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La sífilis es una causa bien conocida de hipoacusia. La 
pérdida auditiva, de carácter neurosensorial, puede darse 
en las formas congénitas y adquiridas de la enfermedad. 
Esta pérdida auditiva suele ser en forma de hipoacusia 
súbita a hipoacusia neurosensorial rápidamente progre-
siva, asociándose en ocasiones con síntomas vestibulares 
leves.

La sífilis otológica es una rara enfermedad del oído 
interno y su evolución puede revertirse si se diagnosti-
ca tempranamente y se trata de manera intensiva. Sin 
embargo, el diagnóstico precoz es difícil, ya que la en-
fermedad sifilítica del oído interno imita otras enferme-
dades como la de Ménière, la sordera súbita idiopática, 
el neurinoma del acústico, la neuronitis vestibular y la 
enfermedad inmunomediada del oído interno. Además, 
la aparición de síntomas en las formas tardías congénitas 
de la enfermedad puede ser en edades avanzadas de la 
vida y no es posible el aislamiento e identificación del 
microorganismo en la perilinfa.

El diagnóstico cierto de la sífilis otológica se realiza por 
la positividad de la prueba FTA-ABS (fluorescent trepone-
mal antibody-absortion), coincidente con alteraciones de 
oído interno. La afección del VIII par craneal en el curso 
de una neurosífilis es una entidad diferente de la sífilis 
otológica en la cual el estudio del líquido cefalorraquídeo 
es normal.

En este artículo* presentamos tres casos de otosífilis 
de una serie prospectiva de 89 pacientes, de los cuales 
79 presentaron hipoacusia súbita, 6 tenían hipoacusia 
rápidamente progresiva, y 4, hipoacusia fluctuante. Se-
gún la prueba FTA-ABS, 5 pacientes mostraron positivi-
dad pero de ellos sólo 3 siguieron siendo positivos tras 
repetir la prueba. En todos ellos la enfermedad era de 
tipo adquirido.

Paciente 1. Varón de 47 años. Sífilis terciaria con 
afección vascular de predominio cardíaco. Acudió por 
hipoacusia súbita derecha asociada con síntomas vesti-
bulares. En estudio protocolizado se hallaron ANA posi-
tivos y FTA-ABS positiva. La tomografía computarizada 
mostró áreas isquémicas pontinas. El estudio del líquido 

cefalorraquídeo fue normal. El paciente respondió al tra-
tamiento intravenoso con metilprednisolona, aunque en 
el curso de un año presentó tres nuevos episodios.

Paciente 2. Mujer de 42 años. Referida con sordera 
súbita y acúfenos de oído izquierdo. El estudio reveló 
FTA-ABS positiva, sin alteraciones del líquido cefalorra-
quídeo. Tuvo una recuperación inmediata sin recurren-
cias tras instauración del tratamiento esteroideo.

Paciente 3. Varón de 23 años. Durante los últimos dos 
meses presentó hipoacusia bilateral rápidamente pro-
gresiva, sensación de taponamiento, acúfenos y mareo 
de características vertiginosas. Presentaba afección de 
la piel palmoplantar. La prueba FTA-ABS fue positiva 
pero además presentaba datos analíticos de enfermedad 
inmunomediada del oído interno, como ANA positivo, 
aumento de IgG e IgA séricas, disminución de linfocitos 
T CD4 y una disminución del cociente CD4/CD8. El es-
tudio por imágenes fue normal y el paciente respondió 
al tratamiento combinado con penicilina y metilpredni-
solona.

El diagnóstico diferencial de la otosífilis debe realizarse 
en todos los casos de cocleolaberintopatía inespecífica, 
sobre todo en aquellos pacientes que presenten sordera 
neurosensorial, incluso de características clínicas y ana-
líticas autoinmunes, en la primera crisis de una enfer-
medad de Ménière, en todas las sorderas súbitas y las 
neuronitas vestibulares.

Clínicamente no se puede distinguir las formas congé-
nitas de las adquiridas pero el vértigo es menos frecuente 
en pacientes con sífilis secundaria adquirida, en los que 
además la hipoacusia suele ser bilateral, de comienzo 
abrupto y de evolución progresiva. Durante la sífilis ter-
ciaria la hipoacusia es asimétrica, fluctuante, asociada o 
no con acúfenos y vértigo, y en esta fase puede existir un 
signo de la fístula positivo. En ellas, el estudio del líquido 
cefalorraquídeo es normal.

En el artículo se realiza un diagnóstico diferencial 
histopatológico de las lesiones producidas por las enfer-
medades inmunomediadas del oído interno y de la otosí-
filis, así como una extensa explicación fisiopatológica de 
los fenómenos celulares que conllevan a la destrucción 
reversible del órgano de Corti.

Básicamente, la inflamación luética del oído interno 
puede estimular el sistema inmunitario representado por 
la estría vascular, la vena espiral modiolar y el saco endo-
linfático. La respuesta al tratamiento únicamente esteroi-
deo sin antibioticoterapia en pacientes con enfermedad 

La enfermedad sifilítica del oído interno 
simula los trastornos inmunológicos
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sifilítica del oído interno va en favor de un daño mediado 
inmunológicamente más que de un daño directo por le-
siones treponémicas. Una infección subclínica o latente 
en ganglios linfáticos, humor acuoso o líquido cefalo-
rraquídeo puede producir hiperestimulación del sistema 
inmunitario, lo que conlleva una producción continua de 
inmunocomplejos circulantes, infiltración mononuclear, 
endarteritis obliterativa con isquemia distal, obstrucción 
del drenaje endolinfático y, por lo tanto, hidropesía en-
dolinfática, proliferación de tejido fibroso y atrofia defini-
tiva del órgano de Corti y del VII par craneal.

La sífilis otológica y la enfermedad inmunomediada del 
oído interno están entre las pocas formas de hipoacu-
sia neurosensorial que pueden responder al tratamiento 
si son diagnosticadas a tiempo y se instaura dentro de 
un plazo razonable un tratamiento intensivo. Cuando la 
pérdida es rápida (súbita) y grave este cuadro representa 

una verdadera urgencia médica que debe ser tratada con 
administración inmediata de esteroides, junto con otros 
tratamientos adyuvantes o no. El efecto de los esteroi-
des conlleva una reducción inespecífica de la vasculitis 
asociada, lo cual facilita la llegada de la penicilina a zo-
nas resistentes o inaccesibles de acúmulo de espiroque-
tas y además disminuye la respuesta general del sistema 
inmunitario a los antígenos vertidos durante la lisis del 
microorganismo. Sin embargo, los esteroides no pueden 
revertir la atrofia del VII par craneal y la reabsorción de la 
cápsula ótica secundaria a la osteítis.

Sobre la base de los hallazgos clínicos, la fisiopatolo-
gía, la histopatología y la inmunopatología, la otosífilis 
es una afección que imita a las enfermedades inmuno-
mediadas del oído interno, lo que dificulta el diagnóstico 
específico, sobre todo en los casos de evolución rápida-
mente progresiva.

*Nota de la redacción: Los autores hacen referencia al trabajo publi-
cado en Acta Oto-Laryngologica 126(7):679-684, 2006. Los lectores 
que precisen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la 
Biblioteca Biomédica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la promoción de 
la Ciencia y la Cultura.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Lista de abreviaturas y siglas
FTA-ABS, fluorescent treponemal antibody-absortion 

Cómo citar este artículo 
García Berrocal JR, González García JA, Ramírez 

Camacho R. La enfermedad sifilítica del oído 
interno simula los trastornos inmunológicos. Claves 

Otorrinolaringología 9(4):2-3, Jul 2014.

How to cite this article 
García Berrocal JR, González García JA, Ramírez 
Camacho R. Otosyphilis mimics immune disorders 
of the inner ear. Claves Otorrinolaringología 9(4): 
2-3, Jul 2014.

Autoevaluación del artículo
La sífilis es una causa bien conocida de hipoacusia. La pérdida auditiva, de carácter neurosensorial, puede darse en las formas 

congénitas y adquiridas de la enfermedad. La pérdida auditiva suele ser en forma de hipoacusia súbita o de hipoacusia neurosensorial 
rápidamente progresiva, asociándose en ocasiones con síntomas vestibulares leves.

¿Qué enfermedades deben considerarse en el diagnóstico diferencial de la otosífilis?

A, Sordera autoinmunitaria; B, Enfermedad de Ménière; C, Sorderas súbitas; D, Todas ellas.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/84139
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con pénfigo. Del mismo modo, la prevalencia de lesiones 
nasales fue mayor entre los individuos afectados 
(p = 0.0001); mientras que 14 de los 28 individuos con PV 
presentaban erosiones de la mucosa nasal, en 5 sujetos 
se identificó la presencia de costras. La localización más 
frecuente de estas alteraciones correspondía al tercio 
anterior de la nariz, con predominio del área de Little y 
del cornete inferior.

En términos de la función olfatoria, se verificó que 
los individuos con PV se caracterizaban por niveles más 
bajos tanto en la prueba del umbral de butanol como 
en la prueba de identificación, así como en el puntaje 
total CCCRC. El puntaje total CCCRC se correlacionó de 
modo significativo con la puntuación obtenida en la EVA 
en ambos grupos. En este sentido, se informó entre los 
individuos con PV una correlación significativa y negativa 
entre el número de lesiones y los puntajes de la función 
olfatoria, por un lado, y los puntajes de la prueba umbral 
de butanol, de identificación de olores y CCCRC total, 
por el otro.

La valoración de la función olfatoria en la práctica 
cotidiana es subjetiva, dada la ausencia de parámetros de 
estandarización. El PV es una afección que se correlaciona 
con deterioro de la calidad de vida; en esta cohorte, se 
demostró una alteración cualitativa y cuantitativa de la 
función olfatoria. Las manifestaciones otolaríngeas del PV 
se han vinculado con un incremento de la mortalidad; en 
este ensayo se verificó una correlación entre la presencia 
de lesiones en la cavidad nasal y los síntomas locales y 
olfatorios de la enfermedad. Por consiguiente, se destaca 
que el PV se asocia con disfunción olfatoria, hiposmia 
y deterioro de la calidad de vida. La inclusión de las 
pruebas funcionales fue propuesta para la evaluación de                 
la capacidad olfativa en estos pacientes, con el objetivo 
de efectuar el tratamiento de las lesiones nasales cuando 
sea posible.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142237

Presentación clínica, diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con atresia 
de las coanas

International Archives of Otorhinolaryngology 18(1):2-5, Ene 2014

Porto Alegre, Brasil
La atresia de las coanas se define como una 

malformación de la apertura nasal posterior. Esta anomalía 
interfiere con el flujo aéreo que se dirige desde la nariz 
hacia la rinofaringe. La mayor parte de los casos descritos 
corresponden a casuísticas sin estandarización adecuada, 
con las consecuentes dificultades para la comparación 
de los datos. En una revisión sistemática, se informó la 
ausencia de información concluyente para demostrar las 
potenciales ventajas o desventajas de las diversas técnicas 
quirúrgicas, por lo cual se recomendó la realización 
de estudios multicéntricos controlados para un mejor  
enfoque de estos enfermos. Se destaca que en la mayor 

Asociación entre pénfigo vulgar y 
disfunción olfatoria

American Journal of Rhinology & Allergy 28(2):90-94, Mar 2014

Fatih, Turquía
El pénfigo es una enfermedad de origen autoinmunitario 

que se caracteriza por la aparición de vesículas 
intraepiteliales y formación de bullas en la dermis y 
las mucosas, como consecuencia de la interacción de 
anticuerpos (inmunoglobulina E) contra la proteína 
desmogleína-3 de los desmosomas. La variante más 
frecuente es el pénfigo vulgar (PV), que puede involucrar 
la orofaringe, la laringe, el esófago y la mucosa nasal. 
El compromiso de la región nasal se manifiesta con 
obstrucción y epistaxis, entre otros síntomas; sin embargo, 
no se dispone de estudios acerca del compromiso de la 
función olfatoria en relación con esta afección.

En el presente ensayo se incluyó a 28 individuos con PV, 
diagnosticados en función de la clínica y de los resultados 
histopatológicos. Como grupo de control se consideró un 
número idéntico de voluntarios sanos de características 
demográficas similares. Para la totalidad de los 56 sujetos, 
se evaluaron potenciales causas asociadas con disfunción 
olfatoria (origen congénito, desviación o cirugía del tabique 
nasal, traumatismos craneoencefálicos, rinitis alérgica, 
rinosinusitis crónica, afecciones neuropsiquiátricas, 
poliposis nasal, disfunción olfatoria congénita), las cuales 
se definieron como criterios de exclusión.

En todos los participantes se llevó a cabo una 
endoscopia nasal, precedida por la administración de 
oximetazolina con fines descongestivos. Asimismo, se 
llevó a cabo una evaluación subjetiva de la función olfativa 
por medio de una escala visual analógica (EVA). También, 
se complementó la evaluación funcional por medio de 
las pruebas de umbral de butanol y de identificación de 
olores específicos (mantequilla de maní, jabón, naftalina, 
chocolate, café, canela y talco para bebés) que forman 
parte del Connecticut Chemosensory Clinical Research 
Center (CCCRC).

Las características demográficas de los participantes 
con PV y del grupo control eran similares. Se advirtió que, 
con la excepción del prurito, todos los síntomas nasales 
eran significativamente más acentuados entre los sujetos 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

pacientes con atresia unilateral o bilateral de las coanas, 
en virtud de las discrepancias en la presentación clínica, las 
características distintivas de ambos grupos de enfermos y 
las diferentes tasas de recidiva de la estenosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142248

Ventajas de la microcirugía endoscópica 
con láser en pacientes con estadios 
iniciales de cáncer laríngeo

International Archives of Otorhinolaryngology 18(1):36-38, Ene 2014

Niza, Francia
En la cirugía de las afecciones que comprometen 

las cuerdas vocales se utiliza endoscopia, microscopia 
quirúrgica y láser de dióxido de carbono, entre otros 
recursos terapéuticos. En el presente ensayo se describe 
una revisión retrospectiva de 52 casos de cáncer laríngeo 
que fueron tratados por medio de microcirugía por vía 
endoscópica con láser en una institución en Francia. El 
grupo de estudio incluyó a 47 varones y 5 mujeres, con 
una media de edad de 63.5 años, en quienes el principal 
motivo de consulta fue la disfonía crónica (n = 39). En 
todos los participantes se indicó un examen físico, una 
laringoscopia flexible directa y una evaluación general. El 
diagnóstico de carcinoma escamoso se confirmó en los 52 
enfermos por los estudios histopatológicos. 

En la totalidad de los participantes se llevó a cabo 
un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, 
con abordaje por medio de endoscopia y microcirugía y 
aplicación de láser de dióxido de carbono. En aquellos 
sujetos con tumores de localización glótica, se prefirió la 
cordectomía; en individuos con lesiones supraglóticas, se 
procedió a la laringectomía asociada con epiglotectomía 
y vaciamiento cervical tipo III. El seguimiento posterior 
se completó en períodos predefinidos, por medio del 
examen clínico, las endoscopias indirectas y la realización 
de tomografías computarizadas. En todos los pacientes 
se indicó terapia fonológica y, en los casos necesarios, 
rehabilitación nutricional. Se estimó el pronóstico 
funcional sobre la base de la duración de la hospitalización, 
la necesidad de traqueostomía o de nutrición por vía 
enteral y la calidad de la deglución y el habla. Los criterios 
oncológicos de valoración fueron los márgenes de 
resección de la cirugía, el control local de la enfermedad, 
la preservación de la laringe, la realización de tratamientos 
complementarios (radioterapia, quimioterapia o ambas), la 
recurrencia local o en los ganglios linfáticos y la tasa 
 de mortalidad.

