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Evaluación del grado de disfonía pre
y posquirúrgica mediante el índice
de incapacidad vocal en pacientes
adultos con lesiones benignas de
laringe
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1

RESUMEN
Antecedentes: las lesiones benignas de las cuerdas vocales son causa
frecuente de disfonía. El índice de incapacidad vocal (VHI por sus siglas
en inglés) es un cuestionario que cuantifica el efecto percibido por un
sujeto afectado por un trastorno vocal en el aspecto funcional, físico
y emocional. Otorga un valor numérico y clasifica la disfonía en leve,
moderada, severa y grave.
Objetivo: describir el grado de disfonía pre y posquirúrgica de acuerdo
con el índice de incapacidad vocal en su versión abreviada (VHI-10).
Pacientes y método: estudio clínico descriptivo, prospectivo y longitudinal que incluyó 36 pacientes con lesiones benignas de laringe
(pólipo, nódulo, quiste y papilomas), de junio a diciembre de 2010,
que cumplían los criterios de inclusión, bajo consentimiento informado,
a quienes se aplicó el VHI-10. El cálculo del tamaño de la muestra se
realizó con la fórmula para observar diferencia de medias del grupo
antes y después de la intervención quirúrgica utilizando el programa
Epicalc 2000. Se aplicó la prueba de t de Student.
Resultados: el valor del VHI-10 prequirúgico fue de 25.72 (disfonía
severa) y el posquirúrgico fue de 8.4 (disfonía leve). Se encontró relevancia clínica en 86.1% de los casos, con p = 0.0000, estadísticamente
significativa.
Conclusiones: el VHI-10 es una herramienta confiable, sencilla y validada para evaluar subjetivamente los cambios en la disfonía en pacientes
con afección benigna de laringe.
Palabras clave: disfonía, índice de incapacidad vocal, tumores benignos
de laringe.
Recibido: 14 de enero 2014

Dysphonia Degree Assessment Pre
and Post-Surgery by Means of Voice
Handicap Index on Adult Patients With
Benign Larynx Lesions
ABSTRACT
Background: Benign lesions of the vocal cords are a common cause
of dysphonia. The Voice Handicap Index (VHI) quantifies the impact
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perceived by an affected subject in emotional, physical and functional
aspects of voice disorders. VHI provides a numeric value and classified
dysphonia as mild, moderate, severe and serious.
Objective: To describe the degree of pre- and postoperative dysphonia
by Voice Handicap Index in its abbreviated version (VHI-10).
Patients and method: A clinical, descriptive, prospective and longitudinal study was performed including 36 adult patients with benign
larynx lesions such as polyp, nodule, cyst and papiloma from June to
December 2010, which met the criteria for inclusion under informed
consent. We applied the VHI-10 questionnaire. The sample size calculation was performed using the formula to observe the group average
difference pre- and postsurgery using Epicalc 2000 program; Student
t test was applied.
Results: The preoperative Voice Handicap Index value was 25.72 (severe dysphonia) and the postoperative value was of 8.4 (mild dysphonia). Clinical relevance was found in 86.1% of cases (31 patients) The
overall significance was statistically significant at p = 0.000.
Conclusions: The VHI-10 is a reliable, simple and validated tool to assess
subjective changes in dysphonia in patients with benign larynx disease.
Key words: dysphonia, Voice Handicap Index, voice disorders.

