumen parotideo derecho de un mes de evolución indoloro no asociado a fiebre. Su estudio inicial con
ultrasonido demostró un aumento de volumen quístico de lóbulo superficial de parótida derecho no
vascularizado de 4cm x 5 cm. El estudio de imágenes con tomografía y resonancia magnética identificó una
lesión de similares características. Dentro de los exámenes practicados destaca la presencia de un VDRL
positivo y anticuerpos antitreponemicos presentes. Mediante punción por aguja fina guiada por ultrasonido se
toma muestra de secreción de quiste parotideo que resulta con VDRL positivo. Se inició tratamiento
antibiótico con Penicilina sódica logrando una reducción significativa de la tumoración parotídea,
posteriormente indicando su alta hospitalaria.
Conclusiones:
La parotiditis en el contexto de un compromiso de glándulas salivales de origen sifilítico es muy rara. Se debe
sospechar en pacientes con historia de infección por treponema pallidum confirmada por pruebas de
laboratorio. En su manejo continúa siendo como primera línea el uso de penicilina.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
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Monitoreo de pHmetría de 24 horas más impedanciometría multicanal
en pacientes con sospecha de reflujo faringolaringeo. Cohorte retrospectivo
Jaime Castillo Pérez
Francisca Larach Juliet

Introducción:
Los síntomas extra esofágicos del reflujo gastroesofágico (RGE), tales como carraspera, tos crónica o
disfonía. Son difíciles de correlacionar certeramente con RGE, pues tienen otras etiologías igualmente
prevalentes, por ejemplo tabaquismo y alergia. En este contexto surge la impedanciometría más pHmetría
doble canal como la alternativa más sensible para el diagnóstico de RGE y su caracterización. Este estudio
intenta investigar la utilidad diagnóstica de la impedanciometría más pHmetría doble canal en pacientes sin
uso de Inhibidores de la bomba de protones con sospecha de manifestaciones faringolaringeas de RGE.
Objetivos:
Investigar la utilidad diagnóstica de la impedanciometría más pHmetría doble canal, en pacientes con
sospecha de manifestaciones faringolaringeas de RGE.
Material y métodos:
Revisión de informes de monitoreo de pHmetría de 24 hrs más impedanciometría multicanal realizados entre
Enero de 2010 y Junio de 2015 en Clínica Las Condes. Se incluyeron 88 pacientes de entre 16 y 90 años
derivados por tos crónica, carraspera, disfonía o malestar faríngeo. Que no tuvieran antecedente de cirugía
bariátrica, RGE refractario a tratamiento, o fibrosis quística.
Resultado, discusión y Conclusiones:
De 88 pacientes con sospecha de reflujo faringolaringeo, 22 pacientes (25%) resultaron padecer
efectivamente de RGE patológico. Resultado similar a series clínicas internacionales que señalan un
porcentaje diagnóstico para este examen del orden del 30% en promedio. Cabe destacar que utilizamos para
nuestro estudio los mismos criterios para diagnosticar RGE patológico que los utilizados internacionalmente.
Dándonos mayor sustento al momento de ejercer una toma de decisiones en nuestro medio de acuerdo a
guías internacionales. Nos parece interesante destacar la probable existencia de pacientes más propensos a
generar sintomatología con exposición “fisiológica” a reflujo faringolaringeo. Determinados como pacientes
con “hipersensibilidad esofágica”. La impedanciometría más pHmetría doble canal permanece como “gold
standard” al momento de diagnosticar reflujo faringolaringeo.
Por lo tanto recomendamos fuertemente realizar este examen frente a la sospecha de RGE previo al inicio de
IBP.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Cáncer Papilar de Tiroides en un Niño de 7 años con Hipotiroidismo Congénito y Cardiopatía tratada:
Reporte de un caso y revisión de la literatura
María José Orellana González
Ángelo Fulle Caro
Lucía Escobar Fernández

Raúl Martínez Rogers
Alicia Ebensperger Orrego

Introducción:
El cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más frecuente cuya incidencia es la que aumenta a mayor
velocidad en los Estados Unidos. Un pequeño porcentaje está representado por niños y adolescentes
principalmente mayores de 10 años en quienes también se ha observado un aumento de la incidencia. En la
población pediátrica, el comportamiento es más agresivo, con mayor probabilidad de metástasis y tasa de
recurrencia.
Objetivos:
Presentar un caso clínico poco común de cáncer papilar de tiroides y evaluar el hipotiroidismo congénito y la
radiación recibida durante el tratamiento de su cardiopatía como posibles factores asociados al desarrollo del
cáncer.
Material y Método:
Análisis y reporte de un caso clínico. Revisión bibliográfica de la literatura publicada en relación al tema en
Pubmed, TripDatabase y The Cochrane Library.
Resultados:
Paciente masculino de 7 años con antecedente de hipotiroidismo congénito dishormonogénico y cardiopatía
congénita tratada de forma precoz. Es derivado al Hospital Sotero del Río con diagnóstico de cáncer papilar
de tiroides. Estudio con ecografía tiroidea y PAAF. Se realiza tiroidectomía total obteniendo tiroides de
morfología normal con nódulo único de carcinoma papilar de tiroides variedad convencional.
Discusión:
CPT es un cáncer con incidencia en aumento en población adulta y pediátrica. El hipotiroidismo congénito y la
radiación médica en dosis menores a las de radioterapia o accidentes nucleares no tienen clara asociación
con el CPT. En pacientes pediátricos con HTC dishormonogénico, el desarrollo de CPT es inesperado y su
etiología desconocida. Probablemente el efecto de una sobreestimulación de TSH esté involucrada en el
desarrollo de nódulos con presencia de hiperplasia folicular o atipias, que al asociarse a otros factores como
radiación pudiesen llevar a la transformación maligna.
Conclusión:
La incidencia del cáncer de tiroides en pediatría muestra un aumento en relación a factores asociados que no
están bien dilucidados. En este caso es probable que tanto el hipotiroidismo congénito, con las alteraciones
genéticas subyacentes, asociado radiación ionizante pudieran estar asociados con el desarrollo de cáncer
tiroideo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Sótero del Río
2· Escuela de Medicina, Universidad Católica de Chile
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Tumor Neuroectodérmico Primitivo de Cavidad Nasal

Daniel Páez Moya
Jaime Osorio Mallea

Pamela Mena González
Daniel Cantero Cajas

Introducción:
Los tumores neuroectodermicos primitivos (PNETs) son una gran familia de tumores cuyo origen se
encuentra en las células embrionarias de la cresta neural y que comparten características con los sarcoma de
Ewing extraóseos. Se encuentran catalogados dentro de los tumores de células pequeñas, redondas y
azules, con los cuales debe realizarse el diagnóstico diferencial.
Objetivos:
Descripción de un caso clínico de un tumor de fosa nasal muy infrecuente, y revisión de la literatura al
respecto.
Materiales y Métodos:
Caso: Paciente de sexo masculino de 50 años, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro clínico de
obstrucción nasal izquierda progresiva de un año de evolución, asociado a rinorrea persistente de mal olor y
epistaxis ocasional ipsilateral. En los últimos meses se añade epifora y edema periocular izquierdo. Al
examen físico, destaca masa de aspecto grisáceo, que ocupa toda la fosa nasal izquierda y que desplaza el
cornete medio hacia lateral, de consistencia blanda y friable. Se realiza estudio imagenológico con TC y RM
de CPN, describiéndose lesión tumoral dentro de cavidad nasal que expande y remodela estructuras óseas,
sin signos de erosión, sin compromiso intracraneal, ni de órbita. Se realiza toma de biopsia incisional, en
donde se describe la presencia de células pequeñas, redondas y azules, planteándose el diagnóstico
diferencial entre distintos tipos tumorales (linfomas, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, neuroblastoma,
entre otros) se realiza estudio adicional con inmunohistoquimica, confirmándose el diagnóstico por la
presencia de Enolasa Neuroespecifica (+) y CD99 (+). Se realiza resección tumoral endoscópica de lesión y
se deriva a oncología para tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia. Se realiza
búsqueda bibliográfica en PubMed, Lilacs y Epistemónikos, por dos buscadores independientes.
Resultado, Discusión y Conclusiones:
Se encontró sólo un caso reportado en la literatura de tumor neuroectodérmico primitivo nasal. La incidencia
de este tipo tumoral es infrecuente en pacientes adultos, la localización en cabeza y cuello no es el sitio
habitual de presentación y el origen en cavidades paranasales- fosa nasal es anecdótico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Displasia Fibrosa de Hueso Temporal: A propósito de un Caso

Carolina Peralta Castillo
Leandro Rodríguez Herrera

Gerardo Oberreuter Espinoza
Alejandro Ojeda Saiz

Introducción:
La displasia fibrosa es una condición no maligna causada por mutación post-cigótica en el gen GNAS, lo que
resulta en una inhibición de la diferenciación y proliferación de las células estromales del hueso y lleva a su
reemplazo por tejido fibroso. El fenotipo es variable y puede comprometer varios huesos (variedad
poliostótica), o sólo uno (variedad monostótica). También puede asociarse a alteraciones hormonales y/o
cutáneas (Síndrome de McCune-Albright). La displasia fibrosa de hueso temporal (DFHT) ocurre
generalmente en la variedad poliostótica y puede presentarse con sintomatología bastante variada
destacando cefalea e hipoacusia; puede también asociarse a múltiples complicaciones dentro de la que
destacan estenosis de conducto auditivo externo, colesteatoma, complicaciones infecciosas, compromiso de
pares craneales, entre otros. Es considerada una enfermedad rara, por lo que su categorización y manejo no
están del todo definidos.
Objetivo:
Presentar un caso clínico y revisión pertinente de la literatura.
Material y métodos:
Hombre de 56 años portador de DFHT derecha y 6ta costilla izquierda, estenosis del CAE secundaria,
hipoacusia mixta severa bilateral e hipertensión arterial consulta por fiebre, aumento de volumen, dolor
hemifacial derecho, otalgia y otorrea purulenta derecha. En laboratorio destacan parámetros inflamatorios
elevados. Estudio con tomografía computada mostró signos de DFHT, además una imagen hipodensa que
medialmente se extiende hacia fosa posterior, compromiso inflamatorio de los músculos pterigoideos y de la
glándula parótida y una colección que rodea la articulación témporo-mandibular derecha. Se realizó
tratamiento antibiótico con ceftazidima y metronidazol y una mastoidectomía con meatoplastía amplia
derecha con toma de cultivos y biopsia diferida que concluyó un colesteatoma. El paciente evoluciona
favorablemente del punto de vista clínico y sin complicaciones quirúrgicas.
Conclusiones:
La DFHT es una condición infrecuente que puede manifestarse clínicamente de formas muy variadas. En el
caso del caso clínico expuesto, el paciente presentó una evolución y complicaciones concordantes con lo
descrito en la literatura internacional.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Carcinoma Neuroendocrino de Células Pequeñas Primario de Laringe.
Reporte de un Caso y Revisión de la Literatura
Pilar Contreras Rebollo
Carlos Morales Aguirre
Cecilia Sedano Muñoz

Cecilia Macchiavello Poblete
Daniel Retuert Roe
Andrés Merino Ganga

Introducción:
Los tumores laríngeos neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de tumores, los cuales comparten cierta
morfología e inmunohistoquímica con pronósticos independientes entre ellos. Se dividen en 2 categorías:
epiteliales y neurales. Los tumores epiteliales se subclasifican en: carcinoide típico, carcinoide atípico y
carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (CNCP). Las localizaciones extrapulmonares más
frecuentes de los CNCP son cérvix uterino, esófago y cabeza y cuello; dentro de los últimos con mayor
frecuencia en laringe, representando menos del 0,5% de los carcinomas laríngeos. En el mundo se han
reportado cerca de 200 casos de CNCP origen primario en laringe. Se presenta principalmente en hombres
de 50-60 años y fumadores. Es un tumor agresivo y de mal pronóstico.
Objetivos:
Presentar un caso clínico y revisión sobre una patología poco prevalente.
Material y métodos:
Caso Clínico. Paciente sexo femenino de 55 años consulta en abril de 2015 por disfonía y disfagia progresiva
de 8 meses de evolución. En la nasolaringofibroscopía se observa un tumor transglótico derecho,
hipomovilidad de cuerda vocal con infiltración submucosa de banda y aritenoides. En las imágenes destaca:
neoplasia transglótica derecha, cuerda vocal y banda ipsilateral, con compromiso de comisura anterior y
posterior, con extensión a subglotis y destrucción de cartílago cricoides y tiroides. Linfonodos ipsilaterales en
grupo III y IV de 5-7 mm Etapificándose como T4aN1M0. Biopsia: Carcinoma neuroendocrino de células
pequeñas. Se realiza cirugía resectiva y comienza quimioterapia más radioterapia con intención curativa.
Discusión y conclusión:
Esta patología es de gran agresividad. En el 90% de los casos presenta metástasis, siendo los principales
sitios de diseminación los ganglios cervicales, hígado, pulmón, cerebro, hueso y médula ósea. La sobrevida a
5 años es de 5-7,7%. El tratamiento no se ha estandarizado hasta la fecha, siendo similar al de carcinoma de
células pequeñas de pulmón, obteniendo buena respuesta con quimioterapia y radioterapia. Según el estadio
clínico al diagnóstico, se plantea también la cirugía resectiva. Se requieren más estudios para determinar el
mejor tratamiento de estos pacientes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Resolución Espontánea de Atelectasia Maxilar Crónica en un Paciente Pediátrico

Soledad Palma R.
Ximena Fonseca A.
Claudio Callejas

Florencia de Barbieri
Soledad Carrasco L.
Claudia González G.

Introducción:
Atelectasia maxilar crónica (AMC) corresponde a una disminución persistente del volumen del seno maxilar
secundaria a una oclusión de tipo valvular del ostium natural. Su resolución requiere de cirugía para permitir la
expansión del seno.
Objetivo:
Descripción de un caso de resolución espontánea de AMC en paciente pediátrico y revisión de la literatura.
Materiales y métodos:
Revisión de ficha clínica de un paciente de 8 años con historia de rinorrea persistente y seguimiento
imagenológico en relación a sospecha clínica de complicaciones orbitarias de rinosinusitis.
Resultados:
Paciente género masculino sin antecedentes mórbidos relevantes. Debuta a los 3 años 5 meses con
diagnóstico de celulitis post septal izquierda con hallazgo tomográfico de atelectasia maxilar bilateral. A los 6
años presenta celulitis preseptal derecha en cuyo estudio tomográfico se evidencia resolución espontánea de
atelectasia maxilar derecha y persistencia de la izquierda. Se realizó evaluación oftalmológica que no reveló
alteraciones de la agudeza visual ni tamaño de globo ocular izquierdo. Nunca se evidenció deformidad facial.
Se indicó control estricto, tratamiento con lavados nasales y corticoides intranasales. A los 8 años en relación
a celulitis preseptal derecha, se solicita nueva tomografía que muestra seno maxilar derecho normal y AMC a
izquierda.
Discusión:
La AMC corresponde a una entidad poco frecuente descrita principalmente en adultos. Clásicamente se
requiere tratamiento quirúrgico para desobstruir el ostium natural del seno maxilar y permitir la correcta
pneumatización del mismo. La evolución de este paciente sugiere que la formación espontánea de un ostium
accesorio permitió la ventilación del seno maxilar. Este es el primer caso de resolución espontánea reportado
y documentado en la literatura.
Conclusión:
La AMC corresponde a una entidad dinámica, que puede tener resolución espontánea. No obstante se
requiere un monitoreo estricto del paciente para evitar las deformidades faciales asociadas. El tratamiento
quirúrgico sigue siendo la indicación más adecuada.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Pontificia Universidad Católica de Chile
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Experiencia Clínica: La Bru, Experiencia a un año de la implementación
en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Miguel Leiva Figueroa
Constanza Domínguez
Pablo Cantillano