Se reconocieron beneficios del enfoque de estos 
pacientes por medio del examen físico exhaustivo, la 
laringoscopia flexible directa, las endoscopias múltiples y 
la tomografía computarizada. Los carcinomas identificados 
correspondían a los estadios Tis (n = 9), T1 (n = 35), T1b 
(n = 5) y T2 (n = 3). La mayor proporción de individuos 
presentaba lesiones de localización glótica (n = 39), con 
predominio de resolución por medio de cordectomías 
de tipo III (n = 29). La media de la duración de la 

parte de los ensayos disponibles no se ha diferenciado 
entre los pacientes con atresia unilateral o bilateral de las 
coanas.

En el presente protocolo se llevó a cabo un análisis 
retrospectivo de cohortes a partir de los datos de las 
historias clínicas de individuos derivados a un servicio de 
otorrinolaringología para la resolución de esta afección. 
La clasificación de la atresia de las coanas se completó 
por medio de la tomografía computarizada; la resolución 
quirúrgica se realizó mediante endoscopia transnasal 
y remoción del tabique posterior en la totalidad de los 
enfermos. Se incluyeron 18 pacientes, con un 50% de 
varones. La prevalencia de atresia bilateral fue del 66.6% 
(n = 12). Mientras que el 22.2% de los casos correspondía 
a formas óseas, el 77.8% se atribuyó a formas mixtas 
de la enfermedad, sin notificarse sujetos con atresia 
exclusivamente membranosa. En 10 de los 12 individuos 
con atresia bilateral se comprobaron malformaciones 
asociadas, incluidos tres participantes con síndrome 
CHARGE (por el acrónimo en inglés de coloboma, 
malformaciones cardíacas, atresia de coanas, restricción 
del crecimiento y desarrollo, anomalías genitourinarias y 
alteraciones otológicas). Asimismo, otros tres pacientes 
se caracterizaron por la presencia de encefalocele y 
se informó un caso de síndrome de Treacher-Collins, 
retraso neuropsicomotor, hipoplasia del cuerpo calloso o 
micropene. Los enfermos con atresia bilateral requirieron 
una mediana de 2.85 procedimientos de resolución 
quirúrgica para asegurar la permeabilidad de la vía aérea; 
en siete enfermos se colocaron endoprótesis (stents) 
durante una media de seis semanas. La mediana de edad al 
momento de la cirugía era de 25 días. 

En cambio, sólo dos de los seis individuos con 
atresia unilateral se caracterizaron por malformaciones 
asociadas; en estos seis participantes se requirió un único 
procedimiento quirúrgico que se realizó a una mediana de 
edad de 6 años.

Se señala que la atresia de las coanas constituye la 
malformación congénita nasal de mayor prevalencia. 
A diferencia de otras series en las cuales esta afección 
predomina entre las mujeres, en esta casuística no se 
advirtieron diferencias en la distribución por sexos. La 
mayor prevalencia de formas bilaterales de la 
enfermedad en este análisis puede atribuirse a sesgos 
por la derivación a un centro de alta complejidad. En 
la mayor parte de los pacientes se describieron lesiones 
mixtas, como posible consecuencia del origen en la 
medialización de la apófisis pterigoides y de la totalidad 
de la pared nasal lateral. La tomografía computarizada es 
el método de elección para la evaluación radiológica de 
estos pacientes, en especial cuando se realiza en forma 
previa la succión de las secreciones viscosas que obturan 
la cavidad nasal e impiden la visualización del espesor 
de la oclusión. 

La atresia de las coanas ha sido asociada con otras 
malformaciones congénitas, en especial con el síndrome 
CHARGE. La ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas en la prevalencia de malformaciones 
relacionadas entre los pacientes con lesiones unilaterales 
o bilaterales en este análisis se atribuyó al reducido 
número de participantes. De todos modos, los individuos 
con formas bilaterales de la enfermedad presentan una 
mayor proporción de alteraciones neurológicas. Estos 
pacientes se diagnostican en forma más temprana, 
dadas las manifestaciones clínicas graves por obstrucción 
nasal, mientras que en sujetos con formas unilaterales la 
identificación es más tardía.

De acuerdo con los autores y en función de los 
resultados, se propone la descripción diferenciada de los 
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hospitalización fue de 2.5 días. También, se comprobaron 
alteraciones de la deglución atribuibles a falsas vías en 
24 enfermos, con necesidad de resolución mediante 
nutrición enteral en siete casos. En el 75% de los sujetos 
se lograron adecuados resultados en la fonación, definidos 
como la posibilidad de mantener una conversación 
telefónica un mes después del procedimiento quirúrgico. 
Se destaca que la proporción de individuos con márgenes 
quirúrgicos libres de lesión fue del 90%, con una 
supervivencia del 96.15% a los cinco años de la cirugía. 
La tasa de control oncológico local fue del 94.23%. Se 
confirmaron dos fallecimientos, uno de los cuales se 
atribuyó a la neoplasia y se produjo a los 14 meses 
del diagnóstico. 

Los autores destacan que no se reconocieron diferencias 
significativas entre la cirugía con abordaje externo o la 
cirugía con láser y radioterapia, en términos del control 
local, la preservación laríngea y la supervivencia. De este 
modo, la estrategia quirúrgica con láser representa una 
técnica asociada con reducción significativa del riesgo de 
complicaciones posoperatorias, con apropiados niveles 
de control local de la enfermedad, preservación laríngea, 
calidad de la voz y supervivencia en pacientes con formas 
tempranas de carcinomas de laringe.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142250

Abordaje para el cierre de las fístulas 
nasales de líquido cefalorraquídeo en una 
institución de España

Acta Otorrinolaringológica Española 65(3):162-169, May 2014

Barcelona, España
La pérdida continua o intermitente de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) por las fosas nasales o la rinofaringe 
suele ser secundaria a defectos óseos y lesiones en la 
aracnoides o la duramadre. Las fístulas de LCR se asocian 
con un riesgo considerablemente alto de meningitis 
bacteriana, con una incidencia anual estimada superior 
al 10%.

La rinolicuorraquia, generalmente unilateral, y las 
cefaleas son las principales manifestaciones clínicas de las 
fístulas de LCR, sobre todo cuando éstas se asocian con 
meningocele o meningitis ascendente. De modo habitual, 
las fístulas se localizan en la lámina cribosa del etmoides, 
en el techo etmoidal, en los senos esfenoidales o frontales, 
en la silla turca y en el clivus.

La cirugía endoscópica rinosinusal (CERS) se considera el 
abordaje terapéutico estándar para el cierre de las fístulas 
de LCR; sin embargo, la frecuencia de fístulas luego de las 
resecciones endoscópicas extensas por tumores en la base 
de cráneo es una complicación cada vez más frecuente. Las 
fístulas con comunicación con el sistema ventricular (tercer 
ventrículo) suelen ser de alta presión y pérdida de LCR, de 
modo que la CERS podría no ser la opción terapéutica más 
apropiada en algunos casos.No obstante, en la actualidad, 
los avances tecnológicos y la introducción de injertos 
vascularizados han mejorado de forma considerable las 
posibilidades de cierre de defectos de gran tamaño. En el 
presente trabajo, los autores comunicaron su experiencia 
en el cierre de fístulas de LCR, en relación con el tamaño 
y la localización de éstas. Además, establecieron un 
algoritmo para su diagnóstico y tratamiento.

Se evaluaron 116 pacientes sometidos a CERS para el 
cierre de fístulas de LCR entre 1997 y 2013. Las causas, 
la localización, la forma de presentación, los hallazgos 
prequirúrgicos, las técnicas operatorias, los hallazgos 
intraquirúrgicos, el tratamiento posquirúrgico, las 
complicaciones y los índices de éxito se obtuvieron a partir 
de las historias clínicas. Los participantes fueron clasificados 
en dos grupos: aquellos sometidos a cirugía extendida de 
la base del cráneo por defectos amplios, entre 2007 y  
2013 (grupo A), y los enfermos en quienes se realizó 
cirugía no extendida por rinolicuorrea secundaria a 
defectos pequeños o medianos, entre 1998 y 2013 
(grupo B).

Todos los sujetos recibieron profilaxis con ceftriaxona 
por vía intravenosa, durante 5 a 7 días. En los enfermos 
con alergia a las cefalosporinas, las alternativas consistieron 
en levofloxacina y trimetoprima/sulfametoxazol.

En el grupo A se incluyeron a 54 pacientes de 
47.7 años en promedio (de 22 a 82 años); el 66% era de 
sexo femenino. Los enfermos tenían diversas afecciones 
de la base del cráneo que motivaron cirugías endoscópicas 
amplias.

En los sujetos en quienes se anticiparon fístulas de 
gran pérdida de LCR se colocó drenaje lumbar y se 
obtuvo grasa suprapúbica; al inicio de la cirugía y antes 
de la remoción del tumor se preparó el colgajo rinoseptal 
(colgajo de Hadad), con la finalidad de evitar la lesión de 
la mucosa septal o de la arteria rinoseptal. Se aplicaron 
vasoconstrictores, lidocaína y epinefrina en el tabique 
nasal. En los pacientes con tumores del clivus o de la 
rinofaringe se efectuó antrostomía amplia del seno 
maxilar.

Al terminar la resección en este grupo, y una vez que 
se logró la hemostasia, la grasa suprapúbica se colocó en 
posición intracraneal, con el propósito de llenar el espacio 
muerto entre el tejido noble y la duramadre. La grasa fue 
recubierta con fascia lata liofilizada, entre la grasa y por 
encima de la duramadre (epidural), en posición underlay. 
Posteriormente, el colgajo se repuso sobre la fascia lata y 
los bordes del defecto óseo. Los cuerpos extraños 
siempre fueron retirados, ya que su permanencia complica 
el cierre del defecto. Los pegamentos de fibrina aceleran 
el proceso de cierre, pero su utilización no es 
imprescindible. El taponamiento nasal se recubre con 
ungüentos con antibióticos para evitar la formación           
de adherencias.

En el grupo B fueron estudiados 62 pacientes de  
48.8 años en promedio (de 20 a 80 años), de los cuales el 
52% era de sexo femenino. En estos sujetos, el examen 
con otomicroscopio y el estudio endoscópico nasal 
exhaustivo con maniobra de Valsalva son fundamentales 
para no confundir las fístulas del oído medio con salida 
del LCR por la trompa de Eustaquio. En estos enfermos, 
la rinolicuorrea unilateral fue el síntoma más frecuente. 
De manera llamativa, 5 pacientes tuvieron rinolicuorrea 
bilateral por la localización de la fístula en el seno 
esfenoidal (n = 4) o por presentar perforación septal 
(n = 1). Veinte enfermos tenían antecedentes de  
meningitis bacteriana y 2 pacientes tuvieron meningitis 
recurrente. Los sujetos con posible fístula espontánea 
fueron evaluados por oftalmología para descartar 
hipertensión endocraneana.

La técnica de reconstrucción se inició con la inyección 
de fluoresceína sódica al 5% por vía intratecal; el colorante 
ayuda a identificar el defecto óseo en la base del cráneo. 
En los enfermos con meningocele o meningoencefalocele 
fue necesario eliminar tejido, de modo tal de acceder 
a la base del cráneo. La fascia lata se recubrió con 
mucoperiostio del cornete medio o inferior, en posición 
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underlay. Cuando este procedimiento fue dificultoso, la 
fascia lata se aplicó inlay u overlay. El injerto se apoya con 
láminas de celulosa oxidada; posteriormente se realiza un 
taponamiento anterior con un ungüento embebido con 
antibióticos. En este grupo no se utilizaron pegamentos de 
fibrina y no se indicó drenaje lumbar en ningún caso.

Todos los miembros del grupo A fueron sometidos a 
tomografía computarizada (TAC) y resonancia magnética 
nuclear (RMN); las vías más comunes de abordaje fueron 
la transcribiforme, la transtuberculum/transplanum, la 
transclival y la etmoideo-pterigo-esfenoidal. El colgajo 
rinoseptal se obtuvo del lado izquierdo en el 78% de los 
casos.

Estos sujetos permanecieron en reposo absoluto durante 
72 horas, con profilaxis antibiótica y antitrombótica; en 
algunos casos se recomendó el uso de laxantes para evitar 
el aumento de la presión abdominal. El taponamiento se 
retiró entre 24 y 48 horas luego de la cirugía, en tanto 
que en ausencia de signos de fístula activa, el drenaje 
lumbar fue removido entre las 72 y 96 horas. Los estudios 
por imágenes se repitieron a las 24 horas, de manera de 
descartar hemorragia intracraneal o neumoencéfalo.

Cinco individuos (9%) de ese mismo grupo presentaron 
síntomas sugestivos o francos de meningitis; en todos 
los casos se confirmó la presencia de fístulas de LCR, las 
cuales fueron abordadas de forma quirúrgica con colgajos. 
Durante el seguimiento prolongado (15.6 meses en 
promedio) no se detectaron nuevas fístulas de LCR.

Todos los pacientes del grupo B fueron sometidos a 
TAC de senos paranasales y de la base del cráneo; los 
enfermos con diagnóstico presuntivo de meningocele 
o meningoencefalocele realizaron también RMN. Los 
autores recuerdan que hasta 2005 las fístulas de LCR se 
confirmaban mediante la presencia de beta-2 transferrina; 
posteriormente se utilizó un equipo comercial para la 
detección de trazas de proteínas beta (beta-trace), con 
elevada sensibilidad y especificidad.

En casi la mitad de los enfermos del grupo B, las fístulas 
de LCR fueron espontáneas (48.4%); le siguieron en 
frecuencia las fístulas secundarias a traumatismos (24.2%) 
y las iatrogénicas o posteriores a la CERS (8.1% de los 
casos). En el 8.1% de los enfermos obedecieron a tumores 
benignos (osteomas, mucoceles y papiloma invertido).

En este grupo, la mitad de las fístulas se ubicó en la 
lámina cribosa; las restantes se localizaron en los senos 
etmoidales, esfenoidales y frontales. Las fístulas tenían 
entre 2 y 20 mm. En todos los enfermos se inyectó de 
manera muy lenta fluoresceína al 5% por vía intratecal; 
sólo 2 pacientes refirieron cefaleas importantes, pero 
transitorias. Un enfermo presentó debilidad leve y 
parestesias de los miembros inferiores en el posoperatorio 
inmediato; sin embargo, los síntomas remitieron en forma 
espontánea y sin secuelas. En el 95% de los casos, la 
técnica de reconstrucción consistió en la colocación de 
material entre la duramadre y el hueso de la base del 
cráneo (underlay); en el resto de los enfermos, el material 
de reconstrucción se colocó sobre la duramadre. Según 
opinan los autores, la fascia lata y el injerto mucoperióstico 
deben sobrepasar 2 a 5 mm los bordes del defecto óseo 
para facilitar el proceso de cicatrización y evitar recidivas. 
En el 98.4% de los casos (n = 61) se logró el cierre 
completo de las fístulas. Un enfermo presentó meningitis, 
dos semanas después del procedimiento; al confirmarse 
la pérdida de LCR, se procedió a una nueva intervención 

quirúrgica. El enfermo fue controlado durante 75.3 meses 
en promedio, durante los cuales no se hallaron indicios de 
recurrencias.

En la presente serie de enfermos con fístulas de LCR, 
sometidos a cirugía endoscópica, el índice de éxito en la 
primera cirugía fue del 91%, en los pacientes con defectos 
de gran tamaño, y del 98% en aquellos con defectos 
medianos y pequeños; las segundas intervenciones fueron 
exitosas en todos los casos.