ANTECEDENTES
Las lesiones benignas de las cuerdas vocales
son causa frecuente de disfonía.1 La calidad de
la voz depende de la elasticidad de la lámina
propia que puede ser lastimada por traumatismo
directo (cirugía), radioterapia y abuso de la voz.2
Casi todas las lesiones de las cuerdas vocales
son causadas por traumatismo de repetición por
abuso de la voz; casi todas son subepiteliales y
algunas cercanas al ligamento vocal, estas lesiones son, por lo regular, bilaterales.
En pacientes con afección laríngea, la disfonía es el
síntoma más frecuente en adultos de 51 a 60 años
de edad (11%) y en mujeres de 21 a 40 años (27%).3
No se conoce la incidencia nacional de las
lesiones benignas de laringe. En el Centro
Médico Nacional La Raza se atendieron 711
pacientes (430 hombres y 281 mujeres) por
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lesiones benignas de laringe en 2010. Los
pólipos fueron la causa más común y representaron 32.6%.4
Existen diversos métodos para valorar los resultados después de un tratamiento en pacientes
disfónicos, los más utilizados son los métodos
objetivos; sin embrago, recientemente ha surgido interés por utilizar métodos subjetivos
en la medición de resultados del tratamiento
de estos padecimientos. Jacobson y su grupo
propusieron un instrumento de medición de la
discapacidad en la voz, conocido como índice
de incapacidad vocal (VHI por sus siglas de Vocal
Handicap Index). Esta autoevaluación consiste
en 10 preguntas de cada una de las tres categorías que engloba: aspectos emocionales, físicos
y funcionales de la voz.5
Rosen y Murry analizaron 10 preguntas seleccionadas de los subgrupos del VHI y su relación
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con la cifra de la versión original del VHI; los
resultados sugieren que 10 preguntas del VHI
proporcionan información similar a la versión
original del mismo.6 La versión acortada del VHI,
de 10 reactivos, se validó en 2004.7
El índice de incapacidad vocal se adaptó y
validó al idioma japonés8 y español para su
uso en la versión extendida de 30 preguntas y
en su versión acortada (VHI-10, Cuadro 1). El
cuestionario validado al español se publicó en
2007 en Acta Otorrinolaringológica Española
por Núñez-Batalla y su grupo. En la versión
acortada (VHI-10) las preguntas 1 a 5 reflejan
el aspecto funcional, la preguntas 6, 7 y 10 el
aspecto físico y las preguntas 8 y 9 el rubro
emocional.7
El VHI-10 clasifica la incapacidad vocal en leve
(10 puntos o menos), moderada (11 a 20 puntos),
severa (21 a 30 puntos) y grave (31 a 40 puntos).7
Se considera relevancia clínica cuando hay un
cambio de cinco puntos en la puntuación del VHI10 o de 15 puntos en el VHI extendido al comparar
los registros antes y después del tratamiento.9

aceptaron participar en el estudio, atendidos
en el Servicio de Otorrinolaringología de la
Unidad Médica de Alta Especialidad Gaudencio
González Garza del Centro Médico Nacional
La Raza del IMSS, del 1 de junio de 2010 al 31
diciembre de 2010.
Se realizó un muestreo no probabilístico por
conveniencia consecutivo. La hipótesis de trabajo plantea que hay disminución del grado de
disfonía en 50% de los pacientes con diferencia
de 10 puntos. Para determinar el tamaño de la
muestra se utilizó la fórmula para observar diferencia de medias del grupo antes y después de
la intervención quirúrgica. Se utilizó el programa
Epicalc 2000; se calculó 20% de pérdidas (6
+ 30 = 36 pacientes) para observar al menos
10 puntos de diferencia entre los valores del
VIH. Los pacientes se tomaron como su propio
control debido a que eran muestras pareadas.
La significación estadística de los resultados
se obtuvo mediante la prueba t de Student con
valor de p < 0.05.

PACIENTES Y MÉTODO

Se proporcionó el cuestionario del índice de
incapacidad vocal acortado (VHI-10) a todos los
pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión durante la consulta de programación
prequirúrgica (una semana antes de la intervención quirúrgica ± 5 días); asimismo los pacientes
se sometieron a una medición posquirúrgica seis
semanas después de la operación. El médico
adscrito o residente que realizó la programación
prequirúrgica entregó el cuestionario al paciente,
quien lo contestó siguiendo las instrucciones
del formato del índice de incapacidad vocal
acortado (VHI-10). Cuadro 1.

Estudio clínico, descriptivo, prospectivo y longitudinal que incluyó pacientes mayores de 16
años de edad con lesiones benignas de laringe
(nódulos, pólipos, papilomas y quistes) programados para tratamiento quirúrgico de resección
vía microlaringoscopia directa primaria que

La consulta posquirúrgica incluyó la evaluación
habitual mediante nasofibroendoscopia del estado de las cuerdas vocales y la aplicación del
VHI-10 para posteriormente comparar el grado
de incapacidad vocal percibida por el paciente
antes y después de la operación.