Paul Boettiger
Diego Olmedo

Introducción:
El aumento de la población que padece de enfermedades que afectan la estabilidad hace necesaria técnicas
diagnósticas y terapéuticas modernas que permitan un manejo integral que reincorpore al paciente a las
actividades diarias. Hoy en día una de estas formas es a través de la BRUTM. El método de la realidad virtual
ha sido demostrado en varias revistas internacionales como una herramienta muy importante para potenciar
la neuroplasticidad vestibular.
Objetivo:
Se entrega la siguiente experiencia clínica a un año de la implementación de BRUTM con la finalidad de
mostrar el beneficio y avance que ha significado en materia de rehabilitación de la estabilidad el uso de esta.
Material y Método:
Se realizó un estudio retrospectivo de 36 casos que fueron evaluados en el laboratorio de otoneurologia del
Hospital Clínico de la U. de Chile durante el año 2014 desglosando datos anamnesticos, diagnósticos,
parámetro LOS obtenidos en la primera evaluación y en la última además de la encuesta DHI.
Resultados:
La experiencia muestra ser satisfactoria en cuanto a resultados finales en la rehabilitación, a través de
parámetros objetivos y subjetivos. La BRUTM permite hacer un diagnóstico inicial que orienta a la terapia de
rehabilitación necesaria para cada paciente, siendo esta una de las mayores virtudes de este sistema.
Conclusión:
Se destaca la importancia de contar con la BRUTM en nuestro hospital como una herramienta útil, fiable y
reproducible en el tiempo para comparar la condición de estabilidad de nuestros pacientes al ingreso del
programa y a su egreso.
Palabras Claves:
BRUTM, rehabilitación, LOS, DHI.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Caso clínico: Osteonecrosis mandibular por Bifosfonatos.
Una patología que debe ser reconocida por nuestra especialidad
Miguel Leiva Figueroa
Felipe Panussis
Pablo Cantillano

Carlos Aravena
Pía Michael
Paul Boettiger

Resumen:
La osteonecrosis es una entidad clínica poco frecuente, asociada a una alteración del aporte sanguíneo o a
una inhibición de la osteoblastogénesis e incremento de la apoptosis de los osteocitos. Esta enfermedad se
ha relacionado a múltiples enfermedades, metabólicas, autoinmunes y a la radioterapia. En esta ocasión se
presenta el caso de una paciente de 76 años que consultó en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de la
U. de Chile y que es ingresada con el diagnóstico de absceso submandibular izquierdo y de cómo se llega al
diagnóstico definitivo de la Osteonecrosis Mandibular secundaria a bifosfonatos en estadío clínico 3. Se
revisa el tema y se entrega información clínica relevante para el reconocimiento de la osteonecrosis
mandibular por bifosfonatos y la participación del otorrinolaringólogo en el equipo multidisciplinario que trata
esta enfermedad.
Palabras claves:
Osteonecrosis mandibular, bifosfonatos.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Vértigo Somatomorfo: uso de escala abreviada

Georges Granger Huerta
Óscar Huerta Sepúlveda

Introducción:
Esta investigación nace para complementar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Desórdenes Vestibulares
Somatomorfos, cuya frecuencia ha ido aumentando el último tiempo.
Objetivos:
Buscamos identificar y describir un Mapa Psico-Diagnóstico de pacientes con Desórdenes Vestibulares
Somatomorfos. Específicamente nos interesa diseñar el Mapa Emocional que subyace a estos Desórdenes
Psicosomáticos. El conocer estos patrones emocionales permite realizar un tratamiento psicoterapéutico
complementario para restablecer la sintonía y equilibrio somático y cognitivo-emocional del paciente.
Material y Método:
Participó una muestra de pacientes con tinnitus, vértigo y bruxismo cuyos exámenes clínicos OLR no mostraron
evidencias orgánicas significativas. En la Etapa Diagnóstica se utilizó el Test Psico-Diagnóstico Clínico de
Rorschach y Entrevistas Clínico-Psicológicas en Profundidad. En la etapa de tratamiento usamos Técnicas de
Psicoterapia Somática Grupal.
Resultados:
Logramos diseñar un Mapa Psico-Diagnóstico de pacientes con Desórdenes Vestibulares Somatomorfos. Éste
consta de un Mapa Cognitivo, Mapa Emocional y Mapa Psico-clínico que abarca 15 variables cuantitativas que
mostraron ser cualitativamente significativas.
Discusión:
Resultó de interés constatar la hipersensibilidad sensoriomotriz y psicológica de los pacientes, que se evidencia en
sus conductas emocionales diarias. Se evidenciaron sus dificultades para administrar y controlar sus impulsos
emocionales, específicamente las emociones de Ira, Miedo, Ansiedad y Rasgos Depresivos. Estos nudos
emocionales que están provocando conflictos no resueltos en el paciente aparentemente se enmascaran a través
del Desorden Vestibular.
Conclusiones:
Se identificó un Mapa Psico-Diagnóstico de pacientes con Vértigo, Tinnitus y Bruxismo. Los conflictos emocionales
no resueltos relacionados con temas de Ira, Miedo, Ansiedad y Depresión los desestabilizan psicosomáticamente,
colocando su atención y percepción en sus síntomas actuales. La técnica de Psico-Terapia Grupal utilizada ha
mostrado ser un buen aporte al tratamiento que les permite, al estar en grupo, sentirse escuchados y comprendidos
en sus dolencias por pares que están viviendo algo similar. También el grupo ayuda a fortalecer sus capacidades
para enfrentar miedos y logra mejorar el compromiso y continuidad con el tratamiento.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Santa María
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Mucormicosis: serie de casos del Hospital Barros Luco Trudeau, año 2015

Carlos Morales Aguirre
Cecilia Sedano Muñoz

Pilar Contreras Muñoz
Andrés Merino Ganga

Introducción:
La Mucormicosis corresponde a una patología de baja frecuencia, pero de alta mortalidad, que afecta
principalmente a pacientes inmunodeprimidos y diabéticos descompensados. Su etiología es por hongos del
orden mucorales y su presentación clínica más frecuente es la rinocerebral.
Objetivos:
Presentar una serie de 3 casos de Mucormicosis atendidos en el Hospital Barros Luco Trudeau durante el año
2015.
Materiales y Métodos:
Se revisan las características de los 3 pacientes en relación a sus manifestaciones clínicas, métodos
diagnósticos, estudio imagenológico, tratamientos efectuados y la morbimortalidad de la serie.
Resultados:
Dos de los tres pacientes presentaron como diagnostico asociado ser diabéticos descompensados, además
de ser VIH positivo uno de ellos, mientras que el paciente restante padecía de una leucemia linfoblástica
aguda. La presentación clínica inicial más frecuente fue el síndrome febril asociado a dolor facial y en uno de
los casos se objetivo déficit neurológico al momento del diagnóstico. El estudio micológico directo fue positivo
en todos los casos, aunque no en la primera toma de muestras, siendo necesario repetir el procedimiento. El
método de apoyo diagnóstico tanto para evaluar la extensión rinosinusal como el compromiso cerebral fue la
tomografía computarizada siendo complementada con resonancia magnética. Todos los pacientes fueron
sometidos a cirugía, 2 de ellos a debridamiento quirúrgico con técnica abierta (maxilectomias abiertas +
aseos) y uno con técnica endoscópica realizado fuera de nuestro centro asistencial. La mortalidad en esta
serie fue de un 66 %.
Discusión y Conclusiones:
Se detalla la presentación clínica de la serie, el proceso diagnóstico y la decisión terapéutica tomada. Se
comenta la importancia de la sospecha diagnostica y el rendimiento del estudio micológico directo. Las
características del estudio imagenológico y la complejidad de los actos quirúrgicos realizados. La letalidad de
la serie fue alta, de acuerdo con lo visto en otras series publicadas en la literatura.
Palabras claves: Mucormicosis, Maxilectomia, estudio micológico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Carcinoma Medular-Folicular Mixto de Tiroides.
Reporte de un caso y Revisión de la literatura
María José Orellana González
Douglas Arbulo Lagos
José Miguel Domínguez Ruiz-Tagle

Carlos Fardella Bello
Antonieta Solar González
Augusto León Ramírez

Introducción:
Carcinoma medular-folicular mixto de tiroides es un tumor infrecuente que consiste en la coexistencia de
líneas celulares foliculares y parafoliculares. Representa el 0,15% de los cánceres tiroideos y alrededor de 40
casos han sido reportados en la literatura
Objetivos:
Reportar la presentación clínica, forma de diagnóstico, tratamiento y hallazgos histológicos de una paciente
con carcinoma medular-folicular-mixto de tiroides. Revisar la literatura publicada al respecto.
Material y Método:
Reporte de caso clínico manejado en Hospital Clínico Universidad Católica y revisión de la literatura.
Resultados:
Paciente femenino de 59 años de edad consulta por masa palpable en lóbulo tiroideo derecho. Punción por
aspiración con aguja fina sugerente de neoplasia folicular, categoría IV de Bethesda. Se realizó tiroidectomía
total cuyo examen histopatológico informó diagnóstico de carcinoma medular-folicular mixto. La tinción
inmunohistoquímica fue positiva para calcitonina, antígeno carcino-embrionario y tiroglobulina en las células
tumorales.
Discusión:
En este caso, al igual que en la mayoría de los publicados, el diagnóstico definitivo se logró luego de la
tiroidectomía total. Sin embargo, es deseable su reconocimiento preoperatorio para un tratamiento agresivo y
precoz dado la mayor agresividad del componente medular. El tratamiento es principalmente quirúrgico y en
algunos casos se sugiere adyuvancia con radioyodo para el tratamiento del componente folicular.
Conclusión:
Carcinoma medular folicular mixto de tiroides es un tumor poco frecuente. El diagnóstico de estos tumores por
aspiración con aguja fina es un desafío y puede conducir a un diagnóstico erróneo. Es necesario
correlacionar el hallazgo citopatológico con los niveles séricos de calcitonina y tiroglobulina. La
inmunoreactividad histológica para calcitonina y tiroglobulina apoyaría el diagnóstico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad Católica de Chile
2· Escuela de Medicina Universidad Católica de Chile
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Uso del Flap Nasoseptal para Cierre de Comunicación Oronasal Secundaria a Resección de Tumor Maxilar.
Reporte de un caso
Claudia González Gallardo
Natalie Thone M.
Claudio Callejas

Susana Searle
Carolina Salisbury
Bruno Dagnino

Introducción:
Una fístula oronasal puede ser el resultado de tumores o secundaria a cirugías. Su presencia causa fuga de
comida hacia la nariz, halitosis, problemas para hablar, e insuficiencia velofaríngea. Su reparación suele ser
difícil.
Objetivo:
Descripción de un caso clínico de reparación de fístula oronasal con asistencia de un flap nasoseptal.
Materiales y métodos:
Revisión de ficha clínica y revisión de la literatura.
Resultados:
Profesor de 48 años. Maxilectomía por Granuloma de células gigantes con reconstrucción de partes blandas
y duras con fíbula libre osteocutánea. Evoluciona con dehiscencia y pérdida del colgajo. Presenta ausencia
de hueso y piel maxilar izquierdo que determina defecto cutáneo de toda la mejilla izquierda de 8x4 cm., que
se comunica a través de la cavidad nasal con defecto que compromete todo el paladar duro izquierdo y el
borde alveolar correspondiente de ese lado. Cirugía plástica realiza tres intervenciones con diferentes
colgajos (colgajo libre ALT -colgajo de perforante anterolateral de muslo-; colgajo FAMM- músculo mucoso de
arteria facial-; colgajo de lengua de base posterior), pero evoluciona en cada postoperatorio con fístula
oronasal de 1cm de diámetro. Equipo de ORL realiza rotación de flap nasoseptal hacia piso nasal, sin
embargo, a los 3 meses después paciente refiere paso de líquido hacia la nariz y se evidencia comunicación
oronasal de aproximadamente 1mm. Se programa nueva cirugía en conjunto con equipo de cirugía plástica.
Se rota colgajo nasoseptal de la fosa nasal contralateral a través de septectomía posterior. Al mismo tiempo
cirugía plástica cierra el defecto desde cavidad oral con procedimiento de Gillies del colgajo FAMM ya
existente. Paciente evoluciona favorablemente y actualmente, el defecto está completamente cerrado, y sin
signos de complicación luego de 3 meses de seguimiento.
Discusión:
El flap nasoseptal es una técnica útil para el cierre de fístula oronasal. Su asociación a un flap por vía oral
entrega un sustrato que favorece el cierre y adherencia especialmente cuando la calidad de los tejidos
receptores es pobre por grados variables de fibrosis.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Pontificia Universidad Católica de Chile
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Pólipo Antrocoanal. Experiencia del Hospital Barros Luco Trudeau 2005-2015

Miguel Cancino Castañeda
Tamara Barría Espinoza
Iván Redel Seiffert

Carla Pereira Pérez
Cecilia Macchiavello Poblete

Introducción:
El pólipo antrocoanal es un tumor benigno originado en la mucosa de las cavidades paranasales y que se
desplaza a través de la fosa nasal y coana hacia rinofaringe. Se presenta casi exclusivamente de forma
unilateral y afecta principalmente a jóvenes. Su tratamiento es quirúrgico y considera la extirpación de la
lesión endonasal y endosinusal.
Objetivo:
Caracterización de los pacientes con PAC tratados en el HBLT en los últimos 10 años. Material y Método:
Revisión de fichas clínicas de pacientes afectados y tratados por PAC en el HBLT entre el 2005 a 2015.
Resultados:
77% menores de 20 años, 72% hombres, 55% de ubicación derecha. La localización maxilar se presentó en
todos los casos. El síntoma más importante al diagnóstico fue la obstrucción nasal unilateral. Otros síntomas
fueron rinorrea unilateral, roncopatía y masa visible en orofaringe. Destacan 2 casos en los cuales el
diagnóstico se realizó en el pabellón por sospecha de hiperplasia adenoidea y roncopatía con pausa. En
todos los casos el PAC emergía a la fosa nasal por el ostium de drenaje natural. La zona de implantación en el
seno maxilar no se logró documentar por TC de CPN en ningún paciente previo a la cirugía. El tratamiento
utilizado fue la cirugía endoscópica nasosinusal en 17 casos. Otras opciones quirúrgicas fueron la vía
combinada antral y endonasal bajo endoscopía, el abordaje tipo Caldwell-Luc y la polipectomía. Se
objetivaron recidivas en 3 pacientes, 4 en total, que fueron tratadas con éxito con cirugía combinada CadwellLuc y endonasal endoscópica.
Conclusiones:
El abordaje por cirugía endoscópica nasosinusal es una opción segura y eficaz y constituye la cirugía de
elección para el tratamiento. Llama la atención que en la mitad de los casos se optó por biopsia de la lesión
pre-quirúrgica y que, aun cuando en términos generales el diagnóstico radiológico fue concordante con la
sospecha diagnóstica, en ningún caso se hizo referencia al sitio de implantación, lo cual podría incidir
negativamente en la planificación quirúrgica y las eventuales recidivas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Tumor Mixto Benigno de Parótida en el Espacio Parafaríngeo. Caso Clínico