Los antecedentes de traumatismos, cirugías o 
meningitis deben ser valorados de modo exhaustivo en 
los enfermos con posibles fístulas de LCR. La endoscopia 
ocasionalmente muestra un reflejo luminoso pulsátil en la 
zona de la fístula o una masa compatible con meningocele 
o meningoencefalocele. Los autores destacan, sin 
embargo, que en las fístulas de baja presión y en aquellas 
intermitentes, el examen puede ser completamente 
normal. El estudio bioquímico es particularmente 
útil para establecer el diagnóstico diferencial con la 
rinorrea asociada con la rinitis crónica. Diversos estudios 
confirmaron la utilidad de la detección de trazas de 
proteína beta y de la determinación de beta-2 transferrina. 
La primera se asocia con sensibilidad y especificidad 
elevadas, se valora de forma rápida y es económica.

Todos los enfermos fueron sometidos a TAC de alta 
resolución de senos paranasales (cortes axiales de 1 mm 
con reconstrucción coronal y sagital). Este estudio es 
esencial antes de planificar la cirugía. La RMN, en cambio, 
es necesaria cuando se comprueba ocupación de los tejidos 
blandos (meningocele o encefalocele) o cuando existen 
indicios de lesiones expansivas.

Desde 1961 se utiliza fluoresceína intratecal para 
localizar el defecto y para comprobar el cierre de la fístula 
luego de la cirugía. El índice de complicaciones asociado 
con este procedimiento fue muy bajo. De hecho, en los 
trabajos previos, la mayoría de las complicaciones se 
relacionó con el uso de dosis o concentraciones por encima 
de las recomendadas.

En la presente serie, la técnica underlay se utilizó en el 
95% de los casos; en los enfermos restantes se aplicó la 
técnica inlay/overlay. En el primer caso, señalan los autores, 
la duramadre se separa del borde del defecto óseo de 
la base del cráneo con la finalidad de que brinde apoyo 
para la estabilización del injerto. En todos los pacientes 
con defectos pequeños o intermedios se utilizó mucosa 
del cornete medio o inferior como injerto libre; éstos se 
obtienen fácilmente y se asocian con muy poca morbilidad 
en el sitio de obtención.

En los enfermos sometidos a cirugías extensas se 
utilizaron colgajos rinoseptales; los estudios recientes 
demostraron consecuencias adversas de este tipo de 
injertos sobre los síntomas rinosinusales, sobre todo en 
la función olfatoria, el transporte mucociliar y la calidad 
de vida. Por este motivo se modificó el corte superior 
del colgajo rinoseptal, de modo tal de evitar lesiones 
en la mucosa olfatoria, y se realizó colgajo inverso con 
mucopericondrio contralateral para cubrir el cartílago 
denudado.

La colocación de drenaje lumbar sigue siendo un tema 
de controversia; en los pacientes evaluados en esta ocasión 
sólo se utilizó drenaje lumbar para las correcciones de 
fístulas grandes, con la finalidad de reducir la presión 
del LCR y facilitar la fijación del injerto. Las cefaleas, las 
náuseas, la meningitis y el neumoencéfalo son algunas 
de las complicaciones asociadas con el drenaje lumbar. 
En un metanálisis de 1 568 fístulas de LCR y 761 drenajes 
lumbares, la duración de éste fue de 1 a 10 días.

Los resultados del presente estudio confirman que la 
CERS es un procedimiento eficaz y seguro para el cierre 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.



9

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Claves Otorrinolaringología 9 (2014) 4-24

de las fístulas de LCR de cualquier causa. Los injertos 
de fascia lata y mucoperiostio del cornete medio o 
inferior, colocados sobre la fascia lata, son útiles para 
la reparación de las fístulas y los defectos pequeños o 
medianos de la base del cráneo. En cambio, los colgajos 
rinoseptales vascularizados son los más apropiados para la 
reconstrucción de los defectos de gran tamaño. La profilaxis 
con antibióticos se indicó en todos los enfermos, en tanto 
que sólo se utilizó drenaje lumbar en los pacientes con 
grandes defectos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142246

Función vestibular en una población 
de pescadores

International Archives of Otorhinolaryngology 18(1):6-10, Ene 2014

Curitiba, Brasil
La industria pesquera es una de las actividades 

ocupacionales más importantes de Brasil. La pesca 
industrial es llevada a cabo por pescadores que 
permanecen en el mar durante muchos días, expuestos 
permanentemente al ruido de los motores de los barcos, 
así como al monóxido de carbono (CO) y a subproductos 
del humo del tabaco. Todos ellos se asocian con efectos 
deletéreos sobre la salud general y de los oídos en 
particular. En este último caso, la pérdida auditiva inducida 
por ruido (PAR) merece una atención especial. En un 
estudio previo realizado en Brasil con 52 pescadores, el 
61.53% de los participantes presentó resultados anormales 
en los audiogramas y el 46.15% tuvo signos compatibles 
con PAR o tinnitus. 

La PAR es causada por la exposición acumulada al 
ruido, habitualmente en forma diaria, durante períodos 
relativamente prolongados.

La PAR también se asocia con disfunción auditiva 
(tinnitus) y con cambios vestibulares importantes. En Brasil, 
a pesar de la existencia de legislación tendiente a proteger 
la salud de los trabajadores, la PAR sigue siendo un 
problema considerable en términos de salud pública.

La exposición al CO se asocia con efectos adversos 
neurológicos a corto y a largo plazo, por ejemplo 
desmielinización difusa de la sustancia blanca y lesiones 
isquémicas del globo pálido. Numerosos estudios 
hicieron hincapié en los efectos deletéreos vinculados 
con la exposición combinada al CO y al ruido; en algunos 
trabajos, el daño se potenció. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la función vestibular en una población 
de pescadores profesionales.

La muestra de la investigación estuvo integrada por 13 
hombres de 33 a 62 años derivados para estudio auditivo 
en la institución, por la Jorge Duprat Figueiredo Foundation 
for Safety and Occupational Medicine del Ministerio de 
Trabajo.

Los trabajadores no presentaban alteraciones 
otoscópicas; fueron evaluados de manera independiente 
del tiempo que llevaban trabajando como pescadores. Se 
prestó especial atención a la presencia de signos y síntomas 
otoneurológicos y se realizó examen otorrinolaringológico 
completo.

La función vestibular se valoró con electronistagmografía 
de vector (búsqueda de nistagmo posicional, espontáneo, 
semiespontáneo y optocinético). Se calculó la velocidad 
angular del componente lento de la velocidad ocular. Para 
las pruebas oculares y laberínticas se aplicó el protocolo 
propuesto por Mangabeira-Albernaz. Las comparaciones 
estadísticas se efectuaron con pruebas de Fisher.

Los signos y síntomas otoneurológicos más frecuentes 
en los casos fueron la pérdida auditiva (76.9%), el tinnitus 
(61.5%), los mareos (46.1%) y las cefaleas (46.1%). Los 
enfermos también presentaron con frecuencia fatiga, 
depresión, ansiedad e insomnio.

El estudio de los distintos tipos de nistagmo no reveló 
cambios importantes. En la prueba calórica se registraron 
8 respuestas normales (61.5%), 2 casos de hiperreflexia 
laberíntica bilateral (15.4%), un paciente (7.7%) con 
hiperreflexia laberíntica unilateral, un caso con hiporreflexia 
laberíntica unilateral y un enfermo con hiporreflexia 
laberíntica bilateral. Cinco pacientes (38.4%) tuvieron 
trastornos vestibulares periféricos, 2 enfermos presentaron 
déficit vestibular periférico y 3 pacientes, disfunción 
vestibular periférica irritativa. En el 61.5% de los sujetos, 
las pruebas fueron normales. No se registraron diferencias 
entre los porcentajes de registros normales y anormales 
(p = 0.2524). Tampoco se observaron asociaciones 
sustanciales entre el porcentaje de enfermos con estudios 
vestibulares normales o estudios vestibulares anormales, 
con pérdida auditiva y sin ésta (p = 0.1958). No se 
encontraron vinculaciones entre las pruebas vestibulares 
y la presencia o ausencia de tinnitus (p = 0.6845). Por el 
contrario, se constató una diferencia importante entre 
los porcentajes de enfermos con pruebas vestibulares 
normales o anormales y la presencia o ausencia de mareos 
(p = 0.0047).

El tinnitus es el síntoma más frecuente en los pacientes 
con PAR y uno de los factores más importantes para 
prevenir la hipoacusia en las personas expuestas 
laboralmente a ruido excesivo. La pérdida auditiva 
neurosensorial y los mareos son otros trastornos auditivos 
comunes en estos sujetos. El tinnitus se considera una 
alteración fisiológica secundaria a la actividad neural 
anormal en las vías auditivas. Según los estudios más 
recientes, participarían el sistema auditivo central y 
periférico en interacción con otros sistemas. En un 
trabajo previo en 284 enfermos, la prevalencia de PAR 
fue del 63%, en tanto que la de tinnitus fue del 48%. 
Una investigación con 258 hombres de Israel expuestos a 
ambientes sumamente ruidosos reveló disfunción 
vestibular en los sujetos con pérdida auditiva asimétrica. 
Sobre la base de esto, los autores del estudio opinan que 
parece existir una asociación entre la hipoacusia y los 
síntomas vestibulares.

En el presente ensayo se observaron cambios en el 
sistema vestibular periférico en 5 enfermos en el contexto 
de la prueba calórica; el trastorno predominante fue 
la disfunción vestibular periférica irritativa. En otra 
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rinitis alérgica presentan una mayor incidencia de 
sinusitis.

En una serie de 348 pacientes de origen asiático con 
diagnóstico de RSC con PN en función del cuadro clínico y 
la tomografía computarizada, se evaluaron aquellos sujetos 
que requirieron cirugía sinusal endoscópica en 2001 
(n = 162), 2006 (n = 182) o 2011 (n = 223). Se excluyeron 
los individuos con uso local o sistémico de corticoides, 
sinusitis fúngica o PN recurrentes. Por medio de la escala 
de Lund-Mackay se analizaron las imágenes previas a la 
cirugía, mientras que la función olfatoria se determinó 
con la versión coreana del Sniffin’ Stick Test. Se revisaron 
además los preparados histológicos para la caracterización 
de los PN como eosinofílicos, neutrofílicos, seromucinosos 
o con atipia del estroma. No se reconocieron diferencias 
entre las tres cohortes en función de la edad y la 
distribución por sexos. Sin embargo, se comprobó un 
incremento significativo de la proporción de casos de PN 
eosinofílicos en los registros de 2011, en comparación 
con aquellos de 2001 y 2006 (62.6%, 52.3% y 47.7%, 
en ese orden; p < 0.05), mientras que no se registraron 
diferencias en el porcentaje de PN neutrofílicos o 
seromucinosos. Aunque la incidencia de atopía fue 
significativamente mayor en las cohortes de 2006 y 2011, 
en relación con los datos de 2001, la incidencia de PN 
asociados con esta alteración no difirió significativamente 
en cada uno de los tipos histológicos.

En este sentido, la incidencia de anosmia alcanzó 
niveles superiores entre los individuos con PN con 
predomino de eosinófilos, aunque los puntajes de 
gravedad estimados en función de la tomografía 
computarizada fueron inferiores en 2011, en comparación 
con los datos previos.

Se reconoce que la patogenia de los PN es motivo 
de debate, con la probable participación de agentes 
infecciosos y de las variantes anatómicas o la presencia 
de alergia. En pacientes de origen occidental, se ha  
informado de un predominio de PN eosinofílicos, mientras 
que el patrón con predominio neutrofílico parece más 
frecuente en individuos de origen asiático; se presume que 
la fisiopatogenia o los mecanismos inmunológicos 
de formación de los PN podrían ser distintos en ambos 
grupos étnicos. No obstante, de acuerdo con los datos 
obtenidos para 2011, la proporción de PN eosinofílicos en 
pacientes coreanos fue similar a la informada en sujetos 
occidentales, por lo cual se postula que los enfermos 
asiáticos con esta complicación están adoptando un 
patrón occidental. Asimismo, se verificó una mayor 
prevalencia de anosmia entre los individuos con PN con 
infiltración de eosinófilos.

De este modo, aunque el tipo histológico de los PN 
parece depender del grupo étnico o la localización 
geográfica, la prevalencia de PN eosinofílicos y de 
atopía  se ha incrementado en Corea, como probable 
consecuencia de la occidentalización del estilo de vida de 
esta población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142238

investigación se comprobó anormalidad de los  
potenciales miogénicos vestibulares provocados en el 
67% de los enfermos con PAR; el riesgo de disfunción 
vestibular, especialmente en el sáculo, sería alto en 
estos casos.

En un ensayo realizado con 50 sujetos expuestos al 
CO se observó hipoacusia bilateral de diferente grado en 
el 42% de los enfermos, compromiso retrococlear en el 
80% de los pacientes, hipoacusia en el 6% y disfunción 
vestibular en el 86% de los casos. Los mareos serían un 
síntoma particularmente importante porque comprometen 
el desempeño de las actividades en las que se requieren 
movimientos rápidos de la cabeza y del tronco.

En el presente estudio llevado a cabo con pescadores, 
los síntomas otoneurológicos más frecuentes fueron la 
hipoacusia, el tinnitus, los mareos y las cefaleas. Asimismo, 
los enfermos refirieron con frecuencia fatiga, depresión, 
ansiedad, insomnio y otros trastornos del sueño. Los 
exámenes vestibulares fueron anormales en el 38.4% de 
los pacientes; la disfunción del sistema vestibular periférico, 
de tipo irritativo, fue la anormalidad más común. Las 
observaciones ponen de manifiesto la importancia de 
las pruebas laberínticas y la necesidad de implementar 
estrategias de prevención en las personas expuestas al 
ruido y al CO en el ámbito laboral. Los síntomas asociados 
con dicha exposición afectan considerablemente la calidad 
de vida de estos trabajadores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142249

Hallazgos histológicos en los pólipos 
nasales de pacientes con rinosinusitis 
crónica 

American Journal of Rhinology & Allergy 28(2):95-98, Mar 2014

Daegu, Corea del Sur
La rinosinusitis crónica (RSC) es una enfermedad 

inflamatoria y crónica de la mucosa nasal y paranasal, 
asociada con pólipos nasales (PN) o sin ellos. Aunque la 
patogénesis de los PN no ha sido definida con exactitud, 
se postula que la mayor parte de estas lesiones incluye 
abundantes células inflamatorias. Sin embargo, en 
distintos estudios se ha sugerido que las características 
inmunopatológicas de los PN difieren en función del 
grupo étnico. La RSC con PN se vincula con obstrucción 
nasal, hiposmia, rinorrea y ocupación difusa de los senos 
paranasales en la tomografía computarizada. En estos 
pacientes, los hallazgos histopatológicos de los PN más 
frecuentes son el edema o los infiltrados a predominio de 
eosinófilos, mientras que otras variantes incluyen PN con 
hiperplasia de glándulas seromucinosas o con atipia del 
estroma. 