El objetivo de este estudio fue describir el grado
de disfonía pre y posquirúrgica mediante el índice de incapacidad vocal en los pacientes adultos
con lesiones benignas de laringe del Servicio de
Otorrinolaringología del Centro Médico Nacional La Raza de junio a diciembre de 2010 que se
sometieron a resección vía microlaringoscopia
directa primaria.
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Cuadro 1. Índice de incapacidad vocal acortado (VHI-10), adaptación al español mexicano
Folio:
Nombre:
Afiliación:					
Edad:			
Teléfono:					Teléfono recados:
Ficha de registro:				
Fecha de cirugía: 		

Sexo:
Fecha próxima cita:

Favor de marcar con una X el número que usted considere corresponde a su calidad de voz:
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
F1. La gente me oye con dificultad debido a mi voz
F2. La gente no me entiende en sitios ruidosos
F8. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social
F9. Me siento desplazado de las conversaciones por mi voz
F10. Mi problema con la voz afecta mi rendimiento laboral
P5. Siento que necesito forzar la garganta para producir la voz
P6. Cuando empiezo a hablar, no sé cómo va a salir mi voz
E4. Mi voz me molesta
E6. Mi voz me hace sentir incapacitado
P3. La gente me pregunta: ¿qué te pasa con la voz?
Prequirúrgico

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Posquirúrgico

Al formato de registro de datos, al índice de
incapacidad vocal acortado (VHI-10) pre y
posquirúrgico y a la carta de consentimiento
informado se le otorgó un folio individual para
cada uno de los 36 pacientes incluidos.

RESULTADOS
Se incluyeron 36 pacientes en el estudio: 25
(69.4%) hombres y 11 (30.5%) mujeres. La
media de edad general de la población fue de
49.86 años con límites de 22 y 79 años. La edad
promedio de las mujeres fue de 46.27 años y la
de los hombres de 51.44.
Los pólipos laríngeos fueron la afección mayormente encontrada, seguidos por la papilomatosis
laríngea, nódulos y quistes (Figura 1).
Se encontraron pólipos laríngeos en 18 pacientes (50%), 13 (72.2%) hombres y 5 (27.7%)
mujeres, con media de edad de 49.44 años.
Nueve pacientes tuvieron pólipo en la cuerda
vocal izquierda (50%), seis en la cuerda vocal
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

derecha (33.3%) y en tres casos fue bilateral
(16.6%).
Nueve pacientes (25%) se diagnosticaron con
papilomatosis laríngea: 7 (77.7%) hombres y 2
(2.2%) mujeres, con media de edad de 53.11 años.
De los 36 pacientes de la población general, 7
se diagnosticaron con nódulo laríngeo (19.4%),
3 (42.8%) mujeres y 4 (57.1%) hombres, con
media de edad de 48.14 años. Tres pacientes
(42.8%) tuvieron nódulo laríngeo bilateral, dos
pacientes (28.5%) en la cuerda vocal derecha y
dos (28.5%) en la cuerda vocal izquierda.
Dos pacientes (5.5%) se diagnosticaron con quiste laríngeo, un hombre y una mujer con afección
en la cuerda vocal derecha e izquierda de 55 y
35 años de edad, respectivamente.
Resultados prequirúrgicos del VHI-10

El valor del índice de incapacidad vocal acortado (VHI-10) prequirúrgico en la población
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El VHI-10 posquirúrgico promedio en los pacientes con pólipos fue de 4.83 (disfonía leve), límites
de 0 y 18 puntos; en los pacientes con papilomatosis laríngea fue de 17 (disfonía moderada),
límites de 4 y 34 puntos; en los pacientes con
nódulos fue de 7.29 (disfonía leve), límites de 2 y
19 puntos y en los pacientes con quiste laríngeo
fue de 6.5 (disfonía leve), límites de 1 y 12 puntos.

6%

19%

50%

Comparación del VHI-10 pre y posquirúrgico
25%

La población con enfermedad benigna de laringe
estudiada tuvo un valor de 25.72 puntos (disfonía
severa) en el índice de incapacidad vocal acortado prequirúrgico contra un valor de 8.4 en el
VHI-10 posquirúrgico (disfonía leve).