Marcela Veloz Torres
Leandro Rodríguez Herrera

Carlos Tapia Martinic
Juan Marambio Granic

Introducción:
Los tumores en el espacio parafaríngeo son poco frecuentes, constituyen el 0,5 % de todos los tumores de cabeza y
cuello. El 80 % corresponden a tumores benignos, siendo el más frecuente el tumor mixto benigno de glándula
salival.
Objetivos:
Presentación de un caso clínico y revisión de la patología
Material y Método:
Revisión de ficha clínica y de la literatura.
Resultados:
Paciente de sexo femenino de 48 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta por aumento de volumen faríngeo
indoloro de 6 meses de evolución. Al examen físico presenta aumento de volumen de paladar blando a derecha. Se
realiza TC de cuello con contraste que muestra un proceso expansivo hipodenso de 39 por 55 por 51 mm de bordes
bien definidos en espacio parafaríngeo derecho, con discreto realce con contraste. Destaca extensión hacia el lóbulo
profundo de la parótida sin identificación de un plano de clivaje. No se observan adenopatías. Se realiza cirugía a
través de abordaje cervicoparotídeo, extrayendo la lesión completamente con su cápsula. El informe
anatomopatológico concluye tumor mixto benigno de glándula salival.
Discusión:
El espacio parafaríngeo se divide compartimiento preestiloídeo y postestiloídeo. Esto permite hacer el diagnóstico
diferencial de las lesiones según las estructuras anatómicas de cada compartimiento. Es así como en el
compartimiento preestiloídeo lo más frecuente son las neoplasias de glándula salival, lipomas y tumores
neurogénicos; y en el postestiloídeo podemos encontrar paragangliomas y tumores neurogénicos. La detección
clínica de los tumores del espacio parafaríngeo es difícil. Pueden presentarse como una masa asintomática, con
aumento del paladar blando o región amigdalina y diversos síntomas según su localización y compresión
estructuras.
Conclusión:
Los tumores del espacio parafaríngeo son poco frecuentes y se presentan con pocas manifestaciones clínicas. El
espacio parafaríngeo es un área anatómica compleja, por lo cual es fundamental el análisis acucioso de los estudios
de imágenes preoperatorios para determinar la localización y probable origen del tumor. El abordaje quirúrgico de
elección es aquel que maximice la exposición del tumor y deje menos secuelas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Enfisema Subcutáneo y Neumomediastino Postamigdalectomía:
A Propósito de un Caso Clínico
Maya Kuroiwa Rivero
Lorena Aguayo González
Hayo Breinbauer Krebs

Introducción:
La amigdalectomía es considerada como una cirugía de bajo riesgo, pero puede presentar complicaciones
potencialmente graves como el sangrado, edema lingual y lesión de arteria carótida; existen otras
extremadamente infrecuentes como el enfisema subcutáneo y/o neumomediastino.
Caso clínico:
Paciente femenino de 32 años de edad sin antecedentes mórbidos. Ingresa para amigdalectomía indicada
por diagnóstico de amigdalitis aguda recurrente. Procedimiento quirúrgico se realiza con técnica por
disección y asa fría, sin incidentes. Se describe que en unidad de recuperación postoperatoria paciente
presenta episodio de tos y disnea autolimitado que requirió apoyo con oxígeno por naricera; trasladada
posteriormente a sala de hospitalización en buenas condiciones. A las 24 horas postoperatorias paciente
evoluciona con gran aumento de volumen blando facial, cervical y torácico alto con crepitación a la palpación
e intenso dolor; aun así paciente se mantiene hemodinámicamente estable y lechos amigdalinos sanos. Se
realiza Tomografía axial computada cervical y torácica que muestra enfisema subcutáneo facial y cervical
bilateral, además de neumomediastino; no se logra identificar solución de continuidad que explique enfisema.
Paciente es manejada de manera conservadora con observación clínica y antibióticos profilácticos,
evoluciona satisfactoriamente, se da de alta a los 7 días.
Discusión y Conclusiones:
El enfisema subcutáneo y neumomediastino son complicaciones comunes en otro tipo de cirugías de cabeza
y cuello; pero hay escasos casos descritos postamigdalectomía, el mecanismo por el que se produce en
relación a este procedimiento es poco entendido; creyendo la posible existencia de posibles laceraciones de
la vía aérea en relación al proceso anestésico, rupturas alveolares, comunicación entre los lechos
amigdalinos y espacios profundos del cuello, o eventos en período postoperatorio inmediato en que
pacientes aumenten su presión intratorácica, como en nuestro caso clínico. Si bien el manejo es conservador
en la mayoría de los casos, su detección precoz puede evitar posibles complicaciones mayores e incluso
fatales.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Imagen radiológica del carcinoma epidermoide de hueso temporal en resonancia magnética
con secuencia HASTE: Primer reporte de un caso
Natalia Cabrera Soto
Romina Gianini Vidal
Pedro Cortez Villagrán

Carlos Stott Caro
Paul Délano Reyes

Introducción:
El tumor maligno más frecuente en hueso temporal es el carcinoma epidermoide. La tomografía computada
(TC) oídos es la imagen de elección para evaluar erosión ósea secundaria a malignidad, siendo la resonancia
magnética (RNM) de cerebro complementaria para evaluar principalmente compromiso intracraneano y
perineural. No existe reporte en la literatura sobre presentación radiológica en RNM con secuencia de
disfusión HASTE de carcinoma epidermoide de hueso temporal.
Objetivos:
Describir la manifestación radiológica en RNM con secuencia HASTE del carcinoma epidermoide de hueso
temporal.
Material y método:
Se presentará un caso clínico de carcinoma escamoso de hueso temporal, al cual se le realizó resonancia
magnética con secuencia de difusión HASTE en preoperatorio.
Resultados:
Paciente mujer, 52 años, con antecedente de mastoidectomía simple por otomastoiditis en la infancia.
Consulta por cuadro de 3 meses de evolución de otorrea y otalgia de oído izquierdo (OI) asociado a cefalea
holocránea. Otomicroscopía OI mostró aumento de volumen en pared posterior y laminillas de piel en CAE,
no se visualiza tímpano. TC oídos sin contraste muestra en OI ocupación de oído medio y mastoides con
densidad de partes blandas, con dehiscencia hacia fosa posterior. RNM cerebro muestra en OI estructura isohiperintensa en T1, hipodensa en T2, y en T1 con gadolinio se observa reforzamiento de paredes de caja
timpánica y antro mastoideo que se extiende al conducto auditivo externo, con erosión de tejido óseo y
dehiscencia de tegmen tympani. Sin compromiso intracraneano. En secuencia de difusión HASTE, no se
demuestra hiperseñal en caja timpánica. Impresiona colesteatoma versus compromiso inflamatorio/
hemorrágico. Se realiza cirugía radical OI, donde al realizar mastoidectomía se evidencia tejido epitelial y
granulomatoso en mastoides, con dehiscencia amplia hacia seno lateral y fosa posterior, con meninge
indemne. Biopsia diferida informa carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante.
Discusión y conclusiones:
El carcinoma epidermoide de hueso temporal es un diagnóstico diferencial de erosión ósea de caja timpánica
y mastoides en el TC de oídos en presencia de RNM secuencia HASTE negativo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Radiocirugía con GammaKnife Perfection en Schwannoma Vestibular:
Análisis de Respuesta Volumétrica y Conservación de Audición
André Fassler Rebón
María José Orellana González
Simón Oñate Camus

Eugenio Vinés Vásquez
Claudio Campos Córdova
Areli Zúñiga Alvarado

Introducción:
Schwanoma vestibular es un tumor de lento crecimiento originado en las células perineurales de Schwann,
que afecta la porción vestibular del VIII par. Las manifestaciones clínicas son hipoacusia neurosensorial
unilateral progresiva, asociada o no a vértigo, desequilibrio o tinitus. El objetivo terapéutico es el control
tumoral intentando mantener la función neurológica. Desde 1969 en que Leksell la propuso como alternativa,
la radiocirugía se ha utilizado de forma creciente con estos objetivos.
Objetivos:
Reportar la experiencia en schwannomas vestibulares tratados con radiocirugía en Clínica Dávila y evaluar la
respuesta volumétrica y audiométrica.
Material y Método:
Análisis retrospectivo de los pacientes tratados con radiocirugía Gamma Knife Perfection en el periodo 20132015 que cumplen al menos 6 meses de seguimiento y evaluación de la respuesta volumétrica en las
resonancias magnéticas pre y post operatorias y los efectos en la audiometría.
Resultados:
10 pacientes tratados entre los años 2013-2015 cumplieron los criterios de inclusión, con un volumen
promedio inicial de 2.07 cm3. Todos los pacientes cumplieron el objetivo de control tumoral. Se presentan las
respuestas volumétricas y en audiometría.
Conclusión:
La radiocirugía con GammaKnife es una alternativa para el tratamiento de Schwannomas vestibulares,
segura y efectiva, con alta probabilidad de preservación de las funciones neurológicas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Dávila
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Seguimiento con vHIT de paciente con Laberintitis Aguda
como complicación de Otitis Media Crónica Colesteatomatosa en oído derecho
Catalina Gutiérrez Cisternas
Álvaro Del Valle Leiva
César Imarai Bahamondes

Introducción:
El vHIT es una herramienta más para la evaluación de la función vestibular. Presta gran utilidad en cuadros de
vértigo agudo donde la utilidad de la prueba calórica se ve limitada
Objetivos:
Objetivar una lesión vestibular aguda y su evolución con vHIT.
Material y método:
Se presenta el caso clínico de un paciente evaluado en nuestro servicio con eHIT de BioMed Jena y el
audiómetro Audiostar Pro GSI de 2 canales.
Resultados:
Hombre 26 años, con antecedente de tubos de ventilación en la infancia. Consulta por cuadro de hipoacusia y
otorrea en OD, vértigo e inestabilidad. Al examen: OD con MT engrosada, abombada, con pólipo atical que al
separarlo se visualiza colesteatoma, escasa otorrea. Nistagmo espotáneo grado II a izquierda. Signo de
Hennebert (+). vHIT- Lateral: saccadas covert y overt a derecha, concordantes con daño vestibular agudo por
laberintitis, ganancias normales bilaterales. Audiometría: hipoacusia mixta OD. TC oídos: ocupación de caja,
scutum erosionado y CSC- Lateral dehiscente a derecha. Se hospitaliza con diagnóstico de OMCr
colesteatomatosa complicada con laberintitis aguda en OD. Inicia ATB EV de amplio espectro y se realiza
cirugía radical de OD que evidencia gran colesteatoma que compromete ático, antro y mastoides derecha. Se
reseca por completo evidenciando dehiscencia de tegmen antri, CSC-L y canal de Falopio. Se realizan
controles seriados semanales hasta la semana 11 postop: desaparición progresiva de saccadas overt y
saccadas covert cada vez más precoces. Sin vértigo ni inestabilidad 4 semanas postop.
Discusión y conclusiones:
Con este caso podemos mostrar la utilidad del vHIT en el diagnóstico de patología vestibular aguda en un
paciente con nistagmo espontáneo y con ocupación de oído medio donde la prueba calórica no se puede
realizar. Además hemos objetivado la evolución de una lesión vestibular mediante la observación de las
saccadas que aparecen cada vez más precoces lo que puede reflejar un VOR cada vez más eficiente. Esto se
relaciona con la ausencia de sintomatología vertiginosa del paciente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

109

INDICE

Posters
P 24

Hemoptisis y Globus Faríngeo como Síntoma de presentación de
Metástasis Laríngea de Cáncer Renal. Caso clínico
Carolina Grau Luque
Matías Winter D.
Patricio Le Cerf S.

Introducción:
La metástasis laríngea de tumores renales es muy poco frecuente, con pocos casos descritos en la literatura.
Se presenta el caso de un paciente de 60 años que consulta por hemoptisis, disfonía y sensación de globus
faríngeo de 6 meses de evolución. Se realiza una nasofibrolaringoscopía y se evidencia una lesión exofítica
en banda vocal izquierda. El paciente había sido previamente nefrectomizado 4 años antes por carcinoma
renal de células claras.
Objetivos:
Describir el caso de una metástasis única laríngea de un tumor renal de células claras.
Discusión y conclusiones:
La metástasis de cáncer renal a cabeza y cuello de estos tumores es muy infrecuente y más aún a la laringe.
En pacientes con antecedentes de este cáncer debe considerarse realizar una biopsia adecuada con estudio
inmunohistoquímico. Además de lo anterior, se debe tener alta sospecha incluso muchos años después de
haberlo presentado y es necesario realizar un seguimiento sistemático y manejarlo en un equipo
multidisciplinario.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Sótero del Río
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Carcinosarcoma Teratoide Nasal. Caso Clínico y Revisión de la Literatura

Lorena Aguayo González
Rodrigo Ramírez Fredes
Maya Kuroiwa Rivero

Introducción:
El carcinosarcoma teratoide es un tumor maligno caracterizado por la presencia de elementos epiteliales,
además de dos o más componentes mesenquimáticos malignos (fibroblastos, cartílago, hueso, músculo liso)
que pueden imitar la apariencia de un teratoma, sin embargo no contienen células germinales. Su
presentación en la región nasosinusal es extremadamente rara y se caracterizan por un crecimiento rápido y
alta agresividad.
Caso Clínico:
Paciente de 42 años con historia de 2 meses de evolución de obstrucción nasal derecha, asociado a epistaxis
de escasa cuantía. Al examen físico destaca la presencia de tumor exofítico que ocupa toda la fosa nasal
derecha. Tomografía computada de Cavidades perinasales evidencia ocupación de densidad de partes
blandas que ocupa toda la fosa nasal derecha. Se realiza biopsia endoscópica informada como
carcinosarcoma teratoide. Se decide realizar tratamiento mediante resección amplia vía endoscópica,
seguido de quimioterapia con cisplatino y radioterapia concomitante. Paciente completa 5 meses de
seguimiento sin signos de recidiva ni metástasis.
Discusión:
En la literatura se han publicado 86 casos, la mayoría hombres de la edad media de la vida con tumor
localizado en fosa nasal. Un 20% con invasión intracraneana. Existen diferentes modalidades y
combinaciones de tratamiento entre cirugía, quimioterapia y radioterapia, presentando altos porcentajes de
recurrencia y metástasis, con baja supervivencia.
Conclusiones:
El carcinosarcoma teratoide es un tumor infrecuente de la región nasosinusal y su tratamiento debe ser
agresivo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital San Juan de Dios
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Manejo de Fístula Faringocutánea en Paciente Laringectomizado,
con Estenosis Esofágica Postoperatoria: A Propósito de un Caso
Cecilia Sedano Muñoz
Romina Ovalle Alcaíno
Rodrigo Arregui Valdés

Maritza Rahal Espejo
Rocco Calabrese Gac

Introducción:
La fístula faringocutánea (FFC) es la complicación más frecuente en el postoperatorio de una laringectomía
total, alcanzando 10.7% a 45%. Aumenta el tiempo de hospitalización, los costos y deteriora la calidad de
vida. El manejo es principalmente conservador con sonda nasogástrica, curaciones diarias, drenaje
aspirativo, compensación de enfermedades de base y nutrición. En caso de no responder, dentro del manejo
quirúrgico se describe desbridamiento del tejido desvitalizado alrededor de la fístula, rotación de colgajos
musculares, sutura de fístula, uso de fibrina, entre otros.
Objetivos:
Presentar un caso clínico con un manejo poco habitual de FFC, exitoso.
Material y método:
Caso clínico. 70 años, sexo masculino. Cáncer de laringe T4aN0M0, tratado con laringectomía total,
vaciamiento cervical y quimio-radioterapia. Evoluciona con estenosis esofágica actínica; en dilatación
esofágica se evidencia lesión en hipofaringe que resulta un carcinoma escamoso. Se realiza
Faringoesofagectomía y rotación de colgajo pectoral izquierdo. Evoluciona con FFC persistente; sometido a
4 aseos quirúrgicos e intentos de cierre de fístula frustro; rotación de colgajo pectoral derecho, persistiendo
FFC. Además evoluciona con estenosis de neoesófago. En conjunto con equipo de endoscopía, se instala
stent esofágico por 8 semanas y fulguración con plasma de argón en zona de la fístula evolucionando con el
cierre de ésta. Nuestro paciente actualmente se alimenta por boca, sin fístula ni estenosis esofágica.
Discusión y Conclusión:
Debido a que el manejo convencional de las FFC no fue exitoso, fue necesario recurrir a un manejo
multidisciplinario. La instalación del stent esofágico permitió la derivación de la saliva impidiendo que se
perpetuara fístula. El uso de plasma de argón es un método de entrega de corriente de alta frecuencia sin
contacto, que produce termocoagulación. Al avivar los bordes de la fístula con calor, junto con el edema, se
logra el cierre de la lesión. La instalación del stent para estenosis esofágica es conocida para los equipos de
endoscopía, pero su uso en el área ORL no había sido descrito como ayuda en el manejo de complicaciones.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Carcinoma de Células Fusadas en Laringe:
reporte de un caso y revisión de bibliografía
Daniel Retuert Roe
Andrés Merino Ganga