Si bien la RSC puede originarse en forma independiente 
de la rinitis alérgica, esta afección de la mucosa nasal 
desencadena obstrucción del ostium sinusal, con infección 
bacteriana secundaria e inflamación de la mucosa. Por 
consiguiente, si bien la alergia no desencadena diferencias 
en la magnitud o la extensión de la RSC, los individuos con 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Exposición al ruido de los aparatos 
dentales y pérdida auditiva
Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 73(3):249-256, 2013

Santiago, Chile
Ciertos trabajadores están expuestos a sonidos 

potencialmente deletéreos; los odontólogos son un 
ejemplo. Sin embargo, los resultados de las investigaciones 
que analizaron los efectos de los ruidos asociados con la 
práctica profesional odontológica mostraron resultados 
heterogéneos. En un estudio se observó pérdida auditiva 
en el rango de las frecuencias altas, en tanto que en 
otro trabajo, el riesgo fue mínimo, en asociación con la 
utilización de equipos más modernos y menos ruidosos. 
Sin embargo, los tamaños de las muestras analizadas y 
los criterios aplicados para definir la pérdida auditiva por 
ruido complican la interpretación de los hallazgos. Cabe 
destacar, además, que las turbinas odontológicas pueden 
alcanzar los 110 dB, un umbral que puede ocasionar daño 
en el sistema auditivo. Se han referido emisiones elevadas 
en el rango audible (6 a 7 kHz) y, ocasionalmente, picos en 
los ultrasonidos (sobre 20 kHz).

La exposición a ambientes ruidosos se inicia en la             
época universitaria; en un estudio se comprobó una 
disminución importante de 4 kHz de los umbrales auditivos 
entre los alumnos de primer año y luego de cinco años de 
práctica laboral. Asimismo, se encontraron cambios en la 
amplitud de las emisiones otoacústicas para las frecuencias 
de 4 y 6 kHz del oído izquierdo y de 6 kHz del oído 
derecho, cuando se compararon las mediciones previas a 
una jornada de actividades prácticas odontológicas entre 
estudiantes y las posteriores a éstas. En el presente estudio, 
los autores tuvieron por finalidad determinar si existen 
modificaciones de los umbrales audiométricos, en relación 
con la exposición al ruido producido por los equipos 
odontológicos.

La investigación de diseño transversal se llevó a cabo 
en 2012, en que fueron invitados a participar alumnos 
de la carrera de odontología y de otra carrera del área 
de la salud. Mediante otoscopia, examen audiométrico 
e impedanciometría fueron excluidos los estudiantes con 
afecciones asociadas con pérdida auditiva no vinculada con 
el ruido.

Los estudios audiométricos sólo se efectuaron en 
aquellos estudiantes que refirieron no haber estado 
expuestos a ruido importante (recreacional, uso de 
reproductores MP3, asistencia a conciertos) en las 

últimas 24 horas. También se excluyeron los alumnos de 
odontología de primero y segundo año, ya que ellos no 
están expuestos a los rotomotores.

El criterio principal de valoración fue la presencia de 
anormalidades auditivas en forma de escotomas (notch) 
en las frecuencias agudas de 3, 4 y 6 kHz, mediante 
los criterios propuestos por Coles y colaboradores. 
La exposición a ruido en el contexto de las prácticas 
odontológicas se consideró una variable dicotómica. La 
exposición al ruido en las prácticas dentales se cuantificó 
con mediciones en terreno, con sonómetro. De esta forma 
se obtuvo el nivel continuo equivalente (Leq) de la jornada 
de clases, el espectro de los niveles máximos equivalentes y 
la dosis de ruido proyectada.

Debido a que el sexo podría influir en las consecuencias 
auditivas del ruido, este factor fue considerado en forma 
especial. De hecho, en estudios previos se ha observado 
una menor frecuencia de pérdida auditiva en las mujeres. 
Las comparaciones estadísticas se realizaron con pruebas 
de Mann-Whitney y, mediante modelos de regresión de 
Cox, se estimaron los odds ratio (OR).

Fueron evaluados 50 estudiantes de odontología, 
expuestos al ruido ocasionado por los aparatos dentales 
durante al menos seis meses, y 107 alumnos de otras 
carreras del área de la salud. El porcentaje de varones fue 
más alto en el grupo expuesto; en cambio, la edad fue 
similar en los dos grupos.

Las medianas de los umbrales audiométricos en todas 
las frecuencias no superaron el límite de 20 dB (normal). 
Se observaron valores máximos fuera del espectro de 
normalidad, en las frecuencias superiores a 2 kHz (outliers). 
En la frecuencia de 4 kHz del oído izquierdo, dos de los 
valores extremos se registraron en sujetos no expuestos y 
dos, entre los expuestos.

Para el oído derecho en la misma frecuencia sólo 
se encontró un participante no expuesto con una leve 
desviación de 5 dB, respecto de los valores normales. 
En la frecuencia de 6 kHz del oído izquierdo, los valores 
extremos se constataron en los sujetos expuestos y en 
los no expuestos (n = 2 en cada caso); no obstante, la 
mayor desviación respecto de la normalidad se comprobó 
en un estudiante expuesto. Para el oído derecho, dos 
participantes tuvieron elevaciones mínimas de 5 dB (en los 
dos grupos) y, un alumno no expuesto, de 15 dB.

La frecuencia de escotomas en el oído izquierdo en 
la frecuencia de 4 kHz fue 3.6 veces más alta entre 
los alumnos expuestos, respecto de los estudiantes 
no expuestos (la diferencia entre ambos grupos fue 
estadísticamente significativa). Para la frecuencia de 
6 kHz, la incidencia de escotomas fue 1.8 veces más alta 
en los expuestos, en comparación con los estudiantes no 
expuestos (la diferencia también fue significativa). No se 
registraron diferencias sustanciales en el oído derecho.

En los modelos de regresión logística en los cuales se 
incorporó la presencia de escotomas en las frecuencias 
agudas, el riesgo de escotomas en la frecuencia de 4 kHz 
del oído izquierdo fue 3.7 veces mayor en los estudiantes 
de odontología expuestos al ruido ocasionado por los 
aparatos dentales. Asimismo, la probabilidad de aparición 
de escotomas en la frecuencia de 6 kHz en el mismo     
oído fue 2.3 veces mayor en los alumnos expuestos 
(las diferencias fueron significativas en todos los casos, 
incluso después de considerar el sexo).

En las mediciones obtenidas con sonómetro, la 
frecuencia con mayor nivel emitida por el rotomotor 
correspondió a 4 kHz (mediana de 68.1 dB). Sin embargo, 
el ruido registrado por el sonómetro fue mayor para las 
frecuencias de 0.5 y 0.25 kHz, con un nivel de presión 
sonora equivalente ponderado en curva A (LeqA) de 63 y 
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Clínica, diagnóstico y tratamiento 
de la rinitis atrófica
Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 73(3):276-280, 2013

Santiago, Chile
La etiología de la rinitis atrófica (RA), una enfermedad 

crónica de la mucosa nasal, aún no se conoce. La RA se 
caracteriza por la atrofia progresiva de la mucosa nasal y 
del hueso subyacente de los cornetes, por lo que las 
cavidades nasales se dilatan en forma anormal. La 
congestión nasal paradójica y la formación de secreciones 
viscosas y costras secas son las principales manifestaciones 
clínicas de la RA u ocena.

La RA puede ser primaria, de inicio espontáneo, 
progresión lenta y etiología inespecífica, o secundaria a 
cirugías reductoras nasales, traumatismos, radioterapia 
o rinosinusitis crónica (RSC), asociada con enfermedades 
granulomatosas crónicas de la cavidad nasal. La incidencia 
de RA primaria ha disminuido de forma considerable en las 
últimas décadas, posiblemente en relación con el mayor 
uso de antibióticos para el tratamiento de las infecciones 
nasales. Sin embargo, en ciertos países (India, China y 
Egipto) sigue siendo un trastorno relativamente frecuente 
(0.3% a 7.8%, según las series).

La etiología de la RA primaria no se conoce; sin 
embargo, se considera que las infecciones tienen un 
papel fisiopatogénico importante. Incluso así, a menudo 
es difícil establecer si los gérmenes aislados participan 
en la etiología del proceso o si son agentes oportunistas. 
Klebsiella ozaenae es el microorganismo hallado con mayor 
frecuencia en los pacientes con RA primaria; Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis y Escherichia coli son otros 
gérmenes comúnmente aislados.

Los factores genéticos, infecciosos, anatómicos 
(neumatización anormal del seno maxilar) y nutricionales 
(deficiencia de hierro y vitamina A), la deficiencia de 
estrógenos y los trastornos inmunitarios (alergia) son 
algunos de los mecanismos que participarían en la 
aparición de la RA primaria. Las cirugías rinosinusales, los 
traumatismos maxilofaciales, los procesos inflamatorios, 
las enfermedades granulomatosas (tuberculosis, lupus 
vulgar, sífilis, lepra), los antecedentes de radioterapia y la 
desviación importante del tabique nasal son algunos de los 
factores que intervendrían en la RA secundaria.

En la RA, el epitelio cilíndrico seudoestratificado 
ciliado  es reemplazado por epitelio cúbico o escamoso 
estratificado, con focos de metaplasia, atrofia de las 
glándulas serosas y secretoras de moco, pérdida de las 
estructuras ciliares e infiltrado inflamatorio crónico. Todos 
estos trastornos comprometen la depuración normal de los 

60.6 dB, respectivamente. Según estos valores, se estimó 
que la dosis proyectada a las 8 horas de trabajo continuo 
sería del 3.1%.

En la presente investigación, realizada con estudiantes 
de odontología y otros alumnos no expuestos al ruido 
ocasionado por los aparatos odontológicos, las diferencias 
en los umbrales auditivos en la totalidad de la muestra no 
fueron significativas. Se registraron sujetos con elevación 
del umbral en las frecuencias de 4 y 6 kHz, con pérdidas 
más importantes entre los individuos expuestos. Sin 
embargo, no todos los alumnos expuestos presentaron 
pérdida auditiva, un fenómeno que pone de manifiesto 
la importante variabilidad individual en este sentido. 
Asimismo, diversos trabajos sugirieron asociaciones entre 
ciertas variantes genéticas específicas y la prevalencia 
y gravedad de la pérdida auditiva vinculada con la  
exposición al ruido.

La frecuencia de escotomas fue significativamente 
mayor en el grupo de estudiantes expuestos para las 
frecuencias de 4 y 6 kHz del oído izquierdo, tal como ha 
sido referido por otros grupos y en coincidencia con las 
mediciones efectuadas con un sonómetro al instrumental 
de odontología. La asimetría del daño podría obedecer, 
al menos en parte, a la menor distancia entre el oído 
izquierdo y los rotomotores en los sujetos diestros.

Si bien se encontraron diferencias en la prevalencia de 
escotomas entre ambos grupos, el aumento no estuvo      
por encima del límite considerado normal (20 dB) en 
ningún caso.

Los autores recuerdan que en el laboratorio dental 
predominaron las frecuencias graves (0.25 a 0.5 kHz), 
las cuales por lo general no se asocian con deterioro 
auditivo. Incluso así, se ha visto que los niveles moderados 
(50 dBA o decibeles ponderados según la audición 
humana) podrían comprometer las funciones visuales, la 
concentración y la atención selectiva y continua. Por lo 
tanto, en las investigaciones futuras se deberán analizar 
las consecuencias no auditivas de la exposición al ruido. 
En el grupo no expuesto se constató un neto predominio 
de mujeres, una distribución que no se mantuvo entre los 
estudiantes de odontología.

Los resultados observados sugieren la necesidad de 
mejorar las condiciones acústicas de los laboratorios 
dentales y de utilizar protección específica, con el objetivo 
de reducir la exposición temprana al ruido; de hecho, en 
diversos trabajos se comprobó que los oídos expuestos a 
ruido desde etapas tempranas de la vida no envejecen de 
la misma forma que los no expuestos, con mayor índice de 
disminución de los umbrales auditivos en el primer caso.

En conclusión, la presencia de escotomas en las 
frecuencias de 4 y 6 kHz del oído izquierdo fue 
significativamente mayor en los alumnos expuestos a 
ruido, en los laboratorios odontológicos. La exposición se 
asoció significativamente con la presencia de escotomas                                       
en las frecuencias mencionadas. Sin embargo, a pesar de la 
mayor presencia de escotomas en los alumnos expuestos, 
la mayoría de ellos no presentaron incremento de los 
umbrales por encima del límite considerado normal, tal vez 
como consecuencia de que el daño fue de corta duración. 
Los autores destacan por último la importante cantidad de 
energía acústica en las frecuencias graves, un fenómeno 
que refleja condiciones acústicas desfavorables en los 
laboratorios odontológicos analizados.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142240
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eliminan la formación de costras en el transcurso de los 
seis meses que siguen a la operación. Sin embargo, estas 
intervenciones complican la respiración nasal y el olfato. 
Los implantes artificiales de diversos materiales, colocados 
con el propósito de restaurar el volumen intranasal, se 
asociaron con resultados alentadores a corto plazo.

La RA unilateral (RAU) puede observarse en pacientes 
con desviación importante del tabique nasal.

El flujo de aire por la cavidad nasal normalmente es 
asimétrico y alternante, como consecuencia de los ciclos 
nasales normales que permiten la recuperación del epitelio 
nasal expuesto al flujo de aire a alta velocidad.

La desviación importante del tabique nasal originaría 
modificaciones crónicas en el flujo de aire, con 
disminución del flujo homolateral y aumento del flujo 
de aire contralateral. La sequedad de la mucosa en 
las regiones de alto flujo se asociaría, a su vez, con la 
formación de costras y con mayor riesgo de infección. El 
flujo de aire continuo en la cavidad nasal amplia ocasiona 
extensión del epitelio escamoso en la parte anterior del 
vestíbulo nasal con disminución de las células ciliadas y 
caliciformes. Los hallazgos son los mismos que los que 
se han descrito en pacientes con RA. Los diagnósticos 
diferenciales incluyen la RSC unilateral, la supuración 
adenoidea en los adolescentes y la presencia de cuerpos 
extraños o rinolitos.

En pacientes con RA y ausencia de cornetes se 
comprobó la distribución anormal de los flujos de aire y 
de agua en las paredes nasales. Por lo tanto, se confirmó 
que en la fosa nasal atrófica, el acondicionamiento del 
aire es inadecuado, por las alteraciones en el transporte 
del agua. Los hallazgos demostraron, también, que 
la evaporación exagerada de la secreción nasal tiene 
un papel fisiopatogénico importante en la RA. Por 
consiguiente, la cirugía tiene por objetivos restaurar la 
superficie original de la nariz y la distribución fisiológica 
del flujo de aire, además de la creación de cavidades 
simétricas. La corrección de la desviación del tabique nasal 
se ha asociado con mejora de los síntomas en pacientes 
con RAU; sin embargo, la intervención se vincula con el 
riesgo de inducir RA bilateral.

En conclusión, la RA es una enfermedad crónica y 
progresiva de la mucosa nasal, asociada con un deterioro 
importante de la calidad de vida. Ningún tratamiento es 
curativo. La RAU obedecería a la desviación importante del 
tabique nasal, con anormalidades del ciclo nasal normal. 
En estos sujetos, la corrección quirúrgica es una alternativa 
terapéutica válida. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142243

Abordaje quirúrgico del colesteatoma 
y evolución auditiva luego de la cirugía
Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 73(3):243-248,  2013

Santiago, Chile
El colesteatoma, una enfermedad característica de las 

edades intermedias de la vida, es una lesión no neoplásica 
integrada por epitelio escamoso queratinizado de ubicación 
anormal. Los colesteatomas de los oídos, por lo general, 
se ubican en el epitímpano, en la mastoides o en la 
cavidad del oído medio. Por su crecimiento independiente, 
el colesteatoma puede reemplazar la mucosa e inducir 

cilios e inducen estasis de las secreciones; éstas se secan, 
forman costras y se infectan. La RA de larga evolución 
puede asociarse con deformidad de la nariz (en silla de 
montar), como consecuencia de la resorción de los huesos 
de la cavidad nasal y del cartílago septal.

