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An Orl Mex 2014;59:85-91.
Artículo originAl

Análisis comparativo entre el 
taponamiento nasal anterior vs puntos 
transeptales en adultos operados de 
septoplastia; evaluación de comodidad 
y complicaciones

RESUMEN

Antecedentes: los puntos transeptales son una alternativa al taponamien-
to después de una operación rinoseptal. Ramírez Oropeza refiere que 
su función es ferulizar y estabilizar el tabique en todas sus porciones 
evitando la formación de hematomas y permitiendo el afrontamiento 
de laceraciones mucosas cuando éstas aparecen.

Objetivo: demostrar que los puntos transeptales ocasionan menos mo-
lestias y complicaciones para el paciente que el taponamiento nasal en 
los pacientes adultos posoperados de septoplastia.

Material y método: estudio de cohorte, aleatorio, longitudinal y 
prospectivo, con sede en el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello del Hospital General de México, en el que se in-
cluyeron 50 pacientes adultos seleccionados al azar, de 16 a 62 años 
de edad, con media de 33, con diagnóstico clínico y topográfico de 
desviación septal, a los que se les colocó taponamiento nasal o puntos 
transeptales, posterior a una septoplastia, mediante técnica de maxila 
premaxila. Se diseñó un instrumento de medición que fue aplicado 
por un solo observador acerca de los síntomas manifestados durante 
los primeros siete días del posoperatorio, relacionados con una u otra 
modalidad de tratamiento.

Resultados: no hubo diferencia estadísticamente significativa en la 
evolución clínica o las complicaciones con taponamiento nasal o los 
puntos transeptales.

Conclusión: la elección de la colocación de taponamiento nasal o 
puntos transeptales no afecta la evolución ni las complicaciones 
posoperatorias.

Palabras clave: tapón nasal, puntos transeptales, septoplastia.

Carla Paola Pérez-Uribe1

Enrique Aurelio Lamadrid-Bautista2

Fabricio Del Río-Gasse3

Alicia Viloria-Vázquez3

Cristina Alarcón-Romero3

1 Residente de cuarto año de la especialidad de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
2 Jefe de servicio y titular del curso de posgrado de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
3 Médico adscrito al servicio de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Hospital General de México.

Correspondencia
Dra. Carla Paola Pérez Uribe
Andador Odontólogos 4
09410 México, DF
dra.polilla@live.com.mx

Este artículo debe citarse como
Pérez-Uribe CP, Lamadrid-Bautista EA, Del Río-Gasse 
F, Viloria-Vázquez A, Alarcón-Romero C. Análisis 
comparativo entre el taponamiento nasal anterior vs 
puntos transeptales en adultos operados de septo-
plastia; evaluación de comodidad y complicaciones. 
An Orl Mex 2014;59:85-91.

Recibido: octubre 2013

Aceptado: diciembre 2013

Comparative Analysis Between Nasal 
Packing vs Transeptal Punctures in Adults 
Operated of Septumplasty; Assessment 
of Comfort and Complications

ABSTRACT

Background: Another choice after rhinoseptoplasty is transseptal punc-
ture. Ramirez Oropeza concerns ferulization and stabilize all the septum 
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portions, avoiding hematomas, and allowing the coping of mucosal 
lacerations when this presents. 

Objective: To demonstrate that transseptal punctures are less discom-
fort and have fewer complications than nasal packing in adult patients 
postoperated of semptumplasty. 

Material and method: A cohort, random, longitudinal and prospective 
study was done at Otorhynolaringology and Head and Neck Surgery 
of Mexican General Hospital with 50 adult patients aged from 16 to 
62, with an average of 33, with topographic and clinical diagnosis of 
septal deviation, whom was placed nasal packing or transseptal puncture 
post-septumplasty with technique of upper jaw premaxilla. A measur-
ing instrument was designed and implemented by a single observator 
about symptoms presented during the first seven days of postoperative, 
related to the use of one or another treatment modality.

Results: There was no statistically significant difference in the clinical 
evolution and complications with nasal packing or transseptal puncture.

Conclusion: The choice of placement of nasal packing or transseptal 
puncture does not affect the evolution and postoperative complications.

Key words: transseptal puncture, nasal packing, septumplasty.

Entre las principales causas de la desviación 
septal están las anormalidades del crecimiento 
y los traumatismos nasales. La corrección de la 
desviación septal es uno de los procedimientos 
básicos de la operación funcional y estética de 
la nariz, que se define como cualquier proce-
dimiento quirúrgico sobre el tabique con la 
finalidad de alinearlo respecto a la vertical y el 
resto de las estructuras anatómicas nasales para 
lograr una mejor función respiratoria.

Con el tiempo se han desarrollado diversos 
métodos para mejorar los resultados y dis-
minuir las complicaciones. La experiencia 
clínica ha hecho que muchos cirujanos uti-
licen taponamiento nasal con la finalidad de 
prevenir la aparición de hematomas septales y 
hemorragias, dar soporte a colgajos, evitar el 
desplazamiento de injertos y la formación de 
sinequias; sin embargo, esto puede provocar 
complicaciones secundarias a la obstrucción 
nasal, como hipoxia, reacción a cuerpo ex-
traño, edema nasal y periorbitario, lagrimeo 

excesivo, sequedad de boca, alteraciones del 
sueño e infección.

Una alternativa es el uso de puntos transeptales; 
su función es ferulizar, por lo que sólo se tienen 
que colocar con la tensión suficiente para adosar 
la mucosa al cartílago. Estos puntos permiten 
estabilizar el tabique en todas sus porciones, 
evitar la formación de hematomas y adherir la 
mucosa sin dañarla. No obstante, los puntos 
transfictivos no deben colocarse con demasiada 
tensión, porque pueden provocar necrosis del 
cartílago septal. 

La finalidad de este estudio es comparar los 
síntomas asociados con uno u otro tratamiento 
para establecer el grado de recomendación del 
tapón, comparado con los puntos transeptales.

MATERIAL Y MÉTODO

Se seleccionaron 50 pacientes al azar, de uno y 
otro sexo, de enero a marzo de 2010, con edades 
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entre 16 y 62 años, operados de septoplastia con 
la técnica de maxila premaxila en el servicio 
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello del Hospital General de México, con 
diagnóstico clínico y topográfico de desviación 
septal. A los pacientes se les solicitó el consenti-
miento informado, exámenes prequirúrgicos, así 
como valoración preoperatoria en los pacientes 
mayores de 40 años.

Los criterios de no inclusión fueron: pacientes a 
los que se les realizó procedimiento endoscópico 
o de senos paranasales, pacientes con el diagnós-
tico clínico y topográfico de desviación septal 
con enfermedad concomitante y pacientes que 
no aceptaron participar en el estudio En tanto 
que los criterios de exclusión fueron: pacientes 
alérgicos al tratamiento farmacológico durante 
el tras y posoperatorio, pacientes menores de 16 
años y mayores de 62 años. 

La asignación de grupos también se hizo al azar. 
En el grupo de punto transeptal se utilizó catgut 
simple 3-0 con colocación de cinco puntos en 
sentido caudocefálico sin demasiada tensión; 
en el grupo de taponamiento nasal se coloca-
ron gasas furacinadas en serpentina bilateral, 
que se retiraron al séptimo día posoperatorio. 
El tratamiento tras y posoperatorio fue el mismo 
para ambos grupos con dexametasona 8 mg IV, 
amoxicilina 875 mg con ácido clavulánico 125 
mg cada 12 horas durante siete días, ketorolaco 
10 mg cada 8 horas durante cinco días, lora-
tadina 5 mg con clorhidrato de fenilefrina 20 
mg cada 12 horas durante siete días. El mismo 
examinador aplicó un cuestionario de los sín-
tomas manifestados durante los primeros siete 
días posoperatorios y el retiro del taponamiento, 
complementado con rinoscopia anterior, con 
lo que se obtuvieron las características de la 
mucosa y las complicaciones. Se realizó una 
nueva valoración a los 14 días posoperatorios, 
en el mismo cuestionario se registraron las com-
plicaciones mediante exploración física.

RESULTADOS

Se analizaron 50 pacientes del servicio de Oto-
rrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
del Hospital General de México divididos en 
dos grupos, con edades de 16 a 62 años, con 
media de 33.3 ± 11.8; 23 eran de sexo masculino 
(46%). Para la estadística descriptiva se obtuvo 
c2 y riesgo relativo de las variables en estudio.

Se evaluaron las variables de obstrucción na-
sal, en todos los casos con taponamiento se 
consideró severa. De los pacientes con puntos 
transeptales, en uno fue leve, en 16 moderada y 
en 8 severa, con riesgo relativo (RR) = 1 y valor 
de c2 = 25.75, por lo que los puntos transeptales 
se consideraron un factor protector, a pesar de 
no tener significación estadística.

En todos los pacientes con taponamiento la dis-
minución de la olfación se registró como severa 
y de los pacientes con puntos transeptales en 
uno fue leve, en 16 moderada y en 8 severa, con 
RR = 1 y c2 = 225.7576, por lo que los puntos 
transeptales se consideraron un factor protector, 
a pesar de no tener significación estadística.

En los pacientes con taponamiento la cefalea 
fue leve en 2, moderada en 7, severa en 16 y 
en los pacientes con puntos transeptales, en 
12 fue leve, en 9 moderada y en 4 severa, con 
RR = 1 y c2 = 14.5929, por lo que los puntos 
transeptales se consideraron un factor protector, 
con p=0.001.

En los pacientes con taponamiento los estor-
nudos se consideraron leves en uno, en 22 
moderados y en 2 severos y en los pacientes 
con puntos transeptales, en 12 fueron leves, en 
9 moderados y en 4 severos, con RR =0.00053 
y c2 = 9.3918, sin diferencia entre uno y otro.

En los pacientes con taponamiento la faringo-
dinia se consideró leve en uno, moderada en 
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9, severa en 15 y en los pacientes con puntos 
transeptales se registró en 4 leve, en 17 mode-
rada y en 4 severa, con RR = 1, c2 = 10.6300 y 
p = 0.005, con lo que se concluye que no hay 
diferencia entre el taponamiento y los puntos 
trasnseptales en relación con esta variable.

En los pacientes con taponamiento la disfagia se 
consideró en 12 leve, en 13 moderada y en nin-
guno fue severa; para los pacientes con puntos 
transeptales, en 14 fue leve, en 10 moderada y 
en uno severa, con RR = 1, sin asociación. No 
hubo diferencia entre uno y otro grupo.

La sequedad de boca en los pacientes con tapo-
namiento en uno fue leve, en 3 moderada y en 21 
severa. En los pacientes con puntos transeptales en 
ninguno fue leve, en 3 moderada y en 21 severa, 
con RR = 1, c2 = 12.9032 y p = 0.002. No hubo 
diferencia significativa entre ambos grupos.

Las alteraciones del sueño se registraron en los 25 
pacientes a los que se colocó taponamiento y del 
grupo con puntos transeptales afectó a 21 pacien-
tes, con RR = 0.00025, c2 = 4.3478 y p = 0.37, 
lo que refiere que no hay diferencia significativa 
entre el taponamiento y los puntos transeptales.

El edema nasal en pacientes con taponamiento 
se registró en 9 sujetos y con puntos transeptales 
en 4 sujetos, con RR = 0.00037 y c2 = 2.5988; 
esto concluye que el uso de puntos transeptales 
es factor de protección contra edema nasal, aun 
cuando no es estadísticamente significativo.

El edema periorbitario se registró en 5 pacientes 
con taponamiento y en ninguno con puntos tran-
septales, con RR = 1 y c2 = 5.5556, con lo que 
se concluye que el uso de puntos transeptales 
es factor protector contra edema periorbitario. 

La epífora se registró en 17 pacientes con tapo-
namiento y en 3 sujetos con puntos transeptales, 
con RR = 0.0020 y c2 = 16.333, sin valor de p, 

con lo que concluimos que el uso de puntos 
transeptales es factor protector contra epífora.

La somnolencia se reportó en 15 pacientes con 
taponamiento y en 7 con puntos transeptales, 
con RR = 0.0028, c2 = 5.1948 y p = 0.002, por 
lo que concluimos que el uso de puntos tran-
septales es factor protector contra somnolencia, 
dato estadísticamente significativo.

La otalgia se registró en 24 pacientes con tapo-
namiento y en 9 con puntos transeptales, con 
RR = 0.00106, c2 = 20.0535 y p = 0, con lo que 
afirmamos que el uso de puntos transeptales es 
factor protector contra otalgia, aunque no exista 
significación estadística.

El dolor al retiro del taponamiento se registró 
en los 25 pacientes de este grupo, reportándose 
en la escala análoga del dolor como 8/10 en 7 
pacientes, 9/10 en 17 pacientes y 10/10 en uno, 
con RR = 1, c2 = 50 y p = 0, con lo que conclui-
mos que el solo hecho de no colocar el tapón 
exenta al paciente de la experiencia dolorosa 
que conlleva este procedimiento, a pesar de no 
haber asociación ni significación estadística.

La fetidez se registró en 17 pacientes con tapo-
namiento y en 3 sujetos con puntos transeptales, 
con RR = 0.0022, c2 = 22.222 y p = 0, por lo que 
consideramos factor protector el uso de puntos 
transeptales, a pesar de no ser estadísticamente 
significativo.

La epistaxis en pacientes con taponamiento se 
registró en un paciente y no se manifestó en los 
pacientes con puntos transeptales, con RR = 
0.004 de factor protector y c2(1)=1.0204, por 
lo que concluimos que la colocación de puntos 
transeptales es factor protector, a pesar de no 
haber significación estadística.

El taponamiento secundario no se requirió en 
ninguno de los dos grupos, con RR = 1 sin haber 
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asociación ni diferencia entre los dos grupos; lo 
mismo sucedió con los datos de infección.

El edema de la mucosa en pacientes con tapo-
namiento fue leve en 19, en 6 moderado y en 
ninguno severo; en los pacientes a los que se 
colocaron puntos transeptales, el edema fue leve 
en 15, en 6 moderado y en 4 severo, con RR = 
0.004, c2(2) = 4.4706 y p = 0.107, con lo que 
afirmamos que el uso de taponamiento es factor 
protector contra edema de la mucosa. 

El eritema de la mucosa en el grupo con tapo-
namiento fue leve en 23, moderado en 2 y en 
ninguno severo; en el grupo de puntos transep-
tales fue leve en 23, moderado en uno y severo 
en uno, con RR = 0.0122 y c2 = 1.333, por lo 
que el uso de taponamiento es un factor protector 
contra eritema de la mucosa.

Las costras en los pacientes con taponamiento 
fueron leves en 8, moderadas en 16 y severas en 
un paciente; en los sujetos con puntos transeptales 
fueron leves en 8, moderadas en 16 y severas en 
un paciente, con RR = 0.0015 y c2(2) = 2.9084, 
por lo que consideramos que el taponamiento es 
factor protector contra las costras.

El hematoma septal se registró en tres pacientes 
a los que se colocó taponamiento y en un pa-
ciente con puntos transeptales, con RR = 0.0008 
y c2 = 1.0870, por lo que concluimos que los 
puntos transeptales son factor protector contra 
el hematoma septal.

La descarga retronasal se registró en todos 
los pacientes con taponamiento y con puntos 
transeptales, con RR = 1 y c2 = 0, por lo que 
concluimos que no hay asociación ni diferencia 
entre ambos procedimientos.

Las sinequias se registraron en 3 pacientes con 
taponamiento nasal y no las tuvo ningún paciente 
con puntos transeptales con RR = 0.0018 y c2(1) = 

3.1915, por lo que se concluye que la colocación 
de puntos transeptales es factor protector contra 
sinequias, aunque no sea un dato estadística-
mente significativo (Cuadros 1 y 2).

DISCUSIÓN

En 1988, Bahaman reportó una recuperación 
más rápida en los pacientes posoperados de 
septoplastia con taponamiento nasal que en los 
que tenían puntos transeptales. Reiter en 1988 y 
Yavuser en 1999 señalaron que el taponamiento 
nasal no redujo de manera eficaz el edema tisular 
posoperatorio. 

Lubianca, en 2000, informó mayor incidencia 
de hematomas septales en 3.8% de los pacientes 
con taponamiento nasal. 

Genc y Ergin, en 2004, concluyeron que no 
existe diferencia significativa macro o micros-
cópica con el taponamiento o con los puntos 
transeptales. En 2007, Sanjurjo concluyó que 
la elección de una u otra técnica no afecta la 
evolución posoperatoria. En tanto que Hwang, 
Genc, Bahman y Yavuser coinciden en afirmar 
que el retiro de tapones es uno de los episodios 
más estresantes para los pacientes.

CONCLUSIONES

Posterior al análisis estadístico no se desechó, 
para todas las variables, la hipótesis nula; sin 
embargo, en rubros como obstrucción nasal, 
disminución de la olfación, cefalea, edema 
nasal, eritema periorbitario, epífora, somnolen-
cia, otalgia, dolor al retiro del tapón, fetidez y 
epistaxis resultó superior el punto transeptal que 
el taponamiento nasal, lo que coincide con los 
resultados obtenidos de la bibliografía, por lo 
que se recomienda realizar estudios extensos, 
con mayor población de pacientes, para deter-
minar la superioridad de la colocación de puntos 
transeptales vs el taponamiento nasal.
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Cuadro 1. Evaluación de molestias: variables cualitativas ordinales

Variables c2 Riesgo 
relativo

Tapón Puntos transeptales Valor 
de p

Factor protector

Leve Moderado Severo Leve Moderado Severo

Obstrucción nasal 25.75 1 25 1 16 8 Puntos transeptales
Disminución de la 
  olfación

225.75 1 25 1 16 8 Puntos transeptales

Estornudos 9.39 0.00053 1 22 2 12 9 4 Puntos transeptales

Costras nasales 2.90 0.00156 8 16 1 8 16 1 Tapón nasal

Disfagia 1 12 13 0 14 10 1 Puntos transeptales

Faringodinia 10.63 1 1 9 15 4 17 4 0.005 Puntos transeptales

Cefalea 14.59 1 2 7 16 12 9 4 0.001 Puntos transeptales

Edema de la 
  mucosa

4.47 0.004 19 6 0 15 6 4 0.1 Tapón nasal

Sequedad de boca 12.90 1 1 3 21 0 3 21 0.002 Puntos transeptales

Eritema de la 
  mucosa

1.33 0.012 23 2 0 23 1 1 Tapón nasal

Cuadro 2. Evaluación de molestias: variables cualitativas dicotómicas

Variables c2 Riesgo 
relativo

Tapón Puntos transeptales Valor de p Factor protector
Sí No Sí No

Alteraciones del sueño 4.34 0.00025 25 0 21 4 0.37 Puntos transeptuales
Edema nasal 2.59 0.00037 9 16 4 21 Puntos transeptuales
Edema periorbitario 5.55 1 5 20 0 25 Puntos transeptuales
Epífora 16.33 0.0020 17 8 3 22 Puntos transeptuales
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Artículo originAl

Papilomatosis respiratoria recurrente, 
resultados del tratamiento con láser 
de CO2 en un centro de referencia; 
experiencia de seis años

RESUMEN

Antecedentes: la papilomatosis respiratoria recurrente se ha estudiado 
poco en México. Los datos de su incidencia, evolución y resultados 
del tratamiento son escasos. 

Objetivo: determinar la respuesta al tratamiento y las recurrencias de 
la papilomatosis respiratoria recurrente en los pacientes tratados con 
laringoscopia directa y resección láser de CO2.

Pacientes y método: estudio retrospectivo de cohorte, efectuado en el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex en el periodo del 1 
de enero de 2004 al 31 de mayo de 2010. La cohorte estuvo integrada 
por pacientes con diagnóstico histopatológico de papilomatosis respira-
toria recurrente, tratados con laringoscopia directa y resección con láser 
de CO2 que contaran con un seguimiento mínimo de seis meses y que 
tuvieran su expediente completo. Se obtuvieron datos demográficos y 
de condición clínica pre, tras, posquirúrgica y de seguimiento en cada 
paciente. Se incluyeron 20 pacientes con papilomatosis respiratoria 
recurrente: 12 (60%) hombres y 8 (40%) mujeres. 

Resultados: nueve pacientes en remisión, cuatro pacientes en acla-
ramiento, dos pacientes curados y cinco pacientes con recidivas. Al 
comparar con la bibliografía internacional hubo variaciones en la 
epidemiología por el tipo de población del hospital referido.

Conclusiones: los resultados obtenidos con el láser de CO2 fueron simi-
lares a lo reportado en la bibliografía internacional respecto a menos 
recurrencias, menos sangrado, menos tiempo quirúrgico y complicacio-
nes tardías similares, lo que confirmó que se debe limitar la resección 
para evitar las estenosis. Sugerimos promover el adiestramiento de los 
otorrinolaringólogos mexicanos para extender el uso de esta técnica 
quirúrgica en los pacientes con papilomatosis respiratoria recurrente.

Palabras clave: papilomatosis respiratoria recurrente, tratamiento, láser 
de CO2.
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Recurrent Respiratory Papillomatosis, 
Results of the Treatment with CO2 Laser in 
a Reference Center; Experience of Six Years

ABSTRACT

Background: Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) has been 
little studied in Mexico. Data on the incidence, course and treatment 
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La papilomatosis respiratoria recurrente es un 
padecimiento poco estudiado en México. No 
contamos con datos de su incidencia, su evo-
lución y los resultados del tratamiento. A pesar 
de su naturaleza benigna, esta enfermedad 
suele tener un curso crónico y una repercusión 
significativa en la calidad de vida, con riesgo 
de obstrucción de la vía aérea, complicaciones 
posquirúrgicas y la posibilidad de malignización; 
su carácter recurrente puede llevar a múltiples 
intervenciones quirúrgicas. Por estos motivos 
se decidió estudiar a la población con esta 
afección en nuestro hospital, para determinar 
la epidemiología y los resultados obtenidos con 
el uso del láser de CO2 que, de acuerdo con 

la bibliografía internacional, es el tratamiento 
actual de elección y nuestro hospital es de los 
pocos lugares en México donde se realiza este 
procedimiento. Una vez obtenidos estos datos, 
se compararon con los resultados de la biblio-
grafía internacional.