Pilar Contreras Rebollo
Daniel Páez Moya

Introducción:
El carcinoma de células fusadas o fusiformes es una variante poco frecuente del carcinoma de células
escamosas, no existen estudios de incidencia en Chile. Es más frecuente en hombres de mediana edad y se
asocia al consumo de tabaco y alcohol. La mitad de los casos reportados tiene como localización la Laringe,
luego en frecuencia cavidad oral y faringe. La presentación más frecuente es la roncopatía debido a que su
localización más frecuente es la glotis. Estudios señalan una supervivencia a 5 años entre 63% y 95%
Objetivo:
Presentación de caso clínico de paciente sexo masculino con carcinoma de células fusadas de laringe del
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco Trudeau.
Materiales y métodos:
Se presenta caso clínico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco Trudeau, de paciente
sexo masculino de 69 años de edad, con antecedente de tabaquismo crónico de larga data 30 paquetes/año.
Presenta cuadro caracterizado por disfonía de 6 meses de evolución, además de secreciones respiratorias
altas recurrentes, en la nasofibroscopía se observa lesión polipoidea pediculada de gran tamaño
dependiente de comisura anterior derecha , sin ulceraciones, movilidad cordal conservada. Se realiza
laringoscopía directa en donde se observa lesión exofítica que impresiona origen en ventrículo laríngeo
derecho, se realiza resección tumoral y se envía a biopsia cuyo resultado informa Carcinoma de células
fusadas. Se realiza estudio imagenológico con tomografía de Cuello y Tórax con contraste.
Resultados:
Carcinoma de Células Fusadas de laringe, Clasificación TNM: T1N0 M0, Clasificación American Joint
Committee on Cancer Estadio I.
Conclusiones:
La edad, genero, localización y Estadio de la neoplasía al momento del diagnóstico son las más frecuentes
encontradas en el carcinoma de células fusadas de los diferentes estudios realizados. El tratamiento de
elección es la cirugía resectiva. No se puede evaluar la sobrevida en el caso con respecto a la literatura por el
poco tiempo de evolución del caso.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Penfigoide Cicatricial Laríngeo, Caso Clínico

Julio Lara Ditzel
Carolina Peralta Castillo

Matías Gómez Galarce
Hernán Martínez Vargas

Introducción:
Los penfigoides corresponden a un grupo de enfermedades inflamatorias ampollar crónicas, benignas,
autoinmunes, que afectan a la piel o a las membranas mucosas, pero rara vez ambas. Afectan con mayor
frecuencia a adultos mayores y se caracterizan por la formación de ampollas subepiteliales, con depósito de
inmunoglobulinas y complemento. Se describe el caso de una paciente con compromiso cutáneo y en
mucosa nasal y laríngea con obstrucción nasal y compromiso obstructivo laríngeo secundario.
Objetivo:
Describir un caso clínico de penfigoide cicatricial y realizar una revisión de la patología.
Resultados:
Paciente de sexo femenino de 64 años, con historia, consulto en abril de 2013 por cuadro de 4 meses de
evolución de obstrucción nasal bilateral, con costras nasales y respiración bucal. Tras 2 meses cursa con
episodios de disfonía intermitente, sensación de cuerpo extraño y disfagia. Nasofibrolaringoscopía evidencia
sinequias en mucosa nasal, con dificultad al paso de la fibra óptica y edema laríngeo con leucoplaquias en
supraglotis y bandas ventriculares. Evaluada por reumatología se descarta enfermedades granulamatosas e
infecciosas. En su evolución se evidencian lesiones ampollares con contenido claro y erosiones en la pared
abdominal. Confirmando con biopsia de estas lesiones características histopatologicas de penfigoide
cicatricial. Durante su evolución presenta mayor dificultad respiratoria, con aumento del grado de estenosis
en fosa nasal derecha y marcado edema laríngeo, por lo que requiere manejo quirúrgico para permeabilizar
las fosas nasales y dilatación laríngea. Continuando cuidados con Reumatología y Otorrinolaringología.
Cursando con hospitalizaciones reiteradas para su manejo.
Discusión:
Frente a la sintomatología y hallazgos clínicos del caso descrito es importante establecer un adecuado
diagnóstico diferencial, realizar estudios de laboratorio, serológicos y anatomopatológicos que permitan
confirmar la etiología.
Conclusiones:
El penfigoide cicatricial es una entidad poco frecuente de evolución crónica, con lenta progresión y periodos
de exacerbación potencialmente fatales. Requiere un manejo multidisciplinario, orientado a prevenir las
secuelas secundarias a la cicatrización de los tejidos.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Quiste de Segundo Arco Branquial Parafaringeo en Recién Nacido:
Reporte de un Caso
Romina Ovalle Alcaíno
Maritza Rahal Espejo

Rocco Calabrese Gac
Ana María Contador Casanova

Introducción:
De los quistes cervicales congénitos los quistes branquiales son los segundos en frecuencia representando
24% de los casos, de éstos los quistes de segundo arco son los más frecuentes, siendo su presentación
parafaringea excepcional.
Objetivo:
Describir caso de quiste de segundo arco branquial parafaringeo en Recién Nacido (RN) y revisión de la
literatura.
Descripción (materiales y métodos, resultados):
RN masculino de 40+1 semanas, antecedentes pregestacionales de Diabetes Gestacional controlada y
Polihidroamnios leve en tercer trimestre. Nacido por cesárea de urgencia por desaceleraciones, APGAR 8-9.
Presenta durante primeras 48 horas de vida estridor laringeo intermitente. Al 3° día no se logra alimentar por
boca, observándose al examen importante aumento de volumen orofaringeo que protruye paladar blando. Se
solicita evaluación por Otorrinolaringología encontrando en nasofibroscopia gran masa que obstruye casi
totalmente rino y orofaringe. Estudio imagenológico con Tomografía Computarizada (TC) y Resonancia
Magnética (RM) de cuello mostró voluminosa lesión quística en espacio parafaringeo derecho, de 34x24x20
mm, hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, que desplaza estructuras vasculares anterolateralmente. Se
realiza resección transoral de lesión con extirpación completa de cápsula. Estudio anatomopatológico rápido
y diferido resulta sugerente de Quiste Branquial. Paciente evoluciona favorablemente, pero al 10° día
postoperatorio se observa pequeña dehiscencia de sutura en paladar blando derecho sin repercusión en
deglución, que se repara a los 6 meses de vida mediante palatoplastía. Luego de 11 meses de seguimiento no
se observa recidiva ni complicaciones.
Discusión y Conclusión:
De los quistes branquiales, los quistes de segundo arco son los más frecuentes (90-95%), seguidos de los de
primer arco (5-8%) y tercer y cuarto arco branquial (2%). Sin embargo, la presentación parafaringea de los
quistes de segundo arco o quistes Tipo IV de Bailey es rarísima, existiendo actualmente poco más de 30
casos reportados, de los cuales el paciente más pequeño ha sido de 2 años. El tratamiento de elección es la
extirpación total del quiste para prevenir recurrencias.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

115

INDICE

Posters
P 30

Glomus Yugulotimpánico: Caso Clínico y Revisión

Julio Lara Ditzel
Leandro Rodríguez Herrera
Ricardo Carrillo Lioi

Introducción:
Los paragangliomas son tumores benignos altamente vascularizados, cuyo origen está dado por células
provenientes de la cresta neural. Se ubican a lo largo de arterias y pares craneales provenientes de los arcos
branquiales. Siendo su ubicación en cabeza y cuello menos frecuente que en abdomen y tórax.
Objetivo:
Describir un caso de Glomus yugulotimpánico y realizar una revisión sobre paragangliomas de cabeza y
cuello.
Resultados:
Paciente sexo femenino, de 56 años de edad, consultó por cuadro clínico de 12 años de evolución de tinitus
pulsátil del oído izquierdo, asociado a percepción de hipoacusia y plenitud aural ipsilateral. Al examen con
masa violácea retrotimpánica izquierda, con abombamiento de ésta y aspecto pulsátil. En audiometría se
observa hipoacusia conductiva de 55dB en oído afectado y audición normal contralateral. Se realiza TAC que
muestra erosión en fosa yugular y oacupación en oído medio, catalogando estadío C1 de Fish. Se
complementa estudio con RNM y Angiografía para evaluar test de oclusión, con hallazgo incidental de
aneurisma el que fue resuelto quirúrgicamente por Neurocirugía. En su evaluación por neurocirujano se
plantea realizar en forma diferida abordaje mediante Gamma knife, permaneciendo en espera de resolución.
Discusión:
La extensión del compromiso del caso analizado aumenta el riesgo de morbilidad asociada a su abordaje
quirúrgico. En los últimos años se han descrito cambios en el enfoque terapéutico del Glomus, su tratamiento
clásico es la resección quirúrgica, pero investigaciones recientes sugieren que la radiocirugia tendría un
mejor control tumoral y menor compromiso de pares craneanos. Sin embargo estos se basan en grupos
heterogéneos y sin evidencia aún en el largo plazo.
Conclusiones:
Los paragangliomas constituyen el tumor más frecuente del oído medio, pero son poco prevalentes. El tinitus
pulsátil y la perdida da audición son los síntomas más frecuentes. Existiendo patrones radiológicos
característicos. En la actualidad la radioterapia ha cobrado mayor relevancia para abordar esta patología.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Dispositivos Osteointegrados en el manejo de Hipoacusia Secundaria
a Malformaciones de Oído Externo: experiencia del Hospital Sótero del Río
Luis Dentone Silva
Rocco Calabrese Gac
César Toro Auspont
Carolina Aranís Jiménez

Bárbara Huidobro del Fierro
Pablo Cabello Estay
Nicolás Fuentes Lespinasse

Introducción:
El desarrollo de los dispositivos osteointegrados (DOI) se ha constituido en una alternativa en el manejo de
pacientes con hipoacusia asociado a malformaciones de oído externo y/o oído medio en los que la
implementación con audífonos convencionales no permite obtener resultados auditivos adecuados. También
son una opción en quienes no desean usar audífonos convencionales o como alternativa a un implante
coclear en pacientes con cofosis unilateral. Dados los buenos resultados reportados por la literatura, se
decidió iniciar un plan piloto de implante de DOI en nuestro hospital.
Objetivo:
El objetivo de este trabajo es describir los resultados obtenidos en pacientes implantados con DOI en nuestro
hospital.
Métodos:
Análisis de registros clínicos de pacientes sometidos al implante de DOI en el Hospital Sótero del Río.
Resultados:
Desde 2014 hasta 2015 se implantaron 2 Bonebridge® (Med-El) y 1 Sophono® (Medtronic) en pacientes de 3
a 24 años (2 mujeres y 1 hombre), portadores de atresia aural bilateral. En todos los pacientes se logró una
mejoría significativa de la audición a niveles normales y con una buena adaptación al sistema durante el
seguimiento.
Conclusión:
El uso de DOI se ha constituido en una herramienta promisoria y con excelentes resultados auditivos en
pacientes con malformaciones de oído externo y/o medio en nuestra institución.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Sótero del Río
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Sarcoma de Laringe tratado con Laringectomía Parcial.
Reporte de casos y discusión sobre Abordaje Terapéutico
Jaime Castillo Pérez
Luis Cabezas Labrín

Luis Cabezas Cruz
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
Los sarcomas de laringe son neoplasias derivadas de tejido mesodérmico poco frecuentes. Comprometen
menos del 1% de los tumores laríngeos. La etiología se desconoce, pero se ha descrito cierta predisposición
genética y factores locales irritantes (radioterapia, tabaco) como factores de riesgo.
Objetivos:
Reportar dos casos de sarcomas laríngeos, revisión y discusión del manejo y técnica quirúrgica.
Material y Métodos:
Se revisan fichas clínicas de pacientes con sarcoma laríngeo sometidos a tratamiento en Clínica Las Condes
Resultados, discusión y conclusiones:
El primer caso corresponde a una paciente de sexo femenino con historia de disfonía de varios meses de
evolución. La nasofibroscopía objetivó un tumor en zona retrocricoídea. Se realizó laringoscopía directa que
objetivó tumor duro circunscrito liso. Biopsia confirmó condrosarcoma cricoideo. Se realizó una resección
cricoidea parcial con extirpación completa del tumor y preservación de remanente laríngeo. En controles a 1
año paciente libre de enfermedad. El segundo caso es un paciente sexo masculino, fumador que consulta por
sensación de cuerpo extraño laríngeo, se practica una nasofibroscopía que muestra un abombamiento de
hemilaringe izquierda con mucosa normal, se solicita scanner y resonancia magnética que confirman la
presencia de un tumor en espacio paraglótico, se explora y en la biopsia rápida se confirma el diagnóstico de
liposarcoma, se practica una hemilaringectomía, actualmente tres años de seguimiento sin signos de recidiva
locorregional. Estos casos son interesantes ya que representan un tumor de baja incidencia tratado con una
cirugía parcial de laringe con un buen resultado oncológico. Desde esta perspectiva, siempre que pueda
realizarse una cirugía parcial en este tipo de tumores, debería ser el abordaje de elección.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes, Santiago
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Resultados del Programa GES de
"Hipoacusia en el Mayor de 65 años que requieres uso de Audífonos"
Daniel Páez Moya
Constanza Bulboa Foronda

Eduardo Fuentes López
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La presbiacusia es un problema frecuente y con gran impacto en la calidad de vida. En Chile existe un
programa nacional que garantiza la entrega de audífonos en adultos mayores de 65 años con hipoacusia
bilateral.
Objetivos:
El objetivo del presente estudio fue evaluar el programa GES en función de la cantidad de audífonos
entregados y las características de este programa.
Material y Método:
Estudio transversal descriptivo. Se usaron datos del programa GES "Hipoacusia en personas de 65 años y
más que requieren uso de audífono" desde 2010 al 2012, obtenidos del Fondo Nacional de Salud (FONASA)
a través del sistema de Ley de Transparencia.
Resultados, discusión y conclusiones:
La cantidad total de audífonos entregados desde 2010-2012 respectivamente fue de 19.564, 25.853 y
25.080. La distribución fue similar tanto para hombres como para mujeres, con un leve predominio del sexo
femenino. La distribución según el tramo de FONASA, muestra una clara mayoría para el grupo B, el cual se
lleva entre el 58 y el 66% de los audífonos entregados. Respecto del número de beneficiarios de FONASA,
según edad y tramo correspondiente, para los años 2010 y 2011. Se observa que el Tramo A y B son los
grupos más grandes al considerar para todas las edades. En Chile, según la encuesta nacional de salud
2009-2010, la prevalencia de presbiacusia es más frecuente en hombres que en mujeres (59% v/s 48), que se
contrapone a los resultados obtenidos en nuestro estudio donde notamos un mayor porcentaje de mujeres,
aunque fue ligeramente mayor al de hombres. La prevalencia de hipoacusia se relaciona fuertemente con el
nivel educacional. Este último factor de riesgo se ve reflejado en nuestro estudio ya que la mayor cantidad de
beneficiarios de audífonos pertenecen al tramo A y B de FONASA, por lo que podríamos inferir que es el
sector más vulnerable de nuestra población que presenta mayor porcentaje de esta patología.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
2· Departamento de Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
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Otitis Externa Necrotizante: Caso Clínico y Revisión de la Literatura