En términos histopatológicos, el tipo I de RA, presente 
en el 50% al 80% de los enfermos, se caracteriza por 
endarteritis obliterante, periarteritis y fibrosis periarterial de 
las arteriolas terminales, en tanto que el tipo II (en el 20% 
al 50% de los pacientes) hay vasodilatación capilar.

De manera habitual, la RA primaria se inicia en la 
pubertad, es seis veces más común en las mujeres y, por lo 
general, es bilateral. La historia natural de la RA secundaria 
es mucho menos conocida.

Ambas formas de RA se caracterizan por la obstrucción 
nasal, la secreción purulenta, la formación de costras 
nasales, la sequedad nasal y la fetidez. El dolor y la 
sensación de presión facial, la epistaxis, la anosmia, la 
cacosmia, la halitosis, los trastornos del sueño, las cefaleas, 
el malestar general y la depresión son otros síntomas 
comunes en los pacientes con RA. La caída de las costras 
desde la cavidad nasal a la orofaringe puede ocasionar 
sensación de cuerpo extraño y asfixia.

La causa de la obstrucción nasal paradójica sigue sin 
conocerse; sin embargo, es posible que la atrofia de los 
receptores sensoriales en la mucosa nasal tenga algún 
papel en este sentido.

En el examen físico se comprueba ausencia total o 
parcial de los cornetes inferiores y ausencia del cornete 
medio, perforación del tabique nasal, opacidad de la 
mucosa nasal, costras de color amarillo, verde o marrón, 
mal olor y secreción mucopurulenta de los senos maxilares 
y etmoidales. La perforación del tabique nasal y la 
deformidad de la nariz en silla de montar, la rinosinusitis 
secundaria, la infección local y sistémica, la faringitis y la 
laringitis atrófica, la dacriocistitis crónica y la miasis nasal 
son algunas de las secuelas y complicaciones de la RA.

En todos los pacientes con RA se deben descartar las 
enfermedades granulomatosas. La endoscopia nasal, las 
pruebas de alergia, los cultivos, la VDRL y la tomografía 
computarizada (TAC) de la cavidad nasal y los senos 
paranasales tienen utilidad diagnóstica. La valoración de las 
respuestas inmunológicas y, en ocasiones, la biopsia de la 
mucosa nasal puede ser de ayuda.

Los hallazgos tomográficos de la RA consisten en el 
engrosamiento de la mucosa de los senos paranasales, 
la pérdida de definición del complejo osteomeatal, la 
hipoplasia de los senos maxilares, la ampliación de las 
cavidades nasales con destrucción de las paredes laterales y 
la destrucción ósea de los cornetes inferiores y medios.

La finalidad del tratamiento es reducir los síntomas y 
mejorar la calidad de vida.

La higiene nasal y la utilización de antibióticos tienen 
un papel preponderante. La irrigación nasal continua 
de alta presión representa, aun hoy, la terapia estándar 
conservadora. Los antibióticos deben seleccionarse en 
función de los resultados de los cultivos; sin embargo, los 
aminoglucósidos, la rifampicina y la ciprofloxacina son 
los más utilizados. Las deficiencias nutricionales deben 
ser corregidas. En cambio, el uso de vasoconstrictores y 
corticoides tópicos está contraindicado.

La cirugía tiene por objetivo reducir el tamaño de las 
cavidades nasales, promover la regeneración de la mucosa 
nasal normal, incrementar la lubricación de la mucosa nasal 
seca y mejorar la vascularización de las cavidades nasales. 
Todos los procedimientos quirúrgicos tienen una finalidad 
común: achicar la cavidad nasal y tornar más fisiológico el 
paso de aire. El procedimiento de Young (cierre bilateral de 
las fosas nasales) y el procedimiento modificado de Young 
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IIIA (AAM T-IIIA) o IIIB (AAM T-IIIB), en el 24% de los 
enfermos. En total se efectuaron 31 AAT, 78 AAM, 24 
AAM T-IIIA y 10 AAM T-IIIB.

Para 33 pacientes se dispuso de información completa 
sobre los PTP aéreos prequirúrgicos y posoperatorios (26% 
de las AAT, 20.5% de las AAM, 25% de las AAM T-IIIA y 
30% de las AAM T-IIIB).

La variación de los PTP aéreos fue de 49.4 a 46.4 dB en 
las AAT (diferencia de 3.4 dB; p = 0.63), de 50 a 51 dB en 
las AAM (diferencia de 1 dB; p = 0.69), de 59.1 a 46.6 dB 
en las AAM T-IIIA (diferencia de 12.5 dB; p = 0.02) y de 
73.6 a 72 dB en las AAM T-III-B (diferencia de 1.6 dB; 
p = 0.66).

En el presente estudio efectuado en pacientes 
con colesteatoma, la distribución por sexo y por 
oídos afectados fue similar; en investigaciones 
previas, la proporción hombre:mujer fue de 1.2:1.0. 
Coincidentemente con los resultados de otros trabajos, el 
colesteatoma fue más frecuente en los sujetos de mediana 
edad, con una baja prevalencia en los pacientes de menos 
de 15 años.

En la institución en la que se llevó a cabo el estudio, 
la AAM fue la técnica quirúrgica utilizada con mayor 
frecuencia, la cual se asoció con mantenimiento de los 
umbrales auditivos en el posoperatorio, ya que durante el 
procedimiento se elimina todo el tejido inflamatorio y el 
hueso erosionado. Además, la anatomía y la funcionalidad 
del oído medio se mantienen.

Los pacientes sometidos a AAM T-IIIA presentaron una 
mejora significativa de la audición luego de la cirugía, 
tal como ha sido referido por otros grupos. En cambio, 
debido al escaso número de enfermos sometidos a AAM 
T-IIIB con datos de audiometría no fue posible establecer 
conclusiones definitivas acerca de la utilidad de este tipo 
de reconstrucción auricular, en términos de la mejora de 
la audición.

En el presente trabajo, la AAM con timpanoplastia 
tipo IIIA fue el único procedimiento que se asoció con 
mejoras de los umbrales auditivos. Posiblemente, en el 
futuro cercano, el control posquirúrgico con resonancia 
magnética cerebral con secuencia HASTE o PROPELLER 
permita establecer conclusiones más precisas.

En la presente serie de pacientes con colesteatoma, 
asistidos en el Hospital Universitario de Chile, se realizó 
principalmente AAM con preservación de la pared 
posterior del conducto auditivo externo o sin ésta. Aunque 
se dispuso de datos audiológicos para una minoría de 
enfermos, los resultados indican que la cirugía radical 
permite mantener la audición. Incluso más, en los 
pacientes sometidos a timpanoplastia tipo IIIA es posible 
mejorar los umbrales audiométricos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142239

reabsorción ósea; luego de su extracción, las recidivas son 
frecuentes.

En los colesteatomas congénitos hay restos embrionarios 
de piel con tímpano sano, en tanto que los colesteatomas 
adquiridos primarios y secundarios (una forma de otitis 
media crónica) se originan en bolsillos de retracción o a 
partir de una perforación timpánica marginal de la pars 
fláccida o de la pars tensa, respectivamente.

El colesteatoma es una entidad infrecuente; puede 
aparecer entre los 3 y los 70 años, con una prevalencia 
estimada de 3 por cada 100 000 niños y de 9 por cada 
100 000 sujetos adultos. El estudio histopatológico 
revela un quiste benigno de células escamosas con dos 
elementos esenciales: la matriz o contenido y la perimatriz 
o lámina propia. La primera está formada por epitelio 
escamoso queratinizado, el cual brinda sostén a la 
estructura quística, en tanto que la perimatriz representa 
tejido de granulación. La producción de enzimas 
proteolíticas por parte de este tejido puede ocasionar 
destrucción ósea.

Los pacientes con colesteatoma pueden permanecer 
asintomáticos o referir hipoacusia u otorrea; 
ocasionalmente, la enfermedad se presenta inicialmente 
como meningitis, abscesos intracraneales, laberintitis o 
parálisis facial.

La cirugía es el único tratamiento posible; el objetivo 
principal es erradicar el colesteatoma y mejorar o 
mantener la capacidad auditiva. La aticoantrostomía (AAT) 
con antroexclusión, y la aticoantromastoidectomía (AAM), 
con preservación de la pared posterosuperior del 
conducto auditivo externo o sin ésta (cirugía radical), son 
las técnicas habitualmente utilizadas para la extracción de 
los colesteatomas. La selección del tipo de timpanoplastia 
se basa en el daño del oído medio. La timpanoplastia 
de tipo III consiste en la reconstrucción timpánica y la 
reparación de la cadena osicular, con apoyo en el estribo. 
Según el tipo de apoyo, la timpanoplastia puede ser 
de tipo III-A o III-B. El objetivo del presente estudio fue 
describir las características del colesteatoma en enfermos 
asistidos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y 
revisar los resultados auditivos posquirúrgicos. 

La investigación tuvo un diseño retrospectivo y 
descriptivo; abarcó 143 enfermos con colesteatoma 
asistidos entre 2007 y 2012. Se tuvieron en cuenta la 
edad, el sexo, el oído comprometido, el tipo de cirugía y el 
promedio tonal puro (PTP) aéreo, antes de la intervención 
quirúrgica y después de ésta. Se establecieron cinco 
grupos en función del sexo, la edad, el oído afectado 
por el colesteatoma, el tipo de cirugía y el PTP, según el 
procedimiento quirúrgico realizado. Las comparaciones 
estadísticas se realizaron con pruebas de la t.

Durante el período de estudio, 143 enfermos 
(80 hombres) con colesteatoma fueron sometidos a 
cirugía. Los pacientes tenían 40.8 años en promedio 
(3 a 82 años); el 10%, el 22%, el 39%, el 24%, el 13% y 
el 3% de los enfermos tenían entre 0 y 15 años, entre 16 
y 30 años, entre 31 y 45 años, entre 46 y 60 años, entre 
61 y 75 años y más de 75 años, respectivamente.

El 47% de los pacientes tenía colesteatomas del oído 
izquierdo; el 46%, lesiones del oído derecho, y en el 7% 
de los casos se comprobaron colesteatomas bilaterales. El 
76% de los enfermos fue sometido a cirugías sin intención 
funcional, AAT y AAM. Las intervenciones con intención 
funcional consistieron en la AAM con timpanoplastia 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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distintos aspectos clínicos, económicos y psicosociales 
relacionados con el envejecimiento. Para el presente 
trabajo sólo se incluyeron los pacientes con dentadura 
natural o con prótesis y oclusión funcional. La evaluación 
diagnóstica del vértigo se realizó con el protocolo de Katz. 
Se valoró la presencia de dolor y malestar en la articulación 
temporomandibular, con los dedos colocados de 10 a 
20 mm del canal auditivo externo. La parte lateral de la 
articulación se analizó con la boca cerrada, en tanto que 
la parte posterior se evaluó con la boca abierta. La fuerza 
aplicada fue de 450 a 900 g. Se practicó palpación de 
los músculos masticatorios (temporales anterior, medial 
y posterior, maseteros superficial y profundo), con una 
fuerza de 1 500 g. Se valoró la presencia de ruidos en la 
articulación temporomandibular mientras el enfermo abría 
y cerraba la boca. El análisis estadístico de las asociaciones 
entre los mareos y la DTM se realizó con la prueba de chi al 
cuadrado.

Los datos confirmaron una vinculación importante 
entre la DTM y la presencia de vértigo. Los pacientes de 
edad avanzada con DTM tuvieron 17.61% más riesgo 
de presentar vértigo en comparación con los enfermos 
sin DTM. En cambio, no se encontraron asociaciones 
significativas entre la DTM y el vértigo cuando los hombres 
y las mujeres se valoraron en forma separada.

En los modelos de variables múltiples en los cuales la 
DTM y el sexo se consideraron variables independientes,         
la DTM fue un factor predictivo independiente de vértigo, 
no así el sexo.

La frecuencia de consultas por síntomas vinculados con   
la DTM en la población general es del 3% al 7%. La 
literatura sugiere una prevalencia de signos y síntomas 
del 6% al 93% y del 0% al 93%, respectivamente. Las 
diferencias seguramente obedecen a los distintos criterios 
clínicos aplicados en cada caso.

Los pacientes de edad avanzada presentan con mayor 
frecuencia signos clínicos o radiológicos; en cambio, la 
incidencia de síntomas es inferior en comparación con los 
adultos jóvenes. De hecho, se estima que el 7% de los 
jóvenes de 12 a 18 años consulta por dolor o DTM.

La conexión entre el vértigo y la DTM se discute desde 
hace años; el fenómeno obedece esencialmente a que el 
vértigo es un síntoma común en la población general. En 
todo caso, los mecanismos que participan en la vinculación 
entre la DTM y el vértigo todavía no se conocen.

Las cefaleas, el tinnitus, el dolor auditivo, los ruidos 
en la articulación temporomandibular, los trastornos 
del equilibrio y la palpación dolorosa de las estructuras 
que integran la articulación son las manifestaciones más 
comunes en los pacientes con DTM. En relación con los 
movimientos, los cóndilos mandibulares pueden ejercer 
presión sobre el nervio auriculotemporal cercano a la 
articulación, mecanismo por el cual se genera dolor en la 
región temporal.

Según una teoría, el vértigo puede ser secundario a 
estímulos dolorosos asociados con el tejido peridiscal de 
la articulación temporomandibular, con la consiguiente 
vasoconstricción arterial en la región temporal y 
disminución del aporte sanguíneo en la región vestibular del 
oído interno.

La DTM es una forma de dolor musculoesquelético de 
la articulación temporomandibular y de los músculos de 
la masticación, de etiología inespecífica. Las similitudes 
embrionarias, anatómicas y topográficas entre la 
articulación y las estructuras auriculares explicarían, 
en parte, las interacciones sintomáticas. Si bien las 
manifestaciones auriculares inespecíficas no representan 
criterios diagnósticos primarios de DTM, pueden inducir 
confusión, especialmente en relación con la dificultad 

Disfunción temporomandibular y vértigo 
en las personas ancianas

International Archives of Otorhinolaryngology 18(1):49-53, Ene 2014

Umuarama, Brasil
La disfunción temporomandibular (DTM) es un 

término amplio, utilizado para describir los trastornos 
de los músculos de la masticación, de la articulación 
temporomandibular y de las estructuras auriculares 
asociadas. El vértigo es uno de los síntomas vinculados con 
la DTM; sin embargo, los mecanismos involucrados en las 
interacciones todavía siguen siendo un tema controvertido.

En los pacientes con DTM, los síntomas auriculares más 
comunes consisten en tinnitus, dolor auricular, sensación de 
plenitud auricular, pérdida auditiva y vértigo.

La transmisión mecánica desde la articulación 
temporomandibular al oído medio a través del 
ligamento discomaleolar, la irritación directa del nervio 
auriculotemporal en el cóndilo mandibular y el aumento 
del tono de los músculos y del tensor del velo timpánico 
(en función de la inervación trigeminal común de estos 
músculos y de la musculatura de la masticación en la 
mandíbula) han sido algunas de las hipótesis planteadas 
para explicar las correlaciones entre los signos y síntomas 
de la DTM y sus manifestaciones neurológicas. Además, la 
posición del cóndilo mandibular puede, per se, ocasionar 
dolor auricular, tinnitus y vértigo. Según otra teoría, la 
hiperactividad de los músculos de la masticación ocasionaría 
contracción del músculo timpánico y de la membrana 
timpánica o contracción muscular del paladar blando. 
En esta situación se genera disfunción de la trompa de 
Eustaquio, con sensación de plenitud auricular, trastornos 
del equilibrio y pérdida auditiva.