La papilomatosis respiratoria recurrente es la 
neoplasia benigna laríngea más común.1 Estudios 
histológicos, ultraestructurales e inmunohisto-
químicos implican al virus del papiloma humano 
como el agente etiológico en esta enfermedad.2 
Sin embargo, el mecanismo de trasmisión pre-
ciso, la patogénesis y la respuesta inmunológica 
al virus del papiloma humano permanecen en 

outcomes are scarce. We studied the population with this disease in a 
referral hospital to determine the epidemiology and the results obtained 
with CO2 laser treatment and compared the results with those of the 
international literature.

Objective: To determine the response to treatment and recurrencies of 
respiratory papillomatosis in patients treated with direct laryngoscopy 
and resection with laser CO2.

Patients and method: A retrospective cohort study was done at Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad, Pemex, Mexico City, from January 1st 
2004 to May 31st 2010. The cohort consisted of patients with a histo-
pathologic diagnosis of recurrent respiratory papillomatosis by direct 
laryngoscopy and treated with CO2 laser resection that will have a 
minimum of six months follow-up and had a full file. We obtained de-
mographic and clinical condition pre, trans, and postoperative follow-up 
for each patient. The study included 20 patients with recurrent respiratory 
papillomatosis, 12 (60%) men and 8 (40%) women. 

Results: Nine patients in remission, four patients in clearance, two 
patients cured and five patients with recurrences. Comparing with the 
international literature there were variations in the epidemiology due 
to the type of population of the referral center.

Conclusions: The results obtained with the CO2 laser were similar to 
those reported in the international literature regarding fewer recurrences, 
less bleeding, less surgical time and similar late complications, confirm-
ing that resection must be limited to prevent stenosis. We suggest to 
promote training of Mexican otolaryngologists to extend the use of this 
surgical technique in patients with recurrent respiratory papillomatosis.

Key words: recurrent respiratory papillomatosis, treatment, CO2 laser.
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investigación; por tanto, la papilomatosis res-
piratoria recurrente es una enfermedad cuyo 
tratamiento implica un reto.3

Pese a la investigación de tratamientos más efec-
tivos, como inmunomoduladores, antivirales y 
vacunas, la piedra angular del tratamiento es la 
resección quirúrgica de los papilomas.3

En la actualidad, la herramienta quirúrgica más 
precisa es el láser de CO2.

4 Las ventajas de este 
instrumento sobre otras opciones quirúrgicas fue 
demostrada por Strong y colaboradores en 1976 
y por Dedo y Jackler en 1982. Ellos describen al 
láser como el método óptimo para la extirpación 
de todas las lesiones visibles, mientras que per-
mite la preservación de estructuras importantes, 
como cartílagos laríngeos, vocalis y mucosa no 
implicada.3

El láser de CO2
 utilizado con microlaringosco-

pia directa permite la escisión de papilomas 
de manera precisa, completa y sin sangrado 
(los papilomas son friables y vascularizados). 
Además, la calidad de la voz se preserva mejor 
con el láser de CO2 comparado con la resección 
fría con pinzas de copas, porque la membra-
na mucosa sana con menos cicatrices.5,6 Su 
superioridad quirúrgica también se debe a la 
mínima producción posquirúrgica de edema de 
los tejidos. Esto es importante en las laringes de 
menor tamaño de los niños para evitar algún 
daño de la vía aérea.7

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio de cohorte retrospectivo efectuado en 
el Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
de Pemex del 1 de enero de 2004 al 31 de 
mayo de 2010. La cohorte estuvo integrada por 
pacientes con diagnóstico histopatológico de pa-
pilomatosis respiratoria recurrente tratados con 
laringoscopia directa y resección láser de CO2  

que contaran con un seguimiento mínimo de seis 

meses y que tuvieran su expediente completo. 
Se excluyeron los pacientes tratados con láser 
de CO2 que tuvieran reporte histopatológico de 
cáncer laríngeo u otra enfermedad distinta a la 
papilomatosis respiratoria.

La técnica quirúrgica que se utilizó en todos los 
pacientes fue la siguiente: se administró anestesia 
general con intubación orotraqueal, siguiendo 
los métodos de seguridad láser descritos por 
Ossoff.8 Se utilizó láser de CO2 Lumenis 30 C 
con micromanipulador Acuspot Sharplan 712 
(Lumenis Inc., California, Estados Unidos). La 
exposición quirúrgica se obtuvo con un equipo 
de laringoscopia de suspensión tipo Steiner (Karl 
Storz, Tulttingen, Alemania). Bajo visión mi-
croscópica se resecaron los papilomas con una  
potencia promedio de 3 watts, modalidad con-
tinuo superpulsado; se resecaron los papilomas 
en su totalidad mediante la desmucolización del 
sitio de implantación, evitando la vaporización 
de lesiones. El objetivo fue erradicar el virus por 
completo del epitelio y la lámina propia para 
evitar que quedara en estado latente y posterior-
mente se reactivara y aparecieran recidivas. En 
los casos de implicación de la comisura anterior 
se programó el tratamiento en dos tiempos qui-
rúrgicos para evitar adherencias glóticas. Todo 
el tejido obtenido se envió a analizar al servicio 
de Patología.

El seguimiento de los pacientes se realizó mediante 
revisiones en la consulta externa, interrogándolos 
acerca de sus síntomas en el momento de la con-
sulta y con nasofaringolaringoscopia flexible en 
cada revisión, las cuales se grabaron y los hallazgos 
se anotaron en las notas de la consulta externa. Se 
realizó una revisión de los expedientes clínicos de 
los pacientes y se recabó información de variables 
demográficas y variables dependientes en las hojas 
de captura de datos. 

Cada expediente clínico se manejó con confi-
dencialidad a través de un número de asignación 
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después de cinco años, a pesar de que 1 a 2% 
pueden recurrir después de cinco años. Esta 
terminología únicamente se utiliza para analizar 
los resultados y no se sugiere su aplicación para 
la interpretación de la bibliografía. Aunque el 
paciente se encuentre curado de la enfermedad 
se sugiere realizar revisiones anuales con larin-
goscopia indirecta para detectar recurrencias de 
manera temprana.3

Se realizó análisis estadístico de los datos obteni-
dos utilizando el programa de Microsoft Excel y 
se compararon los resultados obtenidos con los 
de la bibliografía internacional.

RESULTADOS

Se encontraron 20 pacientes con papilomatosis 
respiratoria recurrente confirmada histopatológi-
camente, tratados mediante resección con láser 
de CO2 en el periodo de 2004 a 2010. La preva-
lencia de papilomatosis respiratoria recurrente 
en el centro de referencia en este periodo fue de 
0.046 por cada 1,000. La prevalencia de papilo-
matosis respiratoria recurrente en el servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad de Pemex en ese periodo fue de 
1.69 por cada 1,000. La tasa de prevalencia de 
papilomatosis respiratoria recurrente en derecho-
habientes de nuestra institución en todo el país 
fue de 0.035 por cada 1,000 derechohabientes. 
La tasa de prevalencia de papilomatosis respira-
toria recurrente en derechohabientes del hospital 
fue de 1.03 por cada 1,000 derechohabientes. 

De los 20 pacientes con papilomatosis respirato-
ria recurrente, 12 (60%) eran del sexo masculino, 
con proporción de 1.5:1.

De los cinco pacientes con papilomatosis res-
piratoria recurrente juvenil, cuatro eran mujeres 
y uno hombre, con proporción de 8:1. De los 
15 pacientes con papilomatosis respiratoria 
recurrente adquirida en la edad adulta, 11 eran 

y las iniciales de cada paciente. Las variables 
analizadas en cada paciente fueron: edad, sexo, 
edad al diagnóstico, síntomas prequirúrgicos, 
síntomas posquirúrgicos, número y tipo de tra-
tamientos previos, extensión de la enfermedad 
prequirúrgica y posquirúrgica, extensión de la 
resección quirúrgica, complicaciones trasqui-
rúrgicas y posquirúrgicas, necesidad de realizar 
traqueotomía y tiempo de permanencia de ésta, 
estudio histopatológico, recurrencias, intervalo 
entre recurrencias, número de intervenciones 
quirúrgicas requeridas por paciente, remisión, 
aclaramiento o curación de la enfermedad pos-
tratamiento y malignización.

Se consideró papilomatosis de inicio juvenil 
cuando se diagnosticó antes de los 12 años de 
edad.9

La severidad de los papilomas en su aparición 
inicial y en la revisión más reciente se evaluó 
de acuerdo con una escala arbitraria: Grado 1 
(enfermedad leve), incluye mínimos papilomas 
limitados a una sola cuerda vocal o región 
glótica. Grado 2 (moderada), incluye daño de 
ambas cuerdas vocales o bandas o papilomas 
más extensos y afecta únicamente un lado. 
Grado 3 (severa), incluye papilomas extensos y 
daña ambas cuerdas vocales o ambas bandas.3

Para clasificar los resultados del tratamiento se 
utilizó una nomenclatura sugerida por Dedo y 
Jacker en 1982:3 1) En remisión: no hay papi-
lomas visibles en el examen con laringoscopia 
indirecta flexible, estroboscopia o laringoscopia 
directa dos meses o más después de la última 
resección quirúrgica. 2) En aclaramiento: no hay 
papilomas por tres años después de la última 
resección. 3) Curados: no hay papilomas cinco 
años después de la última resección. Los pa-
cientes sin papilomas visibles después de cinco 
años se designaron curados porque en similitud 
con el cáncer de cabeza y cuello se consideran 
curados si no hay evidencia de enfermedad 
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hombres y 4 mujeres, con proporción de 7.3:1. 
Las edades actuales variaron de 3 a 78 años, 
con promedio de 33 ± 24 años. Las edades en 
el diagnóstico variaron de 1 a 75 años con pro-
medio de 46 ± 21 años.

Las edades de diagnóstico en los pacientes con 
papilomatosis respiratoria recurrente juvenil 
variaron de 1 a 9 años, con promedio de 3 años 
4 meses de edad. Las edades de diagnóstico en 
los pacientes con papilomatosis respiratoria re-
currente en adultos variaron entre 13 y 75 años, 
con promedio de 43 años. Hubo 5 pacientes 
(25%) con papilomatosis respiratoria recurrente 
juvenil (por edad de diagnóstico) y 15 pacientes 
(75%) con papilomatosis respiratoria recurrente 
adquirida en la edad adulta. De los 20 pacien-
tes, 17 (85%) tuvieron resecciones quirúrgicas 
previas. El número de resecciones previas varió 
entre 1 y 50 intervenciones quirúrgicas, con 
promedio de 8.25. En 11 pacientes (55%) las 
resecciones previas se realizaron con técnica 
fría, en 2 pacientes (10%) las resecciones pre-
vias se hicieron con láser, en 4 pacientes (20%) 
las resecciones previas fueron realizadas con 
técnica fría y láser, en 3 pacientes (15%) no 
se realizaron resecciones previas. El intervalo 
entre las intervenciones quirúrgicas varió entre 
3 y 108 meses, con promedio de 19.41 meses. 
Los síntomas prequirúrgicos fueron: disfonía en 
20 (100%), tos en 5 (25%), disnea de esfuerzos 
en 4 (20%), globo en 4 (20%), faringodinea en 
4 (20%), disfagia en 3 (15%) y dificultad respi-
ratoria en 2 (10%). Los síntomas iniciaron de 
manera súbita en 4 pacientes (20%), mientras 
que en los 16 restantes (80%) el inicio fue gra-
dual. Los síntomas evolucionaron de manera 
progresiva en 16 pacientes (62%), de manera 
recurrente en 6 (23%) y de manera fluctuante en 
4 (15%). El tiempo de evolución de los síntomas 
previo al diagnóstico de papilomatosis respira-
toria recurrente varió entre 4 y 360 meses, con 
promedio de 59 y moda de 12 meses, que afectó 
a 5 pacientes. La localización prequirúrgica de 

los papilomas fue: 15 (75%) en la cuerda vocal 
derecha, 12 (60%) en la comisura anterior, 10 
(50%) en la cuerda vocal izquierda, 8 (40%) en 
la supraglotis, 5 (25%) en la subglotis, 2 (10%) 
en la tráquea y 1 (5%) en la comisura posterior. 
Los hallazgos prequirúrgicos con la endoscopia 
flexible nasofaringolaríngea fueron: edema 
aritenoideo en 7 pacientes (35%) y edema de 
las cuerdas vocales en 3 (15%). La severidad 
prequirúrgica de la papilomatosis respiratoria 
recurrente fue en 3 pacientes (15%) con grado 
1, 13 (65%) con grado 2 y 4 (20%) con grado 3.

La duración de la cirugía varió entre 30 y 330 
minutos, con promedio de 87 ± 62 minutos. El 
sangrado trasquirúrgico varió entre 2 y 30 mL, 
con promedio de 8 mL. El número de tubo oro-
traqueal varió entre 4 y 8.5, con promedio de 
6. Sólo una paciente de toda la serie requirió 
traqueotomía desde que fue intervenida en otra 
institución a los seis años de edad; portó la 
cánula de los seis a los nueve años de edad, se 
decanuló y posteriormente requirió nuevamente 
la realización de traqueotomía a los 13 años de 
edad. A partir de esa fecha no ha podido ser 
decanulada, inicialmente por la severidad de la 
papilomatosis y el intervalo tan corto entre las 
intervenciones y posteriormente debido a com-
plicaciones posquirúrgicas y a la persistencia de 
papilomas en la subglotis, la tráquea y los pulmo-
nes. La única complicación trasquirúrgica que 
ocurrió en tres pacientes (15%) fueron desgarros 
y laceraciones de la orofaringe, que pudieron 
ser reparados durante el mismo tiempo quirúr-
gico. En todos los pacientes, excepto en una, la 
estancia intrahospitalaria fue de un día. Ningún 
paciente tuvo complicaciones intrahospitalarias. 
El tiempo de incapacidad en los pacientes traba-
jadores (7 pacientes de nuestra serie) varió entre 
10 y 16 días, con promedio de 12. El tamaño 
de la pieza quirúrgica obtenida varió entre 4 y 
61 mm, con promedio de 16.7 mm. El análisis 
histopatológico de la pieza quirúrgica reveló 
que hubo 10 pacientes (50%) que únicamente 
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tuvieron papilomas respiratorios, 5 (25%) con 
displasia leve, 5 (25%) con displasia moderada 
y 2 (10%) con carcinoma in situ.

De los cinco pacientes con papilomatosis respi-
ratoria recurrente juvenil, dos tuvieron displasia 
leve y uno tuvo displasia moderada. Nueve 
pacientes tenían antecedente de consumo de 
tabaco y alcohol, entre ellos los dos pacientes 
(100%) con carcinoma in situ y los cuatro sujetos 
(100%) con displasia moderada con papiloma-
tosis respiratoria recurrente de adulto. 

Sólo un paciente (10%) con displasia leve no tenía 
antecedentes de papilomatosis respiratoria recu-
rrente juvenil ni de consumo de alcohol o tabaco. 
El intervalo para la primera consulta posquirúrgica 
varió entre 7 y 150 días, con promedio de 35.4 y 
moda de 30 días. El tiempo de seguimiento de los 
pacientes varió entre 5 y 54 meses, con promedio 
de 27 y moda de 48 meses. El intervalo de consultas 
varió entre 2 y 6 meses, con promedio de 3.75 y 
moda de 4 meses. Los síntomas en la primera con-
sulta posquirúrgica fueron: disfonía en 12 pacientes 
(60%), tos en 4 (20%), globo en 3 (15%), disfagia 
en 3 (15%), faringodinea en 2 (10%), disnea de 
esfuerzos en uno (5%) y sin síntomas 4 (20%). Tres 
de los 20 pacientes (15%) tuvieron papilomas en 
su primera consulta posquirúrgica; el primer caso 
acudió a su primera consulta 150 días después de 
la cirugía y se le encontraron papilomas en la su-
praglotis. El segundo caso fue a su consulta 60 días 
después de la intervención y tuvo papilomas en las 
cuerdas vocales derecha e izquierda, y el tercer 
caso acudió a su primera revisión a los siete días 
de posoperado y tuvo papilomas en la supraglotis. 
Los dos primeros casos, debido al intervalo entre 
la cirugía y la revisión, pudieron ser recurrencias; 
sin embargo, el tercer caso se trató de persistencia. 
De los tres pacientes con papilomas en su primera 
consulta posquirúrgica, dos tuvieron severidad 
grado 1 y uno, severidad grado 2. Los hallazgos 
con la endoscopia flexible nasofaringolaríngea 
en la primera consulta posquirúrgica fueron: 

edema aritenoideo en tres pacientes (15%), 
edema de las cuerdas vocales en cuatro (20%), 
adelgazamiento de las cuerdas vocales en tres 
(15%), cambios posquirúrgicos en seis (30%) 
y ninguno en cinco (25%). Los síntomas en la 
última consulta posquirúrgica fueron: disfonía en 
ocho pacientes (40%), tos en uno (5%), disnea de 
esfuerzos en uno (5%) y sin síntomas 12 sujetos 
(60%). La disfonía referida era menor a la disfo-
nía prequirúrgica y a la disfonía de la primera 
consulta posquirúrgica. De los 20 pacientes 5 
(25%) tuvieron papilomas en su última consulta 
posquirúrgica. La localización de éstos fue: la 
primera paciente los tuvo en la subglotis y la 
tráquea, el segundo paciente en la supraglotis, la 
tercera en la cuerda vocal derecha, la comisura 
anterior y la supraglotis, el cuarto paciente en la 
cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, 
la comisura anterior y la supraglotis y el quinto 
paciente en la supraglotis. Los hallazgos con la 
endoscopia flexible nasofaringolaríngea en la 
última consulta posquirúrgica fueron: edema 
aritenoideo en tres pacientes (15%), edema de 
las cuerdas vocales en uno (5%), adelgazamiento 
de las cuerdas vocales en cuatro (20%), cam-
bios posquirúrgicos en siete (35%) y ninguno 
en seis sujetos (30%). De los cinco pacientes 
que tuvieron papilomas en su última consulta 
posquirúrgica, tres (15%) manifestaron severidad 
grado 1 y dos (20%) severidad grado 2. 

Los resultados del tratamiento fueron: nueve 
pacientes (45%) en remisión, cuatro (20%) en 
aclaramiento, dos (10%) curados y cinco (25%) 
con recidivas. Las complicaciones tardías de 
la papilomatosis respiratoria recurrente fueron: 
sinequias en cinco pacientes (25%), estenosis en 
uno (5%), malignización en dos (10%) y ninguna 
complicación en 13 sujetos (65%).

DISCUSIÓN

La prevalencia encontrada en nuestra serie (1.03 
casos por cada 1,000 derechohabientes en 
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nuestro hospital y 0.035 casos por cada 1,000 
derechohabientes en todo el país) es menor a la 
reportada en la bibliografía internacional (0.24 
casos por cada 100,000 habitantes en Canadá 
y 3.84 casos por cada 100,000 habitantes en 
Dinamarca).10 El porcentaje de pacientes con 
papilomatosis respiratoria recurrente, de acuerdo 
con la edad de adquisición, fue de 25% con el 
tipo juvenil y 75% con papilomatosis respiratoria 
recurrente del adulto, a diferencia de lo reporta-
do en la bibliografía internacional, que muestra 
mayor incidencia en niños que en adultos (4.3 
casos por cada 100,000 pacientes pediátricos y 
1.8 casos por cada 100,000 pacientes adultos).11 
Esto se debe a que la población derechoha-
biente de nuestra institución está constituida 
mayormente por adultos, con una proporción 
adultos:niños de 7:1. La proporción global 
hombre:mujer en nuestra serie fue de 1.5:1. En 
los casos de papilomatosis respiratoria recurrente 
del adulto, la proporción fue de 7.3:1; mientras 
que en la bibliografía internacional se reporta 
una proporción de 4:1.12 La población de adul-
tos en nuestro hospital por sexo estuvo dividida 
en 57% de mujeres y 43% de hombres. En los 
casos de papilomatosis respiratoria recurrente 
juvenil, la proporción hombre:mujer fue de 1:8, 
a diferencia de la bibliografía internacional, que 
reporta una proporción de 1:1.13 La población 
de niños en nuestro hospital estuvo dividida 
en 64% de mujeres y 36% de hombres; debido 
a este porcentaje mayor de mujeres pudimos 
encontrar las diferencias en la proporción del 
padecimiento.

La edad promedio de diagnóstico en los pacien-
tes con papilomatosis respiratoria recurrente 
juvenil en nuestra población fue de tres años 
cuatro meses de edad, que coincidió con la 
bibliografía internacional (la mayoría de los pa-
cientes se diagnostica entre los dos y tres años 
de edad).11 La edad promedio de diagnóstico 
en los pacientes con papilomatosis respiratoria 
recurrente del adulto en nuestra población fue de 

43.73 años, que coincidió con la bibliografía 
internacional (la mayoría de los pacientes se 
diagnostica en la cuarta a quinta décadas de 
la vida).14 El número de resecciones previas 
varió entre 1 y 50 intervenciones quirúrgicas. 
Los pacientes con papilomatosis respiratoria 
recurrente juvenil tuvieron un número mucho 
mayor de resecciones quirúrgicas previas (50, 
35, 23, 14 y 2) que los pacientes adultos (entre 
1 y 6, con promedio de 2.4, a excepción de un 
paciente, que había requerido 12 resecciones), 
lo que confirma que la papilomatosis respirato-
ria recurrente juvenil se asocia con extensión y 
recurrencias más rápidas que la papilomatosis 
respiratoria recurrente en adultos y muestra 
mayor severidad.