Mauricio Silva Carmona
Carolina Peralta Castillo

Marcela Veloz Torres
Julio Lara Ditzel

Introducción:
La otitis externa (OE) necrotizante es una infección que afecta el conducto auditivo externo (CAE) y el hueso
temporal. Es causado con frecuencia por el microorganismo Pseudomona Aeruginosa, y la enfermedad se
presenta comúnmente en personas con cierto grado de inmunocompromiso. Esta infección comienza como
una otitis externa, la que progresa hacia una osteomielitis del hueso temporal. La diseminación de esta
enfermedad fuera del CAE ocurre a través de las fisuras de Santorini y la unión osteocartilaginosa.
Objetivo:
Presentar un caso clínico de un paciente con el diagnóstico de otitis externa necrotizante y la revisión de la
literatura pertinente con énfasis en el conocimiento actualizado sobre el diagnóstico y manejo de esta
patología.
Materiales y métodos:
Hombre de 72 años con antecedentes de diabetes mellitus 2 insulinorequierente asociado a múltiples
complicaciones crónicas de esta patología, presenta cuadro de otalgia derecha y otorrea de 1 mes de
evolución. Evaluado en atención primaria se indicó tratamiento antibiótico con amoxicilina vía oral por 10 días
con mala evolución. Evaluado posteriormente por otorrinolaringología se realizó el diagnóstico de una OE
necrotizante de oído derecho sin compromiso de pares craneales, que fue confirmada con exámenes de
apoyo diagnóstico. Se indicó hospitalización e inicio de tratamiento antibiótico con Ceftazidima endovenosa
por 2 semanas, levofloxacino vía oral asociado a solución ótica de ciprofloxacino y dexametasona tópica
durante 4 semanas.
Resultados:
Paciente evoluciona satisfactoriamente con remisión tanto clínica como de laboratorio.
Conclusiones. Se presenta caso clínico de OE necrotizante que fue manejada con tratamiento médico y se
realiza una revisión de la literatura acerca de esta patología y su manejo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Prevalencia de la Pérdida Auditiva en Adultos Mayores Sudamericanos:
una revisión sistemática de la literatura
Eduardo Fuentes López1,2
Felipe Cardemil Morales1,2,3
Jorge Lizama Godoy4

Gonzalo Valdivia C.5
Adrian Fuente Contreras6
Luis Cabezas Cruz3

Introducción:
Una de las enfermedades crónicas más comunes en los adultos mayores es la hipoacusia producto del
envejecimiento. Dicha condición puede generar dificultades comunicativas, afectando negativamente la
calidad de vida, el estatus cognitivo y emocional.
Objetivo:
Identificar estudios realizados en Sudamérica que reportan prevalencia de hipoacusia en adultos mayores,
basándose en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud.
Material y Métodos:
Se consultó entre 2014 y 2015 en PUBMED, LILIACS y SciELO por estudios epidemiológicos que reportaron
prevalencia de hipoacusia para el total poblacional como en adultos con 60 años o más. Adicionalmente, se
consultó en Google Scholar y realizó búsqueda manual en revistas relacionadas. Las características del
diseño muestral y metodológico fueron extraídas independientemente por dos de los autores, evaluando
calidad según cumplimiento del “Protocol for a population based survey of prevalence and causes of deafness
and hearing impairment and other ear diseases” elaborado por la OMS. No existió límite temporal, incluyendo
artículos en español, inglés y portugués.
Resultados, discusión y conclusiones:
Cinco artículos siguieron el protocolo de la OMS, reportando estimaciones para pérdida auditiva en población
≥ 60 años; siendo cuatro realizados en Brasil y uno en Ecuador. Las estimaciones de prevalencia por
regiones en Brasil fluctuaron entre 23,4% y 36,6%, mientras que en Ecuador alcanzó el 40,9%. En dos de los
estudios se evidenció una asociación con indicadores de posición socio-económica como el ingreso y nivel
educacional, y en un tercero con la exposición diferencial a factores de riesgo. La interpretación de los
resultados debe considerar que en el contexto sudamericano confluyen procesos de transición demográfica,
epidemiológica y desigualdades sociales determinadas estructuralmente. La investigación en hipoacusia
basada en métodos válidos y muestras representativas en Sudamérica es escasa, resultando necesario
contar con estimaciones que permitan orientar de mejor forma, las políticas enfocadas a enfrentar las
consecuencias del envejecimiento.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1·
2·
3·
4·
5·
6·

Programa de Doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
Facultad de Medicina, UDA Ciencias de la Salud, carrera de Fonoaudiología, PUC
Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Las Condes
Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Fonoaudiología, Universidad Autónoma de Chile
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Medicina, Departamento de Fonoaudiología, Universidad de Chile
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Prevalencia de Roncopatía Post Adenoamigdalectomía en Pacientes Pediátricos
en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Pablo Cantillano Palma
Natalia Cabrera Soto
Andrés Alvo Vergara

Introducción:
La hiperplasia adenoamigdalina es la principal causa de apnea obstructiva del sueño en pacientes
pediátricos, siendo la roncopatía con pausas el síntoma más orientador de esta patología. La
adenoamigdalectomía es el procedimiento de elección para tratarla. Esta cirugía ha demostrado resultados
favorables en cuanto a disminución de síntomas y mejoría de calidad de vida en pacientes con apnea
obstructiva, pero en algunos casos, la roncopatía e incluso las pausas pueden persistir.
Objetivo:
Describir la prevalencia de roncopatía en pacientes pediátricos operados de adenoamigdalectomía durante
el período enero-agosto 2014 en el Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH).
Metodología:
Estudio retrospectivo, mediante revisión de fichas clínicas de pacientes entre 2 y 15 años, operados de
adenoamigdalectomía por roncopatía con o sin pausas, entre enero y agosto del 2014, por 4
otorrinolaringólogos del HCUCH. Se contactó telefónicamente a familiares para establecer la presencia de
roncopatía un año posterior a la cirugía.
Resultados:
Se realizaron 210 adenoamigdalectomías en el HCUCH en el periodo descrito, siendo 57 de éstas realizadas
por 4 otorrinolaringólogos del servicio, con indicación quirúrgica por roncopatía con o sin pausas, de los
cuales 36 respondieron la encuesta telefónica de seguimiento post cirugía. El periodo de seguimiento tuvo
una media de 14 meses. El promedio de edad fue de 4,5 años al momento de la cirugía. Los 36 presentaron
roncopatía como síntoma principal preoperatorio, 92% (33) de ellos con pausas. Al examen físico un 72% (26)
tenía amígdalas grado III y 25% (9) grado IV. En el seguimiento 1 año post adenoamigdalectomía, un 77,7%
(28) está sin roncopatía y un 22,2% (8) presentan roncopatía sin pausas. De los 8 que presentan roncopatía, 6
tienen diagnóstico de rinitis alérgica.
Discusión y conclusiones:
La mayoría de los pacientes mejoraron subjetivamente la roncopatía con pausas en el seguimiento de 1 año
post adenoamigdalectomía, en un porcentaje comparable a las series internacionales. Se requiere mayor
número de pacientes para poder correlacionar la implicancia de la rinitis alérgica en los pacientes que
persisten con roncopatía.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Progresión Temporal e Incremento en Tipo de Consistencias,
en Pacientes Tetrapléjicos con Disfagia Neurogenética-Mecánica
Marcia Toloza Dauvergne
Rodrigo Tobar Fredes
Natalia Salazar Beltrami

Introducción:
Dado el incremento en el abordaje Fonoaudiológico de pacientes tetrapléjicos con trastorno de la deglución,
resulta necesario contar con mayor información para su intervención. Se propone un análisis temporal y de la
progresión para el cambio e incorporación de consistencias como: líquidos, semilíquidos, semisólidos y
sólidos blandos. Se analizó una muestra de pacientes con diagnóstico médico de tetraplejia, durante el
periodo de hospitalización, desde la etapa aguda y la primera evaluación por Fonoaudiología hasta el alta
hospitalaria o Fonoaudiológica.
Objetivo:
Describir la progresión para incorporación de consistencias y tiempos de ingesta en una muestra de personas
con tetraplejia, atendidos por el equipo de Lesión Medular del Hospital del Trabajador, durante el periodo de
enero 2014 a agosto 2015.
Metodología:
Se consideró una muestra de 8 personas con diagnóstico médico de tetraplejia y su consiguiente clasificación
en escala ASIA, que fueron derivados a Fonoaudiología para evaluación de la deglución y que resultaron con
diagnóstico de disfagia neurogénica-mecánica (escalas: DRS y FOIS). Posterior a la evaluación, se
consideraron las indicaciones para consistencias y viscosidades de ingestas por vía oral, además de
consignar los tiempos entre cada incremento de consistencia y viscosidad sugerido.
Resultados:
El 87,5% de los pacientes inició su ingesta con líquidos finos de viscosidad baja, para luego progresar a
ingesta de semilíquido de viscosidad moderada y posteriormente incorporar semisólidos de baja viscosidad.
Solo el 75% alcanzó la seguridad y eficiencia para la ingesta de sólidos blandos homogéneos humectados. La
progresión temporal de incorporación de consistencias varía desde 1 a 3 semanas en promedio para la
indicación de cambio en la consistencia de ingesta.
Discusión y Conclusiones:
La variación en parámetros de consistencias y tiempos para incorporación y cambios en las indicaciones para
ingesta vía oral en pacientes con tetraplejia y disfagia neurogénica-mecánica es dependiente de la
conservación de parámetros de seguridad y eficiencia deglutoria. Lo anterior, impacta en las decisiones
clínicas y también en el ámbito de calidad de vida.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Trabajador
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Utilidad de la Evaluación por Otorrinolaringología
en Atención Primaria en Salud: Evaluación Piloto
Felipe Cardemil Morales
Luis Cabezas Labrín
Luis Cabezas Cruz

Introducción:
En atención primaria en salud (APS), las consultas por causas otorrinolaringológica son una proporción
relevante de la consulta general, que alcanza hasta el 40%-50%. De estos casos, muchos son enviados vía
interconsulta para evaluación por especialista al nivel secundario o terciario de salud. Sin embargo, existe la
percepción que una gran cantidad de estas interconsultas podrían ser resueltas a nivel primario de contar con
un adecuado examen y apoyo diagnóstico.
Objetivos:
Evaluar la utilidad de una evaluación en otorrinolaringología a nivel de APS para filtrar el número de
interconsultas a especialista.
Material y Método:
Se consideran las atenciones por otorrinolaringólogo en dos escenarios diferentes: en el policlínico "Rosita
Benveniste" de San Bernardo, y en la localidad de Chañaral, durante el año 2015. En ambos escenarios se
evaluaron pacientes a quienes se les había cursado una interconsulta al otorrinolaringólogo al nivel terciario.
Resultados, discusión y conclusiones:
En el período de evaluación fueron atendidos 201 pacientes: 87 de San Bernardo y 114 de Chañaral. El
promedio de edad de los pacientes fue 33,3 años. El 60,9% de los pacientes fueron mujeres y el 39,1% fueron
hombres. La mediana de tiempo de espera para la derivación fue de 20 meses, con un rango intercuartil de 8 29 meses. El tiempo máximo de espera de interconsulta fue de 6 años (73 meses). De total de interconsultas,
71,7% fueron dadas de alta con tratamiento según la causa, mientras que sólo el restante 28,3% de las
interconsultas se consideró necesario mantener la interconsulta al nivel terciario. Los resultados de la
presente evaluación permiten plantear la utilidad de una evaluación por otorrinolaringólogo en APS, lo que
puede ser en consulta directa, o en formato de consultoría clínica. Otra alternativa que se podría plantear
sería que los residentes realizarán policlínico de manera parcial una tarde a la semana en algún centro de
APS. Esto permitiría reducir el flujo de listas de espera hacia el sector terciario, descongestionar el sistema, y
priorizar las derivaciones más pertinentes.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Miringoplastia con Injerto de Grasa.
Experiencia en el Hospital Clínico Universidad de Chile
Daniel Retuert Roe
Andrés Alvo Vergara

Carolina Castro Mardones
Pablo Vargas Mora

Introducción:
La miringoplastía, corresponde al procedimiento quirúrgico de cierre perforación timpánica, habitualmente
mediante el uso de injerto autólogo. Múltiples tejidos se han utilizado como injertos entre ellos pericondrio y
fascia, que son los más utilizados en Chile. La miringoplastía con injerto de grasa, puede ser un
procedimiento ambulatorio, que tiene ventajas sobre otras técnicas, ya que es costo-efectivo, mínimamente
invasivo, de corta duración y con anestesia local. Hasta algunos años, sólo se planteaba en defectos
pequeños, sin embargo, se han reportado estudios con resultados favorables y comparables a las técnicas
clásicas, en defectos de mayor tamaño.
Objetivo:
Revisar los casos de miringoplastía con grasa y sus resultados realizados en el Hospital Clínico Universidad
de Chile (HCUCH) entre los años 2013-2015.
Materiales y Método:
Estudio retrospectivo y descriptivo de 9 pacientes a los que se les realizo miringoplastía con grasa en el
Hospital Clínico de la universidad de Chile entre el 2013-2015. Revisión de fichas clínicas, protocolos
operatorios. Con seguimiento mínimo 3 meses.
Resultados:
La edad promedio fue 34 años, el 56 % fueron de sexo femenino (5 pacientes) y el 44% de sexo masculino (4
pacientes). En 1 solo paciente se realizó miringoplastía bilateral con grasa (11%). A 10 oidos se le realizo
timpanoplastía con grasa, 60 % el oído intervenido fue el derecho y 40% oído izquierdo. En el 100% de casos
la indicación fue perforación menor a 1 cuadrante, el cuadrante más afectado fue el posterosuperior (50%). A
los 3 meses de seguimiento el 90% (9 procedimientos) de las miringoplastías son exitosas del punto de vista
anatómico.
Discusión:
La tasa de éxito en esta serie es similar a la descrita por otras publicaciones, aunque solo hay casos de
defectos pequeños. El estudio requiere mayor tiempo de seguimiento.
Conclusión:
Los buenos resultados y el bajo costo de la miringoplastías con grasa en comparación con técnicas
tradicionales, hacen de este una alternativa a considerar por Otorrinolaringólogos.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Linfoma no Hodgkin del Anillo de Waldayer:
Casuística del HCUCH en el periodo 2010-2015
Marcel Sauvalle Ceballos
Romina Gianini Vidal
María Constanza Domínguez Peña
Javiera Jerez Leyton

Natalia Cabrera Soto
Daniel Retuert Roe
Andrés Alvo Vergara

Introducción:
El Linfoma no Hodgkin (LNH) es una neoplasia del sistema linfático que se presenta principalmente por la
presencia de adenopatías de crecimiento progresivo, aunque también puede comprometer otros órganos,
siendo en algunos casos el compromiso de éstos la primera manifestación de la enfermedad. Los LNH en
cabeza y cuello comprometen en primer lugar al anillo de Waldeyer, excluyendo las adenopatías. Otros
compromisos incluyen cavidad oral, tiroides y cavidades paranasales. El tipo histológico más frecuente en el
anillo de Waldayer es el de estirpe B.
Objetivos:
Describir la casuística de LNH de anillo de Waldeyer en el HCUCH, entre los años 2010 y 2015.
Materiales y Métodos:
Se incluyeron 20 pacientes con biopsia e inmunohistoquimica con resultado de LNH de anillo de Waldeyer,
analizados por el servicio de anatomía patológica del HCUCH.
Resultados:
El promedio de edad fue de 57 años, 55% hombres (11) y 45% mujeres (9). Dentro de los principales motivos
de consulta se encuentra el dolor (odinofagia o cefalea) presente en un 45% (9) de los pacientes, seguido por
alteraciones anatómicas en un 40% (8) y obstrucción nasal en un 30% (6). El tiempo promedio de evolución
de los síntomas fue de 4 meses. Un 20% (4) presentaba tabaquismo activo y un 10% (1) VIH. Un 75% (15) de
las biopsias informó LNH de estirpe B y los marcadores inmunohistoquímicos positivos fueron CD20, CD3 y
Ki67 en un 95% (19), 70% (14) y 50% (10) respectivamente.
Conclusión:
El LNH de estirpe B corresponde al linfoma de mayor prevalencia en el anillo de Waldayer. Para su
diagnóstico es fundamental realizar biopsia e inmunohistoquimica de la muestra, ya que clínicamente son de
presentación similar e inespecífica. Debido a su rápida diseminación, el diagnóstico preciso y oportuno se
relaciona estrechamente con su pronóstico.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Sordera Central Subcortical: Reporte de un caso y revisión de la literatura