El vértigo es una alteración más frecuente en las personas 
de edad avanzada; la identificación de su causa permite 
optimizar el tratamiento.

El objetivo del presente estudio fue analizar las 
asociaciones entre el vértigo y la DTM en pacientes 
ancianos. Para ello se incluyó a 199 sujetos de 69.23 años 
en promedio, de ambos sexos (127 mujeres), participantes 
del 38° Basic Health Units del área urbana de Londrina. 
El 15%, el 27%, el 23%, el 19% y el 16% de los sujetos 
residían en las regiones central, norte, sur, este y oeste, 
respectivamente. El presente estudio formó parte del 
EELO Project, llevado a cabo por la Universidade Norte do 
Paraná, un programa destinado a conocer con precisión 
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epidemiológicos, clínicos y quirúrgicos de una serie de 
93 enfermos con BR.

Entre 2004 y 2012, 3 016 pacientes fueron sometidos 
a cervicotomía por enfermedades tiroideas; 93 de ellos 
(35 varones y 58 mujeres) presentaban BR. Todos los 
pacientes fueron intervenidos en el departamento de 
cirugía torácica. Fueron excluidos los enfermos con bocio 
ectópico, torácico o cervical. Se tuvieron en cuenta la edad, 
el sexo, el origen geográfico, los antecedentes de cirugía 
de la glándula tiroides, los síntomas, los hallazgos en los 
estudios por imágenes, el tipo de abordaje quirúrgico, 
las complicaciones posoperatorias y los resultados de los 
estudios anatomopatológicos.

El BR se sospechó cuando el lóbulo inferior del bocio 
cervical no fue palpable y en los pacientes con síntomas 
atribuibles a la compresión del nervio recurrente (disnea, 
disfagia o ronquera). En los participantes con compresión 
o desviación traqueal en la radiografía de tórax o con 
una masa en el mediastino superior se realizó resonancia 
magnética nuclear (RMN). En los sujetos con BR, la RMN 
fue el estudio de diagnóstico de rutina.

Ochenta y nueve enfermos (95.7% de los casos) fueron 
intervenidos mediante abordaje cervical; en el 4.3% 
restante se efectuó esternotomía.

El 87.1%, el 18.3%, el 2.1% y el 7.5% de los pacientes 
presentaron una masa cervical, disnea, disfagia y disfonía, 
respectivamente. Dos enfermos tuvieron síndrome parcial 
de la vena cava y en dos pacientes se comprobó bocio 
recurrente, luego de la resección tiroidea inicial. 

La radiografía de tórax mostró una masa en el 
mediastino en el 96.8% de los enfermos, compresión o 
desviación traqueal en el 52.7% de los casos y estenosis 
traqueal en el 15% de los pacientes. Se comprobó 
extensión mediastínica en el lado izquierdo en el 50.5%  
de los casos; en el lado derecho, en el 31.2% de los 
enfermos, y en forma bilateral, en el 18.3% de los sujetos. 
En los enfermos con extensión mediastínica superior a 
3 cm, la TAC cervical y torácica con extensión del cuello del 
paciente reveló el BR en todos los casos.

En 89 pacientes, la cirugía se realizó por vía cervical; en 
los cuatro enfermos restantes fue necesaria la esternotomía 
total para extirpar con seguridad la porción mediastínica 
del BR. En el 92.5% de los casos se efectuó tiroidectomía 
total, en tanto que en el 7.5% de los enfermos se practicó 
istmo-lobectomía unilateral. El bocio tuvo un tamaño 
promedio de 9.3 cm (de 5 cm a 18.5 cm de diámetro).

Nueve enfermos (siete, sometidos a cervicotomía, 
y dos, a esternotomía) presentaron complicaciones 
posquirúrgicas; no se registraron fallecimientos luego de 
la intervención. El estudio histopatológico mostró 88 casos 
de bocio multiheteronodular, cuatro casos de enfermedad 
de Graves-Basedow y un carcinoma papilar (este enfermo 
recibió yodo radiactivo). La internación se prolongó, en 
promedio, durante 3.6 días. El paciente con carcinoma 
papilar evolucionó favorablemente luego de 63 meses de 
seguimiento.

Las definiciones de BR no son homogéneas, motivo por 
el cual la frecuencia de la enfermedad ha variado del 1% 
al 15%, según las series. En la mayoría de los casos, el BR 
es de crecimiento lento. Durante su crecimiento, el bocio 
puede extenderse en forma descendente debido a las 
barreras anatómicas que obstaculizan la migración en otras 
direcciones. La presión intratorácica negativa y la deglución 
son otros mecanismos que facilitan la aparición de BR. 
El BR puede extenderse en la parte anterior o posterior 
de los vasos supraaórticos. En distintas series anteriores, 
el BR posterior representó entre el 10% y el 15% de los 
casos; en el presente estudio, tuvo lugar en el 4.3% de los 
enfermos.

que presenta el enfermo para referir con precisión la 
localización del dolor. La otalgia, el tinnitus y el vértigo son 
los síntomas otológicos más frecuentemente asociados con 
la DTM.

Los músculos del oído interno tienen orígenes 
embriológicos y funcionales comunes con los de los 
músculos faciales y de la masticación, por lo que los 
síntomas auriculares referidos pueden originarse en la 
región estomatognática. Luego de la exclusión de las 
causas auditivas, los síntomas (tinnitus, vértigo, hipoacusia, 
hiperacusia, dolor y sensación de plenitud auricular) 
pueden relacionarse con la DTM. La prevalencia de las 
manifestaciones clínicas señaladas ha sido del 33% al 
76%.

En una serie anterior de 344 pacientes con DTM, el 
59.9% refirió síntomas auditivos (tinnitus, vértigo y pérdida 
auditiva), en comparación con sólo el 29.2% de los 432 
sujetos sin DTM. El 67%, el 64.1%, el 65.2% y el 62.2% 
de los enfermos con DTM refirieron otalgia, tinnitus, 
vértigo e hipoacusia, respectivamente. La combinación de 
síntomas auriculares y DTM se asoció con consecuencias 
más adversas sobre la calidad de vida, en comparación con 
la DTM aislada.

Los resultados del presente estudio indican que el 
27.14% de los enfermos de edad avanzada con vértigo 
tienen DTM; asimismo, se registraron interacciones 
importantes entre la DTM y los hallazgos en la palpación 
de la articulación y los músculos masticatorios y cervicales, 
como también entre la DTM y el vértigo.

La presente investigación confirmó una asociación 
significativa entre la DTM y el vértigo en la totalidad de 
la cohorte, pero no en los hombres o las mujeres por 
separado. Los datos obtenidos tienen una relevancia clínica 
significativa, ya que los factores de riesgo del vértigo deben 
ser correctamente identificados y corregidos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142251

Cirugía como tratamiento del bocio 
retroesternal

Acta Otorrinolaringológica Española 65(3):177-182, May 2014

Rabat, Marruecos
En la actualidad, la definición del bocio subesternal o 

retroesternal (BR) lo caracteriza como “una extensión de 
la glándula tiroides bajo la abertura superior del pecho”. 
Descrito en 1749, originariamente se consideró que el 
BR se asociaba con mayores dificultades al momento de 
la cirugía. Sin embargo, otros grupos establecen el BR 
cuando más del 50% de la masa glandular se ubica en el 
mediastino, en tanto que el bocio intratorácico primario 
completo se localiza totalmente en el mediastino y está 
separado de la glándula tiroides cervical. Según los autores, 
el BR es aquel que se sitúa a más de 2 cm por debajo del 
manubrio esternal en la tomografía computarizada (TAC) 
cervical y torácica. En la mayoría de los casos, el BR puede 
extirparse por vía cervical; sin embargo, en el 1% al 11% 
de los casos es necesaria la esternotomía. El objetivo del 
presente estudio retrospectivo fue describir los datos 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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y favorable para la extirpación de los bocios con 
extensión al mediastino. La morbilidad posoperatoria se 
vincula especialmente con el riesgo de complicaciones 
respiratorias, parálisis del nervio recurrente e 
hipoparatiroidismo posquirúrgico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142247

Vínculo entre la contaminación ambiental 
y la salud

Lancet Respiratory Medicine 2(1):8-9, Ene 2014

Shatin, Hong Kong
Se estima que más de seis millones de personas fallecen 

anualmente en forma prematura como consecuencia de 
la contaminación atmosférica. Tanto la contaminación 
ambiental como la de los ambientes cerrados han sido 
asociados con efectos deletéreos sobre la salud, en especial 
en individuos con afecciones preexistentes. Sin embargo, 
se dispone de escasos estudios controlados que vinculen 
en forma definitiva la exposición aguda a un contaminante 
específico con repercusiones adversas sobre la salud.

El aire ambiental incluye numerosos factores de 
contaminación, entre los que se citan el ozono, los óxidos 
de nitrógeno y el dióxido de azufre, así como partículas de 
distintas dimensiones. La complejidad de la composición de 
estos contaminantes y las dificultades en la cuantificación 
de la exposición impiden la definición del papel de cada 
factor individual en términos de la morbilidad respiratoria. 
Sin embargo, las partículas con un diámetro aerodinámico 
inferior a 2.5 µm pueden ingresar en la vía aérea, los 
alvéolos pulmonares y el torrente sanguíneo, con inducción 
de inflamación y vasoconstricción. 

En una revisión sistemática de 35 estudios 
observacionales, se comprobó una asociación acentuada 
entre las internaciones por insuficiencia cardíaca y la 
exposición a estos elementos particulados. Con la excepción 
del ozono, la exposición a otros factores gaseosos de 
contaminación (monóxido de carbono, dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno) también fue relacionada 
de modo significativo con la insuficiencia cardíaca. Entre 
los mecanismos involucrados se postulan la inflamación 
sistémica y la vasoconstricción coronaria, en el marco de la 
translocación de elementos particulados a la circulación.

Aunque el tabaquismo es la principal causa de cáncer 
de pulmón, en un análisis del European Study of Cohorts 

La porción retroesternal del bocio puede aumentar 
el riesgo de ciertas complicaciones fatales, por ejemplo 
hemorragia intraquística, hemorragia iatrogénica durante 
la aspiración con aguja fina y transformación maligna.

Las manifestaciones clínicas del BR son secundarias a la 
desviación o compresión de los órganos vitales torácicos. 
Los BR ubicados en el mediastino anterior pueden 
desplazar la tráquea hacia atrás o a ambos lados; este 
fenómeno se asocia con dificultad para el flujo de aire, 
estridor y acumulación de secreciones bronquiales viscosas. 
En el presente estudio sólo se registraron dos enfermos 
con síndrome parcial de la vena cava superior.

El BR se sospecha en la ecografía sólo cuando los lóbulos 
inferiores no se visualizan. La TAC torácica, en cambio, es 
útil para confirmar la extensión torácica y determinar su 
tamaño, el contenido y su posición, en relación con los 
vasos mediastínicos, la tráquea y el esófago.

La cirugía representa la única alternativa terapéutica 
para el BR; cuanto antes se realice, más fácil será el 
procedimiento. La mayoría de los cirujanos sostiene que la 
extirpación casi siempre es posible mediante el abordaje 
cervical de Kocher; sin embargo, ocasionalmente los 
pacientes deben ser sometidos a esternotomía media, 
parcial o completa, o a toracotomía.

La cirugía está indicada en presencia de riesgo de 
compresión, hipertiroidismo, degeneración maligna o 
cáncer asociado; en la mayoría de los pacientes, el BR 
puede ser extirpado por completo mediante incisión 
cervical, sin ruptura de la cápsula y, habitualmente, 
sin hemorragia importante. La fijación del bocio a las 
estructuras del mediastino adyacentes y su extensión 
hacia el arco aórtico o por debajo de él son algunos de                         
los factores que predicen la necesidad de esternotomía. 
Según un grupo, los pacientes con bocios de más de 
10 cm, bocios recurrentes, carcinomas invasivos o 
bocio ectópico deberían ser abordados por medio de 
esternotomía. Más recientemente, Cohen y colaboradores 
identificaron cuatro factores predictivos de la necesidad  
de esternotomía; ellos fueron la malignidad, la extensión 
hacia el mediastino posterior, la extensión subesternal 
inferior a nivel del arco aórtico y la falta de acoplamiento 
sólido entre los componentes cervicales y mediastinales 
de la glándula tiroides.

El hematoma compresivo representa la complicación 
posquirúrgica más importante, ya que puede ocasionar 
dificultad respiratoria aguda. De hecho, uno de los 
enfermos de la presente serie debió ser reoperado de 
inmediato, como consecuencia de la dificultad respiratoria 
por hemorragia ocurrida luego de la cervicotomía. La 
traqueomalacia es otra causa común de complicaciones 
respiratorias.

La frecuencia de daño del nervio recurrente en el BR es 
del 2% al 10% según las series. El riesgo parece más alto 
en los enfermos sometidos a esternotomía, respecto del 
abordaje cervical exclusivo. En este contexto, la valoración 
electrofisiológica del nervio laríngeo recurrente durante la 
cirugía de la tiroides y paratiroides podría ser de ayuda. El 
traumatismo de las glándulas paratiroides es más frecuente 
en el contexto de la esternotomía; la identificación de 
las glándulas es especialmente compleja cuando éstas se 
localizan debajo del bocio.

El hipoparatiroidismo es una complicación frecuente, 
especialmente en los pacientes sometidos a esternotomía; 
tres enfermos de esta serie presentaron hipocalcemia. 
Según los resultados de una revisión reciente, el riesgo de 
transformación maligna de los BR parece similar al de los 
bocios que se ubican exclusivamente en el cuello.

Los resultados de la serie presentada en esta ocasión 
confirman que la cervicotomía es un abordaje seguro 
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prolongada. Recibió tratamiento inicial con tirotomía 
(laringotraqueofisura) e interposición de un cartílago   
costal anterior, con colocación de una endoprótesis 
(stent) por encima del nivel de la ostomía. La técnica 
requirió la creación del stent laríngeo a partir de un 
tubo en forma de T, con medición de la distancia entre 
la comisura anterior y el margen superior de la ostomía 
traqueal para definir su longitud. El stent se fijó a nivel     
del cartílago cricoides con botones de silicona en el        
tejido subcutáneo cervical. A continuación se dispuso el 
injerto costal con cierre por planos y permanencia de un 
tubo de traqueostomía. El paciente permaneció internado 
por cinco días con necesidad de antibióticos, analgésicos    
y tratamiento antirreflujo, al tiempo que recibió  
alimentación enteral. Después de 34 meses de 
seguimiento, se indicó la remoción transoral del stent       
bajo anestesia general. Se demostró adecuada tolerabilidad 
a la prótesis, con ausencia de aspiración, reinicio de la 
alimentación por vía oral y signos de adecuada ventilación 
y deglución normal a los 12 meses del procedimiento de 
decanulación. 

Se señala que los stents laríngeos se indican para 
el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea 
después de la reconstrucción quirúrgica en pacientes con 
estenosis graves. En el marco de la expansión asistida 
con el implante de cartílago, los stents facilitan el sostén 
estructural de estos injertos en su posición apropiada. Por 
consiguiente, la determinación de utilizar endoprótesis 
luminales debe individualizarse en cada enfermo, en 
función de la magnitud y la localización de la estenosis. 
En este sentido, no se dispone de un stent óptimo para el 
tratamiento de las estenosis subglóticas en niños, ya que 
la endoprótesis puede actuar como un cuerpo extraño 
e inducir lesiones en la mucosa, tejido de granulación o 
reiteración de la estenosis, con dificultades asociadas para 
la alimentación y la fonación. Se postula que un stent ideal 
debería ofrecer la suficiente rigidez para el sostén del área 
reconstruida, con resistencia a la compresión; asimismo, 
debería permitir la vocalización y la alimentación precoz  
sin riesgo de aspiración, con posterior facilidad para su 
control y remoción.