A pesar de que se ha descrito en la bilbio-
grafía internacional que el intervalo entre las 
intervenciones quirúrgicas es más corto en los 
casos de papilomatosis respiratoria recurrente 
juvenil, debido a la mayor agresividad de la 
enfermedad,12 en nuestra serie no se encontró 
una diferencia significativa entre el intervalo 
en meses entre las cirugías en pacientes con 
papilomatosis respiratoria recurrente juvenil 
y del adulto. Al igual que en la bibliografía 
internacional, el síntoma inicial predominante 
en nuestra serie fue la disfonía, en nueve pa-
cientes (100%), que persistió en 60% de los 
pacientes en su primera consulta posquirúrgica 
y en 40% de los sujetos en su última revisión 
posquirúrgica. Sin embargo, todos los pacientes 
con persistencia de la disfonía refirieron que 
la intensidad de ésta disminuyó después de la 
intervención quirúrgica y en especial después 
de transcurridos un par de meses, debido a la 
cicatrización del sitio de resección. El modo 
de aparición de los síntomas habla de la evo-
lución de la enfermedad y el carácter gradual 
y progresivo observado en la mayoría de los 
pacientes demuestra que los papilomas siguen 
su crecimiento, a menos que el paciente sea 
intervenido médica o quirúrgicamente. 
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En nuestra población, la localización prequirúr-
gica de los papilomas fue predominantemente 
en las cuerdas vocales, la comisura anterior y la 
supraglotis, lo que coincide con lo reportado en 
la bibliografía internacional.15 La única paciente 
que requirió la realización de traqueotomía 
fue, a su vez, la única que tuvo papilomas en 
la tráquea, lo que confirma que la realización 
de esta cirugía se asocia con la distribución de 
papilomas dentro de la tráquea, los bronquios y 
el parénquima pulmonar, debido a la abrasión de 
la mucosa.3 El hallazgo principal con la endosco-
pia flexible nasofaringolaríngea prequirúrgica en 
nuestra población fue el edema aritenoideo; este 
hallazgo endoscópico se relaciona con reflujo la-
ríngeo, que, a su vez, se describe como factor de 
riesgo de papilomatosis respiratoria recurrente.9 
El edema aritenoideo persistió en una proporción 
menor de pacientes, en su primera y última con-
sulta posquirúrgica. Los hallazgos posquirúrgicos 
con la endoscopia flexible nasofaringolaríngea 
fueron edema y adelgazamiento de las cuerdas 
vocales; esto pudo deberse a la inflamación (en 
el caso de edema), por la manipulación quirúrgi-
ca y la resección de epitelio y ligamento cordal 
(en el caso de adelgazamiento). Al clasificar la 
severidad de los papilomas prequirúrgicos en 
nuestra población, la mayoría de los pacientes 
se clasificó como grado 2, posteriormente grado 
3 y la minoría como grado 1. De los pacientes 
que tuvieron recurrencias, tres se clasificaron 
como grado 1 y únicamente dos como grado 
2, por lo que a pesar de tener recurrencia de 
la enfermedad, la severidad de ésta disminuyó 
considerablemente. La duración de las cirugías 
varió de acuerdo con el grado de severidad de 
la papilomatosis; sin embargo, la moda fue de 
60 minutos, que es un tiempo quirúrgico corto 
en comparación con el de las resecciones con 
técnica fría, debido a las ventajas que ofrece la 
técnica con láser y a la experiencia del cirujano. 
El sangrado trasquirúrgico fue mínimo, con pro-
medio de 8 mL. Esta ventaja también es atribuible 
a la técnica con láser. No se encontró correla-

ción entre el tiempo quirúrgico y la cantidad de 
sangrado, ni entre los parámetros de laboratorio 
(tiempos de coagulación y plaquetas) y la canti-
dad de sangrado. Debe destacarse la importancia 
de usar un tubo orotraqueal de calibre pequeño, 
el promedio de los pacientes adultos de nuestra 
serie utilizó un tubo número 6; esto permite una 
mejor visualización de las estructuras laríngeas y 
de los papilomas, así como poder realizar resec-
ciones completas a pesar de no utilizar la técnica 
de ventilación apneica o en jet, que es referida 
como la técnica anestésica de preferencia en la 
bibliografía internacional.9 

Ninguno de los pacientes de la serie tuvo compli-
caciones directas o secundarias al uso del láser; 
la única complicación trasquirúrgica que ocurrió 
en tres pacientes fueron desgarros y laceraciones 
de la orofaringe, mismos que fueron reparados 
durante el tiempo quirúrgico con cauterización. 
Esta complicación puede ocurrir en cualquier ci-
rugía con laringoscopia de suspensión e incluso 
al realizar laringoscopias directas, por lo que no 
se correlaciona con el uso del láser.

El tiempo quirúrgico corto, la cantidad de 
sangrado trasquirúrgico y la ausencia de compli-
caciones trasquirúrgicas contribuyeron a que la 
estancia intrahospitalaria de los pacientes fuera 
breve, con promedio de un día, a que no tuvie-
ran complicaciones intrahospitalarias y a que, 
en el caso de pacientes trabajadores, el tiempo 
de incapacidad fuera breve, con promedio de 
12 días. Todo esto contribuye a la reducción de 
costos. La variabilidad en el tamaño de la pieza 
quirúrgica reflejó el espectro de severidad de 
los papilomas. El análisis histopatológico mostró 
que la displasia leve (25%), la moderada (25%) 
y la malignización (10%) no fueron tan infre-
cuentes en nuestra serie, como está referido en 
la bibliografía internacional (2-3%).16 Los dos 
pacientes con malignización tuvieron carcinoma 
epidermoide. Se confirmó que los pacientes con 
factores de riesgo, como consumo de tabaco 
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y alcohol, y los pacientes con papilomatosis 
respiratoria recurrente juvenil tuvieron estas 
alteraciones histopatológicas; esto coincidió 
con lo referido en la bibliografía internacional.16

El promedio de tiempo para la primera revisión 
posquirúrgica fue de 35.4 días; sin embargo, 
hubo algunos pacientes que acudieron a su pri-
mera revisión después de 150 días. Las revisiones 
se pueden espaciar en caso de que el paciente 
no tenga recurrencias; por ello, el intervalo entre 
las consultas subsecuentes varió entre dos y seis 
meses, previo aviso al paciente y sus familiares, 
para que en caso de tener síntomas acudieran a 
la brevedad a consulta.

Los resultados del tratamiento fueron satisfac-
torios: nueve pacientes en remisión, cuatro en 
aclaramiento, dos curados y cinco con recidivas. 
De los pacientes con recidivas, tres tenían pa-
pilomatosis respiratoria recurrente juvenil (60%) 
y dos el tipo del adulto (40%), lo que confirmó 
que la papilomatosis respiratoria recurrente 
juvenil tiene un curso más severo y agresivo. 
Las recidivas aparecieron en la supraglotis, las 
cuerdas vocales, la comisura anterior y, en la 
única paciente traqueotomizada, en la subglo-
tis y la tráquea; esto coincide con lo reportado 
en la bibliografía internacional, al ser los sitios 
más frecuentes de recidivas porque hay epitelio 
de transición.17 Se observó que las recurrencias 
aparecieron en los sitios prequirúrgicos en dos 
de cinco pacientes y en sitios distintos en tres 
pacientes. Las complicaciones tardías relacio-
nadas con el uso del láser fueron: sinequias en 
cinco pacientes y estenosis en una paciente; 
las sinequias pudieron ser corregidas en todos 
los pacientes en un segundo tiempo quirúrgico 
y únicamente dos de los cinco pacientes con 
sinequias tuvieron papilomas en la comisura 
anterior. La paciente con estenosis es la mis-
ma paciente con papilomatosis respiratoria 
recurrente juvenil adquirida al año de edad, 
traqueotomizada, con papilomas en la tráquea, 

y tuvo un curso más severo y agresivo de la 
enfermedad que los demás pacientes. Se le pres-
cribió un tratamiento quirúrgico amplio en un 
mismo tiempo con el objetivo de resecar todos 
o la mayor parte de los papilomas; sin embar-
go, esto llevó a estenosis supraglótica de 95%, 
dependiente de adherencias interaritenoideas 
y ariepiglóticas, y a estenosis glótica con una 
laringe disfuncional. La paciente actualmente 
tiene persistencia de papilomas en la subglotis, 
la tráquea y los pulmones.

Este estudio nos permitió hacer las primeras 
aproximaciones epidemiológicas de este pade-
cimiento en nuestro país. Las diferencias en la 
prevalencia de la enfermedad, respecto a la edad 
de aparición y al género, tienen una relación 
directa con el tipo de población derechohabiente 
de nuestra institución, lo que sesga los resultados 
del estudio en el sentido de que nuestra pobla-
ción no es una representación fidedigna de la 
población del país.

Existe mayor frecuencia de displasia leve (25%), 
moderada (25%) y malignización (10%) en los 
reportes histopatológicos de nuestros pacientes, 
comparados con los de la bibliografía interna-
cional (2 a 3%). Este fenómeno puede deberse 
a que casi la mitad de nuestra población (45%) 
tiene un consumo positivo de tabaco y alcohol, 
que, junto con el subtipo viral, son los factores 
de riesgo más importantes para que ocurran los 
cambios moleculares que llevan a la diferencia-
ción del tejido papilomatoso en el carcinoma 
epidermoide. No contamos con información 
respecto al subtipo viral de cada paciente; 
sin embargo, se puede dejar como una línea 
de investigación abierta para correlacionar la 
frecuencia de pacientes con subtipos de alto 
riesgo (11,16 y 18) y la frecuencia de displasia 
y malignización.

Los demás datos analizados concordaron con 
lo establecido en la bibliografía internacional.
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CONCLUSIONES

La resección de papilomas con láser de CO2 es 
un procedimiento seguro, con pocas complica-
ciones tras y posquirúrgicas, que debe limitar la 
resección para evitar las estenosis; las recurren-
cias son mínimas y los costos, bajos. Por tanto, 
debe promoverse la capacitación de los otorri-
nolaringólogos mexicanos para extender el uso 
de esta técnica quirúrgica en los pacientes con 
papilomatosis respiratoria recurrente.
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Artículo originAl

Características auditivas en 
pacientes pediátricos con 
hipoacusia secundaria a otitis media 
con efusión posterior al uso de 
tubos de ventilación trastimpánicos

RESUMEN

Antecedentes: la otitis media con efusión es la enfermedad más frecuen-
te y la principal causa de hipoacusia conductiva de la edad pediátrica, 
con alta incidencia en niños menores de cuatro años. La disfunción de 
la trompa de Eustaquio es un factor predisponente y frecuente de esta 
afección. La hipoacusia en menores de cuatro años exige un diagnóstico 
oportuno para evitar complicaciones en el desarrollo del lenguaje, del 
aprendizaje y posible daño estructural en el oído medio. La intervención 
quirúrgica se reserva para el grupo etario con factores de riesgo que 
limiten la remisión espontánea. La colocación de tubos de ventilación 
trastimpánicos es el procedimiento inicial recomendado en pacientes 
que requieren un tratamiento activo.

Objetivo: evaluar la audición de pacientes pediátricos con hipoacusia 
secundaria a otitis media con efusión posterior a la colocación de tubos 
de ventilación trastimpánicos. 

Pacientes y método: estudio prospectivo, observacional y comparativos 
que incluyó 11 pacientes pediátricos de dos a seis años de edad, con 
hipoacusia por otitis media con efusión, a quienes se colocaron tubos 
de ventilación trastimpánicos. Se evaluó la audición y la movilidad de 
la membrana timpánica por medio de audiometría e impedanciometría 
en estado basal, a los tres y seis meses posteriores a la colocación de 
los tubos de ventilación trastimpánicos. El análisis estadístico se realizó 
con pruebas de tendencia central y no paramétricas.

Resultados: la colocación de tubos de ventilación trastimpánicos en 
pacientes con otitis media con efusión mejoró la audición; la hipoacusia 
conductiva fue reversible en los pacientes diagnosticados con otitis me-
dia con efusión posterior al uso de tubos de ventilación trastimpánicos. 
No hubo diferencia clínica o audiológica posquirúrgica en los pacientes 
a los que se realizó colocación de tubos de ventilación trastimpánicos 
con o sin otro procedimiento quirúrgico y las alteraciones identificadas 
en la impedanciometría de los pacientes con otitis media con efusión 
se redujeron con la colocación de estos tubos. 

Conclusiones: los pacientes con otitis media con efusión sin respuesta 
al tratamiento médico tienen alivio clínico y audiológico tras la colo-
cación de tubos de ventilación trastimpánicos, por lo que ésta debe 
considerarse otra alternativa terapéutica.

Palabras clave: otitis media con efusión, otitis serosa, hipoacusia, tubos 
de ventilación.
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La otitis media con efusión es la existencia y 
persistencia de líquido seroso o mucoide en el 
oído medio, de composición y densidad varia-
bles, sin signos de infección aguda. Es la entidad 

clínica más frecuente de la edad pediátrica y la 
principal causa de hipoacusia conductiva en 
este grupo etario.1

Hearing Characteristics in Pediatric 
Patients with Hearing Loss Secondary to 
Otitis Media with Efussion After the Use 
of Ventilation Tubes

ABSTRACT

Background: Otitis media with effusion is the commonest pathology 
and the main cause of conductive hearing loss in the pediatric age, 
with a high incidence in children younger than four years. Eustachian 
tube dysfunction is a predisposing and frequent factor of this disease. 
The hearing loss in children younger than 4 years deserves an early 
diagnosis to avoid complications in the development of the language, 
learning and structural damage to the middle ear. Surgical management 
is reserved for the age group of high risk with risk factors that limit a 
spontaneous remission. Grommets placement is the initial procedure 
recommended in patients who require active management.

Objective: To assess the hearing of pediatric patients with hearing loss 
secondary to otitis media with effusion subsequent to the placing of 
grommets ventilation tubes.

Patients and method: A prospective, observational and comparative 
study was done including 11 pediatric patients from 2 to 6 years of age 
with hearing loss by otitis media with effusion who have been planted 
grommets ventilation tubes. Hearing and mobility of the tympanic 
membrane were assessed using audiometry and tympanometry three 
and six months after placement of the grommets ventilation tubes. Sta-
tistical analysis was done by central tendency and non parametric tests.

Results: The installation of ventilation tubes improved hearing in patients 
with otitis media with effusion; conductive hearing losses were reversible 
in patients diagnosed with otitis media with effusion after placement of 
ventilation tubes; there was no clinical or audiologic postoperative dif-
ference among patients who underwent installation of ventilation tube 
and other procedures and the alterations in the impedance analysis of 
patients with otitis media with effusion were reduced with the instal-
lation of ventilation tube.

Conclusion: Patients with otitis media with effusion and no answer 
to medical treatment improved in clinical and audiologic terms with 
the installation of ventilation tubes, thus, this should be considered a 
therapeutic alternative.

Key words: otitis media with effusion, serous otitis, hearing loss, ven-
tilation tubes.
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Se reporta que 91.1% de la población pedriátrica 
antes de los dos años de edad padece por lo me-
nos un cuadro de otitis media, lo que fortalece 
la alta incidencia y, por ende, su importancia.2 
En el primer año de vida, más de 50% de los 
niños habrá tenido un evento de otitis media 
con efusión, incrementándose a 60-66% de los 
pacientes entre dos y cinco años y 22% de los 
pacientes entre 5 y 12 años; es decir, aproxima-
damente 90% de los niños padecen otitis media 
con efusión antes de la edad escolar.3,4

Se calcula que cada año ocurren 2.2 millones 
de casos en Estados Unidos, con un costo anual 
de 4 mil millones de euros, y el costo anual del 
tratamiento en niños menores de cinco años 
con otitis media con efusión supera los 4,800 
millones de euros.5

Dada esta alta incidencia y prevalencia se re-
conoce una serie de factores de riesgo, de los 
que destacan: el clima frío de los meses inver-
nales, tabaquismo pasivo, raza blanca, reflujo 
gastroesofágico, lactancia artificial, prematurez, 
antecedentes familiares, sexo masculino, rinitis 
alérgica, estrato socioeconómico bajo y alta 
exposición a otros niños.5

Los factores predisponentes más importantes son 
la disfunción de la trompa de Eustaquio, altera-
ciones en la respuesta inmunitaria e infecciones 
virales y bacterianas no curadas.6

Las causas de disfunción de la trompa de Eustaquio 
son: 1) Funcionales: inmadurez del mecanismo 
muscular de apertura, como malformaciones 
palatinas, síndrome de Down, miastenia grave. 2) 
Mecánicas: procesos infecciosos de las vías aéreas 
vecinas (sinusitis, rinitis, adenoiditis), hipertrofia 
adenoidea y del tejido linfoide en general, cica-
trices, tumores y alergias.2,7

La obstrucción de la trompa de Eustaquio pro-
voca presión negativa en el oído medio, efusión 

y aspiración de secreciones faríngeas. La escasa 
ventilación disminuye el poder bactericida 
de los polimorfonucleares y la alteración del 
aclaramiento provoca proliferación de aerobios 
y anaerobios, lo que condiciona repercusiones 
funcionales. La disfunción de la trompa de Eus-
taquio es un problema mayor en niños lactantes, 
debido a sus características anatomofisiológicas.7

Debido a que menos de 30% de los cultivos 
de líquido proveniente de una otitis media con 
efusión son positivos para algún germen, se su-
giere una causa inflamatoria y no infecciosa. El 
uso de técnicas modernas de biología molecular 
permiten la identificación de bacterias en un 
número importante de pacientes. Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxe-
lla catarrhalis se aíslan en aproximadamente 25% 
de los niños con otitis media con efusión; por 
ello, se postula la teoría de biopelícula, que fun-
damenta el hecho de que las bacterias infectantes 
no actúan de manera independiente, sino como 
una organización compleja adherida a la super-
ficie, rodeadas por una matriz extracelular, que 
forma una estructura organizada y cooperativa. 
Esta biopelícula tiene una expresión genética 
diferente y un fenotipo distinto que le permite 
modificar y especializar sus funciones para 
adaptarse mejor a las hostilidades del medio.7,8

La otitis media con efusión suele ser silente, 
sobre todo en niños pequeños. El principal sín-
toma de esta entidad nosológica es la hipoacusia 
conductiva, entre 25 y 30 dB, debida a que la 
persistencia de líquido en el oído medio ocasio-
na decremento de la movilidad de la membrana 
timpánica y actúa como barrera para la conduc-
ción del sonido.9 Cuando el problema es bilateral 
puede dificultarle al niño la adquisición del 
lenguaje verbal y el aprendizaje escolar. Cuando 
se asocia con otitis media aguda, la otalgia y la 
otorrea son los síntomas predominantes. Los 
adultos pueden referir acúfeno, chasquido a la 
movilización de la cabeza y egofonía.2
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Se describen cuatro estadios clínicos: 

I. Ototubaritis aguda. Hiperemia y edema de 
mucosa. 

II. Otitis media serosa. La mucosa del oído 
medio muestra las alteraciones típicas de un 
proceso inflamatorio agudo con dilatación 
capilar y aumento de la permeabilidad vas-
cular, edema de la lámina propia e infiltrado 
leucocitario. 

III. Otitis media seromucosa. El epitelio sufre 
una metaplasia mucosa con incremento de 
células secretoras, lo que da lugar a una 
secreción rica en mediadores inflamatorios, 
produciéndose, además, disfunción ciliar. El 
moco pierde su poder de aclaramiento y, por 
tanto, su valor defensivo. La pérdida del acla-
ramiento mucociliar facilita la reproducción 
bacteriana. Los mediadores de la inflamación 
resultantes de los cambios antigénicos produ-
cidos por las bacterias colonizadoras pueden 
producir una alteración en la secreción rica 
en mucina, hiperplasia de la mucosa, sobre 
todo de las células caliciformes, lo que con-
diciona la hiperproducción de moco.