Macarena Araya Céspedes
Sofía Waissbluth Abarca
Benjamín Walbaum García

Bárbara Huidobro Del Fierro
Francisco Mery Muñoz

Introducción:
La sordera central es una patología infrecuente. Se ha observado comúnmente en relación a compromiso
bilateral de los lóbulos temporales. Sin embargo, nuevas investigaciones han demostrado que alteraciones
en estructuras subcorticales pueden generar esta condición.
Material y método:
Trabajo retrospectivo, presentación de caso clínico.
Descripción del caso:
Paciente de sexo masculino de 50 años presenta un hematoma pontino con vaciamiento ventricular e
hidrocefalia aguda que requiere drenaje ventricular externo transitorio. La angiografía muestra una
malformación arteriovenosa mesencefálica de 1 cm de diámetro. Se realiza embolización endovascular en
dos ocasiones. Posterior a la segunda embolización, presenta tinnitus e hipoacusia progresiva y bilateral. La
resonancia magnética cerebral muestra infartos agudos del tectum mesencefálico en forma bilateral y
talámico ventromedial izquierdo. La audiometría muestra una hipoacusia sensorioneural profunda bilateral,
sin lograr discriminación. La impedanciometría muestra curvas A bilateral y reflejos contralaterales
conservados (umbrales entre 90 y 105 dB). Se realiza estudio audiológico y electrofisiológico completo. Se
indica tratamiento corticoidal sistémico y terapia fonoaudiológica de lectura labial.
Discusión:
Los colículos inferiores se encuentran en el tectum del mesencéfalo. Lesiones bilaterales y simétricas de los
colículos inferiores son infrecuentes y pueden estar asociados a sordera de tipo central. Un estudio
audiológico y electrofisiológico completo, que se debe correlacionar con el estudio imagenológico, va a
permitir hacer un topodiagnóstico adecuado en cada paciente.
Conclusiones:
Una lesión en los colículos inferiores de forma bilateral puede producir una alteración importante de la función
auditiva. Frente a una sordera central, se debe considerar patología cortical como subcortical.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Red de Salud UC - Christus
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Resultados auditivos en el Manejo Quirúrgico de Otoesclerosis;
Experiencia Clínica Hospital Guillermo Grant Benavente
Mario Tapia Céspedes
Ignacio Mendoza Alvarado
José Alzerreca Albornoz

Felipe Fredes Carvajal
Thomas Schmidt Putz
Ricardo Alarcón Grandon

Introducción:
Otoesclerosis es una patología hereditaria de causa específica desconocida, caracterizada por un
crecimiento anormal del tejido óseo en el oído medio, en la cual se ve principalmente afectada la cadena
osicular conllevando a pérdida progresiva de audición. Su tratamiento quirúrgico ha demostrado
ampliamente buenos resultados audiométricos con una baja tasa de complicaciones.
Objetivos:
Conocer y comparar resultados audiométricos preoperatorios y postoperatorios de pacientes con
otoesclerosis a quienes se les realizó estapedostomía o estapedectomía entre los años 1997 a 2015 en el
servicio de Otorrinolaringología del Hospital Regional de Concepción (HGGB).
Material y Método:
Estudio retrospectivo de todos los pacientes en quienes se realizó cirugía de otoesclerosis mediante revisión
de fichas clínicas. Se realizó el análisis de datos generales, quirúrgicos y estudios audiométricos pre y
postoperatorios con el programa estadístico IBM SPSS.
Resultados:
53 pacientes fueron operados por otoesclerosis en nuestro servicio, de los cuales 49 pacientes tuvieron una
cirugía unilateral y 4 bilateral (7,5%), en los cuales no hubo diferencia significativa de resultados entre ambos
oídos. El Promedio Tonal Puro (PTP) de vía aérea promedio preoperatorio fue de 59.5 ± 11.8dB, y PTP
postoperatorio promedio fue de 33.3 ± 14.2dB con una ganancia de PTP aéreo y óseo promedio de 26.1 ±
11.5 dB y 5.7 ±10.5 dB respectivamente.
Discusión:
Tanto en las cirugías unilaterales como bilaterales se obtuvieron buenos resultados auditivos con una baja
tasa de complicaciones, siendo sección de la cuerda timpánica la más frecuente. De esta manera se obtienen
resultados similares a los publicados en la literatura nacional e internacional. Sin embargo el número de
cirugías de otoesclerosis se ha mantenido estable sin un aumento progresivo en comparación con el
desarrollo de otros centros de derivación.
Conclusiones:
El tratamiento quirúrgico de otoesclerosis es un procedimiento seguro con buenos resultados audiométricos
y baja tasa de complicaciones, en nuestro caso independiente de la técnica utilizada y tipo de prótesis
utilizadas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Guillermo Grant Benavente
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Reconstrucción Laríngea mediante Injerto de Mucosa Bucal Posterior a Laringectomía Parcial Endoscópica:
Presentación de un caso
Simona Minzer Ferrer
Lara Fernández Ruiz
Pedro Cortéz Villagrán

Ricardo Zamorano Sarria
Christian Olavarría Leiva

Introducción:
Existen diversas técnicas para optimizar la voz en incompetencias glóticas secundarias a laringectomías
parciales. La laringoplastía con injerto de mucosa bucal fue descrita hace para reconstruir distintos defectos
laríngeos; sus indicaciones principales son el aumento de volumen cordal para prevenir la incompetencia
glótica y en comisura anterior para prevenir formación de web en resecciones bilaterales. Presentamos la
técnica fonoquirúrgica de reconstrucción laríngea a través de colgajo de mucosa bucal asociado a
laringoplastía de inyección con hidroxiapatita de calcio en un paciente con incompetencia glótica severa post
laringectomía parcial.
Caso Clínico:
Paciente de sexo masculino, 64 años, con antecedente de tabaquismo crónico, es sometido a una
laringectomía parcial endoscópica con punta de tungsteno por carcinoma escamoso de cuerda vocal
izquierda (T1,N0,M0). Biopsia diferida objetiva bordes negativos, sin compromiso vascular ni linfático. Se
mantiene en controles durante 2 años sin evidencias de recidiva, cursando con incompetencia glótica severa.
Recibe terapia fonoaudiológica con resultado estacionario logrando 31 puntos en escala VHI-10. Es sometido
a laringoplastía con colgajo de mucosa bucal según técnica descrita por Woo en 1999. Se obtiene injerto de
mucosa bucal de 2x2 cm y 3 mm de grosor. Se sutura a malla de silastic y posteriormente al defecto glótico,
habiendo escarificado previamente la mucosa. A los 14 días se revisa lecho bajo laringoscopía directa,
retirando silastic y suturas, y se realiza laringoplastía de inyección con Radiesse®, infiltrando cuerda
contralateral. Al mes del último procedimiento se obtienen 15 puntos en escala VHI-10 y escala GRABS
disminuye en 1 punto.
Conclusión:
La técnica de injerto de mucosa bucal en la reconstrucción laríngea ha demostrado buenos resultados en la
restauración de la función vocal cuando no existen tejidos blandos residuales. Nuestro paciente tuvo
respuesta satisfactoria tras la cirugía, con mejoría notoria en calidad de vida y reintegración laboral. Si bien se
necesitan más casos y estudios posteriores con esta técnica, se propone como una alternativa a considerar
cuando se requiera aportar gran volumen cordal para disminuir incompetencia glótica.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Granuloma Gravidarum

Katherine Walker Jara
Constanza Dominguez Peña

Jacob Isla
Romina Gianini Vidal

Introducción:
El granuloma gravidarum es una lesión fibrovascular benigna autolimitada que se presenta en mucosas de
mujeres embarazadas. Por lo general se presenta en cavidad oral y menos frecuentemente en cavidad nasal.
Puede afectar hasta a un 5% de este grupo. Aunque su etiología es poco clara, está estrechamente asociado
al embarazo. Su manejo es variable dependiendo de la severidad de las manifestaciones clínicas de estas
lesiones.
Objetivo:
Exponer el caso de una paciente embarazada que consulta por aumento de volumen en fosa nasal y
epistaxis.
Caso clínico:
Paciente de 22 años con antecedentes de asma e hipotiroidismo, presenta desde las 12 semanas de edad
gestacional pequeño aumento de volumen intranasal de 3 mm y epistaxis de escasa cuantía autolimitada. A
las 20 semanas presenta epistaxis de gran cuantía de 30 minutos de duración secundaria a traumatismo.
Consulta en servicio de otorrinolaringología, destacando al examen físico tumor mamelonado, rojo-violáceo
con base de implantación septal que ocupa parcialmente la fosa nasal derecha. Se diagnostica granuloma
gravidarum y se cauteriza en ese momento y en otras dos ocasiones con intervalo de un mes indicándose
además oximetazolina en caso de nuevos episodios de sangrado. La lesión aumenta de volumen
progresivamente hasta obstruir por completo la fosa nasal derecha, sin embargo no presenta nuevos
sangrados importantes.
Resultados:
La paciente solo requirió observación, ya que la lesión intranasal disminuyó de tamaño espontáneamente
posterior al parto. No presentó complicaciones.
Conclusiones:
El granuloma gravidarum es un diagnóstico a considerar en pacientes embarazadas que consultan por
obstrucción nasal y epistaxis. El manejo es variable dependiendo de la severidad de la sintomatología. El
tratamiento debe ser analizado por el equipo tratante compuesto por especialista en obstetricia y
otorrinolaringólogo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico Universidad de Chile
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Linfoma de Laringe: Experiencia de 13 años en el Hospital Barros Luco Trudeau

Romina Ovalle Alcaíno
Pilar Contreras Rebollo
Daniel Páez Moya

Nicolás Pons Casanueva
Jaime Osorio Mallea

Introducción:
Los linfomas extranodales representan 25% de los casos. En la región de Cabeza y Cuello la mayoría son del
tipo Linfoma No Hodgkin (LNH) comprometiendo principalmente el anillo linfático de Waldeyer. Los tumores
laríngeos primarios hematológicos son raros, siendo su prevalencia menor al 1% de las neoplasias malignas
laríngeas.
Objetivo:
Reportar los casos de LNH de Laringe del Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT) diagnosticados entre los
años 2002 - 2015. Revisión de la literatura.
Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se realiza revisión de fichas clínicas y se caracteriza al grupo de estudio en
cuanto a cuadro clínico, diagnóstico, manejo y complicaciones.
Resultados:
De un total de 91 pacientes con Linfoma de Cabeza y Cuello registrados en base de datos del Servicio de
Anatomía Patológica, solo 3 casos correspondían a LNH de Laringe como ubicación primaria. La edad
promedio de presentación fue de 70 años, mayoría de sexo masculino. El principal motivo de consulta fue
odinofagia, evolucionando con disfonía y disfagia. Al estudio con nasofibroscopia se observó que en dos de
los casos la ubicación del tumor fue supraglótico, mientras que el tercero fue en cuerda vocal. Las lesiones se
presentaron en su mayoría como lesión ulcerada (2 de 3). Respecto al estudio anatomopatológico, todas las
muestras fueron sometidas a inmunohistoquímica cuyo resultado fue LNH difuso de células grandes B. Todos
los pacientes comenzaron su tratamiento con radioquimioterapia, uno lo continúa en extrasistema, otro se
encuentra fallecido y el tercero evolucionó favorablemente con remisión de lesión laríngea.
Discusión y Conclusión:
Los LNH laringeos son raros, sin embargo, son el segundo tumor hematopoyético más común en laringe
después del plasmocitoma, existiendo aproximadamente 100 casos descritos. En nuestra casuística, hay
concordancia en la mayoría de los puntos analizados, a excepción de la prevalencia por sexo donde se
describe más frecuentemente en el sexo femenino. Es una patología de buen pronóstico si se realiza un
diagnóstico y tratamiento precoz.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Linfoma NK/T Tipo Nasal: A Propósito de un Caso

Romina Ovalle Alcaíno
Cecilia Sedano Muñoz
Nicolás Pons Casanueva

Daniel Páez Moya
Andrés Merino Ganga

Introducción:
El linfoma de células T/Natural Killer (NK/T) es un Linfoma No Hodgkin extranodal poco común de localización
preferente en el tracto respiratorio superior, principalmente en fosas nasales y senos maxilares. Se presenta
de forma agresiva y se ha relacionado al Virus Epstein Barr (VEB). Pese al tratamiento el pronóstico es
ominoso.
Objetivo:
Presentar caso clínico de Linfoma NK/T tipo nasal con favorable respuesta al tratamiento.
Materiales y métodos:
Caso clínico. Paciente hombre, 18 años, sano. Consulta en extrasistema por 2 meses de evolución de
rinorrea mucosa y obstrucción nasal derecha. Tomografía Computarizada (TC) de cavidades paranasales
(CPN) mostró ocupación hipodensa de seno maxilar derecho con compromiso óseo de pared anteromedial.
Se diagnosticó Rinosinusitis Crónica y se realizó antrostomía maxilar derecha endoscópica. Evolucionó con
persistencia de síntomas, baja de peso y fiebre intermitente. Al mes postoperatorio, consultó en Hospital
Barros Luco Trudeau por aumento de volumen palpebral derecho, lesiones costrosas en fosa nasal derecha y
abombamiento pétreo indoloro del paladar duro con hipoestesia secundaria. TC de órbitas sugerente de
absceso subperióstico; TC de CPN ocupación con densidad de partes blandas de maxilar y etmoides derecho
con destrucción ósea pared anteromedial y techo seno maxilar y paladar duro derecho. Se realizó aseo
quirúrgico, drenaje de absceso subperiostico y toma de biopsia, informada como LNH NK/T extranodal de tipo
nasal, CD20(+), CD3(+), CD56(+), VEB(+). Evolucionó con infección local no-fúngica y fístula palato-nasal.
Finalmente inició radioquimioterapia con buena respuesta. Al año del diagnóstico presenta remisión de
enfermedad, con secuela funcional palato-nasal, a la espera de cirugía reparadora.
Discusión y Conclusión:
El linfoma NK/T tipo nasal tiene una presentación agresiva y frecuentemente con desenlace fatal. Edad media
de presentación es 52 años, más frecuente en hombres (2:1). Se debe tener alta sospecha diagnóstica y
considerarlo como diagnóstico diferencial de lesiones destructivas de línea media. Si bien el caso tuvo buen
desenlace, el diagnóstico podría haberse realizado precozmente ante sintomatología unilateral e
imagenología sugerente de destrucción ósea.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Barros Luco Trudeau
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Evaluación a Largo Plazo del Programa "Active Communication Education"
para Rehabilitación en Adultos Mayores con Hipoacusia Usuarios de Audífonos: seguimiento a 2 años
Felipe Cardemil Morales
Tamara Barría Espinoza
Lorena Aguayo González

Eduardo Fuentes López
Adrián Fuente Contreras

Introducción:
La hipoacusia es una condición prevalente en adultos mayores. Una de las herramientas terapéuticas más
utilizadas es el uso de audífonos. Sin embargo, la baja adherencia a su uso representa una realidad.
Objetivos:
Evaluar la utilidad de un programa de intervención en pacientes adultos mayores con hipoacusia, usuarios de
audífono, para mejorar la adherencia terapéutica a este.
Material y Método:
Ensayo clínico antes/después, aprobado por comité de ética. Se incluyeron pacientes beneficiarios de la
garantía GES de "Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono". Se
evaluó adherencia al audífono en un corte a 24 meses.
Resultados, discusión y conclusiones:
La evaluación se realizó a una mediana de seguimiento de 26 meses para al grupo control y 20,5 meses para
el grupo intervenido. El 65% de los pacientes era de sexo femenino, sin diferencias significativas en la
distribución por sexo entre ambos grupos (p=0,188). Respecto al uso de audífono la adherencia global al uso
del audífono fue de 87,23% (p=0,053). En cuanto a la regularidad en el uso el grupo no intervenido aumentó el
porcentaje de pacientes que lo utilizan regularmente, mientras que en el grupo intervenido el porcentaje de
uso regular disminuyó. Al evaluar el número de horas al día que se utilizaba el audífono, se pudo observar una
mediana de 7,5 horas/día para el grupo no intervenido y 8 horas/día para el intervenido (p=0,496). Al
comparar estos resultados con los obtenidos a los 6 meses de observación, se puede notar que las
diferencias significativas iniciales, van desapareciendo a largo plazo, manteniéndose sólo diferencias
significativas respecto a las horas de uso en las últimas dos semanas y eventualmente respecto al uso
general del audífono. En conclusión, la diferencia de efecto observada inicialmente como beneficio del
programa impresiona diluirse en el seguimiento a largo plazo. Es importante seguir evaluando estrategias
para mejorar la rehabilitación auditiva a largo plazo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Departamento de Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
2· Programa de Doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Santiago, Chile
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Glomangiopericitoma: Reporte de un Caso