Pólipos

Papilomatosis laríngea

Nódulos

Quiste laríngeo

Figura 1. Distribución porcentual de las lesiones
benignas de laringe, n = 36.

general fue de 25.72 puntos en promedio, que
corresponde a disfonía severa, con límites en los
valores de 5 y 39 puntos.
El VHI-10 prequirúrgico promedio en pacientes
con pólipos en la cuerda vocal fue de 26.94
(disfonía severa), límites de 12 y 38 puntos;
en pacientes con papilomatosis laríngea fue
de 28.22 (disfonía severa), con límites de 20 y
39 puntos; en pacientes con nódulos laríngeos
fue de 23.29 (disfonía severa), límites de 5 y
39 puntos y en pacientes con quiste laríngeo
fue de 12 puntos en ambos casos (disfonía
moderada).
Resultados posquirúgicos del VHI-10

El valor del índice de incapacidad vocal acortado
(VHI-10) posquirúrgico en la población general
fue de 8.4 puntos, en promedio, que corresponde
a disfonía leve, límites de 0 y 34 puntos.

La significación global es estadísticamente significativa con p = 0.0000 con la prueba de t de
Student.
Los pacientes con pólipo laríngeo tuvieron un
VHI-10 prequirúrgico de 26.94 vs 4.8 en el
VHI-10 posquirúrgico; p = 0.000. Los pacientes
con papilomatosis laríngea tuvieron un VHI-10
prequirúrgico de 28.22 vs 17 en el VHI-10 posquirúrgico; p = 0.038. Los pacientes con nódulo
laríngeo tuvieron un VHI-10 prequirúrgico de 27
vs 7.29 en el VHI-10 posquirúrgico; p = 0.006.
Los pacientes con quiste laríngeo tuvieron un
VHI-10 prequirúrgico de 12 vs 6.5 en el VHI-10
posquirúrgico; p = 0.5 (Figura 2).

DISCUSIÓN
De acuerdo con el índice de incapacidad vocal
acortado (VHI-10) los pacientes con lesiones benignas de laringe estudiados tenían disfonía severa
antes de la intervención quirúrgica; después de
la operación con microlaringoscopia indirecta la
disfonía era leve, según los resultados del VHI-10.
La diferencia en el puntaje pre y posquirúrgico
fue de 17.32; cinco puntos de diferencia se con-
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Posquirúrgico

Figura 2. Resultados del índice de incapacidad vocal
acortado pre y posquirúrgico.
Grados de disfonía según el índice de incapacidad
vocal acortado (VHI-10): leve: 10 puntos o menos;
moderada: 11 a 20 puntos; severa: 21 a 31 puntos;
grave: 31 a 40 puntos.

sideraron de relevancia clínica en 86.1% de los
casos (31 pacientes).7
Los pólipos laríngeos son la afección benigna
encontrada con más frecuencia en la consulta
externa de Otorrinolaringología del Centro
Médico Nacional La Raza, con resultados satisfactorios subjetivos de acuerdo con el índice
de incapacidad vocal posterior al tratamiento
quirúrgico, todos los casos pasaron de disfonía
severa a leve, los valores más bajos en general se
reportaron en el VHI-10 posquirúrgico, incluso
dos pacientes tuvieron valores de cero en el
posoperatorio.
En el caso de los nódulos laríngeos se obtuvieron
resultados satisfactorios subjetivos de acuerdo
con el índice de incapacidad vocal posterior al
tratamiento quirúrgico; todos los casos pasaron
de disfonía severa a leve.
La papilomatosis laríngea fue la lesión benigna
de laringe con los puntajes más altos en el VHI10 prequirúrgico; los pacientes tenían disfonía
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moderada en el posoperatorio en comparación
con disfonía severa prequirúrgica en general; es
decir, los cambios en la percepción del grado de
disfonía fueron leves; en dos pacientes (22.2%)
los resultados del VHI-10 fueron, incluso, mayores en el posoperatorio (29 vs 31 y 31 vs 34
antes y después de la intervención quirúrgica,
respectivamente).
Durante el periodo de estudio únicamente se
obtuvieron dos pacientes con quistes laríngeos,
que fue la afección benigna encontrada con
menos frecuencia en la consulta externa de
este centro hospitalario; en términos subjetivos
ocasionaba disfonía moderada de acuerdo con
el VHI-10; los resultados en este grupo no fueron
estadísticamente significativos debido al limitado
número de pacientes, por lo que se requieren
más estudios de este padecimiento.
Rosen y su grupo, al evaluar a pacientes con
nódulos y pólipos laríngeos, reportaron que los
pacientes con lesiones benignas de las cuerdas
vocales tuvieron la opinión más baja de severidad de discapacidad vocal antes y después del
tratamiento, resultados similares a los encontrados en este estudio.10
Señaris-González y su grupo publicaron mejoría
mayor de 50% en el puntaje del VHI posterior al
tratamiento en un estudio similar;9 en este estudio se encontró mejoría mayor de 50% en 24 de
los 36 pacientes estudiados, lo que representa
66.6% de la población, comparable con los
resultados publicados en la bibliografía.3
Durante la evaluación de los pacientes estudiados en 91.6% (33 pacientes) disminuyeron los
valores del VHI-10 después de la intervención
quirúrgica; en 86.1% de los casos la diferencia
fue de 5 puntos y en 77.7% la diferencia fue de
10 puntos; resultados comparables a los publicados por Rosen y colaboradores, que informaron
una reducción perceptible en 81% de los pa-
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cientes mediante el índice de incapacidad vocal
tras la operación, terapia de voz o tratamiento
combinado.3,10