IV. Otitis media atelectásica o fibroinflamato-
ria. Una vez que la inflamación aguda y la 
infección bacteriana se alivian, una falla en 
el mecanismo de aclaración, que incluye la 
disfunción ciliar, el edema de la mucosa, la 
hiperviscosidad del derrame y también un 
gradiente de presión desfavorable, puede 
condicionar la cronicidad de esta afección.10

Hasta el tercer estadio las manifestaciones son 
reversibles, no así en el cuarto estadio, en el 
que la timpanoesclerosis, las bridas en la caja 
timpánica y la alteración de la movilidad o lisis 
osicular producen daños permanentes en la 
trasmisión del sonido.2

El diagnóstico es clínico, confirmado por pruebas 
instrumentales que evidencian el derrame en el 
oído medio. Para ello se usa la otomicroscopia, 
la otoscopia neumática y la impedanciometría; 
con las dos primeras es posible observar la mem-
brana timpánica de manera directa y apreciar 
signos de derrame como: niveles hidroaéreos, 
retracción timpánica, opacificación timpánica 
de color marrón verdoso, vasodilatación radial 
superficial del tímpano, burbujas en el oído 
medio y protusión de la apófisis externa del 
martillo; en fases avanzadas se aprecian: bolsas 
aticales, atelectasias, timpanoesclerosis, lisis de 
la apófisis lenticular y adherencias del tímpano 
a los huesecillos o al promontorio.2

En la neumatoscopia, método inicial de diag-
nóstico de la otitis media con efusión, se utiliza 
el otoscopio neumático para aumentar y dismi-
nuir la presión en el conducto auditivo externo 
y ocasionar un movimiento de la membrana 
timpánica hacia adentro y afuera en sincronía 
con los cambios de presión; tiene sensibilidad 
de 94% y especificidad de 80%.11,12

La impedanciometría es la prueba objetiva 
en la que se aumenta o disminuye la presión 
en el conducto auditivo externo y mide en la 
membrana timpánica los cambios del flujo de 
energía a través del oído medio mediante un 
timpanograma.12

La audiometría tonal no es indispensable para es-
tablecer el diagnóstico, pero sí ayuda a valorar su 
repercusión auditiva. Es ampliamente conocida 
y puede realizarse desde los tres años de edad, 
aunque es más fiable a partir de los cinco a seis 
años, al existir mayor colaboración del niño para 
realizar esta prueba. Hay que tener en cuenta 
las peculiaridades del niño, según su edad, hay 
que ganarse su confianza y realizar la evaluación 
audiométrica de manera recreativa, observando 
preferentemente la vía aérea y la ósea.13
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Los potenciales evocados auditivos del tallo ce-
rebral son la respuesta neuroeléctrica del sistema 
auditivo ante un estímulo sonoro. Dan lugar a 
una serie de ondas que representan distintas 
áreas de la vía auditiva onda I, III y V. El umbral 
auditivo se calcula con la onda V y fundamental-
mente mide la frecuencia de 3,000 Hz.14

No existe un tratamiento uniforme contra 
esta afección, sino que hay que adaptarse al 
estado evolutivo de la lesión y al paciente y 
es importante controlar y corregir los factores 
predisponentes.2

Dabido a la alta tasa de alivio espontáneo, una 
actitud expectante es conveniente por la relación 
costo-efectividad para la mayoría de los pacientes, 
ya que los episodios suelen curarse espontánea-
mente en tres meses (20% en el primer mes y 40% 
a los tres meses); de 30 a 40% de estos episodios 
tienen recurrencia y sólo 5 a 10% perduran más 
de un año.15 De este modo, la base del tratamiento 
será el seguimiento y control con evaluaciones pe-
riódicas de audición y lenguaje, que dependerán 
de las características clínicas de cada paciente.6

La evaluación auditiva se recomienda si los 
síntomas y signos persisten a los tres meses del 
diagnóstico. Si al cabo de este tiempo de obser-
vación la otitis media con efusión está curada, el 
paciente se da de alta sin controles posteriores. 
En caso de que esto no ocurra, se recomienda 
realizar una evaluación audiológica completa 
hasta por un año, con controles audiológicos 
periódicos (tres a seis meses).14

Debe suspenderse la conducta expectante ante el 
surgimiento de complicaciones, como hipoacu-
sia, sospecha de daño estructural del oído medio 
(bolsas de retracción timpánicas, erosiones 
osiculares o áreas de atelectasia), trastornos del 
lenguaje o cognición y factores ambientales o 
personales (estrato socioeconómico bajo, situa-
ciones de riesgo social, escaso acceso al sistema 

de salud, preferencia paterna por la operación). 
De este modo, un umbral auditivo mayor de 40 
dB hace imperativa la intervención quirúrgica 
oportuna; umbrales auditivos entre 21 y 40 dB 
están en una situación intermedia, con posibili-
dad de seguimiento periódico, mismo que estará 
determinado por las características clínicas indi-
viduales y una evolución favorable.14,16

El objetivo del tratamiento farmacológico de la 
otitis media es encontrar agentes terapéuticos 
que alivien la inflamación y supriman la pro-
ducción de moco.17

El tratamiento quirúrgico depende del tiempo 
de evolución, si hay hipoacusia, del deterioro 
del lenguaje, del daño de la estructura del oído 
medio o de factores de riesgo que hagan menos 
probable el alivio espontáneo.7,17

Se considera la intervención quirúrgica en un 
paciente con otitis media con efusión cuando 
existe: 1) otitis media con efusión bilateral que 
persiste durante más de tres meses y sin mejoría; 
2) otitis media con efusión unilateral de más de 
cuatro meses, con hipoacusia persistente u otro 
síntoma, 3) otitis media con efusión unilateral de 
más de seis meses de evolución, 4) otitis media 
con efusión persistente o recurrente en pacientes 
con alto riesgo, con o sin hipoacusia, 5) otitis 
media con efusión en pacientes con sospecha 
de daño estructural en el oído medio y 6) otitis 
media con efusión asociada con otitis media 
aguda recidivante.2,7

La colocación de tubos de ventilación trastim-
pánicos es una de las cirugías que se realiza con 
mayor frecuencia en la población pediátrica y 
el procedimiento inicial recomendado para pa-
cientes que requieran tratamiento activo. Cuesta 
1,100 millones de euros anuales en Estados 
Unidos y 45.5 millones en Inglaterra y Gales. 
La tasa de indicación de colocación de tubos 
de ventilación trastimpánicos en Inglaterra es 
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de 2%, en Estados Unidos varía de 2 a 8% y en 
los Países Bajos es de 20%.7

El tiempo de permanencia promedio de los tu-
bos de ventilación trastimpánicos es de 6 a 12 
meses. Los estudios de revisión sistemática con 
casos aleatorios y doble ciegos muestran que la 
eficacia de estos tubos es relativa. En el primer 
año, 33% de pacientes con tubos de ventilación 
trastimpánicos permanecen libres de derrame, en 
comparación con niños sin estos tubos. A pesar 
de ello, aún existen dudas acerca de su utilidad 
real para la mejoría en la adquisición del len-
guaje en pacientes con hipoacusia secundaria a 
otitis media con efusión.18,19

La ganancia auditiva promedio a los seis meses 
de colocado un tubo de ventilación trastimpá-
nico es de 9 dB y a los 12 meses es de 6 dB; 
pero cuando se asocia con adenoidectomía, la 
mejoría auditiva es mayor de 12.5 dB a los 6 
meses y de 7.5 dB a los 12 meses.2,20

No existe beneficio clínicamente relevante en la 
colocación temprana de tubos de ventilación, en 
comparación con la observación.21

La adenoidectomía juega un papel importante 
como parte del arsenal terapéutico; aunque la 
evidencia disponible no sustenta utilidad clínica 
relevante como primera alternativa por sí sola, 
existen trabajos que demuestran una eficacia 
comparable a la colocación de tubos de ventila-
ción al ser combinada con la punción timpánica 
bilateral. Sin embargo, la mayor utilidad se 
observa para la prevención de recaídas de otitis 
media con efusión en pacientes con tubos de 
ventilación trastimpánicos previos, lo que reduce 
el riesgo de reintervención en 50%, particular-
mente en mayores de tres años de edad.22

Los tratamientos quirúrgicos más eficaces son 
la adenoidectomía y la colocación de tubos de 
ventilación trastimpánicos.2

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio prospectivo, observacional y compa-
rativo, realizado en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del Hospital General Dr. Gau-
dencio González Garza, del Centro Médico 
Nacional La Raza, del IMSS. 

Se incluyeron pacientes derechohabientes de 
dos a seis años de edad, quienes aceptaron 
participar, con diagnóstico de otitis media con 
efusión bilateral, de cualquier género, a quienes 
se colocaron tubos de ventilación trastimpánicos 
con o sin adenoidectomía o adenoamigdalecto-
mía, de julio a septiembre de 2010. 

Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de 
otitis media con efusión a quienes se realizó 
colocación de tubos de ventilación intratim-
pánicos (miringocentesis, adenoidectomía o 
adenoamigdalectomía sin colocación de tubos 
de ventilación trastimpánicos); pacientes con 
malformaciones craneofaciales o alteraciones 
funcionales que modificasen el curso clínico 
(asma, rinitis alérgica, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico o paladar hendido) y a quienes 
no acudieron a los controles posquirúrgicos, no 
se sometieron a controles audiológicos, tuvieron 
problemas técnicos o información incompleta 
por cualquier causa. 

El proyecto fue autorizado por el comité local de 
investigación y cumplió con las normas éticas y 
de confidencialidad. 

Los pacientes fueron seleccionados por los in-
vestigadores participantes, quienes hicieron una 
evaluación acuciosa de la esfera otorrinolarin-
gológica y confirmaron el diagnóstico mediante 
los datos clínicos, estudio audiológico completo 
e impedanciometría prequirúrgica. 

Se evaluó la presencia o ausencia de signos de 
derrame mediante otomicroscopia, como: Nive-
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les hidroaéreos: existencia de líquido en el oído, 
que a la exploración se identifica como margen 
hasta donde está ocupada la caja timpánica. 
Retracción timpánica: cuando la membrana 
timpánica, por presión negativa, se desplaza 
hacia la caja timpánica. Opacificación timpá-
nica: cambios en el aspecto de la membrana. 
Vasodilatación radial superficial del martillo: 
aumento de la vascularidad sobre el tímpano. 
Burbujas del oído medio: existencia de burbujas 
identificadas medial a la membrana timpánica. 
Protusión de la apófisis externa del martillo: una 
porción del martillo se ve más prominente en la 
membrana timpánica.16 

Se consideró hipoacusia conductiva o de trasmi-
sión a la pérdida de la audición, secundaria a un 
problema mecánico por afección en el medio y 
que, de acuerdo con el descenso en los umbrales 
auditivos, se categorizó en: Hipoacusia leve: um-
brales entre 20 y 40 dB. Hipoacusia moderada: 
umbrales entre 40 y 70 dB. Hipoacusia severa: 
umbrales entre 70 y 90 dB. Hipoacusia profun-
da: umbrales que superan los 90 dB. Anacusia: 
pérdida total de la audición.13,14

El timpanograma o impedanciometría, como la 
representación gráfica de los cambios de flujo 
de energía a través del oído medio, se representa 
en un eje de coordenadas, donde en el eje de 
abscisas se valoran las variaciones de presión en 
decaPascales (daPA), positivas y negativas, y en 
el eje de ordenadas se valoran los incrementos 
de la complianza (la facilidad o la magnitud del 
movimiento de la membrana timpánica y del 
sistema del oído medio en cm3).

Se evaluó de acuerdo con la clasificación de 
Jerger: Timpanograma tipo A: muestra morfología 
normal con complianza normal (0.3 hasta 1.6 
cm3, con media de 0.7 cm3) y centrado en 0 daPa 
(normal de -20 a +20, -50 a+ 50, otros autores 
reportan niños con, incluso, -150 daPa). Timpa-
nograma tipo B: curva totalmente aplanada. El 

timpanograma se distingue por la poca varia-
ción de la complianza cuando hay cambios de 
presión del aire. En éste no se observa máximo 
de complianza definido a ninguna presión de 
aire. Timpanograma tipo C: el pico se sitúa en 
valores de presión negativos, con complianza 
en parámetros normales.13

Una vez corroborado el diagnóstico, el estado 
clínico e instrumental de hipoacusia conductiva 
y al considerar al paciente apto para la coloca-
ción unilateral o bilateral de tubos de ventilación 
trastimpánicos, se procedió a la cirugía con con-
troles de la misma a los 8, 15 y 30 días, respecto 
al procedimiento, y con controles audiológicos a 
los tres y seis meses posquirúrgicos (audiometría 
tonal e impedanciometría), así como evaluación 
clínica otomicroscópica de la membrana timpá-
nica y el oído medio.

RESULTADOS

Se incluyeron 11 pacientes con otitis media 
con efusión, a quienes se colocaron tubos de 
ventilación trastimpánicos de forma bilateral (22 
oídos) que cumplieron con los criterios estable-
cidos. A cuatro de ellos, además, se les realizó 
adenoamigdalectomía y a tres, adenoidectomía. 
Ocho pacientes (73%) fueron de sexo masculino, 
con una relación hombre:mujer de 2.6:1. De los 
pacientes, 90.9% cursaba el sexto año de vida. 
El tiempo de evolución clínica entre el momento 
del diagnóstico de otitis media con efusión con 
hipoacusia conductiva a la cirugía fue de dos 
meses, con mínimo de un mes y máximo de tres 
meses. El promedio de evolución de los signos y 
síntomas clínicos fue de seis meses, desde que 
los padres notaron la hipoacusia hasta la coloca-
ción de los tubos de ventilación trastimpánicos. 
En la exploración física preoperatoria, los datos 
de importancia fueron: opacidad de la membra-
na timpánica con pérdida del cono luminoso en 
21 oídos (95.4%), retracción timpánica (90%), 
hipervascularidad sobre la membrana timpánica 
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con predominio en el mango del martillo y la 
pars flácida con protusión del mango del martillo 
(50%), oído medio ocupado con burbujas, en 
ocho oídos solamente (36.36%) y nivel hidroaé-
reo en cuatro oídos (18.1%).

Valoración inicial (prequirúrgica)

En la impedanciometría preoperatoria se repor-
taron 18 oídos (81.8%) con curva B de Jerger y 
4 oídos (18.2%) con curva C. El 100% de los 
pacientes a los que se les iba a realizar ade-
noamigdalectomía con colocación de tubos de 
ventilación trastimpánicos tuvieron una curva B. 
En contraste, de los pacientes a quienes se iba 
a realizar adenoidectomía con colocación de 
tubos de ventilación trastimpánicos, dos tuvieron 
curva B bilateral y un paciente curva C. Tres pa-
cientes a los que se colocaron únicamente tubos 
de ventilación trastimpánicos tuvieron una curva 
C unilateral y sólo uno, una curva B bilateral. 

La evaluación audiométrica basal prequirúrgica 
mostró 14 oídos con hipoacusia conductiva 
superficial (63.6%), siete oídos (31.8%) con 
hipoacusia conductiva media y uno (4.5%) 
con hipoacusia severa mixta de predominio 
conductivo. La mayoría de los pacientes a los 
que se les iba a realizar el procedimiento tenía 
hipoacusia media. Cuatro oídos (50%) de los 
pacientes a los que sólo se les realizó colocación 
de tubos de ventilación trastimpánicos tenían 
hipoacusia conductiva superficial, tres oídos 
(37.5%) hipoacusia conductiva media (uno de 
ellos, mixta de predominio conductivo) y un oído 
(12.5%) hipoacusia severa mixta de predominio 
conductivo.

Seguimiento posquirúrgico a tres meses

El primer control posquirúrgico se realizó a los 
tres meses, donde 16 oídos (73%) conservaban 
el tubo de ventilación trastimpánico. El 100% de 
los oídos con tubo extruido tenía una membrana 

timpánica normal, sin cicatrices, aunque sí con 
opacidad (seis oídos). No hubo diferencia clínica 
estadística significativa entre los pacientes a los 
que sólo se colocó tubo de ventilación trastim-
pánico y los sometidos a otro procedimiento 
(p>0.05). 

De los oídos estudiados, 18 (82%) mostraron 
a los tres meses una curva A de Jerger. El resto, 
una curva C. De los 22 oídos operados, 12 
(54.5%) tuvieron audición normal, siete (31.8%) 
hipoacusia conductiva superficial y tres (16.6%) 
hipoacusia media; de estos últimos tres oídos, un 
paciente tuvo hipoacusia media mixta bilateral 
y únicamente se le colocó tubo de ventilación 
trastimpánico. De los oídos de pacientes a los 
que se realizó colocación de tubo de ventilación 
trastimpánico con adenoamigdalectomía, 75% 
tuvo audición normal y 25% tuvo hipoacusia 
conductiva superficial. De los oídos de pacien-
tes a los que se realizó colocación de tubo de 
ventilación trastimpánico con adenoidectomía, 
33% tuvo audición normal, 50% hipoacusia 
conductiva superficial y 17% hipoacusia con-
ductiva media. De los oídos de pacientes a los 
que únicamente se colocó tubo de ventilación 
trastimpánico, 50% mostró audición normal, 
25% hipoacusia conductiva superficial y 25% 
hipoacusia media mixta (ambos oídos del mismo 
paciente), con diferencia estadísticamente signi-
ficativa (<0.05 U de Mann-Whitney). 

Seguimiento posquirúrgico a seis meses

A los 6 meses de seguimiento posquirúrgico, 
100% de los pacientes (22 oídos) había extruido 
los tubos de ventilación y a la exploración física, 
las membranas timpánicas tenían características 
clínicas normales, ninguna con cicatriz o re-
tracción y sin  mostrar diferencias significativas 
entre los grupos.

Diecinueve oídos (86.3%) mostraron una curva 
A de Jerger y los tres restantes (13.7%), una curva 
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C. De los oídos de pacientes a los que se colo-
caron tubos de ventilación y otro procedimiento 
(adenoidectomía o adenoamigdalectomía), 
100% mostraron una curva A de Jerger; mientras 
que de los ocho oídos de pacientes a los que 
sólo se colocó tubo de ventilación trastimpánico, 
cinco oídos (62.5%) mostraron una curva A y los 
tres oídos restantes (37.5%), una curva C. 

De los 22 oídos operados, 20 (90.9%) tuvieron 
audición normal y dos oídos (9%) del mismo 
paciente persistieron con hipoacusia mixta me-
dia respecto al control anterior, ganaron más de 
15 dB respecto a la cifra basal, ya que el oído 
derecho tuvo hipoacusia mixta severa; a este 
paciente sólo se colocaron tubos de ventilación 
trastimpánicos. 

El promedio de ganancia auditiva fue de 20 
dB, sin diferencia significativa entre los grupos 
quirúrgicos.

DISCUSIÓN

La otitis media con efusión es la entidad clínica 
más frecuente de la edad pediátrica, con preva-
lencia bimodal con el primer punto máximo de 
20% a los dos años de edad y un segundo punto 
máximo de aproximadamente 16% alrededor de 
los cinco años de edad.23 Nuestros pacientes se 
encontraban en la edad escolar, lo que coincidió 
con la bibliografía, que reporta que 90% de los 
niños ha tenido, al menos, un evento de otitis 
media con efusión.3

Diversos estudios reportan que niños tratados 
con tubos de ventilación trastimpánicos tienen 
un beneficio en la audición a los cuatro a seis 
meses de 10 dB y a los siete a doce meses de 5 
dB.22 Sin embargo, nosotros encontramos mejor 
audición a los seis meses en todos nuestros pa-
cientes con colocación de tubos de ventilación 
trastimpánicos con o sin otro procedimiento 
quirúrgico realizado.

Informes anteriores de otros estudios confirman 
que los tubos trastimpánicos se asocian con tim-
panoesclerosis en alrededor de una tercera parte 
de los oídos.24 Este resultado difiere del nuestro, en 
el que observamos que las membranas timpánicas 
tenían opacidad (27%) a los tres meses del segui-
miento posquirúrgico y a los seis meses 100% tenía 
características clínicas normales a la otoscopia. 

Es poco probable que los niños de tres a siete 
años de edad tengan otorrea en el periodo 
posoperatorio o que resulten con perforaciones 
permanentes,24 lo que corroboramos al tener una 
evolución clínica de la membrana timpánica 
favorable a los tres y seis meses de seguimiento, 
sin ninguna complicación. 

Se ha dado seguimiento a niños con otitis media 
con efusión durante más de una década. Los 
niños a los que se colocaron tubos de ventila-
ción trastimpánicos tuvieron una audición más 
deficiente (5 a 10 dB HL) que los que no se les co-
locaron.25 Sin embargo, sí hay un beneficio de la 
audición a corto plazo (seis a nueve meses) con 
el uso de tubos de ventilación trastimpánicos.9 
Lo anterior fue corroborado en nuestro estudio, 
en el que 100% de nuestros pacientes a quienes 
se colocaron tubos de ventilación trastimpánicos 
tuvieron una ganancia auditiva, en promedio, 
de 20 dB y mejoría en la impedanciometría; sin 
embargo, falta continuar el seguimiento a largo 
plazo, porque el último control se realizó a los 
seis meses de posoperados. 

Los pacientes que se pueden beneficiar más con 
el tratamiento con tubos de ventilación trastim-
pánicos son los que tienen retrasos del habla o 
del lenguaje y problemas de la conducta y del 
aprendizaje; o que tienen síndrome de Down o 
paladar hendido.26 Estos grupos no se incluyeron 
en este protocolo. 

Existen diversas revisiones de los tratamientos 
contra la otitis media. Una revisión Cochrane 
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mostró que la adenoamigdalectomía en com-
binación con un tubo trastimpánico unilateral 
tiene un pequeño efecto benéfico en el alivio de 
la otitis media con efusión y la audición, com-
parada con un tubo de ventilación trastimpánico 
unilateral solamente.27 Sin embargo, nosotras 
no observamos alguna diferencia significativa 
en la ganancia auditiva o en el alivio de la oti-
tis media con efusión entre el uso de tubos de 
ventilación trastimpánicos solos o con algún 
otro procedimiento. Por lo que el beneficio de 
cualquier cirugía en la audición debe equilibrar 
los beneficios potenciales contra los riesgos de 
la operación.

CONCLUSIONES

La colocación de tubos de ventilación trastimpá-
nicos en pacientes con otitis media con efusión 
mejora la audición. La hipoacusia conductiva 
suele ser reversible en los pacientes diagnostica-
dos con otitis media con efusión posterior al uso 
de tubos de ventilación trastimpánicos. No existe 
diferencia clínica o audiológica posquirúrgica 
entre los pacientes a los que se colocan tubos 
de ventilación trastimpánicos con o sin otro 
procedimiento quirúrgico. Las alteraciones iden-
tificadas en la impedanciometría de los pacientes 
con otitis media con efusión se reducen con la 
colocación de tubos de ventilación trastimpáni-
cos. Los pacientes con otitis media con efusión 
sin respuesta al tratamiento médico tienen alivio 
clínico y audiológico tras la colocación de tubos 
de ventilación trastimpánicos, por lo que se debe 
considerar otra alternativa terapéutica.
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Polimorfismos en el ADN 
mitocondrial en pacientes 
con ablación vestibular por la 
administración de gentamicina

RESUMEN

Antecedentes: los aminoglucósidos constituyen un grupo de antibióticos 
con gran potencial antimicrobiano para combatir enfermedades infec-
ciosas graves e infecciones producidas por organismos multirresistentes 
a otros antibióticos. Su administración debe mantenerse regulada debido 
a sus consecuencias tóxicas para los sistemas auditivo-vestibular y renal.

Objetivo: identificar mutaciones en el ADN mitocondrial asociadas con 
hipersensibilidad a aminoglucósidos en pacientes mexicanos.

Pacientes y método: estudio comparativo efectuado con tres pacientes 
tratadas con gentamicina. Se realizaron pruebas clínicas para determinar 
la función auditiva y vestibular de las pacientes. El análisis del ADN 
mitocondrial se realizó en muestras de sangre mediante técnicas de 
biología molecular y las secuencias se compararon con la secuencia 
de referencia Cambridge (rCRS) para el ADN mitocondrial humano.

Resultados: los estudios clínicos mostraron que dos de las pacientes 
sufrieron ablación vestibular, pero ninguna tuvo daño auditivo. Des-
pués de un periodo de rehabilitación vestibular, sólo una paciente se 
recuperó del daño en el vestíbulo. Al analizar las secuencias del ADN 
mitocondrial se encontraron cambios en las tres pacientes, algunos de 
ellos localizados en las regiones hipervariables 2 y 3; las dos pacien-
tes con daño vestibular mostraron mayor número de cambios que la 
paciente sin daño. Asimismo, en la paciente que no tuvo recuperación 
de la función vestibular, se localizaron cambios en la región del ADN 
en donde se unen factores de transcripción mitocondrial, lo que puede 
afectar de manera importante la función mitocondrial. 