Carlos Aravena Castro
Pablo Cantillano Palma
Alfredo Naser González

Rodolfo Nazar Saffie
Iván Gallegos Méndez
José Herranz Álvarez

Introducción:
El glomangiopericitoma es un tumor nasosinusal extremadamente raro, que se presenta con mayor
frecuencia en pacientes de edad avanzada y sexo femenino. Su etiopatogenia es desconocida, pero se
reconocen ciertos factores predisponentes. Su diagnóstico requiere estudio imagenológico e histopatológico
para confirmarlo. En el presente trabajo presentamos el caso de una mujer de 71 años, hipertensa que
consultó en nuestro centro por rinorrea purulenta y epistaxis unilateral derecha de 5 años de evolución, en
quien se observa una masa polipoídea en fosa nasal derecha muy vascularizada al examen físico. La lesión
fue resecada endoscópicamente y mediante inmunohistoquímica se confirmó el diagnóstico de
glomangiopericitoma. Dos meses posteriores a la cirugía la paciente no ha presentado evidencia de recidiva.
Objetivos:
Presentar un caso clínico correspondiente a glomangiopericitoma, del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile y revisión de la literatura disponible sobre tal patología.
Material y método:
Revisión retrospectiva de ficha clínica, protocolo operatorio, exámenes imagenológicos y anatomía
patológica correspondientes a una paciente con diagnóstico de glomangiopericitoma.
Discusión:
El glomangiopericitoma es un tumor infrecuente, de etiopatogenia desconocida, pero se ha descrito que
factores como hipertensión, embarazo, trauma y uso de corticoides predisponen a su aparición.
Microscópicamente se caracteriza por un prominente crecimiento perivascular de células uniformes ovales o
fusiformes, dispuestas en fascículos cortos intercalados con capilares de diámetros variables ramificados en
“asta de ciervo” y presenta inmunorreactividad positiva para actina, factor XIII-A y vimentina, principalmente.
Si bien su comportamiento es generalmente benigno, su importancia radica en que es una lesión con una alta
tasa de recurrencia posterior al tratamiento quirúrgico, por lo que estos pacientes requieren seguimiento
continuo por parte del otorrinolaringólogo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico de la Universidad de Chile
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Hemangioma Capilar Lobulillar como Diagnóstico Diferencial
de Tumores Adquiridos del Conducto Auditivo Externo
Diego Navarro Aguilar
Viviana Vergara Torres

Rodrigo Loubies Muñoz
Sara Nieto Billik

Introducción:
Hemangioma capilar lobulillar (HCL) o granuloma piogénico es un tumor vascular benigno de piel o mucosas
caracterizado por crecimiento rápido, superficie friable y sangrado recurrente. Se presenta principalmente en
la 3° y 4° década. Suelen requerir tratamiento quirúrgico porque no resuelven espontáneamente. El
diagnóstico diferencial incluye Carcinomas Basocelular, Espinocelular, Melanoma Amelanótico y otros
tumores anexiales.
Objetivo:
Describir una presentación atípica de un HCL, a partir de un caso clínico, con revisión de literatura al respecto.
Materiales y Métodos:
Reporte de caso de paciente sexo femenino, 43 años y con historia de manipulación crónica del conducto
auditivo externo (CAE). Refiere cuadro de 3 años de evolución de plenitud timpánica, aumento de volumen
progresivo en CAE izquierdo y episodios otorragia. Evaluada en operativo Fuerza Área de Chile año 2015, se
evidenció lesión verrucosa de 1 cm. de diámetro en pared posterior del CAE con telangiectasias en superficie
y sin signos de sangrado. Se realizó resección con shaving más electrocauterización de la base sin curetaje.
Resultados:
Resultado biopsia: Fragmentos de piel verrucosa de 0,5 y 0,6 cms eje mayor. Hallazgos histológicos
compatibles con HCL envejecido. Paciente evolucionó asintomáticamente y con curación integra de lecho
operatorio. No se evidenciaron recidivas precoces.
Discusión:
El HCL es una tumoración capilar frecuente en la región cefálica y cervical, sobre todo en la cavidad oral pero
inusual a nivel nasosinusal. El oído es una localización infrecuente: Tercio anterior del CAE y espacio
retroauricular son más afectadas. Etiología es desconocida pero se ha asociado a factores hormonales y
pequeños traumas que producirían respuesta inflamatoria. El diagnóstico diferencial debe realizarse con
diversas patologías: Tumores Epidérmicos, anexiales, vasculares e incluso metástasis. El tratamiento de
elección es la exéresis quirúrgica completa y la cauterización de la base de la lesión para evitar la recurrencia.
Conclusiones:
HCL debe ser considerado dentro de los diagnósticos diferenciales de masas tumorales del CAE cuando
existe una historia clínica compatible con microtraumatismo y manipulación.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital de Hanga Roa, Isla de Pascua, Chile
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Manejo Quirúrgico de Meningocele Asistido por Navegador en HCUCH:
Presentación de 2 Casos Clínicos
Rodolfo Nazar Saffie
Carlos Zuñiga Inostroza
Natalia Cabrera Soto

Marcel Sauvalle Ceballos
Romina Gianini Vidal

Introducción:
La fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) corresponde a una comunicación anormal entre el espacio
subaracnoídeo y la porción neumatizada de la base de cráneo. En el caso de fístulas persistentes, requieren
reparación quirúrgica por el riesgo de meningitis, abscesos cerebrales y neumoencéfalo asociado. El gold
standard es el abordaje extracraneal endoscópico. Existen diversas técnicas y materiales para su reparación,
que dependen de la disponibilidad de estos, ubicación, tamaño y flujo de la fístula. Uno de los principales
riesgos es dañar estructuras nobles intracraneanas, que se puede minimizar con la ayuda de tecnologías
como la cirugía guiada por imágenes.
Objetivos:
Presentar 2 casos clínicos de fistula de LCR espontánea en base de cráneo anterior asociado a meningocele
que fueron intervenidos en nuestro centro mediante cirugía guiada por imágenes.
Materiales y métodos:
El primer caso clínico corresponde a una paciente de 68 años, con diagnóstico de fístula de LCR asociado a
meningocele debido a dehiscencia de lámina cribosa derecha. El segundo caso corresponde a una paciente
de 45 años, con diagnóstico de fistula de LCR en techo etmoidal con meningocele asociado. Los diagnósticos
fueron confirmados con Cisternografía por TC y B2 transferrina preoperatorios y la localización fue
confirmada mediante punción lumbar de fluoresceína intraoperatoria. Ambas fueron intervenidas mediante
abordaje transnasal endoscópico asistido por navegador. Se utilizó un equipo Striker con sistema óptico de
luz infrarroja y registro basado en contornos. La reparación se realizó con grasa y múltiples injertos libres,
comprobando su cierre con valsalva.
Resultados:
En ambos casos el procedimiento quirúrgico fue exitoso, con la correcta reparación del defecto anatómico,
sin lesión de estructuras nobles intracraneales. Dentro de los síntomas postoperatorios se presentó cefalea y
vértigo autolimitado. No se registraron complicaciones intraopertorias ni postoperatorias.
Conclusión:
La cirugía guiada por imágenes es una herramienta de mucha utilidad, sobre todo en cirugías que
comprometen anatomía cercana a estructuras nobles como orbita y base de cráneo. Su uso por médicos
experimentados ofrece beneficios como la precisión quirúrgica y la indemnidad de estructuras nobles.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Clínico de la Universidad de Chile
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Desarrollo de Cirugía Transoral Robótica (TORS) en Clínica Las Condes:
Reporte de Casos
Luis Cabezas Labrín
Rodrigo Montes Forno

Francisco Krause Porter
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La cirugía transoral robótica (TORS) se ha convertido en una alternativa válida de tratamiento de tumores de
orofaringe, espacio parafaringeo, supraglotis y otros, así como también de manejo de base de lengua en
síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Objetivos:
Describir resultados del tratamiento con TORS en pacientes tratados en Clínica Las Condes.
Material y Método:
Reporte de casos de pacientes con tumores de vía aéreo digestiva superior tratados con TORS en los
departamentos de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en Clínica Las Condes en el año 2015.
Resultados, discusión y conclusiones:
Hasta Septiembre del 2015 fueron tratados 3 pacientes: Un caso correspondió a un paciente con un
carcinoma escamoso de amígdala palatina izquierda T2N1M0 que fue tratado con cirugía exclusiva mediante
orofaringectomía lateral con resección con márgenes negativos y disección selectiva ipsilateral, que en
seguimiento clínico y con PET/CT a 6 meses se encuentra libre de enfermedad. El segundo caso corresponde
a un paciente con un carcinoma adenoideoquístico de base de lengua a quien se le realizó una resección de
base de lengua izquierda, logrando excéresis con márgenes negativos, y en controles a 4 meses se
encuentra libre de enfermedad. El tercer caso corresponde a una paciente con una hiperplasia severa de
base de lengua en quien se sospechaba un linfoma, realizándose una amigdalectomía lingual con resección
completa de amígdalas linguales, cuya biopsia informó una hiperplasia linfática inespecífica, con
inmunohistoquímica negativa para neoplasia. La TORS es una alternativa útil y efectiva para el manejo de
tumores seleccionados de vía aéreodigestiva superior y de hiperplasia de base de lengua. Es importante
lograr el entrenamiento y la acreditación adecuada de manera tal de poder utilizar la cirugía robótica en el
manejo adecuado de pacientes con estas afecciones.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Rol del Láser CO2 en el Tratamiento Endoscópico de la Disfagia Cricofaringea

Luis Cabezas Labrín
Andrés Ortega Traversaro
Francisco Krause Porter

Constanza Díaz Saavedra
Felipe Cardemil Morales

Introducción:
La miotomía del músculo cricofaríngeo es un procedimiento quirúrgico descrito por primera vez en 1951
mediante abordaje abierto transcervical, que con el paso de los años ha presentado diversas modificaciones
en su técnica hasta el año 1994 donde se describió el primer caso tratado mediante miotomía transmucosa
endoscópica asistida por láser, con resultados exitosos que se mantienen hasta el día de hoy demostrando
ser seguro, disminuyendo los tiempos de cirugía, anestesia, recuperación y morbilidad.
Objetivos:
Presentación de caso clínico donde se realizó miotomía cricofaringea por vía endoscópica asistida con láser
CO2, como alternativa para manejo de la disfagia por disfunción cricofaringea.
Material y método:
Reporte de caso clínico. Presentación técnica quirúrgica y resultado postoperatorio.
Resultados, discusión y conclusiones:
Se presenta el caso, imágenes y video de miotomia cricofaringea endoscópica asistida con láser CO2 en
paciente de sexo femenino, de 68 años de edad, con historia de disfagia larga data para sólidos. La
nasolaringofibroscopía no reveló hallazgos consistentes, se realizó videofluoroscopía donde se aprecia barra
cricofaringea. Se realiza procedimiento, sin complicaciones, buena evolución postoperatoria, deglución en
primer día postoperatorio. Videofluoroscopía a las 6 semanas sin residuo faríngeo. La miotomia cricofaringea
endoscópica con láser CO2 permite manejar la disfagia por disfunción cricofaringea con resultados de
efectividad igualables a las técnicas abiertas, sin la necesidad de tiempos quirúrgicos y exposición anestésica
prolongada y con tiempo de recuperación precoz. La miotomía cricofaringea endoscópica con láser CO2 es
una técnica que permite abordar el nivel hipofaríngeo en disfagia por disfunción cricofaringea en forma más
sencilla y segura, con menor tiempo de cirugía, anestesia y recuperación, por lo que debería ser un
procedimiento dentro del repertorio del otorrinolaringólogo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Las Condes
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Enfermedades Granulomatosas de la Laringe: Diagnóstico Diferencial

Julio Lara Ditzel
Marcela Veloz Torres

Carolina Peralta Castillo
Carlos Tapia Martinic

Introducción:
La granulomatosis es un tipo de inflamación crónica, con diferentes etiologías como enfermedades autoinmunes,
infecciosas y tumorales. El compromiso granulomatoso de la laringe puede encontrarse como manifestación inicial o
dentro de la evolución de la enfermedad.
Objetivos:
Describir las causas de granulomatosis laríngea, diagnóstico diferencial y estudio clínico.
Material y método:
Revisión de fichas clínicas de cuatro pacientes evaluados en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del
Salvador. Revisión de estudio de laboratorio, imagenología, nasofibrolaringoscopía, y estudio anatomopatológico.
Resultado:
Caso 1: Paciente de sexo masculino de 60 años consulta por disfonía de un año de evolución, asociado a disfagia.
Se realiza estudio imagenológico y biopsia que describe inflamación crónica granulomatosa con cambios epiteliales
reactivos sugerentes de una tuberculosis. Caso 2: Paciente de sexo masculino de 44 años, con cuadro de disnea de
esfuerzo, tos con expectoración hemoptóica y baja de peso, estudiado por broncopulmonar, con sospecha de
sarcoidosis. Evoluciona con odinofagia severa y disnea. Biopsia laríngea confirma vasculitis granulomatosa
necrotizante sarcoidea. Caso 3: Paciente de sexo femenino de 64 años con disnea de esfuerzo, en contexto de
Granulomatosis con poliangeítis (ex Wegener), con estenosis subglótica que requiere múltiples dilataciones. Caso
4: Paciente de sexo femenino de 47 años, con cuadro de 4 meses de lesiones cutáneas papuloeritematosas,
sensación febril y diaforésis nocturna. Estudio hematológico confirma leucemia linfoma T con serología positiva para
HTLV-1. Paciente evoluciona con disnea y odinofagia. Se evidencia ulceración supraglótica e inflamación difusa
extensa que requiere traqueostomía.
Discusión:
Las enfermedades granulomatosas laríngeas pueden presentar pocos síntomas laríngeos hasta compromiso vital
por estenosis subglótica. Su diagnóstico se basa en una completa anamnesis y examen físico. Es fundamental el
estudio de enfermedades autoinmunes e infecciosas, y en algunos casos laringoscopía directa y biopsia que permite
la confirmación anatomopatológica y descartar neoplasias.
Conclusiones:
Estas enfermedades constituyen un desafío diagnostico debido a la diversidad de etiologías como autoinmunes,
infecciosas y tumorales que pueden afectar la laringe. Es fundamental el trabajo multidisciplinario para el manejo de
ellas.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital del Salvador
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Síndrome de Wolfram: Reporte de un Caso Clínico y Revisión de la Literatura

Daniel Moyano Miranda
Patricio Limarí Braniff
Eduardo Peirano Oneto

Eduardo Sáez Cáceres
Cristian Papuzinski Aguayo
Jaime Bermeo Sánchez

Introducción:
El síndrome de Wolfram, también conocido como DIDMOAD (Acrónimo que considera las patologías
relacionadas), es una entidad compleja muy poco frecuente, con manifestaciones clínicas diversas, como
diabetes mellitus tipo 1, atrofia óptica, diabetes insípida, hipoacusia, dilatación de las vías urinarias,
alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones psiquiátricas y alteraciones gonadales; destacando
la diabetes mellitus, que es de aparición precoz y con poca prevalencia de cetoacidosis, y la atrofia óptica,
considerándose la presencia de ambos el criterio diagnóstico fundamental en este síndrome. Se reporta el
caso de un escolar de 16 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, desde los 3 años y
atrofia óptica, que consulta por cuadro de hipoacusia.
Objetivo:
Revisar las características clínicas, procedimientos diagnósticos empleados, tratamiento y evolución del
Síndrome de Wolfram.
Materiales y métodos:
Caso clínico de carácter retrospectivo.
Resultados, discusión y conclusiones:
El síndrome de Wolfram es una patología compleja e infrecuente, que presenta una variada presentación
clínica. La hipoacusia que presentan los pacientes es neurosensorial y degenerativa, y se cree que la atrofia
del núcleo vestibulococlear y del colículo inferior podrían ser los responsables. A pesar de que por lo general
es característico de la segunda década, esta puede ser el primer síntoma de síndrome de Wolfram, es por
esto que el médico debe tener un alto índice de sospecha al enfrentar un paciente de edad temprana con
diagnóstico de Diabetes Mellitus asociado a atrofia óptica e hipoacusia, para lograr un diagnóstico precoz. El
diagnóstico debe basarse en la clínica, y los estudios genéticos son una herramienta disponible para
confirmarlo.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Carlos Van Buren
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Síndrome de Gorlin-Goltz: Una presentación atípica