Los tubos de silicona en forma de T involucran riesgo 
de obstrucción, en especial en aquellos casos en los cuales 
el diámetro interno es reducido; se agrega que, en los 
pacientes pediátricos, el extremo proximal se sitúa sobre 
las falsas cuerdas vocales, con incremento del riesgo de 
aspiración o de disfonía. En el caso clínico descrito, se 
empleó un stent de corta extensión ubicado por encima 
de la ostomía, que fue elaborado a partir de un tubo de 
Montgomery en forma de T. 

Los extremos fueron cubiertos con sellos blandos 
de silicona, de forma redondeada. Estas características 
permitieron su ubicación sencilla en el transcurso de la 
cirugía a cielo abierto e impidieron la necrosis por presión 
en la cara medial de los cartílagos aritenoides. Del mismo 
modo, los extremos redondeados de siliconas evitaron 
la conformación de granulomas en la ostomía, al tiempo           
que resultaron útiles para impedir el colapso por encima  
de este orificio.

Entre las ventajas de un stent de estas características 
se destacan la ausencia de formación de tejido de 
granulación, el breve tiempo para la decanulación y el 
rápido reinicio de la alimentación por vía oral. Se reconoce 
además la accesibilidad, dada la variedad de tamaños de 
los tubos en forma de T y la posibilidad de recortar estos 
dispositivos de acuerdo con la longitud requerida. Una 
desventaja es la imposibilidad para la vocalización. 

Si bien se advierte la necesidad de mayor experiencia en 
el enfoque de los niños con estenosis subglótica por medio 

for Air Pollution Effects, en el cual se incluyeron 17 
cohortes de distintos países, se verificó que la exposición 
a las partículas contaminantes de 2.5 µm y 10 µm se 
correlacionaba con un mayor riesgo de adenocarcinoma 
pulmonar. En este estudio se consideró una gran 
cantidad de pacientes y su diseño permitió superar 
diversas limitaciones metodológicas, en comparación 
con protocolos previos de valoración del vínculo entre la 
contaminación atmosférica y el cáncer de pulmón. En el 
metanálisis de los datos, se demostraron hazard ratios para 
esta neoplasia de 1.18 por cada 5 µg/m3 y 1.22 por cada 
10 µ/m3 de partículas de 2.5 µm de diámetro. La inclusión 
de participantes de distintas regiones con variados niveles 
de contaminación agregó potencia estadística a este 
modelo de evaluación. 

Tanto el mayor riesgo de insuficiencia cardíaca como 
el incremento de la probabilidad de cáncer de pulmón en 
relación con la contaminación por materiales particulados 
parecen tener lugar con niveles de contaminación 
inferiores a los de las normativas vigentes sobre la calidad 
del aire.

En las naciones no industrializadas, la mayor fuente de 
contaminación atmosférica es la combustión de biomasa 
a partir de la cocción y el calentamiento, por lo cual las 
mujeres y los niños experimentan mayor exposición. 
La relación entre el contacto con estos elementos y 
la incidencia de asma es motivo de debate, dadas las 
dificultades para estimar la dosis total de factores de 
contaminación que es inhalada por cada individuo. De 
acuerdo con los datos del estudio ISAAC, la cocción a           
fuego abierto se asoció con el diagnóstico y las 
manifestaciones clínicas del asma en los niños de 6 a 
7 años y de 13 a 14 años. Por lo tanto, se estima que la 
reducción de la exposición a la combustión de biomasa 
a nivel global debería definirse como una prioridad en 
términos de salud, con necesidad de estudios prospectivos 
de evaluación.

En otro orden, la obesidad se vincula con mal control del 
asma; en un estudio con 148 pacientes asmáticos de entre 
5 y 17 años, se demostró una asociación significativa entre 
los síntomas de esta enfermedad respiratoria y la exposición 
a partículas de 2.5 µm en el subgrupo de niños obesos. 
Se verificó que por cada incremento de 10 veces en la 
exposición a estos elementos, se observaba un aumento de 
3 a 5 veces en la probabilidad de tos, aun en ausencia 
de infecciones virales.

Por consiguiente, se destaca la importancia de 
un enfoque coordinado para reducir los niveles de 
contaminación ambiental, tanto en las naciones 
industrializadas como en los países en vías de desarrollo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142252

Terapia de la estenosis subglótica con 
prótesis endoluminales en pacientes 
pediátricos

Acta Otorrinolaringológica Española 65(2):120-122, Mar 2014

Buenos Aires, Argentina
Se presenta el caso de un paciente de tres años, 

con nacimiento prematuro y portador de displasia 
broncopulmonar y traqueostomía, que evolucionó 
con estenosis subglótica secundaria a intubación 
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Las primeras septoplastias, descriptas en los papiros 
egipcios, por lo general se realizaron para el tratamiento 
de las fracturas del tabique nasal; en el siglo XIX, el 
procedimiento más común era la operación de Bosworth, 
asociada con un índice alto de perforaciones septales. A 
principios del siglo XX se introdujo la resección submucosa, 
técnica que todavía se utiliza. Esta forma de septoplastia 
consiste en elevar el submucopericondrio y resecar el 
cartílago nasal, preservando la integridad de la mucosa. A 
mediados del siglo XX, Cottle propuso la técnica que se 
utiliza actualmente, es decir, la incisión hemitransfixiante 
en la mucosa y la realización de túneles superiores e 
inferiores para exponer el tabique nasal.

Las técnicas endoscópicas se introdujeron en 1991, 
mientras que en 1993 se describió el abordaje endoscópico 
para el tratamiento del espolón nasal.

El tabique nasal tiene un componente anterior 
membranoso de tejido fibroadiposo, un componente 
cartilaginoso y un componente posterior óseo (lámina 
perpendicular del etmoides, cresta nasal del hueso 
palatino y del maxilar y el vómer). Las superficies están 
cubiertas por mucopericondrio y mucoperiostio. Las 
arterias etmoidales anterior y posterior, esfenopalatina 
y labial superior irrigan el tabique nasal; la inervación es 
de origen trigeminal, mediante los nervios etmoidales 
anteriores y el nervio nasopalatino. La inervación sensorial 
depende del nervio olfatorio.

La septoplastia convencional consiste en la resección  
de un área específica del tabique, con la eliminación de 
la menor cantidad posible de cartílago. Esta técnica se 
realiza mediante visualización directa de la cavidad nasal 
con luz frontal y espéculo nasal, de modo tal que la visión 
del campo es limitada, especialmente en los tercios  
inferior y posterior del tabique nasal. En manos de 
cirujanos experimentados, el procedimiento es sencillo 
y rápido.

El principal objetivo de la septoplastia endoscópica 
es corregir deformidades septales puntuales que complican 
el abordaje al meato medio y los senos paranasales, en el 
contexto de la cirugía endoscópica nasal y sinusal (CENS). 
La CENS está indicada en los enfermos en quienes es 
necesario resecar un espolón o corregir una desviación 
septal limitada, en los pacientes con desviaciones 
septales posterosuperiores que obstruyen el ostium del 
seno esfenoidal y como técnica primaria en los sujetos 
con obstrucción nasal. La corrección de un espolón 
septal, asociado con cefalea rinogénica, y la resección 
de desviaciones septales posteriores que dificultan el 
tratamiento quirúrgico de la epistaxis son otras 
indicaciones de la septoplastia endoscópica.

Respecto del procedimiento convencional, la septoplastia 
endoscópica permite una mejor visualización del campo 
y es una técnica más segura en los pacientes pediátricos. 
La septoplastia endoscópica se vincula con menor 
riesgo de perforaciones permanentes y permite realizar 
procedimientos más conservadores. La observación en 
pantalla es útil en términos académicos y legales. En 
la septoplastia endoscópica se utiliza prácticamente el 
mismo instrumental quirúrgico que en la septoplastia 
convencional; algunos instrumentos, por ejemplo el 
elevador aspirador de Freer, se usan específicamente 
en la septoplastia endoscópica.

El procedimiento descrito por Sautter y colaboradores 
consiste en la aplicación de epinefrina u oximetazolina para 
descongestionar la mucosa y la inyección de lidocaína al 
1% con adrenalina (1:100 000) a ambos lados del tabique, 
en el plano subpericóndrico. Luego se realiza la incisión de 
Killian (en el borde caudal septal) en el lado derecho del 
tabique y se genera un plano submucopericóndrico, 

del uso de stents de siliconas, los resultados promisorios 
obtenidos en el caso clínico descrito permiten postular que 
este recurso es seguro y eficaz para el tratamiento de estos 
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142245

Indicaciones y ventajas de la septoplastia 
endoscópica
Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 73(3):288-294, 2013

Santiago, Chile
La desviación del tabique nasal es una de las principales 

causas de obstrucción nasal, uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en otorrinolaringología. La 
desviación septal también puede ocasionar epistaxis, 
sinusitis, síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 
y cefaleas. En el caso del SAOS, sin embargo, no se ha 
encontrado una correlación entre la obstrucción nasal y 
la gravedad del síndrome, de modo tal que la corrección 
quirúrgica de la desviación del tabique no suele mejorar 
la apnea obstructiva del sueño. Antes de plantear la 
septoplastia, el enfermo debe ser valorado mediante 
rinoscopia anterior, endoscopia nasal, rinomanometría 
acústica y tomografía computarizada (TAC) de los senos 
paranasales.

La correlación entre la sensación subjetiva de  
obstrucción nasal y la obstrucción objetiva, en la 
rinomanometría y la rinometría acústica, suele ser 
leve, de modo tal que la decisión quirúrgica se basa 
fundamentalmente en los hallazgos de la rinoscopia, la 
TAC y la endoscopia nasal.

La septoplastia es la corrección quirúrgica de las 
deformidades del tabique nasal; la obstrucción nasal 
sintomática, las deformidades nasales y la corrección de 
los defectos anatómicos que predisponen a la sinusitis 
crónica o recurrente son algunas de las indicaciones más 
frecuentes de la septoplastia. Asimismo, el procedimiento 
se suele realizar en el contexto de la cirugía endoscópica 
funcional de los senos paranasales y en la cirugía 
transesfenoidal.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Consideraciones anestésicas y quirúrgicas 
de la colocación del implante coclear

International Journal of Health and Allied Sciences 2(4):225-229, Oct 2013

Punjab, India
El implante coclear es un dispositivo electrónico 

utilizado para recuperar la audición en pacientes con 
sordera neurosensorial grave bilateral, y su descubrimiento 
se considera un hito en el campo de la otología. Estos 
dispositivos permiten mejorar la comunicación, ya que 
tienen la capacidad de transformar el habla y otros 
sonidos en señales eléctricas que se utilizan para estimular 
las fibras existentes del nervio auditivo en el oído interno. 
Los implantes cocleares se diferencian de los audífonos 
comunes en que no sólo amplifican los sonidos sino que 
estimulan el nervio auditivo.

Los candidatos más frecuentes para el implante coclear 
son los niños; pero pueden considerarse los casos de 
adultos y las personas mayores que fracasan con los 
audífonos. La detección temprana de la pérdida auditiva 
en la infancia es esencial para el desarrollo adecuado del 
aprendizaje y la audición y la colocación de los implantes 
cocleares permiten lograrlos, con mejoría en el desarrollo 
mental e intelectual. El desarrollo apropiado del habla y el 
lenguaje es posible si el implante coclear se realiza antes 
de los 2.5 años.

Los implantes cocleares son muy caros y se requiere una 
técnica quirúrgica minuciosa para colocar el ensamblaje 
del compresor interno dentro del antro mastoideo y 
conectar los electrodos a las neuronas cocleares. La 
técnica quirúrgica requiere un trabajo en equipo que 
incluye el uso de una determinada técnica anestésica para 
mantener un campo quirúrgico sin sangre con parámetros 
hemodinámicos intraoperatorios estables. En esta revisión 
se analizan la evaluación preoperatoria, los aspectos 
anestésicos, el enfoque intraoperatorio, los cuidados 
posoperatorios y las complicaciones del implante coclear.

El procedimiento quirúrgico per se requiere la 
identificación del nervio facial, para lo cual es importante 
el desarrollo adecuado de la cresta facial, que 
generalmente se produce a los 2 años de edad.

Luego de la selección de los pacientes es necesaria la 
realización de distintas evaluaciones auditivas como los 
potenciales evocados en estado estable, los potenciales 
evocados auditivos de tronco y la electrococleografía. 
Además, se requiere la obtención de radiografías de 
cráneo, tomografía computarizada de alta resolución 
del hueso temporal para visualizar la espiral basal de 
la cóclea, su permeabilidad y cualquier osificación 
anormal dentro de ésta, el grado de neumatización de la 

a lo largo del lado izquierdo del septum. La disección 
hacia atrás se efectúa con el elevador de Freer. El cartílago 
septal y el hueso se separan de la mucosa con el fórceps 
de Jansen-Middleton. En un paso posterior, los colgajos de 
la mucosa se aproximan y se cierra la incisión con sutura. 
En ocasiones es necesario el taponamiento nasal posterior, 
aunque su utilidad en la prevención de complicaciones no 
se ha establecido. Según los resultados de un estudio, el 
taponamiento podría aumentar el dolor posquirúrgico 
y el riesgo de shock tóxico.

La septoplastia endoscópica es especialmente útil para 
el tratamiento de espolones septales aislados, en las 
perforaciones septales y en las septoplastias de revisión.

En este último caso, la septoplastia endoscópica permite 
la visualización óptima de los planos tisulares, con lo cual 
el riesgo de perforación se reduce considerablemente.

Clínicamente, los resultados de la septoplastia 
endoscópica son similares a los de la técnica convencional; 
la obstrucción nasal mejora en el 70% al 80% de los 
pacientes. Según algunos trabajos, la septoplastia 
endoscópica sería más eficaz para el alivio de la obstrucción 
nasal y de las cefaleas. La frecuencia posquirúrgica de 
dolor, cefaleas, edema facial y epífora parece inferior con 
la septoplastia endoscópica. La formación de sinequias 
también sería menos común en los enfermos sometidos a 
septoplastia endoscópica. La duración de la internación, 
en cambio, parece similar con ambos procedimientos.

Las complicaciones por lo general son leves e 
infrecuentes (2% al 5% de los enfermos). Las 
complicaciones más comunes consisten en la perforación 
septal (0.9% al 3.4%), los hematomas septales (0.9%), 
el dolor dentario transitorio y la hiperestesia (4.3%), la 
formación de sinequias (2.6% al 4.5%), la epistaxis 
(0.9%) y la desviación septal permanente (0.9% de los 
casos).

Otras complicaciones, por ejemplo la fístula de líquido 
cefalorraquídeo, la trombosis del seno cavernoso, la 
meningitis, la hemorragia subaracnoidea, el absceso 
cerebral, el enfisema periorbitario y la ceguera, sólo han 
sido referidas en enfermos sometidos a septoplastia 
convencional. La visualización óptima es el principal 
requisito para evitar complicaciones; en este sentido, 
la septoplastia endoscópica indudablemente es muy 
superior.

La desviación del marco caudal septal y las desviaciones 
anteriores se consideran contraindicaciones relativas de la 
septoplastia endoscópica. La pérdida de la visión binocular, 
la necesidad frecuente de limpiar la punta de la fibra 
óptica y la necesidad de disponer de instrumental 
quirúrgico óptimo son limitaciones que deben tenerse 
en cuenta.