Conclusión: algunas de las modificaciones encontradas en la secuencia 
del ADN mitocondrial pudieran ser las responsables del daño vestibular 
causado por la gentamicina y de la permanencia del daño.

Palabras clave: ablación vestibular, gentamicina, electronistagmografía, 
susceptibilidad a aminoglucósidos, mutaciones en ADN mitocondrial, 
audiometría, emisiones otoacústicas.
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Mitochondrial DNA Polymorphisms 
in Patients with Vestibular Ablation by 
Gentamicin

ABSTRACT

Background: Aminoglycosides are a group of antibiotics with great 
antimicrobial potential against severe infectious diseases and infec-
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tions produced by organisms multi-resistant to other antibiotics. Their 
administration should be regulated due to their toxic consequences for 
auditive-vestibular and renal systems. 

Objective: To identify mitochondrial DNA mutations associated to 
hypersensitivity to aminoglycoside in Mexican patients.

Patients and method: A comparative study of three patients treated 
with gentamicin was done. Clinical tests were performed to deter-
mine auditory and vestibular function. Mitochondrial DNA analysis 
was determined in peripheral blood samples by molecular biological 
techniques. Resulting oligonucleotides were sequenced and compared 
with existing normal reference sequences (rCRS) reported for human 
mitochondrial DNA.

Results: Clinical studies of vestibular function of the three patients 
evidenced no damage in one of the patients whereas the remaining 
two showed severe vestibular affection. After a long period of rehabili-
tation, only one patient of the two affected recovered vestibular func-
tion. In none of the cases, auditory function was compromised. When 
mitochondrial DNA sequences were attained, some changes were 
evident in the three patients, some of them localized in the hypervari-
able regions 2 and 3; the most numerous changes were found in the 
patient showing no recovery of vestibular function, especially where 
transcription factors bind to mitochondrial DNA, thus affecting deeply 
the mitochondrial function.

Conclusion: Some of the modifications found in mitochondrial DNA 
sequence can be responsible for vestibular damage caused by gentami-
cin and of the absence of recovery of vestibular function.

Key words: vestibular ablation, gentamicin, electronystagmography, 
aminoglycoside susceptibility, mitochondrial DNA mutations, audiom-
etry, otoacoustic emissions.

Los aminoglucósidos constituyen un grupo de 
antibióticos con gran potencial antimicrobiano 
para combatir  enfermedades infecciosas graves, 
como la tuberculosis, y lidiar con infecciones 
producidas por organismos multirresistentes a 
otros antibióticos. Su administración debe man-
tenerse regulada debido a sus consecuencias 
tóxicas para los sistemas auditivo-vestibular y 
renal.1 Entre los factores más importantes que 
originan el daño por aminoglucósidos destacan 
la dosis acumulada y la duración del tratamien-
to. Por ello, con la finalidad de disminuir los 
riesgos, se han diseñado estrategias terapéuticas 
que permiten prescribir dosis menores, pero 

mantienen la efectividad del antibiótico.2 Sin 
embargo, clínicamente, en los sujetos se ha en-
contrado una amplia variabilidad en la respuesta 
a los aminoglucósidos. Esta variación puede 
explicarse, en parte, por la dosis y el tiempo del 
tratamiento, pero también existen individuos con 
susceptibilidad alta a los aminoglucósidos; en 
estos individuos, dosis mínimas del antibiótico 
provocan sordera de manera inmediata o ataxia.3 

Desde hace varias décadas se han descrito 
familias con múltiples individuos que pade-
cieron sordera inducida por el tratamiento con 
aminoglucósidos. Estos estudios mostraron una 
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predisposición a la ototoxicidad inducida por los 
aminoglucósidos que se trasmitía por vía mater-
na, por lo que se concluyó que se trataba de un 
defecto mitocondrial.4,5 El análisis del genoma 
mitocondrial de las familias afectadas mostró que 
había diferentes mutaciones, principalmente en 
el gen que codifica la subunidad 12S del ARN 
ribosomal.6-8 Las mutaciones presentes en este 
gen que se han asociado con la hipersensibilidad 
a los aminoglucósidos en poblaciones de origen 
asiático, europeo e incluso latinoamericano son: 
1) la sustitución del nucleótido A por G en la 
posición 1555,9-12 2) la eliminación-inserción 
alrededor del nucleótido 961,13 3) el cambio de 
C por T en la posición 149414 y el cambio de C 
por T en la posición 1189.15 Por otra parte, en el 
gen del ARN de transferencia para serina (UCN) 
se identificó una región susceptible a mutaciones 
asociadas con sordera no sindrómica, como la 
mutación A7445®G.16 

El mecanismo mediante el cual estas mutaciones 
causan la susceptibilidad a los aminoglucósidos 
no se ha aclarado completamente; sin embargo, 
hay evidencia de que estos cambios causan un 
apareamiento no clásico de algunos nucleótidos 
de la cadena polinucleotídica que produce un 
cambio en la conformación de la subunidad 
12S del ARN ribosomal, de manera que semeja 
la subunidad 16S del ARN ribosomal de las 
bacterias, modificando la síntesis de proteínas y 
la unión de los aminoglucósidos en esta región 
del genoma mitocondrial.17

En este trabajo se realizó una evaluación 
clínica y un análisis genético por biolo-
gía molecular de tres mujeres tratadas con 
gentamicina, dos de ellas con alteraciones 
vestibulares, con la finalidad de determinar 
la existencia de cambios en la secuencia del 
ADN mitocondrial que pudieran asociarse con 
daño en el vestíbulo y la recuperación de la 
función vestibular.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio comparativo efectuado con tres pacientes 
tratadas con gentamicina, en el que la función 
vestibular y auditiva fueron determinadas en el 
Hospital Ángeles Interlomas por la Dra. Cecilia 
Esteinou. 

Los equipos utilizados fueron: audiómetro 
marca Madsen, modelo Orbiter 922, versión 
2; impedanciómetro marca Madsen, modelo 
Zodiac 901; emisiones otoacústicas marca Oto-
dynamics, modelo V5, ILO 92OAE System. Para 
la posturografía se utilizó un equipo Equitest, 
versión 5.08, NeuroCom International. En la 
electronistagmografía se utilizó agua de deshielo 
a 0 grados, equipo Nystar versión 1.77.

La rehabilitación vestibular se realizó con el 
equipo Balance Master, versión 8.06 sistema 
NeuroCom International.

El análisis del ADN mitocondrial se realizó 
en el Instituto de Fisiología Celular. El ADN 
mitocondrial de los pacientes se extrajo de 
sangre periférica utilizando DNAzol, según las 
especificaciones del proveedor (Invitrogen). 
Se amplificaron diferentes fragmentos de ADN 
mitocondrial, abarcando desde la posición 15 
hasta la 1,624 (1,609 nucleótidos) y la región del 
nucleótido 7,367 al 7,751. Para ello se usaron 
varios pares de oligonucleótidos y la técnica de 
PCR de punto final; los fragmentos obtenidos se 
purificaron por columna según las especificacio-
nes del proveedor (QIAGEN) y posteriormente 
se secuenciaron por duplicado de manera bidi-
reccional en un secuenciador ABI PRISM 310. 
Los alineamientos de las secuencias obtenidas se 
realizaron con el programa BLAST (Basic Local 
Alignment Search Tool) en el sitio web: www.
ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ y se compararon con la 
secuencia de referencia Cambridge (rCRS) para 
el ADN mitocondrial humano. La asignación de 
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los reflejos estapediales fueron normales. La 
electronistagmografía evidenció el diagnóstico 
de arreflexia vestibular bilateral y la posturografía 
dinámica computarizada arrojó el diagnóstico 
de disfunción vestibular.

Se le dio rehabilitación vestibular durante aproxi-
madamente un año. Actualmente la paciente 
continúa con oscilopsia  y con cierta  lateropul-
sión hacia la derecha y tiene que ayudarse con la 
colocación de focos por la noche para iluminar 
la zona por donde camina.

RESULTADOS

En todos los casos estudiados la audición no 
sufrió daño; sin embargo, en los casos 2 y 3 la 
electronistagmografía y la posturografía diná-
mica computarizada evidenciaron arreflexia 
vestibular bilateral y disfunción vestibular, 
respectivamente. En la Figura 1 se muestran las 
cuatro posturografías dinámicas computarizadas 
de estas pacientes realizadas antes y después de 
la rehabilitación vestibular. Después de varios 
meses de rehabilitación, la paciente del caso 2 
tuvo una recuperación importante de la función 
vestibular, ejemplificada con los resultados de 
la posturografía antes y después de la rehabili-
tación (Figura 1 A y B). La paciente del caso 3, 
a pesar de tener una terapia de rehabilitación 
más prolongada, no logró recuperar la función 
vestibular (Figura 1 C y D).

Respecto al análisis de la secuencia del ADN 
mitocondrial, se analizaron primero las regio-
nes en donde se han reportado los cambios 
relacionados con la susceptibilidad a los ami-
noglucósidos; es decir, la región del gen 12S 
del ARN ribosomal15 y la región del gen para el 
ARNt para serina; sin embargo, no se encontró 
ninguno de los cambios reportados; por otro 
lado, sí se encontraron algunos de los cambios 
relacionados con el haplogrupo y dos cambios 
en la región del gen 12S mitocondrial para los 

los haplogrupos se realizó con la base de datos 
del genoma mitocondrial MITOMAP en el sitio 
web: www.mitomap.org.

Caso 1

Paciente femenina de 33 años, con antecedente 
de infección de vías urinarias, tratada con cin-
co dosis de 80 mg de gentamicina. No mostró 
ningún síntoma que sugiriera alteraciones en la 
función vestibular.

Caso 2

Paciente femenina de 31 años, con antededente 
de infección gastrointestinal, tratada con cinco 
dosis de 80 mg de gentamicina. Tuvo mareos, 
incapacidad de permanecer de pie y sensación 
de vértigo y ataxia.

Se le realizaron las siguientes pruebas: audio-
metría tonal completa y emisiones otoacústicas 
por producto de distorsión, con audición nor-
mal e impedanciometría y reflejos estapediales 
normales. La electronistagmografía mostró el 
diagnóstico de arreflexia vestibular bilateral y 
con la posturografía dinámica computarizada se 
obtuvo el diagnóstico de disfunción vestibular.

Se le dio rehabilitación vestibular durante 
aproximadamente seis meses. La paciente tiene 
actualmente una marcha adecuada.

Caso 3

Paciente femenina de 60 años, tratada con cinco 
dosis de 80 mg de gentamicina por padecer un 
absceso molar y posteriormente un absceso pro-
fundo de cuello. Tuvo mareos, incapacidad de 
permanecer de pie, sensación de vértigo y ataxia. 
Se le realizó una audiometría tonal completa y 
emisiones otoacústicas por producto de distor-
sión que mostraron audición normal, con caída 
selectiva en 8,000 Hz. La impedanciometría y 
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casos 1 y 2, G834T y DEL1228 A, respectiva-
mente; además del cambio G1438A, que se 
encontró en los tres casos. Estos cambios no 
parecen tener relevancia en la susceptibilidad 
a los aminoglucósidos, ya que se encontraron 
en la paciente sin daño vestibular y en las que 
sí lo tuvieron. Con estos resultados se investi-
garon entonces las regiones hipervariables 2 
y 3, donde se encontraron algunos cambios 
interesantes (Cuadro 1).

El cambio de adenina por guanina en la posición 
663 se relaciona con el haplogrupo A, mientras 

que el cambio de adenina por guanina en la po-
sición 827 es representativo del haplogrupo B.18 
Entonces, la paciente que tuvo daño vestibular 
irreversible pertenece al haplogrupo A y las pa-
cientes sin daño vestibular y con daño vestibular 
reversible pertenecen al haplogrupo B.

DISCUSIÓN

En cuanto a los otros cambios encontrados en la 
secuencia mitocondrial analizada, se encontró 
que la paciente sin daño vestibular mostró el 
menor número de cambios, seguida por la pa-

Figura 1. Posturografías de los casos 2 y 3 antes y después de la rehabilitación.
Se muestran las seis condiciones del examen de posturografía. Caso 2 antes (A) y después (B) de la rehabilitación 
vestibular. Caso 3 antes (C) y después (D) de la rehabilitación vestibular.
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Cuadro 1. Polimorfismos encontrados en pacientes femeninas tratadas con gentamicina

Caso 1 A263G G499A C602G A827G* G834T* G1438A*

Caso 2 A263G INS301C  
 INS310C      
G499A

A693G* A827G* DEL1128A* G1438A*

Caso 3 T146C            
T152C              
A153G              
A263G

DEL311C 
DEL523A   
DEL525C

A663G* G1438A*

           Igual en las tres.                       Cambio de haplogrupo
        - - -  Igual en haplogrupo B    * Cambio en la región 12S ARNr

ciente con daño vestibular reversible; el mayor 
número de cambios se encontró en la paciente 
con daño vestibular irreversible.

Los cambios A263G, T146C, T152C, A153G, 
INS301C, INS310C y DEL311C se encuentran 
en la región hipervariable 2 (HV2); el cambio 
G499A se localiza en la región hipervariable 
3 (HV3) del ADN mitocondrial, por lo que se 
esperaría que ninguno de estos cambios tuvieran 
relevancia en la función mitocondrial.19 

En las tres pacientes se encontró una guanina 
en lugar de una adenina en las posiciones 263 
y 1438. Al estar presentes estos cambios en la 
paciente sin daño vestibular y en las que sí lo 
mostraron, es poco probable que estos cambios 
tengan relación con la suceptibilidad a la gen-
tamicina.19,20

En la paciente sin daño vestibular se encontró 
un cambio de una citosina por una guanina en 
la posición 602, este cambio se encuentra en la 
región que codifica para el ARN de transferen-
cia de la fenilalanina; también se encontró un 
cambio de una timina en lugar de una guanina 
en la posición 834, este cambio se encuentra en 
la región que codifica a la subunidad 12S del 
ARN ribosomal;21 sin embargo, ninguno de estos 
cambios parece tener efecto en la susceptibilidad 
a la gentamicina.

En el caso de la paciente con daño vestibular 
reversible se encontró un cambio de una guani-
na en lugar de una adenina en la posición 693; 
además, existe una eliminación de una adenina 
en la posición 1128; ambos cambios se encuen-
tran en la región que codifica a la subunidad 
12S del ARN ribosomal.21 Esta subunidad posee 
una estructura secundaria en donde se obser-
van varios bucles y horquillas; estas estructuras 
se establecen por la formación de puentes de 
hidrógeno entre diferentes nucleótidos com-
plementarios, de manera que cuando ocurre 
sustitución, eliminación o inserción de ciertos 
nucleótidos existe la posibilidad de que se modi-
fiquen los puentes de hidrógeno que mantienen 
la estructura de la subunidad 12S, ocasionando 
cambios conformacionales; sin embargo, en los 
casos que nos ocupan no parece tener efecto en 
la función vestibular.

Asimismo, en la paciente con daño vestibular 
irreversible se encontraron dos cambios loca-
lizados en el sitio de unión para factores de 
transcripción mitocondrial;21 éstos son: DEL523A 
(no está presente la adenina en la posición 523) 
y DEL525C (no está presente la citosina en la 
posición 525), lo que implica que, si se modi-
fica la afinidad de los factores de transcripción 
mitocondrial en este sitio, podría afectarse la 
transcripción de ARNs de transferencia y de 
ARN ribosomales; por tanto, podría afectarse la 
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viabilidad mitocondrial y, por ende, la función 
vestibular. Ésta pudiera ser la explicación de 
por qué la paciente del caso 3 no pudo lograr 
la recuperación de la función vestibular a pesar 
de seguir una terapia de rehabilitación.

Aunque son abundantes los reportes de daño au-
ditivo por la administración de aminoglucósidos, 
son escasos los que describen daño vestibular 
en forma exclusiva;22 por tanto, siempre que sea 
necesaria la administración de estos antibióticos 
es recomendable hacer un seguimiento de la 
función vestibular, aunado a un estudio del ADN 
mitocondrial mediante biología molecular para 
detectar si existe susceptibilidad al daño vesti-
bular por ese medicamento y poder recomendar 
un tratamiento alternativo.

CONCLUSIONES

Se encontraron diferencias en las secuencias del 
ADN mitocondrial en el sujeto control y en las 
dos pacientes tratadas con gentamicina. Algu-
nos cambios que se localizaron en las regiones 
hipervariables, variables y en el gen 12S rRNA 
son indicativos de haplogrupos diferentes (A o 
B). Sin embargo, los cambios localizados en las 
regiones de unión a factores de transcripción 
mitocondrial (DEL523A y DEL525A) sugieren 
que posiblemente estos cambios sean la causa de 
que la paciente que los tuvo no lograra recuperar 
la función vestibular. 
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Efectividad del bloqueo 
preoperatorio de la rama lingual 
del glosofaríngeo en el control 
del dolor posoperatorio en la 
amigdalectomía subcapsular

RESUMEN

Antecedentes: hasta el momento no hay una técnica o tecnología aso-
ciada con la amigdalectomía que pueda ayudar a realizarla sin dolor.

Objetivo: evaluar la efectividad del bloqueo preoperatorio de lidocaína 
al 2% con epinefrina (1:200,000) + clonidina + fentanil en los niños 
operados de amigdalectomía-adenoamigdalectomía. 

Pacientes y método: estudio prospectivo, comparativo, efectuado con 
96 pacientes de 2 a 14 años de edad que fueron intervenidos de una 
amigdalectomía-adenoamigdalectomía, divididos en dos grupos: en 
uno se realizó un bloqueo preoperatorio en la fosa amigdalina con 
lidocaína al 2% con epinefrina 1:200,000, fentanilo y clonidina, y en el 
otro grupo se administró placebo. El dolor se evaluó durante la primera 
semana, tres veces al día, mediante un esquema visual análogo de dolor. 

Resultados: en los pacientes que recibieron el bloqueo preoperatorio 
se encontró disminución del dolor en los días 1 a 4, que fue estadís-
ticamente significativa (p <0.001). No hubo complicaciones en el 
procedimiento. Todos los pacientes se trataron de manera ambulatoria. 

Conclusión: el bloqueo lingual preoperatorio es muy efectivo para 
controlar el dolor posoperatorio mediato, mejora la dieta y la calidad 
de vida sin riesgo preoperatorio importante.

Palabras clave: amigdalectomía subcapsular, bloqueo preoperatorio de 
la rama lingual del glosofaríngeo, dolor posoperatorio.

Ramón A Horcasitas-Pous1  
Karla Navarrete2

1 Médico adscrito al servicio de Otorrinolaringología, 
Hospital Infantil del Estado de Chihuahua.
2 Médico pediatra adscrita al Hospital Regional de 
Jiménez, Chihuahua.

Correspondencia
Dr. Ramón A Horcasitas Pous  
Hacienda del Valle 7120 despacho 225
31217 Chihuahua, Chihuahua
drhorcasitas@yahoo.com

Este artículo debe citarse como
Horcasitas-Pous R, Navarrete K. Efectividad del 
bloqueo preoperatorio de la rama lingual del 
glosofaríngeo en el control del dolor posoperatorio 
en la amigdalectomía subcapsular. An Orl Mex 
2014;59:121-125.

Recibido: noviembre 2013

Aceptado: enero 2014
Effectiveness of Preoperative 
Glossopharyngeal Block in the Control 
of Postoperative Pain in Subcapsular 
Tonsillectomy

ABSTRACT

Background: So far there is not a technique or technology associated 
to tonsillectomy that may help to perform it without pain.

Objective: To evaluate the effects of preoperative peritonsillar injec-
tion of lidocaine plus adrenaline 1:200,000, clonidine and fentanyl in 
children undergoing tonsillectomy/adenotonsillectomy versus placebo.

An Orl Mex 2014;59:121-125.
Artículo originAl
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Patients and method: A prospective, comparative study was done with 
96 children (age 2-14 years) submitted to tonsillectomy-adenotonsillec-
tomy, divided into two groups: in one a preoperative block was done at 
tonsillar fossa with lidocaine 2% with epinephrine 1:200,000, fentanyl 
and clonidine, and in the other group placebo was administered. Visual 
analog scale was used for postoperative pain assessment; follow up after 
surgery was of seven days.

Results: Median visual analog scale for the infiltration group was sig-
nificantly lower in days 1 through 4 (<0.001); after day 5 no significant 
differences were observed, all patients were outpatients.

Conclusion: Preincisional injection of lidocaine plus adrenaline 
1:200,000, fentanyl and clonidine decreases significantly postoperative 
pain and improves soft diet in the first 48 hours without a serious risk 
of a severe complication.

Key words: subcapsular tonsillectomy, preoperative glossopharyngeal 
block, postoperative pain.