Daniel Moyano Miranda
Luis Gondos Galdames
Eduardo Peirano Oneto

Jaime Bermeo Sánchez
Eduardo Saez Cáceres

Introducción:
El síndrome de Gorlin-Goltz o síndrome de carcinoma de nevo basocelular es un desorden autosómico
dominante caracterizado por una predisposición cancerígena y múltiples defectos del desarrollo. Se reporta
el caso de un adolescente de sexo femenino de 14 años, consulta por dolor punzante en ojo izquierdo de 6
días de evolución, oculomotilidad conservada que cursa con dolor a la movilización ocular, asociado a
hipostesia infraorbitaria, sin proptosis. Al TAC se evidencia lesiones en ambos senos maxilares de tipo
tumores odontogénicos con inclusiones dentarias, remodelacion ósea de orbita, elongacion de nervio optico
por tumor y calcificaciones en la hoz del cerebro.
Objetivo:
Revisar las características clínicas, procedimientos diagnósticos empleados, tratamiento y evolución del
Síndrome Gorlin-Goltz.
Materiales y métodos:
Caso clínico de carácter retrospectivo.
Resultados, discusión y conclusiones:
El queratoquiste odontogénico es una de las lesiones más constantes del síndrome y se ubica en el seno
maxilar, se presenta habitualmente sin manifestaciones clínicas y como hallazgo en exámenes radiológicos,
sin embargo puede presentarse de forma atípica, dando sintomatología secundaria a la compresión de
estructuras vecinas, ya sea oculares o en la región facial. El abordaje terapéutico de la lesión puede ser
realizado por cirujanos maxilofaciales y otorrinolaringólogos. Además se debe realizar la evaluación por
genetista y estudio de toda la familia. Debutan en la primera década de la vida, siendo importante para el
otorrinolaringólogo pues es una de las primeras manifestaciones clínicas del síndrome.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Carlos Van Buren
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Tumor Miofibrobástico de Laringe: Reporte de Caso Clínico y Revisión de Literatura

Daniel Moyano Miranda
Rocío Arancibia Fuentes
Giovanna Fuentes Ibáñez

Jaime Bermeo Sánchez
Carlos Lozano Burgos
Eduardo Saez Cáceres

Introducción:
El tumor miofibroblástico inflamatorio de laringe es una patología rara dentro de los tumores de cabeza, cuello
y de vía aérea, con una baja prevalencia, existiendo escasa literatura al respecto. Se reporta el caso de un
hombre de 66 años con antecedentes de hipertensión arterial, reflujo gastroesofágico, tabaquismo y
decorticación de cuerdas vocales por displasia cordal hace 3 años. Consulta por cuadro de disfonía, que se
agrega hace 2 meses disnea progresiva hasta ser de mínimos esfuerzos. En la laringoscopía directa se
observa sinequia de tercio anterior y medio de cuerdas vocales, de donde emerge lesión tipo granulomatosa
basculante que compromete glotis y subglotis, dejando lumen glótico de 20% cuya biopsia concluye tumor
miofibroblástico.
Objetivo:
Revisar las características clínicas, procedimientos diagnósticos empleados, tratamiento y evolución del
Tumor miofibroblástico inflamatorio de laringe.
Materiales y métodos:
Caso clínico de carácter retrospectivo.
Resultados, discusión y conclusiones:
Corresponde a un tumor benigno que generalmente se presenta como hallazgo incidental en relación a
cuerdas vocales con mayor frecuencia, que puede ser de carácter asintomático o presentarse con clínica de
obstrucción de vía aérea como estridor y disnea progresiva, además de disfonía. Puede afectar a pacientes
de cualquier edad, siendo más frecuentes en adultos en edad media. El diagnóstico se hace a través de
radiología y visualización directa mediante laringoscopia con la consiguiente obtención de muestra y estudio
histopatológico. El tratamiento consta en la resección quirúrgica completa de la lesión, asociado o no a
terapia esteroidal, sin embargo la curación completa no se logra en todos los casos producto de la naturaleza
recidivante de la lesión.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Carlos Van Buren
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Tiroides Lingual como Causa de Estridor Laríngeo en Lactante:
Reporte de un Caso Clínico y Revisión de la Literatura
Daniel Moyano Miranda
Mario Álvarez Tapia

Macarena González Guerrero
Cristián Bachelet Ramos

Introducción:
La tiroides lingual es una anomalía embriológica poco común debida a la alteración de la migración de la
glándula durante el periodo embrionario. Las manifestaciones clínicas dependen del tamaño, localización y
función de la glándula e incluyen hipotiroidismo, disfagia, tos crónica, disfonía y obstrucción de la vía aérea
superior. El estudio debe incluir métodos imagenológicos, pruebas de función tiroidea y el cintigrama tiroideo
que constituye el examen más específico. El manejo dependerá de la sintomatología del paciente y puede
considerar tanto manejo médico, con supresión farmacológico, así como el manejo quirúrgico, orientado a la
extirpación del tejido ectópico.
Objetivo:
Realizar revisión bibliográfica acerca de la presentación clínica, diagnóstico y manejo del tiroides lingual,
exponiendo la experiencia de un caso clínico desarrollado en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Materiales y métodos:
Se reporta un caso de una lactante de 3 meses de edad que consulta por estridor y se realiza una evaluación
de vía aérea ante la que se descubre un quiste vallecular que posteriormente es confirmado como una tiroides
lingual, mediante perfil Tiroideo (TSH y T4L) e imagenología (ecografía cervical y cintigrafía), siendo
manejado con levotiroxina evolucionando favorablemente.
Conclusiones:
Si bien la Tiroides Lingual no es una patología frecuente, siempre debe ser un diagnóstico diferencial a
considerar en el estridor laríngeo congénito e hipotiroidismo neonatal (Screening universal) El manejo de la
tiroides lingual no depende directamente del resultado de exámenes de laboratorio, sino más bien del
compromiso clínico que posea el paciente. El tratamiento de esta patología debe contar siempre con el apoyo
multidisciplinario, controlando fundamentalmente función tiroidea, manejo de vía aérea y apoyo
imagenológico/anatopatológico.
Palabras clave:
Tiroides lingual, ectopia tiroidea, disgenesia tiroidea.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Carlos Van Buren
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Abordaje Transesfenoidal Endoscópico del Apex Petroso

Katherine Walker Jara
Cristián Naudy M.
Homero Sariego Rivera

Constanza Domínguez Peña
Romina Gianini Vidal

Introducción:
El ápex petroso es una estructura de la base de cráneo, de forma piramidal, a veces neumatizada que puede
ser asiento de numerosos procesos patológicos, tales como lesiones óseas de diferente tipo, patología de las
celdillas neumatizadas, de la carótida petrosa o extensión de lesiones intracraneales, nasofaríngeas o
sinusales. El abordaje quirúrgico de esta zona ha sido tradicionalmente realizado vía microscópica, por
diferentes vías que incluyen el acceso de fosa infratemporal de Fisch, acceso infracoclear, infralaberíntico y
translaberíntico. Existe además una vía transesfenoidal especialmente indicada en lesiones que contactan
directamente la pared lateral y posterior del seno esfenoidal.
Objetivos:
Analizar la anatomía del ápex petroso y la técnica quirúrgica, analizar la clínica asociada a las lesiones en
esta ubicación, presentar los casos tratados por esta vía y su evolución.
Material y métodos:
Se realiza un análisis retrospectivo de las cirugías del ápex petroso realizadas por vía endoscópica
transesfenoidal en el Instituto de Neurocirugía Asenjo desde Julio de 2014 a agosto de 2015.
Se realiza un análisis de fichas clínicas, constatando edad, sexo, patología concomitante, clínica, diagnóstico
clínico e histopatológico y evolución de los pacientes.
Resultados:
Se realizó esta técnica en 2 pacientes que cumplían con los requisitos anatómicos para realizar este abordaje
quirúrgico. Ambas fueron lesiones quísticas que deformaban el ápex petroso: un mucocele y un granuloma de
colesterol. La cirugía en ambos casos fue realizada en un tiempo, con remisión parcial de sintomatología en el
primer caso y completa en el segundo caso. No hubo complicaciones.
Conclusión:
El abordaje endoscópico transesfenoidal de lesiones del ápex petroso es una técnica quirúrgica que permite
acceder a esta región anatómica de manera segura y eficiente.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Instituto de Neurocirugía Asenjo
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Partición Incompleta de Oído Interno: Caso Clínico

Hernán Martínez Vargas
Carlos Tapia Martinic
Julio Lara Ditzel

Introducción:
La prevalencia de hipoacusia sensorioneural congénita es de 1 a 6/1000 neonatos, 20-30% se asocia
malformaciones cocleovestibulares imagenológicas. Su etiología se relaciona con la mutación variable del gen
SLC26A4, constituyendo un espectro continuo de alteraciones según el período embrionario afectado.
Objetivo:
Presentar un caso clínico infrecuente y revisar la patología.
Pacientes y Métodos:
Revisión bibliográfica y análisis de la clasificación de Jackler (1987) modificada por Sennaroglu (2004).
Resultados y Caso:
Paciente mujer de 26 años, con hipoacusia unilateral izquierda sensorioneural desde infancia. Consulta por
sensación de oído tapado y episodios de desequilibrio espontáneo de horas de duración, que inician tras parto
normal. Además refiere aumento de su hipoacusia y tinnitus pulsátil. Al examen ORL presenta oído externo normal y
abombamiento y opacificación de membrana timpánica izquierda, interpretándose como OME con resto examen
normal. Audiometría muestra hipoacusia mixta profunda e impedanciometría muestra curva B izquierda. Realiza
consulta a ORL extrasistema, indicándosele PAT y colocación de tubo de ventilación, procedimiento que resulta
frustro debido al alto flujo de otorrea acuosa. Posteriormente se hospitaliza por cuadro de Meningitis Aguda
Bacteriana que evoluciona tórpidamente y recurre. Se solicita TAC hueso temporal que muestra una cóclea vacía
quística sin modiolo ni septum interescalar con vestíbulo y acueducto vestibular no dilatado, correspondiendo a
Partición Incompleta Tipo I. CisternoTAC y examen de B2Transferrina confirman fístula perilinfática. Se realiza
obliteración quirúrgica mediante técnica endoscópica de ventana oval.
Discusión:
Se encuentran en desarrollo investigaciones con imágenes de alta resolución y estudios inmunohistoquímicos y
genéticos para lograr una mejor sistematización de esta patología, principalmente orientada al desarrollo de
rehabilitación auditiva mediante dispositivos implantables cocleares adaptados estructuralmente y mediante
abordajes quirúrgicos especiales.
Conclusión:
Considerando el uso de screening auditivo universal del neonato, es fundamental completar estudio funcional
cocleovestibular, imagenológico y genético, en pacientes con HSN congénita, para así disminuir complicaciones
derivadas de esta patología, y realizar rehabilitación auditiva precoz.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Del Salvador

L X X I I C O N G R E S O C H I L E N O D E O TO R R I N O L A R I N G O L O G Í A · V I Ñ A D E L M A R

145

INDICE

Posters
P 60

Técnica Quirúrgica Tratamiento Perforación Septal

Christian Olavarría Leiva
Jacob Isla Barra

Introducción:
Perforación septal se define como solución de continuidad que involucra las 3 capas del tabique septal. Se
reporta según estadísticas americanas una prevalencia de 0.8 – 1%. Diversas causas han sido reportadas
siendo las más frecuentes por traumatismos, postquirúrgicas, inflamatorias e idiopáticas. El tratamiento de
esta patología puede ser de tipo médico para manejo sintomático o quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico
se han reportado diversas técnicas con resultados muy variados que difieren en relación a etiología, tamaño
de la perforación y técnica utilizada. A continuación se describe experiencia inicial de fácil aprendizaje con
buena tasa de éxito que sirve para perforaciones pequeñas y grandes.
Objetivo:
Mostrar experiencia inicial de una técnica quirúrgica y los resultados de este tratamiento.
Material y métodos:
Se realiza revisión de la literatura, se recopilan antecedentes epidemiológicos de pacientes, características
clínicas y resultados quirúrgicos y sintomáticos. Se realiza descripción de técnica quirúrgica. Los datos
recopilados se agrupan en tabla Excel y se obtienen resultados de variables.
Resultados:
Se analizan datos de 3 pacientes con promedio de edad 32 años, 2 sexo femenino y 1 masculino. La etiología
fue idiopática en 2 pacientes y 1 postseptoplastia, promedio de tamaño perforación septal 2.0 cm con éxito
sintomático del 100% y de cierre perforación septal total en 2 de ellos, seguimiento hasta la fecha de 1 año, 8
meses y 3 meses respectivamente.
Discusión:
Se presenta técnica quirúrgica simple, de rápido aprendizaje, con buen éxito quirúrgico tanto sintomático
como de cierre; útil en perforaciones de gran tamaño con resultado similar a las series internacionales.
Conclusión:
En el tratamiento quirúrgico de perforación septal se describen múltiples técnicas con resultados muy
variados y no comparables entre si ya que estos estudios son de un N pequeño, distinta etiología y distinto
tamaño de la perforación. Se propone esta técnica como una alternativa más de tratamiento con buenos
resultados para perforaciones de pequeño y gran tamaño.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Clínica Santa María
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Disgeusia Idiopática Persistente: Reporte de Casos

Hernán Martínez Vargas
Carlos Tapia Martinic
Julio Lara Ditzel

Introducción:
La disgeusia constituye un síntoma caracterizado por un cambio en la percepción gustativa, frecuentemente
persistente, desagradable y desencadenada por la ingesta. Las causas de diversa gravedad, pueden
agruparse en neurales centrales-periféricas, sensoriales-locales e idiopáticas.
Objetivo:
Presentar dos casos clínicos y analizar la evaluación de este síntoma.
Pacientes y Métodos:
Revisión bibliográfica a partir de dos casos clínicos.
Resultados y Casos:
Paciente de sexo femenino de 45 años de edad, ex-fumadora, consulta por disfonía de tres meses de
evolución, diagnosticándose pólipo cordal vocal derecho. Se realiza resección laringoscópica exitosa de
lesión. Paciente evoluciona adecuadamente. Un mes posterior al procedimiento, la paciente refiere
alteración progresiva en la percepción de sabores dulce, salado y ácido, relatando que tras ingesta,
predominan sabores amargo y mentolado. Paciente de sexo femenino de 48 años de edad, inicia disgeusia
con sabor metálico, tras amigdalectomía por hiperplasia amigdaliana grado 3 sintomática. Protocolo
quirúrgico sin incidentes. Ambas sin alteración del olfato. Ambas pacientes fueron evaluadas por neurólogo,
fonoaudiólogo, nutricionista y psiquiatra, no concluyéndose causa evidente. Se tratan empíricamente con
optimización alimentaria, estimulación fonoaudiológica, pregabalina 75mg en la noche y suplemento
vitamínico con zinc. Ambas pacientes han presentado un resultado positivo tras 3 meses de tratamiento.
Discusión:
Las causas de disgeusia frecuentemente son de carácter transitorio, pero existen patologías complejas que
requieren estudio y manejo específico. La quimiogustometría / electrogustometría permiten una evaluación
cualitativa y cuantitativa, pero en nuestro medio aún no están estandarizadas, son poco accesibles y no
agregan significativamente valor diagnóstico-terapéutico. Actualmente no existe evidencia que sustente una
terapia efectiva para la disgeusia idiopática, pero están en investigación el uso de neurofármacos, capsaicina
y psicoterapia.
Conclusión:
El manejo se basa en la búsqueda etiológica. En casos idiopáticos y con deterioro significativo de la calidad
de vida, es factible prueba terapéutica empírica.

Lugar de desarrollo del trabajo:

1· Hospital Del Salvador
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