La desviación del tabique nasal es una causa frecuente 
de obstrucción nasal y la septoplastia es uno de los 
procedimientos otorrinolaringológicos que se realizan 
con mayor frecuencia. El abordaje endoscópico es, sin 
duda, una alternativa interesante por ser menos invasiva y 
permite una visualización óptima del campo quirúrgico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142244
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

mastoides, las anomalías congénitas del oído interno y la 
acumulación de líquido en el oído medio; mientras que la 
resonancia magnética nuclear (RMN) puede ser útil para 
la identificación de las secuelas de laberintitis con tejido 
fibroso en la cóclea que puede hacer difícil la colocación 
de los electrodos.

Hace unos años se consideraba como contraindicación 
del implante coclear la otitis media supurada aguda o 
la otitis media crónica con colesteatoma o sin él, pero 
actualmente dejó de serlo, luego del control adecuado 
de la infección antes de la operación y con las medidas 
necesarias para evitar la recurrencia de la enfermedad.

En el prequirúrgico debe valorarse la presencia de 
retraso mental y enfermedades del sistema nervioso 
central que afecten la vía auditiva y de cataratas 
congénitas que deben corregirse antes del implante 
coclear, con el fin de maximizar la visión para la 
rehabilitación auditiva posoperatoria.

Dado que la mayoría de los pacientes candidatos 
al implante coclear son niños, debe explicarse 
detalladamente el procedimiento quirúrgico y anestésico 
tanto a éstos como a sus padres, lo que ayuda a disminuir 
su ansiedad.

Antes de la cirugía es necesario evaluar la presencia de 
diversos síndromes congénitos (el síndrome de Treacher 
Collins, la anomalía de Klippel-Fiel, el síndrome de 
Pendred, el síndrome de Alport y el de Jervell y 
Lange-Neilsen) que afectan la audición y que, como 
parte de su compromiso sistémico, pueden afectar el 
procedimiento anestésico. Además, los diversos tipos de 
displasia del hueso temporal y de la cóclea asociados con 
estos síndromes pueden llevar a que los cirujanos deban 
cambiar la técnica quirúrgica del implante coclear.

En suma, la evaluación prequirúrgica completa debe 
incluir las anomalías congénitas, las pautas madurativas, la 
presencia de parálisis cerebral y deficiencias neuromotoras; 
así como infecciones del tracto respiratorio superior.

La premedicación de elección sigue siendo el midazolam 
oral en dosis de 0.5 mg/kg 20 a 30 minutos antes de 
la inducción anestésica, debido a su perfil de eficacia, 
sin efectos adversos graves. Este agente permite la 
disminución de la ansiedad en los niños, con un perfil 
farmacocinético favorable y efectos mínimos sobre la 
recuperación.

En los adultos, la inducción anestésica puede realizarse 
del modo estándar con tiopentano a 3-5 mg/kg o  
propofol 2-3 mg/kg intravenoso y analgesia con fentanilo 
a 2 µg/kg intravenoso. En los niños, la inducción 
puede realizarse sin acceso intravenoso mediante la vía 
inhalatoria con oxígeno y sevoflurano. La intubación 
traqueal se realiza luego del bloqueo neuromuscular 
con vecuronio a 0.1 mg/kg con un tubo endotraqueal 
de tamaño apropiado. La disminución de la respuesta 
presora con dexmedetomidina en una dosis de 1 µg/kg 
permite la estabilidad hemodinámica durante la inducción 
y el período intraoperatorio, lo que permite un campo 
quirúrgico sin sangre y disminuye el requerimiento de 
drogas anestésicas durante el período perioperatorio. 
La anestesia generalmente se mantiene con oxígeno, 
aire e isoflurano con dosis intermitentes de vecuronio. 
Alternativamente, puede utilizarse una infusión de 
propofol para mantener la anestesia. La elección de la 
técnica anestésica queda a cargo de la preferencia y 
experiencia del anestesista. La monitorización estándar 

comprende el electrocardiograma de cinco derivaciones, 
la monitorización no invasiva de la presión arterial, 
la oximetría del pulso, la capnografía y el monitoreo 
neuromuscular.

Puede utilizarse anestesia regional para bloquear el 
nervio auricular mayor; aunque los estudios realizados en 
las cirugías timpanomastoideas no demostraron beneficios 
del bloqueo en la reducción de la incidencia de dolor 
posoperatorio.

La duración de la cirugía es de 3 horas, generalmente, 
y no hay una pérdida significativa de sangre, por lo cual 
el requerimiento de transfusiones de sangre es mínimo. El 
volumen sanguíneo se mantiene mediante la infusión de 
cristaloides.

Un paso importante durante la intervención es la 
preservación del nervio facial, que debe ser identificado 
en el momento de la cirugía por estimulación eléctrica. 
Debe realizarse luego del cese del efecto de los relajantes 
musculares utilizados para la intubación, mientras se 
mantiene la anestesia con la infusión de propofol.

Dado que el implante coclear es un dispositivo eléctrico, 
puede dañarse fácilmente por las descargas eléctricas 
estáticas de la electrocauterización y debe desalentarse su 
uso una vez que el implante coclear se colocó en su lugar. 
No obstante, debe realizarse la hemostasia adecuada 
antes de la colocación del implante coclear. Al finalizar 
la cirugía, debe determinarse la integridad del implante 
coclear mediante las respuestas auditivas evocadas de 
tronco y por el reflejo estapedial evocado eléctricamente. 
Esto es esencial para la colocación posoperatoria del 
procesador externo del habla, que es dificultoso en niños 
de corta edad.

Durante la cirugía, la técnica anestésica elegida no debe 
interferir con la estimulación del ensamblaje de electrodos 
del implante coclear. La anestesia puede afectar el umbral 
del reflejo estapedial desencadenado eléctricamente 
(UREE). En diversos estudios se demostró una correlación 
significativa entre el nivel de hipnosis y la media del valor 
umbral del reflejo estapedial. En un ensayo prospectivo 
realizado en niños, se encontró un aumento del UREE con 
el incremento en la concentración del agente inhalatorio, 
con efectos mínimos del propofol y del óxido nítrico. Por 
ello, se concluyó que el uso de anestesia intravenosa total 
con propofol y opioides es beneficiosa en la cirugía del 
implante coclear pediátrico.

Debe evitarse la tos al final de la cirugía para impedir 
que se descoloquen los electrodos del implante. Una vez 
realizada la extubación, los niños deben colocarse en 
posición lateral para evitar la agitación.

El principal cuidado posoperatorio del implante 
coclear es la prevención de las náuseas y los vómitos 
posoperatorios que son frecuentes en las cirugías 
otológicas. Entre las medidas recomendadas se 
encuentran la adecuada ansiolisis preoperatoria, el uso 
de anestesia intravenosa total con propofol, la evitación 
del óxido nítrico, la administración de antieméticos 
como el ondansetron en dosis de 0.1 mg/kg por vía 
intravenosa al final de la cirugía y el uso de 0.15 mg/kg 
de dexametasona intravenosa al comienzo de la cirugía. 
Debe mantenerse la analgesia posoperatoria con bolos de 
opioides como el fentanilo o la morfina.

El implante coclear se considera una cirugía 
relativamente segura y se comunicaron complicaciones 
mínimas. Éstas son principalmente quirúrgicas y 
comprenden complicaciones menores como infecciones 
leves del colgajo, cambios en el gusto, problemas de 
equilibrio y parálisis facial transitoria, y complicaciones 
graves como necrosis del colgajo, fallo o migración 
del dispositivo, pérdida de líquido cefalorraquídeo, 
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meningitis y parálisis facial persistente. Las complicaciones 
posoperatorias tardías que requieren el reimplante son 
menos frecuentes.

Debido al avance en los métodos de pesquisa, cada 
vez más niños de corta edad son sometidos a la cirugía 
para la colocación del implante coclear. Hay pruebas que 
indican que el implante coclear bilateral temprano en niños 
menores de 12 meses resulta en una mejor rehabilitación 
auditiva.

Cada vez más se colocan en las personas mayores 
dispositivos de implantes cocleares más sofisticados debido 
al deterioro en la calidad de vida por la hipoacusia y a la 
falta de adhesión a los audífonos. En esta población, que 
frecuentemente tiene comorbilidades que pueden aumentar 
las complicaciones anestésicas posoperatorias, puede 
realizarse el implante coclear con la técnica de electrodos 
pericanal y el implante coclear transcanal bajo anestesia 
local, con control estrecho en los ancianos de alto riesgo.

En pacientes que tienen colocado un implante coclear 
y que deban ser sometidos a otra cirugía, debe evitarse 
la interferencia causada por la electrocauterización y el 
uso del cauterio monopolar cerca de la cabeza y el cuello; 
así como del cauterio bipolar directamente sobre los 
electrodos extracocleares. En estos pacientes debe evitarse 
la terapia con electroshock y la radioterapia directamente 
sobre el implante. Está contraindicada la realización de 
RMN, ya que puede producir daño tisular y migración 
del implante. No obstante, si es estrictamente necesaria 
la realización de la RMN, puede removerse el magneto 
externo con cirugía menor y luego de efectuado el estudio 
por imágenes, reposicionarlo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142253

Descripción de un caso de mixoma 
del hueso temporal

Indian Journal of Otology 17(4):173-175, Oct 2011

Nueva Delhi, India
Los mixomas son neoplasias benignas que se 

caracterizan por tener crecimiento lento y tendencia a la 
infiltración de estructuras vecinas. Cuando se describen 
en el hueso temporal, la presentación clínica se asemeja 
a las manifestaciones de la otitis media supurada crónica, 

si bien se distingue por el refuerzo con contraste en las 
imágenes por tomografía computarizada. La terapia de 
elección para estos mixomas es la cirugía radical con 
márgenes amplios, aunque se reconoce una tendencia a la 
recurrencia. 

En este trabajo, los autores presentan el caso de una 
paciente de 16 años que consultó por la presencia de 
una masa en el conducto auditivo derecho de evolución 
progresiva a lo largo de dos años, asociada con otalgia, 
secreción ótica purulenta y disminución de la audición. Se 
había agregado en forma reciente una segunda masa de 
crecimiento lento a nivel posauricular. 

En el examen semiológico, se identificó una lesión 
recubierta de mucosa con protrusión hacia el conducto 
auditivo externo, así como una masa ulcerada de 
localización infraauricular, sin adenopatías relacionadas 
ni compromiso de la función del nervio facial. En una 
biopsia efectuada bajo anestesia local, se verificó la 
presencia de tejido mesenquimático benigno con cambios 
mixoides acentuados. En una tomografía computarizada 
se constató una masa retroauricular que se reforzaba con 
la administración de medios de contraste, en el marco 
del compromiso de ambos lóbulos de la parótida, el oído 
medio y el antro de la mastoides. Se decidió la realización 
de tumorectomía con parotidectomía total y exéresis de 
los filetes superiores del nervio facial. En la evaluación 
histopatológica de la lesión, se describió un tumor con 
células fusiformes a estrelladas inmersas en un estroma 
mixoide, que conformaban lóbulos separados por   
espacios fibrovasculares, acompañadas de un 
infiltrado inflamatorio mixto. Mientras que la tinción 
para el marcador CD34 fue positiva, las pruebas de 
inmunohistoquímica resultaron negativas para la                             
proteína S100, la desmina, la citoqueratina y la actina del 
músculo liso. Por consiguiente, se confirmó el diagnóstico 
de angiomixoma superficial. No se demostró recurrencia 
de la enfermedad en los primeros cinco meses de 
seguimiento. 

Se destaca que los mixomas constituyen tumores de 
origen mesenquimático. La localización más habitual 
es la miocárdica. Por el contrario, la presencia de estas 
neoplasias en la región craneocefálica es poco común, con 
predominio del tejido óseo. No se ha definido la etiología 
de los mixomas de cabeza y cuello, aunque se presume 
que se originan ya sea en las células germinales dentarias 
o bien en el tejido mesenquimático primitivo del oído 
medio, durante la vida embrionaria. 

La presentación clínica de los mixomas del hueso 
temporal es similar a la observada en pacientes con otitis 
media supurada crónica y puede incluir otitis recurrente, 
parálisis facial y la presencia de masas de localización 
retroauricular o en el orificio auricular. Se advierte la 
necesidad de efectuar pruebas de inmunohistoquímica 
para identificar un mixoma; entre los diagnósticos 
diferenciales sobresalen la displasia fibroma, los fibromas 
condromixoides, el granuloma de células gigantes, el 
hemangioma óseo, el fibrosarcoma, el condrosarcoma y 
los schwannomas. 

El enfoque de los mixomas localizados en el hueso 
temporal consiste en el exéresis quirúrgica con amplios 
márgenes de resección. Debido a la tendencia a la 
recurrencia, se recomienda el seguimiento clínico y 
radiológico para el diagnóstico precoz de las recidivas 
tumorales. De este modo, se hace énfasis en la necesidad 
de incluir los mixomas entre los posibles diagnósticos 
diferenciales de las masas del hueso temporal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/130784
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Terapia de la otomicosis con gel 
de aplicación local

Indian Journal of Otology 19(1):18-19, Ene 2013

Bangalore, India
Se define a la otomicosis como la infección fúngica del 

oído externo. Los pacientes afectados refieren sensación 
de plenitud auditiva o bien de oído obstruido, pero algunos 
señalan dolor intenso como consecuencia de la lesión 
significativa de la piel superficial. En general, el tratamiento 
consiste en la aplicación de gotas óticas, si bien algunos 
individuos no toleran esta estrategia, debido a la aparición 
de dolor local. Además, otro subgrupo de pacientes 
se caracteriza por eventos recurrentes de otomicosis, 
atribuidos a comorbilidades dermatológicas (atopía, 
dermatitis seborreica, psoriasis, entre otras). En los cultivos 
se verifica el crecimiento de hongos clásicos, sin aparición 
de casos de mucormicosis.

En el presente ensayo, se describe una técnica  
alternativa de abordaje de los sujetos con otomicosis 
recurrente o persistente. En una primera fase, se lleva a 
cabo la remoción de los restos micóticos del conducto 
auditivo mediante microsucción. En una segunda etapa se 
procede a la preparación de esponjas con gel absorbible, 
las cuales son embebidas en productos tópicos con efectos 
antimicótico y antibiótico. Por medio de micropinzas 
apropiadas, se procede a la ubicación de estas esponjas en 
el conducto auditivo externo, con aposición capa por capa 
hasta rellenar por completo el canal. Se recomienda a los 
pacientes la aplicación de gotas óticas sobre estas esponjas 
de gel por un lapso de tres días. Después de ese período, 
se procede a la succión de estos dispositivos.

Las causas más relevantes de otomicosis recurrente o 
persistente son la imposibilidad para utilizar antimicóticos 
locales y la persistencia de humedad en el conducto 
auditivo externo. El gel utilizado mediante esta técnica 
actúa como desecante, con lo cual reduce la humedad 
local, al tiempo que permite la exposición del conducto a 
los antimicóticos instilados en concentraciones adecuadas. 
De este modo, se favorece el cumplimiento terapéutico                    
al evitar la sensación dolorosa provocada por las                   
gotas óticas. 

En la experiencia de los autores, esta estrategia ha 
permitido el abordaje de una cohorte de individuos con 
otomicosis recurrente, en quienes se logró la curación 
completa sin recidivas posteriores. El grupo estaba 
integrado por sujetos con psoriasis (n = 1), eccema 
(n = 1), otitis media supurada crónica (n = 2) o con 
cavidades mastoideas (n = 2). En el marco de la ausencia 
de informes previos acerca de esta metodología de 
tratamiento, se propone la difusión de esta modalidad    
para su aplicación en el campo de la otorrinolaringología.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138808