La amigdalectomía es el procedimiento quirúr-
gico que se realiza con mayor frecuencia en 
la mayor parte de los servicios de Otorrinola-
ringología en el mundo; las dos indicaciones 
más frecuentes son los procesos infecciosos de 
repetición (más de siete infecciones por año) y 
la obstrucción de la vía aérea superior. Es una ci-
rugía con pocas complicaciones, probablemente 
la más común es el dolor posoperatorio mediato 
que puede interferir con la alimentación, el 
sueño y la vida familiar en los primeros 10 días 
del procedimiento.1 Hasta el momento no hay 
una técnica o tecnología asociada con la amig-
dalectomía que pueda ayudar a realizarla sin 
dolor. Múltiples estudios reportan medicamentos 
pre o posoperatorios inyectados o en los lechos, 
así como múltiples tecnologías (calientes, frías, 
rasurador), sin lograr resultados con éxito total.2,3

El tema del dolor es muy complicado debido a 
lo subjetivo que se convierten las mediciones y 
la gran variabilidad de cada paciente.4

Estudios en la bibliografía reportan los efectos 
de algunos anestésicos locales (lidocaína, mar-

caína, bupivacaína, levobupivacaína) aplicados 
localmente en los lechos o inyectados en la fosa 
amigdalina antes o después del procedimiento. 
Los esteroides preoperatorios, administrados 
en la fosa amigdalina y por vía intravenosa, 
han demostrado su efectividad en el alivio del 
dolor y las náuseas posoperatorias en series de 
confiabilidad IIa.5 

Es importante recordar la utilidad de los anestési-
cos locales aplicados antes de realizar la incisión 
periamigdalina, mismos que disminuyen la 
liberación de sustancias proinflamatorias  (IL-2, 
IL-3, TNF) debido al bloqueo de las fibras C del 
dolor. La clonidina es un agonista alfa 2 selecti-
vo que prolonga la duración de los anestésicos 
locales en el sitio de la infiltración, promueve 
un efecto analgésico al estimular los receptores 
noradrenérgicos en la médula espinal y tiene 
un efecto antiinflamatorio local, lo que genera 
la reducción de la migración de macrófagos y 
linfocitos en el sitio de la lesión en los siguientes 
cinco días.3 El fentanilo, derivado opioide, es 
un potente inhibidor del dolor a nivel central, 
pero no tiene un efecto real comprobado a ni-
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vel periférico. Hay varias teorías de su acción a 
nivel periférico porque no se ha comprobado 
la existencia de receptores Mu periféricos. En 
nuestro caso, una de las teorías del efecto lo-
cal del fentanilo es la reducción del pH de la 
mezcla potenciando el efecto y duración de los 
anestésicos locales.6

No hay que olvidar que la aplicación de anes-
tésicos locales en la fosa amigdalina puede 
ocasionar complicaciones serias dependientes 
de la dosis, entre las que destacan la absorción 
por vía intravenosa que genera convulsiones, 
accidentes vasculares cerebrales, paresias o 
parálisis facial, trastornos de la deglución, del 
gusto, obstrucción de la vía aérea superior y 
parálisis del nervio vago.7

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio prospectivo, comparativo, autorizado 
por el cómite de ética del Hospital Infantil del 
Estado de Chihuahua, en el que se explicó el 
procedimiento a los padres o al responsable 
del paciente, quienes debían llenar y firmar el 
consentimiento informado. El estudio se realizó 
de enero a junio de 2009 con niños programados 
para adenoamigdalectomía o amigdalectomía. 
Los pacientes se dividieron en dos grupos, uno 
con infiltración de anestésico (49 pacientes) y 
otro grupo control con placebo (47 pacientes).                     

La combinación de medicamentos aplicados 
en ambos lados fue lidocaína + adrenalina al 
2% (1 en 200,000) 2 mL + fentalino (50 mg/mL) 
0.5 mL + clonidina (5 mg/kg) hasta 0.5 mL en 
una jeringa de 5 mL. La mezcla se aplicó con 
una aguja espinal 25 con un largo de 5 cm. La 
técnica de infiltración consiste en localizar la 
cápsula amigdalina y aplicar en el polo superior, 
medio e inferior (Figura 1), tratando de infiltrar 
el medicamento entre la cápsula amigdalina y 
el tejido conectivo-músculo, aprovechando una 
disección hídrica de la cápsula y asegurándose 

que no sea aplicado directamente en un vaso 
sanguíneo. El procedimiento se realizó en am-
bos lados. A los cinco minutos de la aplicación 
del anestésico se realizó el procedimiento qui-
rúrgico mediante electrocirugía utilizando un 
electrocauterio monopolar con una potencia de 
15 W, sin suturas para la hemostasia y siempre 
realizada por el mismo cirujano. Al final del 
procedimiento el cirujano anotó en una libreta 
si el paciente fue bloqueado o se aplicó placebo.

Todos los pacientes fueron evaluados en las 
primeras dos y cuatro horas posoperatorias an-
tes de ser dados de alta del servicio de cirugía 
ambulatoria. Se indicó y explicó a los padres 
el procedimiento para el llenado del formato 
de recolección de datos por los siguientes siete 
días; las escalas de dolor se evaluaron cada 12 
horas y se entregaron en la primera revisión 
posoperatoria. El cuestionario de dolor evalúa 
lo siguiente:

1.  Dolor reflejado en cara del 0 al 10  (escala 
visual análoga de dolor).

2.  Dieta tolerada durante los días evaluados 
(desayuno, comida, cena).

3.  Apertura oral lograda durante los días del 
posoperatorio.

4.  Efectos colaterales o evolución anormal.

Figura 1. Infiltración en los tres puntos indicados 
tratando de realizar una hidrodisección.
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El dolor posoperatorio de todos los pacientes se 
trató con acetaminofén 15 mg/kg divididos en 
cuatro dosis y metamizol 10 mg/kg divididos en 
cuatro dosis durante al menos siete días.

RESULTADOS

Se incluyeron 96 niños sometidos a amigdalec-
tomía-adenoamigdalectomía, realizadas en 2008 
y 2009 en el servicio de Otorrinolaringología 
en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua.

La edad promedio de los pacientes fue de 6.69 
± 2.79 años, con mínimo de 2 y máximo de 14.

Se observaron resultados estadísticamente sig-
nificativos en la disminución del dolor con la 
aplicación del bloqueo preoperatorio en los 
días 1 al 4, con disminución de la eficacia a 
partir de los días 5 y 6 (Figura 2 y Cuadro 1). 
Asimismo, se observó que en el grupo de blo-
queo preoperatorio el inicio de la dieta blanda 
ocurrió más temprano que en el grupo placebo 
(2.3 vs 3.11 días).

En este ensayo clínico se encontró que el blo-
queo del nervio lingual con la combinación de 
lidocaína epinefrina + clonidina  + fentanilo  

Figura 2. Grado de dolor durante siete días, con 
diferencia significativa en los primeros cuatro días 
(p 0.001).
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disminuyó significativamente el dolor posope-
ratorio en niños.

DISCUSIÓN

El tratamiento del dolor posoperatorio en la 
amigdalectomía es un reto muy importante para 
el grupo médico; hay varios factores importantes, 
como la técnica quirúrgica, la administración de 
antibióticos o corticoesteroides, la analgesia pre 
o posoperatoria, la edad, la masa corporal y la 
percepción de dolor.8

Los estudios relacionados con la aplicación 
de anestésicos en la fosa amigdalina se han 
incrementado de manera importante en los 
últimos dos años; múltiples medicamentos en 
diferentes volúmenes y concentraciones se han 
investigado para este propósito con resultados 
contradictorios en lo que respecta a la aplicación 
de anestésicos preoperatorios.9

El anestésico local ideal es el que provee 
anestesia y analgesia adecuadas durante el 
procedimiento quirúrgico y satisface los propó-
sitos de eliminar el dolor posoperatorio, debe 
ser seguro para el paciente y tener un margen 
de seguridad muy amplio con mínimos efectos 
colaterales. La lidocaína es el anestésico local 
del grupo de las amidas más administrado, tiene 
un efecto de acción muy rápido, pero una vida 
media muy corta, por lo que su efecto es corto, 
pero cumple el efecto principal de prevenir la 
activación del cuerno dorsal de la médula, lo 
que evita la liberación de sustancias asociadas 
con el dolor.10

Hay algunas propiedades comunes en esta fami-
lia de anestésicos locales en lo que respecta a la 
toxicidad, las dos más importantes ocurren en el 
sistema nervioso central y el cardiovascular; en 
el primero se observa una excitabilidad neuronal 
aumentada que puede llevar a convulsiones y 
en el sistema cardiovascular genera vasodilata-
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ción moderada y disminución de la frecuencia 
cardiaca.10

CONCLUSIÓN

Con los resultados obtenidos en este estudio 
recomendamos la infiltración con la mezcla de 
lidocaína-epinefrina 2%, clonidina y fentanilo 
previo a la adenoamigdalectomía-amigdalec-
tomía  debido a que se observó una franca 
disminución del dolor posoperatorio y mejor 
tolerancia a la dieta en los niños en los prime-
ros cuatro días del seguimiento, con diferencia 
estadísticamente significativa. 

Recomendamos el bloqueo preoperatorio en 
pacientes de todas las edades intervenidos de 
una adenoamigdalectomía subcapsular.
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Cuadro 1. Medición del dolor en el grupo que recibió anestésico vs el grupo control

Medición 
del dolor

Grupo con anestesia
n=49

Grupo control
n=47 p*

Media DE Mínima Máxima Media DE Mínima Máxima

Día 1 3.21 2.21 0 10 4.93 2.31 0 10 0.0001
Día 2 3.03 1.61 0 8 4.92 2.49 0 9 0.0001
Día 3 2.80 1.82 0 8 4.38 2.46 0 8 0.001
Día 4 2.71 1.99 0 8 4.16 2.24 0 10 0.001
Día 5 2.52 1.89 0 9 3.53 2.22 0 10 0.019
Día 6 2.05 2.02 0 9 3.47 2.71 0 10 0.004
Día 7 1.90 2.10 0 8 2.79 2.61 0 10 0.071

* prueba t de Student para muestras independientes de variancias homogéneas.
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Parotidectomía: revisión 
bibliográfica y análisis de nuestros 
resultados en los últimos seis años
RESUMEN

Antecedentes: los tumores parotídeos constituyen 90% de los tumores 
de las glándulas salivales; la mayor parte son benignos. El tratamiento 
de elección es la intervención quirúrgica, que incluye desde la paro-
tidectomía parcial con tumorectomía o la parotidectomía superficial, 
hasta la parotidectomía total.

Objetivo: realizar una revisión bibliográfica de la parotidectomía y 
exponer nuestros resultados obtenidos durante los últimos seis años.

Pacientes y método: estudio estadístico, descriptivo, retrospectivo de 
47 pacientes intervenidos de parotidectomía en el Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Punta de Europa, Algeciras, España, de 2007 
a 2012. El estudio descriptivo fue de frecuencias y tablas de cruzadas 
entre distintas variables.

Resultados: se intervinieron a 47 pacientes de parotidectomía de 2007 
a 2012 (68% hombres y 32% mujeres). En 66% de los casos el tumor 
afectaba la glándula parótida; en 61.7% de los casos el tumor se lo-
calizaba en la cola de la parótida. Se realizó punción por aspiración 
con aguja fina en 55% de los pacientes intervenidos, con resultados 
coincidentes con el estudio anatomopatológico en 21.3%. Las compli-
caciones más frecuentes halladas en nuestro estudio fueron la parálisis 
facial temporal y el síndrome de Frey (23.4 y 10.6%, respectivamente); 
otras complicaciones, como seromas, hematomas y necrosis del colgajo 
ocurrieron con menor incidencia. En 53% de los pacientes no se registró 
ninguna complicación a corto plazo.

Conclusiones: con la incisión tipo ritidectomía (RAHI) hubo más casos 
de seromas que con la incisión clásica (67 vs 33%, respectivamente), 
pero menor incidencia de parálisis facial (18 vs 64%) y de síndrome 
de Frey (0 vs 100%). 

Palabras clave: tumores parotídeos, parotidectomía.
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Parotidectomy: Bibliographic Review 
and Analysis of Our Results in the Last 
Six Years

ABSTRACT

Background: Parotid tumors constitute 90% of salivary gland tumors, 
being mostly benign. The treatment of choice of these tumors is surgery, 
covering techniques such as partial tumor enucleation or superficial 
parotidectomy, to total parotidectomy. 
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Los tumores de las glándulas salivales son poco 
frecuentes, constituyen 3% de todos los tumo-
res de cabeza y cuello, la glándula parótida es 
la afectada con más frecuencia (90.7% de los 
tumores de las glándulas salivales mayores).1 La 
mayor parte son benignos (aproximadamente 
80%), el principal tipo histológico es el adenoma 
pleomorfo.

El tratamiento quirúrgico inicial de las lesiones 
parotídeas era frustrante para el cirujano y el 
paciente. En 1765 Lorenzo Heister reportó una 
parotidectomía sin consideración de la red 
vascular ni del nervio facial, con resultados 
funcionales adversos. En 1825 Heyfelder realizó 
una parotidectomía sin lesión del nervio facial y 
en 1830  Velpeau sistematizó la búsqueda y con-
servación del nervio facial. Durante los primeros 
años del siglo XX y hasta el decenio de 1940, 
el tratamiento sugerido fue con radioterapia, 
pues ocurrían recurrencias en 35 a 50%; sin 
embargo, los trabajos de Barley (1941) y Hayes 

Martin (1952) aportaron técnicas operatorias 
que hicieron de la cirugía el modo más seguro 
de eliminar el tumor conservando la función del 
nervio facial.2

En la actualidad, la resección quirúrgica es el 
tratamiento de elección de los tumores de la 
glándula parótida, la técnica varía desde la 
parotidectomía parcial con tumorectomía  hasta 
la parotidectomía total. El lóbulo superficial 
contiene 80% del parénquima glandular, por 
lo que la parotidectomía superficial es la más 
utilizada para el tratamiento de los tumores 
parotídeos. En la actualidad, para cualquier 
cirujano de cabeza y cuello es esencial la 
conservación del nervio facial en la técnica 
de parotidectomía, sobre todo en el caso de 
tumores benignos. La técnica de parotidectomía 
avanza en la búsqueda de mejores resultados 
estéticos, con modificaciones de la incisión, 
como la incisión tipo ritidectomía modificada o 
la periauricular, y añadiendo nueva tecnología, 

Objective: To make a bibliographical review of parotidectomy and to 
communicate our results obtained during the last six years.

Patients and method: An statistic, descriptive, restrospective study of 47 
patients submitted to parotidectomy at Otorhynolaryngology Service of  
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España, was done from 2007 to 
2012. The descriptive study was of frequencies and cross tables among 
several variables.

Results: Forty-seven patients were submitted to parotidectomy from 
2007 to 2012 (68% men). In 66% of cases tumor affected left parotid 
gland; in 61.7% tumor was located at parotid tale. Fine needle aspiration 
puncture was made in 55% of patients, with results coincident to the 
anatomopathological study in 21.3%. The most frequent complications 
found in our study were temporary facial paralysis and Frey syndrome 
(23.4% and 10.6%, respectively); other complications such as seromas, 
hematomas and necrosis of flap were lesser frequent. In 53% of patients 
there were not short-term complications.

Conclusions: With retroauricular hairline incision there were more cases 
of seromas than with classical incision (67% vs 33%, respectively), but 
lower incidence of facial paralysis (18% vs 64%) and Frey’s syndrome 
(0% vs 100%)

Key words: parotid tumors, parotidectomy.
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como la monitorización facial, para la correcta 
localización del nervio facial.

El objetivo de este estudio es realizar una revisión 
bibliográfica de la parotidectomía y exponer 
nuestros resultados obtenidos durante los últimos 
seis años.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio estadístico descriptivo retrospectivo de 
47 casos de pacientes intervenidos de parotidec-
tomía en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España, de 
2007 a 2012.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
intervenidos de parotidectomía por cualquier 
indicación quirúrgica en el periodo citado. 
Para obtener los datos necesarios se revisaron 
las historias clínicas de los pacientes incluidos 
en el estudio y se confeccionó una hoja de 
recolección de datos donde se registraron las 
siguientes variables: sexo, edad del paciente al 
diagnóstico, antecedentes generales y antece-
dentes otorrinolaringológicos, síntoma de inicio, 
tiempo transcurrido hasta acudir al especialista, 
localización de la masa parotídea (derecha o 
izquierda), área afectada de la parótida, pruebas 
complementarias realizadas, anatomía patoló-
gica resultante, tamaño del tumor, tratamiento 
realizado (intervención quirúrgica y tratamiento 
coadyuvante), tiempo entre el diagnóstico y la 
operación, monitorización facial y, por último, 
complicaciones posoperatorias.

Se realizó un estudio descriptivo de frecuencias 
y tablas de cruzadas entre distintas variables 
mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS

En nuestra área sanitaria, que abarca una pobla-
ción de aproximadamente 250,000 habitantes, 

se intervinieron 47 pacientes de parotidectomía 
entre los años 2007 y 2012 (68% hombres y 32% 
mujeres). El grupo de edad más afectado fue de 
51 a 70 años, con 42% de los casos, los límites 
de edad fueron 19 y 81 años.

En 66% de los casos el tumor afectaba la glán-
dula parótida izquierda y en 34%, la derecha; 
en 61.7% de los casos el tumor se localizaba en 
la cola de la parótida.

En todos los pacientes estudiados el síntoma 
de inicio fue una masa parotídea asintomática, 
ningún paciente tuvo otros síntomas, como pa-
rálisis facial, dolor o afectación de estructuras 
vecinas. Aunque 59% de los pacientes acudió al 
especialista antes de un año de evolución, sólo 
25.5% lo hizo antes de tres meses y 6.3% de 
los pacientes acudieron después de 10 años. La 
mayoría de los pacientes provenía de la consulta 
externa o de consultas periféricas (68%), el resto 
acudió derivado de otro hospital o como una  
interconsulta desde otro servicio del hospital.

En cuanto a las pruebas complementarias, se 
realizó ecografía en 36% de los pacientes, siem-
pre previa a otro estudio complementario, como 
resonancia magnética nuclear o TAC. La primera 
se realizó en 91.4% de los pacientes y la segunda 
en 19.1%. Se realizó punción por aspiración con 
aguja fina en 55% de los pacientes intervenidos, 
con resultados coincidentes con el resultado 
anatomopatológico en 21.3%.

El tamaño del tumor fue de 2.1 a 4 cm en 
48.9% de los pacientes y de menos de 2 cm en 
42.5%. Los resultados anatomopatológicos más 
frecuentes obtenidos en esta serie se muestran 
en el Cuadro 1. 

En nuestro servicio la técnica más utilizada para 
el tratamiento de los tumores de la glándula pa-
rótida es la parotidectomía superficial, realizada 
en 97.8% de los pacientes. Sólo se realizó una 
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parotidectomía total en un paciente cuyo resul-
tado anatomopatológico de la pieza quirúrgica 
fue de tumor mixto.

Se realizó incisión convencional en 76.6% de 
los pacientes. La incisión tipo RAHI (usada en 
23.4%) se comenzó a usar en 2011, los casos 
operados con este tipo de incisión representaron 
11 de 19 casos intervenidos en los años 2011 
y 2012 (58%).

En todos los casos estudiados la parotidectomía 
se realizó bajo monitorización del nervio facial.

Las complicaciones más frecuentes halladas en 
nuestro estudio fueron la parálisis facial temporal 
y el síndrome de Frey (23.4 y 10.6%, respectiva-
mente). Otras complicaciones, como seromas, 
hematomas, necrosis del colgajo, ocurrieron con 
menor incidencia. En 53% no se registró ninguna 
complicación a corto plazo.

No podemos ofrecer datos de recidivas ni evo-
lución a largo plazo de los pacientes estudiados 
porque es una serie de corto seguimiento, el 
último año registrado fue 2012, por lo que no 
es valorable estadísticamente.

DISCUSIÓN

Los tumores parotídeos suelen aparecer como 
masa asintomática de lento crecimiento, 80% 
de los tumores suelen ser benignos; en nuestra 

serie lo fue 80.8%. De acuerdo con otros es-
tudios, los tipos anatomopatológicos benignos 
más frecuentes son el adenoma pleomorfo y el 
tumor de Warthin.3-7

En cuanto a los tumores malignos, según la 
bibliografía, los subtipos más frecuentes son el 
carcinoma mucoepidermoide y el adenocarcino-
ma; en nuestra serie fueron escasos, el linfoma 
fue el tipo más frecuente.

En todas las series revisadas los pacientes con 
afección maligna tienen una media de edad 
significativamente mayor que los pacientes con 
tumores benignos.4-7 En nuestra serie 60% de los 
tumores malignos y 42% de los benignos afec-
taron al grupo de edad de 51 a 70 años; 18% 
de los pacientes con tumores benignos tenían 
más de 70 años.

Los tumores benignos se manifiestan normal-
mente como una masa asintomática, de lento 
crecimiento, lo que hace que el intervalo entre 
la aparición del tumor y la consulta médica sea 
amplio. En nuestro estudio, de los 34 casos de 
tumores benignos parotídeos en los que pudimos 
analizar el tiempo hasta acudir al especialista, 
20 pacientes acudieron en el primer año a las 
consultas de Otorrinolaringología; de ellos, ocho 
acudieron antes de tres meses.

En el caso de los tumores malignos, en ocasiones 
aparecen otros síntomas, como rápido creci-
miento, dolor, fijación de la masa a estructuras 
adyacentes, que orientan al diagnóstico de  ma-
lignidad y hacen que el paciente acuda antes a 
la consulta especializada, aunque en ocasiones 
se comportan clínicamente como benignos (81% 
de los pacientes con tumores malignos en el es-
tudio de Bussu,5 50% en el de Takahama Junior6), 
con diagnóstico anatomopatológico posterior de 
malignidad. En nuestro estudio todos los pacien-
tes diagnosticados con tumor maligno acudieron 
antes del año de evolución y todos manifiestaron 

Cuadro 1. Resultados anatomopatológicos
                      

Núm. de casos (%)

Adenoma 2 (4.2)
Adenoma pleomorfo 23 (48.9)
Tumor de Warthin 13 (27.6)
Carcinoma de células acinares 1 (2.1)
Carcinoma epidermoide 1  (2.1)
Linfoma 3 (6.3)
Otros 4 (8.5)
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clínicamente una masa parotídea asintomática, 
sin otros síntomas añadidos. 