ríngea tuvieron la opinión más alta de severidad
de discapacidad vocal prequirúrgica y la menor
diferencia entre ambas mediciones.

CONCLUSIONES
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Amigdalectomía con bisturí
ultrasónico: incorporación al siglo XXI
RESUMEN
Antecedentes: la amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos realizados con más frecuencia en todo el mundo.
Objetivos: mostrar la utilidad del bisturí ultrasónico y sus ventajas
en la amigdalectomía, identificar las complicaciones principales y el
número de pacientes que cursan con sangrado primario posquirúrgico
y secundario, así como realizar el estudio histopatológico para ver las
modificaciones en el estroma amigdalino y la vasculatura posteriores
al corte con bisturí ultrasónico.

Luis Alberto Maeda-Núñez1
Marcelino Covarrubias-Tavera3
Beatriz Flores-Meza2
María Elena Murguía-de Acosta4
1
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Material y método: estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó a
todos los pacientes operados de amigdalectomía con bisturí ultrasónico en el Hospital Ángeles Torreón, Coahuila, México, entre marzo de
2003 y marzo de 2006. Se realizó el corte histológico de la amígdala
con el bisturí armónico y se envió al servicio de patología para estudio.
Resultados: se incluyeron 223 pacientes, a todos se les realizó amigdalectomía con bisturí armónico; 5 pacientes (2.2%) tuvieron sangrado
posamigdalectomía y se sometieron a revisión y hemostasia entre los
días 5 y 10. Los primeros sangrados ocurrieron en julio, agosto y septiembre de 2003, la incidencia se redujo en los años siguientes con un
caso de sangrado en enero de 2004 y uno en mayo de 2005.
Conclusiones: se observó disminución del sangrado posquirúrgico primario y secundario realizando la amigdalectomía con bisturí armónico,
ocurrió sangrado secundario en 5 pacientes, que representan 2.2% del
total. El bisturí armónico debe considerarse un instrumento más para
realizar amigdalectomía.
Palabras clave: amigdalectomía, bisturí ultrasónico.

Tonsillectomy with Harmonic Scalpel:
Incorporation to Century 21st
ABSTRACT
Background: Tonsillectomy is one of the most common procedures
around the world.
Objectives: To show the efficacy of the harmonic scalpel and the
advantages in tonsillectomy, to identify the main complications and
primary or secondary hemorrhage after the procedure, and to perform
the histopathologic study of the stroma and vasculature of the tonsil.
Patients and method: A descriptive and retrospective study included
all patients who underwent tonsillectomy with harmonic scalpel at
the Hospital Angeles Torreon, Coahuila, Mexico, from March 2003 to
March 2006. After the tonsillectomy, we used the harmonic scalpel to
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cut through the stroma and vasculature and were sent to pathology for
further study.
Results: Of 223 patients, 5 (2.2%) presented posttonsillectomy hemorrhage and needed revision surgery and hemostasis between the 5th and
10th days after the surgery. Most cases of secondary hemorrhage occurred
in the first year with better results in the next years.
Conclusion: There was a definitive lowering in the bleeding incidence,
with only 5 cases, which accounted for 2.2% of the total. The harmonic
scalpel should be considered a safe and better option in tonsillectomy.
Key words: tonsillectomy, harmonic scalpel.