En cuanto al tratamiento, algunos autores defien-
den que no es necesario extirpar toda la porción 
superficial de la parótida en caso de tumores be-
nignos, como el adenoma pleomorfo o el tumor 
de Warthin, porque las tasas de parálisis facial y 
recidivas son similares a las de otras series que 
muestran resultados de parotidectomía total 
superficial. Algunos investigadores establecen la 
tasa de parálisis facial transitoria y parálisis per-
manentes en 2.9-27% y 2.5%, respectivamente, 
en caso de parotidectomía parcial superficial vs 
10.3-22% y 8%, respectivamente, en las paro-
tidectomías totales superficiales.8 Sin embargo, 
otros autores defienden que la enucleación es 
inadecuada para el tratamiento de tumores pa-
rotídeos por el incremento del riesgo de lesión 
del nervio facial y de recidiva.5

En nuestros pacientes se realizó parotidectomía 
total superficial en casi todos (97.8%). Hasta 
el año 2011, todas se realizaban con incisión 
clásica de Blair. A partir del año 2011, en 58% 
de los casos intervenidos se realiza una incisión 
tipo ritidectomía (RAHI del inglés retroauricular 
hairline incision) asociada con colgajo SMAS 
(sistema músculo-aponeurótico superficial), con 
excelentes resultados estéticos. La incisión tipo 
ritidectomía se realizó en 36% en hombres. En 
cuanto a la edad, la mayoría de los pacientes a 
los que se realizó la vía de abordaje tipo RAHI 
estaban en el grupo de edad de 51 a 70 años 
(45.4%), 18.1% tenía menos de 30 años de 
edad, 27.2% tenía de 31 a 50 años y 9% tenía 
más de 70 años. Estos datos demuestran que es 
una técnica que puede usarse en pacientes de 
cualquier edad, no sólo en pacientes jóvenes. 
En cuanto a las complicaciones, encontramos 
mayor incidencia de seromas con el abordaje 
tipo RAHI que con la incisión clásica (67 vs 
33%, respectivamente), pero menor incidencia 
de parálisis facial (18 vs 64%) y de síndrome de 
Frey (0 vs 100%).

Las revisiones bibliográficas realizadas muestran 
que la incisión tipo RAHI permite una amplia 
exposición de la glándula parótida sin mayor 
incremento del riesgo de lesión facial y con re-
sultados estéticos superiores a los obtenidos con 
otro tipo de incisión.9 En nuestra experiencia, los 
resultados estéticos a corto plazo son muy satis-
factorios y las complicaciones posoperatorias no 
difieren mucho de las reflejadas en los pacientes 
intervenidos con incisión clásica (Figuras 1 a 3). 

Las complicaciones posquirúrgicas observadas 
con más frecuencia en la mayor parte de los es-
tudios son las parálisis faciales transitorias3,4 y los 
sialoceles.5 En nuestro estudio la parálisis facial 
transitoria fue la complicación más frecuente 
(23%), seguida del síndrome de Frey (10.6%).

El síndrome de Frey se distingue por sudoración, 
enrojecimiento, sensación de calor y dolor en las 
regiones preauricular y temporal al momento de 
ingerir alimentos que producen un fuerte estímu-
lo de la secreción salival. Se produce por lesión 

Figura 1. Imagen intraoperatoria. Incisión tipo ritidec-
tomía modificada. La incisión comienza a la altura del 
trago, extendiéndose de manera inferior y posterior 
al lóbulo de la oreja, siguiendo por la zona retroau-
ricular hasta la línea de crecimiento del cabello, por 
la que desciende.
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del nervio auriculotemporal y regeneración abe-
rrante de las fibras simpáticas y parasimpáticas. 
Por lo general, se produce por traumatismos 
parotídeos o cirugía sobre la glándula parótida o 
sobre la articulación temporomandibular. Puede 
afectar a 50-60% de los pacientes sometidos a 
parotidectomía.10 El síndrome ocurre entre unos 
días después de la afectación del nervio hasta 
años después; en la bibliografía se encuentra un 
promedio comprendido de 7 a 12 meses. Cerca 
de 5% de los pacientes manifiesta una regresión 
espontánea de los síntomas.10 La toxina botulí-
nica ha demostrado ser segura, bien tolerada 
y efectiva para el tratamiento del síndrome.10 
Algunos autores defienden la preservación y 
elevación de un colgajo del sistema músculo-
aponeurótico superficial para la prevención del 
síndrome de Frey, con 69% de los pacientes a 
los que se realizó el colgajo del sistema mús-
culo-aponeurótico superficial y no padecieron 
síndrome de Frey.11
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Turbinectomía parcial inferior. 
Seguimiento a largo plazo

RESUMEN

Antecedentes: la turbinectomía es una técnica quirúrgica antigua pero 
que, por diferentes motivos, ha caído en desuso, primordialmente por 
reportes del síndrome de la nariz vacía y de hemorragia transoperatoria, 
dando lugar a otros procedimientos dependientes de tecnología. 

Objetivo: demostrar que las complicaciones de la turbinectomía son 
similares a las esperadas con otras técnicas.

Material y método: estudio longitudinal, retrospectivo, observacional 
y descriptivo, en el que se revisaron los expedientes de 38 pacientes 
consecutivos operados de turbinectomía parcial inferior bilateral, 
buscando complicaciones de la técnica con seguimiento entre ocho 
meses y tres años.

Resultados: se incluyeron 20 hombres y 18 mujeres, de 23 a 67 años 
de edad. Sólo se encontró una complicación, que fue la formación de 
una sinequia, misma que fue corregida en el consultorio.

Conclusión: la turbinectomía parcial inferior bilateral es una alternati-
va quirúrgica no dependiente de la tecnología, lo que abarata costos, 
manteniendo eficacia y seguridad similares a las de otras técnicas 
quirúrgicas.

Palabras clave: turbinectomía, complicaciones.
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Lower Subtotal Turbinectomy. Long Term 
Results

ABSTRACT

Background: Turbinectomy is an old surgical technique that is no lon-
ger used in most of the ENT departments, mainly due to reports about 
empty nose syndrome and transoperative bleeding. This leads us to use 
some other surgical procedures, most of them technology dependent. 

Objective: To demonstrate that complications of turbinectomy are similar 
to those expected with newer techniques.

Material and method: A longitudinal, restrospective, observational 
and descriptive study was done reviewing the charts of 38 consecu-
tive patients who underwent bilateral lower subtotal turbinectomy. We 
searched for complications of the technique, with following ranging 
from eight months to three years.

Results: 20 men and 18 women were included, their ages ranged from 
23 to 67 years old. We found only one complication, a synechiae, which 
was corrected in the office.
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La obstrucción nasal es un problema sumamente 
prevalente en la población mexicana; en su ma-
yor parte tiene como fundamento etiopatogénico 
la hipertrofia de cornetes. Existe infinidad de 
tratamientos, la primera línea la representa la 
administración de antihistamínicos, esteroides 
tópicos nasales y descongestionantes, pero ante 
el paciente que carece de alivio de su cuadro 
clínico se valora la posibilidad de tratamiento 
quirúrgico.

A lo largo de la historia se han planteado múl-
tiples técnicas quirúrgicas; en los últimos 130 
años se han publicado cerca de 13 distintas 
técnicas quirúrgicas, algunas ya abandonadas 
y otras perduran hasta nuestro días (Cuadro 1). 

La existencia de tan diversas técnicas quirúrgicas 
nos habla de la falta de una técnica idónea para 
el tratamiento de esta afección, lo que se debe 
en gran medida a los pocos análisis realizados 
que comparan técnicas quirúrgicas y sus resul-
tados. Esto ocasiona la existencia de un sinfín 
de técnicas, pero con escasos estudios acerca 
de las mismas. 

Sapci y colaboradores analizaron los resultados 
entre radiofrecuencia, ablación con láser y tur-
binectomía en el tratamiento de la hipertrofia de 
cornetes inferiores. Los resultados se valoraron 
con escalas análogas visuales y rinomanome-
trías, antes y 12 semanas después de tratamiento 
quirúrgico. En relación con el cambio subjetivo 
de síntomas se reportó mejoría significativa en 

todos los pacientes a las 12 semanas (p <0.001); 
la rinomanometría mostró disminución de la 
resistencia nasal significativa en los grupos.

Cavaliere y colaboradores estudiaron tres grupos 
de 25 pacientes con hipertrofia de cornetes, 
comparando los resultados entre la turbinoplastia 
por resección submucosa, reducción de volumen 
por radiofrecuencia y un tercer grupo control. Se 
valoraron los resultados con base en endoscopia 
nasal, escala visual análoga, rinomanometrías 
y tiempo de transporte ciliar. Hubo alivio de 
los síntomas en todos los pacientes al mes de 
tratamiento (p < 0.05), que persistió a los tres 
meses de revaloración (p < 0.0001), y el tiempo 
de transporte mucociliar no mostró diferencia 
significativa entre los tres grupos a los tres meses 
de tratamiento.

Chen y colaboradores estudiaron un grupo 
de pacientes con rinitis alérgica. Valoraron la 
eficacia a largo plazo de la microdebridación 
en turbinoplastia inferior con lateralización 
contra resección submucosa. Los resultados se 
valoraron con escalas análogas visuales, rino-
manometrías y  prueba de sacarina. Hubo alivio 
significativo de los síntomas en comparación con 
parámetros basales en ambos grupos a uno, dos 
y tres años (p < 0.05); también hubo mejoría en 
la resistencia en la rinomanometría en los tres 
periodos posquirúrgicos (p < 0.05).

Lesinskas y su grupo valoraron la eficacia a largo 
plazo de la turbinoplastia con turbinectomía in-

Conclusion: Bilateral lower subtotal turbinectomy is a non technology-
dependent surgical procedure, which makes surgery cheaper while 
keeping similar efficacy and security when compared to other surgical 
techniques.

Key words: turbinectomy, complications.
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ferior parcial posterior. La población de estudio 
fueron 107 individuos con los siguientes resul-
tados: 60.7% con excelente respiración nasal, 
26.2% con obstrucción nasal leve y 13.1% con 
obstrucción nasal grave. Las complicaciones 
posoperatorias ocurrieron en 29.2% de los casos 
(sequedad nasal leve 24.3%, goteo nasal 6.5%, 
hemorragia nasal 3.7%, apnea del sueño 0.9%, 
hiposmia 0.9%, tos 0.9% y sensibilidad de la 
nariz en clima frío 0.9%).

Leong y colaboradores realizaron un análi-
sis de la bibliografía existente de resultados 
posquirúrgicos de la reducción de cornetes 
en niños con obstrucción nasal crónica. Los 
artículos para su análisis se buscaron en 
bases de datos como Pubmed, EMBASE y Co-
chrane. Entre las técnicas quirúrgicas la más 
usada fue la turbinectomía parcial o total, la 
valoración de resultados se basó en la eva-
luación sintomática por parte de los padres, 
con mejoría subjetiva en 50 a 93.6% de los 
casos. Sólo un estudio realizó una valoración 
con rinomanometría anterior que no reveló 
mejoría significativa (p < 0.05). La tasa global 
de complicaciones fue de 4%, las sinequias 
intranasales seguidas de epistaxis fueron las 
más comunes.

Marques y su grupo analizaron el efecto de la 
turbinectomía endoscópica y turbinoplastia en 
la calidad de vida de 24 individuos intervenidos 
quirúrgicamente después del fracaso con trata-
miento farmacológico. Para valorar el efecto en la 
calidad de vida de los individuos sometidos a estos 
procedimientos quirúrgicos se utilizó la escala de 
la Academia Americana de Otorrinolaringología 
Evaluación del Síndrome Obstructivo Nasal (escala 
NOSE) con un puntaje de 0 a 100 puntos. El análisis 
comparativo entre los dos grupos, turbinectomía 
vs turbinoplastia, no mostró diferencia significativa 
en la escala NOSE (p = 0.237).

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio, longitudinal, retrospectivo, observa-
cional y descriptivo que incluyó 38 pacientes 
consecutivos, quienes acudieron a la Clínica de 
Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina 
de la UNAM y fueron sometidos a turbinectomía 
parcial inferior bilateral.

Técnica de turbinectomía parcial inferior

Para realizar el procedimiento el instrumental 
requerido es un disector de Cottle, unas tijeras 
de Metzenbaum y una pinza Rochester recta.

Cuadro 1. Diferentes técnicas de tratamiento de la hipertrofia de cornetes inferiores1

Técnica Fecha de introducción En uso Descontinuada 

Coagulación térmica, electrocauterio 1845-1880 +
Hemocoagulacion, quimioterapia 1869-1890 +
Turbinectomía 1882 +
Lateralización, lateropexia 1904 +
Resección submucosa del hueso del cornete 1906-1911 +
Triturado + recorte, resección parcial 1930-1953 +
Inyección de corticoesteroides 1952 +
Inyección de materiales esclerosantes 1953 +
Neurectomía 1961 +
Criocirugía 1970 +
Turbinoplastia 1982 +
Cirugía laser 1977 +
Instrumentos con alimentación 1994 +



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

136

Volumen 59, Núm. 2, marzo-mayo 2014

La turbinectomía parcial inferior se realiza bajo 
anestesia general, en la mayoría de los casos 
se hace en conjunto con otro procedimiento 
quirúrgico, ya sea nasal o de otra zona de la vía 
respiratoria superior. Se realiza vasoconstricción 
con algodones impregnados en oximetazolina, 
mismos que se introducen en ambas fosas na-
sales y se dejan in situ por un tiempo no menor 
a cinco minutos (Figura 1). Con el disector de 
Cottle se luxan ambos cornetes inferiores hacia 
la línea media para de esta manera ampliar el 
meato inferior y facilitar el trabajo posterior 
(Figuras 2 y 3). A continuación se introduce 
la tijera entre el meato inferior y la fosa nasal 
por debajo de la cabeza del cornete inferior y 
se inicia el corte del cuerpo del cornete hasta 
la cola teniendo precaución de bajar la tijera 
en la cola para no lesionar estructuras de la 
rinofaringe (Figuras 4 y 5). Una vez separado el 
cornete y dejando 50% de éste se introduce la 
pinza Rochester y se retira la pieza acomodando 
y “peinando” la mucosa para no dejar hueso 
expuesto (Figura 6 y 7). El procedimiento debe 
incluir hueso del cornete para obtener resultados 
a largo plazo. Por último se colocan tapones en 
ambas fosas que se dejan por lo menos cuatro 

días. Este procedimiento puede realizarse con 
control endoscópico, sobre todo si el cirujano 
aún no tiene la suficiente experiencia y tiene 
dudas acerca del corte adecuado y que incluya 
50% de cornete inferior (Figura 8).Figura 1. Sitio quirúrgico.

Figura 2. Luxación con disector de Cottle.

Figura 3. Luxación del cornete.
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Se realizó seguimiento a largo plazo, hasta tres 
años, buscando la aparición de efectos secunda-
rios o complicaciones desde el transoperatorio 
hasta el posoperatorio tardío.

Se realizó estadística descriptiva con el paquete 
estadístico SPSS 11.0 para Windows. 

Figura 4. Corte con tijera de Metzenbaum.

Figura 6. Extracción con pinza Rochester.

Figura 5. Corte con tijera de Metzenbaum.

Figura 7. Retiro de la pieza con pinza Rochester.
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RESULTADOS

De los 38 pacientes incluidos, 20 eran hombres, 
con edades entre 23 y 67 años y media de 42 años.

Todos los procedimientos se realizaron con anes-
tesia general equilibrada y a 24 de los pacientes 
se les realizó una septoplastia durante el mismo 
tiempo quirúrgico. El tiempo de seguimiento 
fue de ocho meses a tres años, con media de 
23 meses.

El sangrado transoperatorio promedio fue de 80 
mL, con límites de 50 y 200 mL. No se encon-
traron hemorragias posoperatorias.

En cuanto a las complicaciones tardías, no 
encontramos ningún caso de rinitis atrófica 
o de síndrome de la nariz vacía. Se encontró 
en un paciente una sinequia en la fosa nasal 
izquierda, entre el cuerpo del cornete y el ta-
bique, que fue detectada en la segunda semana 
posoperatoria y corregida con anestesia local 
en el consultorio.

DISCUSIÓN

La principal desventaja de este estudio consiste 
en su muestra, que es pequeña. Decidimos 
trabajar con los pacientes consecutivos que se 
acumularan hasta el momento, tomando en 
cuenta el diseño del estudio: observacional,  
descriptivo y retrospectivo.

El hecho de que sea un diseño descriptivo no nos 
permite obtener conclusiones, pues al no tratarse 
de un estudio analítico (con grupos comparati-
vos), sólo podemos discutir los hallazgos, pero 
dejamos abierta la puerta a nuevos estudios.

La turbinectomía parcial inferior es una técnica 
quirúrgica rápida, simple, que se realiza de 
manera rutinaria en varios países, con resultados 
que han demostrado su seguridad y eficacia 
comparable a la de otras técnicas quirúrgicas 
que dependen de la tecnología, como el láser o 
la radiofrecuencia.

Existen reportes en la bibliografía médica que 
la contraindican, pero estos artículos suelen ser 
sólo anecdóticos y carentes de todo sustento 
estadístico y metodológico. Sin embargo, la 
turbinectomía parcial inferior se ha satanizado 
con base en estos reportes dando lugar a proce-
dimientos que encarecen la cirugía.

En nuestro estudio, la incidencia de complicacio-
nes fue similar a la reportada en la bibliografía 
mundial con otras técnicas quirúrgicas de cor-
netes y, además de que es un procedimiento 
relativamente barato, a tres años de seguimiento 
no se encontró hemorragia tras ni posoperatoria, 
ni la formación de costras o rinitis atrófica, que 
son los motivos por los que esta técnica se evita 
en diversos centros hospitalarios.

Proponemos, con base en los resultados, que 
la turbinectomía parcial inferior bilateral siga 
siendo considerada parte de las herramientas 

Figura 8. Resultado final.
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de que dispone el otorrinolaringólogo para el 
tratamiento de cornetes hipertróficos, al tomar en 
cuenta que se trata de un procedimiento barato, 
eficaz y seguro.
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Asas vasculares en espasmos 
hemifaciales y su relación con las 
alteraciones vestíbulo-cocleares

RESUMEN

Antecedentes: los espasmos hemifaciales son movimientos involunta-
rios, intermitentes, caracterizados por contracciones tónico-clónicas 
de los músculos faciales. Son causados por asas vasculares ectásicas 
contactantes con el complejo VII-VIII; se reporta mayor incidencia en la 
cuarta y quinta décadas de la vida; 90% de estos movimientos inician 
en los párpados inferiores, en el músculo orbicular oculis, y 5% son 
bilaterales y asincrónicos.

Objetivo: evaluar si existe relación entre la compresión de asas vascu-
lares en espamos hemifaciales y sus alteraciones cocleovestibulares.

Material y método: estudio retrospectivo, descriptivo, observacional 
y transversal efectuado con pacientes del servicio de Neuro-otología 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, atendidos de 2005 a 2010. Se revisaron los expendientes, inclu-
yendo audiometría tonal completa, electronistagmografía y resonancia 
magnética. El análisis estadístico se realizó con medidas de frecuencia, 
tendencia central y dispersión; además de la prueba estadística c2.

Resultados: se incluyeron 20 pacientes que cumplieron con todos los 
criterios de inclusión; 65% pacientes eran mujeres, la edad media fue 
de 52.8 años y la evolución de 4.2 años; 55% de los pacientes tenía 
afección del lado derecho. El sitio más común de aparición fueron 
los párpados, en 45% de los casos. Del total de pacientes, 10% tuvo 
hipoacusia, 15% acúfeno y 5% alteraciones en la función vestibular. 
El asa vascular más comúnmente afectada fue la arteria cerebelosa 
anteroinferior en 63% de los casos. 

Conclusiones: no se encontró relación entre los síntomas cocleovestibu-
lares y los hallazgos de asas vasculares. Los estudios clínicos sugieren 
que tener mayor angulación o contacto con el nervio craneal VIII se 
asocia con síntomas mayores. 

Palabras clave: espasmos hemifaciales, asas vasculares, alteraciones 
vestíbulo-cocleares.

Fernando González-Juárez1

Lourdes Liliana Tapia-Álvarez1

Viridiana Valdés-Pineda2

Heloisa Coutiño-de Toledo3

1 Residente de cuarto año de la especialidad de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 
Hospital Español de México y Facultad Mexicana de 
Medicina de la Universidad La Salle.
2 Médica otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza 
y cuello asociada del Hospital Español de México.
3 Médica adscrita al servicio de Neuro-otología, 
Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez.

Correspondencia
Dr. Fernando González Juárez
Colina de Dos Rocas 3
53140 Naucalpan, Estado de México
drglezjuarez@gmail.com

Este artículo debe citarse como
González-Juárez F, Tapia-Álvarez LL, Valdés-Pineda 
V, Coutiño-de Toledo H. Asas vasculares en espas-
mos hemifaciales y su relación con las alteraciones 
vestíbulo-cocleares. An Orl Mex 2014;59:140-143.

Recibido: octubre 2013

Aceptado: enero 2014

Vascular Loops in Hemifacial Spasms 
and Their Relation to Cochleo-Vestibular 
Disorders

ABSTRACT

Background: Hemifacial spasms are involuntary movements character-
ized by intermittent tonic-clonic contractions of facial muscles; caused 
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El espasmo hemifacial es un movimiento tónico-
clónico de los músculos faciales; es involuntario, 
intermitente e irregular.1 En 90% de los casos 
inicia en los párpados inferiores, en el músculo 
orbicular oculis, tiene una incidencia de 0.8-1 
por cada 100,000 habitantes y es más común 
en mujeres entre la cuarta y quinta décadas de 
la vida.2

La causa más común es la compresión del nervio 
facial por asas vasculares ectásicas en las arterias 
cerebelares anterior y posterior y en la arteria 
vertebral. Rhoton describió la relación entre la 
arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cere-
belosa posteroinferior y la arteria vertebral con 
la porción proximal y distal del complejo facial 
y el vestíbulo coclear.3

El objetivo de este artículo es conocer la relación 
entre la compresión de asas vasculares en los 
espasmos hemifaciales y los síntomas cocleo-
vestibulares, así como conocer el riesgo de 
síntomas cocleo-vestibulares.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, observacional, retrospecti-
vo y transversal efectuado con un universo de 
pacientes del servicio de Neuro-otología del 
Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez, atendidos de 2005 a 2010, que 
cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 
mayores de 18 años, diagnóstico de espasmo 
hemifacial y cuyo expediente estuviera com-
pleto. Se excluyeron pacientes con: hipoacusia, 

by ectatic vascular loops contactants with VII-VIII complex. Higher 
incidence in the fourth and fifth decade of life is reported; 90% of these 
movements start in the lower eyelids in the orbicularis oculis, 5% are 
bilateral and asynchronous.