ANTECEDENTES
Al igual que otras ramas de la ciencia, la medicina sufre un cambio constante, por lo que conocer
los beneficios que la tecnología puede aportar
para resolver problemas de salud debe ser una
inquietud en los profesionales del área médica.
El bisturí armónico es un implemento tecnológico que inició su consolidación en el área de
la Otorrinolaringología al inicio del siglo XXI.
La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos realizados con más
frecuencia en todo el mundo. En las últimas
décadas, especialmente en Estados Unidos, se
ha popularizado la electrodisección, que en la
actualidad es el patrón de referencia en cuanto
a técnica de amigdalectomía en ese país, por
la significativa reducción del tiempo operatorio
y el mínimo sangrado trans y posoperatorio
primario. A pesar de la opinión mayoritaria que
respalda lo anterior, en la bibliografía pueden
encontrarse experiencias discordantes, como el
trabajo de Blomgren,2 quien destacó una cifra
elevada (33%) de hemorragia secundaria en
440 pacientes amigdalectomizados mediante
electrodisección monopolar, 16% de los enfermos operados requirió ayuda médica y 8%

debió reingresar a pabellón para someterse a
hemostasia mediante aspirador cauterio.
El sangrado posoperatorio es la complicación
más común en este tipo de intervención en el
departamento de Otorrinolaringología. Hay
diferentes estudios que comparan todas las
técnicas existentes de amigdalectomía con
respecto al sangrado trans y posoperatorio.
Por ejemplo, Oko comparó el bisturí armónico
con la disección y corte con asa fría y encontró
una diferencia significativa en el sangrado transoperatorio de 30 mL en promedio; el bisturí
armónico fue menos traumático y provocó
menos sangrado que el asa fría. Metternich
mencionó en su estudio que el bisturí armónico utilizado para realizar amigdalectomía
redujo el riesgo de sangrado posoperatorio,
incluso 100%, sin complicaciones. En el estudio realizado por O’Leary durante 2005, se
encontró que el sangrado posoperatorio afecta
a 1.8% de los pacientes intervenidos con disección con asa fría y a 2.3% de los pacientes
intervenidos con disección caliente (microondas o ultrasonido). Blomgren indicó en su
estudio realizado en 2001 con 440 pacientes
amigdalectomizados que hubo sangrado posoperatorio primario (en las primeras 24 horas) en
2.3% de los pacientes y sangrado posoperatorio
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secundario en 16%, de los que 8% tuvo que ser
reintervenido.4 El sangrado posoperatorio primario
es el que ocurre en las primeras 24 horas después
de la operación y el sangrado secundario es el que
ocurre después de las primeras 24 horas.
Se han publicado varios trabajos utilizando, en
lugar de electrocuagulador, un bisturí activado
por ultrasonido (harmonic scalpel), cuya cuchilla vibrante produce bajas temperaturas y logra
buena hemostasia. El mecanismo básico de la
coagulación es similar al de la criocirugía y el
láser. Consta de un generador, una pieza manual
y una hoja cortante-coagulante.
La energía pulsante proporcionada por el generador produce vibración del transductor en
su frecuencia armónica natural de 55.5 kHz. El
bisturí posee un gancho cóncavo para cortar y un
lado convexo plano para coagular tejidos. A través
de vibraciones ultrasónicas, por transferencia de
energía mecánica a los tejidos, se desnaturalizan proteínas debido a la rotura de puentes de
hidrógeno de las moléculas de colágena. Se ha
comparado positivamente con la amigdalectomía
tradicional o con la efectuada con electrocauterio
monopolar, y se relaciona con dolor posoperatorio reducido, menor porcentaje de sangrado
secundario y con el regreso significativamente
más pronto a la dieta regular y a las actividades
habituales, por lo que se considera una técnica
segura y con ventajas respecto a otros métodos.
Sin embargo, otros autores han planteado su discrepancia con lo anterior, al concluir que el ultrasonido
no proporciona un beneficio mayor respecto a métodos más convencionales con uso de electrocauterio
monopolar o disección fría, sin encontrar diferencias
significativas en parámetros como tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio, dolor posoperatorio,
dosis de analgésicos, náuseas o vómito.
No obstante, en estudios más recientes realizados en Estados Unidos, autores como Collison
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y Weiner realizaron en 2004 un estudio clínico
para observar el trauma transoperatorio y la
recuperación posoperatoria y encontraron
que el bisturí armónico es la mejor opción
para reducir el riesgo de sangrado transoperatorio y lograr una recuperación más rápida
del paciente. Asimismo, Metternich realizó un
estudio parecido y encontró que hay mejor
hemostasia en el transoperatorio utilizando el
bisturí armónico, sin cambios en la recuperación del paciente.
Los objetivos de este estudio son: a) mostrar la
utilidad del bisturí ultrasónico y sus ventajas en la
amigdalectomía, b) identificar las complicaciones
principales con el bisturí armónico, c) mostrar el
número de pacientes que cursan con sangrado
posquirúrgico primario y secundario, y d) realizar
el estudio histopatológico para observar las modificaciones en el estroma amigdalino y la vasculatura
posterior al corte con el bisturí armónico.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó
a todos los pacientes operados de amigdalectomía con bisturí ultrasónico en el Hospital
Ángeles Torreón entre marzo de 2003 y marzo
de 2006; las intervenciones quirúrgicas fueron
realizadas por tres otorrinolaringólogos diferentes.
Se revisó la incidencia de sangrado primario,
ocurrido en las primeras 24 horas posoperatorias, y secundario, ocurrido más de 24 horas
después de la operación realizada con bisturí
armónico, y se envió una muestra histopatológica con corte en el estroma de la amígdala
efectuado con el mismo bisturí para evaluar
los cambios histológicos producidos por la
desnaturalización de las proteínas con el calor
secundario a la vibración. Se realizó análisis
estadístico de manera descriptiva con medidas
de tendencia central.
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RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 223 pacientes, a
todos se les realizó amigdalectomía con bisturí
armónico, con o sin adenoidectomía, de marzo
de 2003 a marzo de 2006. Las 446 amígdalas
fueron extraídas por medio de corte y hemostasia ultrasónica. Del total de la muestra, 5
pacientes (2.2%) tuvieron sangrado posamigdalectomía, mismos que fueron sometidos a
revisión y hemostasia. Durante 2003 se hicieron
62 amigdalectomías y hubo 3 pacientes (4.9%)
con sangrado posamigdalectomía. De estos 3
pacientes, todos tuvieron el sangrado entre los
días 4 y 6 posoperatorios. Durante 2004 se operaron 58 pacientes de los que sólo uno (1.7%)
tuvo sangrado posamigdalectomía. En 2005 se
realizaron 92 amigdalectomías y sólo un paciente (1%) tuvo sangrado tras la intervención; por
último, hasta marzo de 2006 se realizaron 11
amigdalectomías y no hubo casos de sangrado
después de la operación.
Se realizó el corte histológico de la amígdala
con el bisturí armónico y se envió al servicio de
Patología para estudio microscópico del corte
sobre el estroma amigdalino y el vaso sanguíneo
de la amígdala.