Objective: To evaluate the correlation between vascular compression 
in hemifacial spasm and alterations in the vestibulo-cochlear complex.

Material and method: A retrospective, descriptive, observational, cross-
sectional study was conducted. Patients of the Neuro-otology, National 
Institute of Neurology and Neurosurgery attended from 2005 to 2010. 
Files were reviewed including full tonal audiometry, electronystag-
mography and magnetic resonance. Statistical analysis was done using 
measures of frequency, central tendency and dispersion; c2 statistical 
test was conducted.

Results: A total of 20 patients who met all inclusion criteria were in-
cluded; 65% patients were female, mean age 52.8 years with evolution 
of 4.2 years, 55% with involvement of the right side. The most common 
site of presentation was eyelids in 45% of cases; 10% of patients had 
hearing loss, 15% tinnitus and 5% impaired vestibular function. The 
most common vascular loop affected was the anterior inferior cerebellar 
artery in 63% of cases.

Conclusions: No relation between cochleo-vestibular symptoms and 
findings of vascular loops was found. Clinical studies suggest that 
having greater contact angle or cranial nerve VIII is associated with 
increased symptoms.

Key words: hemifacial spasms, cochleo-vestibular disorders.
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antecedente de parálisis facial, enfermedades 
neurológicas o neoplasias del ángulo pontoce-
rebeloso.

Se incluyeron las siguientes variables: edad, 
lado afectado, tiempo de evolución, alte-
raciones cocleo-vestibulares (hipoacusia, 
acúfeno, función vestibular), observaciones 
por resonancia magnética (asa vascular im-
plicada y sitio de compresión). Se revisaron 
los expedientes y los estudios de laboratorio 
y gabinete (audiometría total, electronistag-
mografía, resonancia magnética, potenciales 
evocados auditivos del tallo cerebral) y se 
seleccionaron los pacientes que cumplieron 
con los criterios de selección. Los datos se 
capturaron en una base de datos del pro-
grama Excel. Se usó estadística descriptiva y 
para analizar la relación entre la compresión 
de asas vasculares y las alteraciones cocleo-
vestibulares se calculó el riesgo relativo con 
el programa SPSS versión 16.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 20 pacientes con edad media de 
52.8 años, 13 pacientes eran de sexo femeni-
no y la evolución de los síntomas fue de 4.2 
años; el lado derecho fue el más afectado, en 
55% de los casos (Cuadro 1). En cuanto a los 
síntomas audiológicos, sólo cuatro pacientes 
(20%) tuvieron hipoacusia, tres (15%) acúfeno 
y sólo uno (5%) paresia vestibular ipsilateral 
al lado del espasmo hemifacial (Cuadro 2). 
Con la resonancia magnética se encontró que 
el asa vascular contactaba con el complejo 
facial y cocleo-vestibular, en 60% con la ar-
teria cerebelar anteroinferior, en 20% con la 
arteria cerebelar posteroinferior y en 20% con 
las arterias vertebrales (Cuadro 3). Respecto 
al tratamiento, 13 pacientes (65%) recibieron 
tratamiento quirúrgico. La persistencia del es-
pasmo posterior a éste fue de 10%.

DISCUSIÓN

Los nervios craneales VII y VIII forman el com-
plejo facial-vestíbulo-coclear. A la salida del 
nervio facial encontramos las arterias cerebelares 
anteroinferior, auditiva interna, basilar, vertebral 
y cerebelar posteroinferior, que pueden pro-
ducir compresión neurovascular. La hipótesis 
de las asas vasculares en espasmo hemifacial 
es: hiperactividad del núcleo facial vestibular, 
compresión pulsátil del nervio facial que puede 
ser trasmitida al VIII par craneal. La compresión 

Cuadro 1. Características clínicas

Características clínicas Núm. (%)

Edad (años) media: 52.8
Evolución (años) media: 4.2
Inicio

Párpados 9 (45)
Párpado inferior 5 (25)
Párpado superior 1 (5)
Párpado inferior izquierdo con extensión a la 
hemicara ipsilateral

1 (5)

Párpados con cierre palpebral incompleto 
y desviación de la comisura a la izquierda

1 (5)

Malar 1 (5)
Párpado inferior y comisura labial 1 (5)

Cuadro 2. Alteraciones cocleo-vestibulares

Alteraciones cocleo-vestibulares Núm. (%)

Hipoacusia 4 (20)
Acúfeno 3 (15)
Paresia vestibular 1 (15)

Cuadro 3. Asas vasculares por resonancia magnética

Asa vascular identificada por resonancia
magnética

Núm. (%)

Arteria cerebelosa anteroinferior 12 (60)
Arteria cerebelosa posteroinferior 4 (20)
Arterias vertebrales 4 (20)
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pulsátil continua puede causar: desmielinización 
focal, reorganización e hiperactividad axonal y 
disminución del flujo por compresión. En nues-
tro estudio tuvimos menor incidencia de asas 
vasculares por resonancia magnética, 64% en 
comparación con lo reportado en la bilbiografía, 
que es de 84%.4

CONCLUSIONES

No se encontró relación entre los síntomas 
cocleo-vestibulares y los hallazgos de asas vascu-
lares; sin embargo, los estudios clínicos sugieren 
que tener mayor angulación o contacto con el 
VIII par craneal se asocia con síntomas mayores. 
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cAso clínico

Adenoma de células basales en 
glándulas salivales menores. Una 
localización atípica

RESUMEN

Las glándulas salivales son un sitio poco frecuente de tumores. El 
porcentaje de adenomas de células basales aún es menor, pues va de 
0.2 a 2% del total de tumores de las glándulas salivales. El adenoma 
de células basales es una neoplasia epitelial de aspecto histológico 
monomorfo, con predominio de células basaloides. Su patrón de cre-
cimiento puede ser sólido, tubular, trabecular, membranoso o análogo 
dérmico. En nuestra casuística contamos solamente con un caso con 
este diagnóstico histopatológico y de localización atípica, ya que se 
localiza más frecuentemente en la parótida. Sólo se han  reportado seis 
casos con estas características. El caso comunicado en este artículo es 
el ejemplo de la manifestación atípica de un tumor casi exclusivo de 
la glándula parótida y que normalmente no se hubiera considerado un 
diagnóstico diferencial del aumento de volumen progresivo de la base 
de la lengua. No existe información epidemiológica suficiente para 
establecer la incidencia ni la distribución por género o edad. Como diag-
nósticos diferenciales se deben tomar en cuenta: adenoma pleomorfo, 
adenoma canalicular, adenocarcinoma de células basales, un subtipo 
sólido de carcinoma adenoideo quístico y un carcinoma de células 
escamosas de variante basaloide. El tratamiento óptimo del adenoma 
de células basales es la escisión quirúrgica completa; esto basado en la 
información recabada del estudio patológico de las glándulas salivales 
mayores. Es importante realizar una disección completa del tumor para 
disminuir al máximo la posibilidad de recidivas.

Palabras clave: adenoma, células basales, glándulas salivales menores, 
tumores de glándulas salivales menores.
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Adenoma of Basal Cells in Minor 
Salivary Glands. An Atypical Localization

ABSTRACT

The salivary glands are an uncommon site of neoplasms. The percentage 
of basal cell adenomas is only 0.2%-2% of all the salivary gland tumors. 
The basal cell adenoma is an epithelial neoplasm with a monomorphic 
histological aspect, with a predominance of basalod cells. The growth 
pattern could be solid, tubular, trabecular, membranous or analog der-
mic. In our casuistry only we have one case with this histopathologic 
diagnosis; and with an atypical localization, because the most frequent 
localization is at the parotid gland. We only found in the bibliography 
six cases with these characteristics. The paper describes a case with 
atypical localization of an almost exclusively neoplasm of the parotid 
gland. Normally this is not included in the battery of the differential 
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Las glándulas salivales están distribuidas vasta-
mente en las vías aerodigestivas superiores. Las 
glándulas salivales mayores son la parótida, la 
submandibular y la sublingual. Las glándulas 
salivales menores están en múltiples sitios, 
incluidos los labios, la superficie gingival, el 
paladar, la orofaringe, los senos paranasales, el 
espacio parafaríngeo y la lengua.1

Las glándulas salivales son un sitio poco fre-
cuente de tumores, representan entre 3 y 6% de 
todos los tumores de la cabeza y el cuello, con 
incidencia global anual estimada en 0.4 a 13.5 
por cada 100,000 habitantes. El porcentaje de 
adenomas de células basales (neoplasia epitelial 
de las glándulas salivales) es aún menor, pues 
va de 0.2 a 2% del total de los tumores de las 
glándulas salivales.1-4

Dreher e Issing refieren que Kleinsasser fue el 
primero en describir, en 1967, los adenomas de 
células basales en las glándulas salivales. Casi 
70% de los tumores benignos se localiza en la 
glándula parótida, mientras que en las glándulas 
salivales menores son menos frecuentes, afectan 
particularmente el labio superior.5

Aún se discute el término y el grupo tumoral al 
que realmente corresponde clasificar el adenoma 

de células basales. En la última clasificación de 
tumores epiteliales de glándulas salivales, pro-
puesta por la Organización Mundial de la Salud, 
se le reconoció como neoplasia independiente.2,3

El adenoma de células basales es una neoplasia 
epitelial de aspecto histológico monomorfo, con 
predominio de células basaloides; su patrón de 
crecimiento puede ser sólido, tubular, trabecular, 
membranoso o análogo dérmico.6

En nuestra casuística solamente tenemos un 
caso con este diagnóstico histopatológico y de 
localización atípica, porque es una afección que 
se encuentra con más frecuencia en la parótida. 
En la revisión bibliográfica que se realizó de este 
tema se encontraron solamente seis casos con 
estas características. El paciente referido tenía 
los antecedentes de carga genética para diabetes 
mellitus tipo 2, tabaquismo positivo a razón de 
una cajetilla al día, durante 40 años, suspendido 
hacía 12 años y etilismo social sin llegar a la em-
briaguez. Toxicomanías, transfusiones y alergias 
negadas, Combe negativo, antecedente de pará-
lisis facial periférica derecha (1998), resección 
transuretral de la próstata (2004) y enfermedad 
ácido péptica (2007). Medicación actual: rani-
tidina 150 mg, vía oral. Su padecimiento actual 
inició hacía cinco años con disfagia a sólidos, 

diagnosis of tongue base tumor. There is not enough epidemiologic 
information to establish incidence by gender and age distribution. The 
possible differential diagnosis of this neoplasm is the pleomorphic 
adenoma, canalicular adenoma, basal cell adenocarcinoma, a solid 
subtype of a cystic adenoid carcinoma and a basaloid variation of a 
squamous cell carcinoma. The treatment of choice is the surgical one 
(excisional biopsy), based on pathology data of the mayor salivary 
gland. It is important to make a complete dissection of the neoplasm 
to diminish the possibility of recurrence.

Key words: adenoma, basal cells, minor salivary glands, benign salivary 
neoplasms.
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no progresiva y constante, por lo que su dieta 
consistía únicamente en semisólidos. Después 
ocurrieron lentamente cambios en la voz, hasta 
llegar a ser de papa caliente; estos síntomas se 
acompañaron de pérdida de peso de aproxi-
madamente 4 kg en dos años; 15 días antes de 
su llegada a nuestro servicio tuvo hemoptisis 
en dos ocasiones en 48 horas, acompañada de 
disfonía, globo faríngeo y necesidad de acla-
ramiento faríngeo; a esto se agregó disfagia a 
líquidos intermitente, razón por la que acudió a 
revisión. A la exploración se encontraba alerta, 
orientado, cooperador, con adecuada coloración 
mucotegumentaria; otoscopia sin alteraciones, 
rinoscopia con cresta baja en las áreas II-IV, 
no contactante con la pared lateral nasal y sin 
descarga por meatos medios; el resto sin altera-
ciones. La cavidad oral estaba bien hidratada, 
con adecuado drenaje por los conductos de 
Wharton y Stensen; la orofaringe estaba nor-
mocrómica, con paladar blando simétrico y sin 
abombamientos; no se visualizó la pared pos-
terior por tener una escala de Mallampati grado 
IV. Cuello cilíndrico, con elevación laríngea de 
2.5 cm aproximadamente; tráquea móvil y no 
se palparon adenomeglias. Los pares craneales 
se encontraban en los límites normales, con ex-
cepción del VII, que mostraba simetría facial en 
reposo, asimetría a la gesticulación, a expensas 
de disminución de los pliegues cutáneos faciales, 
de predominio derecho; adecuada elevación 
de ambas cejas, cierre bipalpebral completo 
con mínimo esfuerzo, disminución del pliegue 
nasogeniano derecho y competencia labial con 
desviación de la comisura labial a la izquierda, 
House-Brackmann III. Tiempo fonatorio mayor 
a 12 segundos. 

La nasofibrolaringoscopia mostró como datos 
positivos aumento de volumen en la base de la 
lengua hasta las valéculas, de aproximadamente 
5 x 5 cm, misma que protruía la epiglotis, con 
abundantes dilataciones venosas difusas en toda 
la mucosa. En la tomografía computada de cuello 

simple y contrastada se evidenció aumento de 
volumen heterogéneo, de aproximadamente 6 
x 6 cm, en la base de la lengua hasta las valé-
culas, contactante con la pared posterior de la 
orofaringe; su centro era hipodenso y el resto de 
la masa era isodensa, en comparación con los 
tejidos blandos, con reducción de la vía aérea 
en la orofaringe e hipofaringe. No se observaron 
adenomegalias (Figuras 1 y 2).

Con base en la exploración física mencionada y 
los hallazgos de los estudios de gabinete, decidi-
mos realizar una biopsia por escisión del tumor 
de la base de la lengua utilizando un abordaje 
tipo faringotomía media y lateral con plastia 
faringomucosa y traqueotomía (Figuras 3 y 4).

El reporte de histopatología describió una lesión 
de 6 x 5 x 3 cm, externamente de color gris 
oscuro, de superficie irregular; al corte, con 
aspecto sólido, color gris amarillento y consis-
tencia blanda, con lo que se llegó al diagnóstico 
de adenoma de células basales con margen de 
resección quirúrgica sin lesión (Figuras 5 y 6).

Cinco días después de la operación se realizó 
un faringoesofagograma con el fin de verificar 
el estado de las plastias faríngeas e iniciar la 

Figura 1. Tomografía computada en corte sagital.
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Figura 2. Tomografía computada en corte sagital.

Figura 4. Faringotomía lateral y media previa a la 
plastia.

Figura 3. Masa tumoral durante el procedimiento 
quirúrgico.

Figura 5. Imagen microscópica del adenoma de cé-
lulas basales.

medicación vía oral. No se encontraron fugas 
de material iodado (Figura 7).

DISCUSIÓN

La clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud de tumores de las glándulas salivales se 
ha renovado en tres ocasiones; la actualización 
más reciente es la publicada en 2005. Compa-
rada con su versión anterior, la nomenclatura 
y los subtipos histológicos cambiaron enorme-
mente. Por ello, el diagnóstico histopatológico 
acertado es de fundamental importancia para la 
evaluación de estos pacientes, para establecer el 
diagnóstico y el tratamiento adecuados.2,3
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Figura 6. Imagen macroscópica de la pieza quirúrgica.

Figura 7. Faringoesofagograma posquirúrgico sin fuga 
del material de contraste.

El caso comunicado es el ejemplo de la mani-
festación atípica de un tumor casi exclusivo de 
la glándula parótida y que normalmente no se 
hubiera considerado un diagnóstico diferencial 
para el aumento de volumen progresivo de la 
base de la lengua.

El adenoma de células basales normalmente se 
encuentra en el lóbulo superficial de la glándula 
parótida. Su tamaño se reporta variable, desde 5 
mm hasta 7 cm en su eje mayor.7

El tumor es indoloro y normalmente genera sín-
tomas por compresión. En el caso comunicado, 
debido a la localización anatómica, el paciente 
tenía disfagia, odinofagia y alteraciones de la 
mecánica de la deglución.

La evolución de esta afección es gradual, de 
crecimiento progresivo, y normalmente el 
paciente acude a valoración médica cuando 
tiene síntomas compresivos secundarios al sitio 
anatómico de origen. No existe predominio de 
género y se reporta una media de edad de apa-
rición de 61 años.7

Los datos epidemiológicos mencionados no son 
específicos de este subtipo histológico en la base 
de la lengua, debido a que sólo existen seis ca-
sos reportados y no hay suficiente información 
epidemiológica para establecer su incidencia ni 
su distribución por género y edad. 

El adenoma de células basales es una neoplasia 
epitelial con un componente monomórfico uni-
forme que está dominado por células basaloides 
con ausencia de estroma condroide y mixoide. 

CONCLUSIÓN

De los diagnósticos diferenciales que se deben 
tomar en cuenta de este tipo de tumor están el 
adenoma pleomorfo, el adenoma canalicular, el 
adenocarcinoma de células basales, un subtipo 
sólido de carcinoma adenoideo quístico y el carci-
noma de células escamosas de variante basaloide.8

El adenoma de células basales es una variante 
histológica sumamente rara de neoplasias de las 
glándulas salivales y su aparición en las glándu-
las salivales menores en la base de la lengua es 
aún menos frecuente. Aun cuando no es la causa 
más común de aumentos de volumen en esa re-
gión anatómica, se debe considerar diagnóstico 
diferencial cuando se evalúa a un paciente con 
las características clínicas referidas.
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El tratamiento óptimo del adenoma de células 
basales es la escisión quirúrgica completa, con 
base en la información recabada del estudio 
patológico de las glándulas salivales mayores. 
Es importante realizar una disección completa 
del tumor a fin de disminuir al máximo la posi-
bilidad de recidivas, lo que se reporta, incluso, 
en 16% y se relaciona con la permanencia de 
tumor residual.9
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de revisión y de los casos clínicos también deben escribirse en 
español e inglés.

2.3. Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH 
(Medical Subject Headings); para obtenerlas consulte la página 
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htm

2.4. El texto del artículo original está integrado por las siguientes 
secciones:

Antecedentes. Texto breve, no mayor de 50 líneas (de 65 carac-
teres cada una) que permita al lector ubicarse en el contexto 
del tema investigado, por qué es relevante estudiarlo, quiénes 
lo han estudiado y cómo. En el último párrafo de este apartado 
debe consignarse el Objetivo del estudio que, invariablemente, 
debe verse reflejado en los Resultados.
Material y método. En la primera oración de este apartado debe 
indicarse el tipo de estudio (observacional, retrospectivo, doble 
ciego, aleatorio, etc.), la selección de los sujetos observados o que 
participaron en los experimentos (pacientes o animales de labora-
torio, incluidos los testigos). Enseguida se especifican los aparatos 
(nombre y ciudad del fabricante entre paréntesis) y procedimien-
tos con detalles suficientes para que otros investigadores puedan 
reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya 
publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos 
nuevos o sustancialmente modificados, manifestando las razones 
por las cuales se usaron y evaluando sus limitaciones. Identifique 
exactamente todos los medicamentos y productos químicos utiliza-
dos, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben 
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué 
de su elección (c2, T de Student, etc.) así como los programas de 
cómputo aplicados y su versión.
Resultados. Deben reflejar claramente el objetivo del estudio. La 
cantidad final de pacientes estudiados y destacar las observaciones 
más relevantes.
Discusión. Incluye los aspectos nuevos e importantes del estudio, 
la explicación del significado de los resultados y sus limitaciones, 
incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Debe 
establecerse el nexo de las conclusiones con los objetivos del 
estudio y abstenerse de hacer afirmaciones generales y extraer 
conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas hipó-
tesis cuando haya justificación para ello.
El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de 
la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a 
la parte inicial donde se definieron éstos y ello puede conducir al 
abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos sí están 
permitidos (L, kg, g, cm, dL, etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo 
cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para 
los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc. 

2.5. Figuras y cuadros. Se utilizará el término figura para citar por 
igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráficas. Se utilizará 
el término cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.

2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utiliza-
dos durante la investigación.

2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3.  Los cuadros y figuras deben numerarse con caracteres arábigos. 

Cada uno deberá tener un título breve y  mencionarse en el 
cuerpo del artículo. Los cuadros de datos tabulados que conten-
gan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación 
“Tabla” de Word; los esquemas y diagramas, con Power Point; 
las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcétera, con Excel.

4.  Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo 
siguiente:

Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden 
reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse 
imágenes que requieran aumento de tamaño.
La resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se 
obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser 
“alta resolución”.
5.  Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies 

de figura, al final después de las referencias.
6.  Cuando los cuadros o figuras se obtengan de otro medio impreso 

o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la 
institución donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan 
de derecho de autor.

7.  Las siglas o abreviaturas de los cuadros o figuras se especificarán 
al pie de los mismos.

8.  Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su 
orden de aparición en el texto y el número correspondiente 
debe registrarse utilizando el comando superíndice de Word 
(nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se 
sugiere utilizar la aplicación “insertar referencia” del menú 
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones persona-
les, en cambio, sí se permite la expresión “en prensa” cuando 
un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista, 
pero cuando la información provenga de textos enviados a una 
revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como 
“observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia 
los autores sean más de cinco se consignarán los primeros 
cuatro y el último seguido de la palabra y col. o et al (si es 
en inglés).

Ejemplos
Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of 
patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroen-
terology 1980;79:311-314.
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical mi-
crobiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in hu-
man solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic 
basis of human cancer. New York: McGraw-Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of 
the University of California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible 
en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and 
interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006;145(1):62-69. 
Disponible en http://www.annals.org/reprint/145/1/62.pdf
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource 
page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psy-
chiatry and Neurology; 1999 Jan 1 (Actualizado 2006; consultado en 
2007 Feb 23). Disponible en http://bama.ua.edu/-jhooper/

9. Se aconseja que en las referencias bibliográficas se incluyan 
citas de autores mexicanos o latinoamericanos.