DISCUSIÓN
Los primeros sangrados ocurrieron en julio,
agosto y septiembre de 2003 la incidencia de
sangrado se redujo en los años siguientes hasta
llegar a un caso de sangrado en enero de 2004 y
uno en mayo de 2005. El sangrado fue la única
complicación de estos procedimientos. Por el
tiempo de evolución después de la operación, el
sangrado puede ser primario –en las primeras 24
horas– o secundario –después de las primeras 24
horas–. En nuestra serie no hubo complicaciones
inmediatas ni primarias; el sangrado posquirúrgico secundario en este estudio ocurrió en
cinco pacientes, que corresponden a 2.2%. Los

sangrados secundarios ocurrieron entre los días
5 y 10 después de la intervención quirúrgica.
En 2003 se realizaron 62 amigdalectomías con
bisturí ultrasónico y 3 pacientes (4.8%) fueron
reintervenidos por sangrado posquirúrgico
secundario. En 2004 se realizaron 58 amigdalectomías de las que sólo se tuvo que reintervenir
a un paciente, lo que corresponde a 1.7% de
los pacientes intervenidos en ese año. En 2005
se realizaron 92 amigdalectomías con bisturí
armónico y sólo hubo una reintervención (1%)
por sangrado posquirúrgico secundario. De
enero a marzo de 2006 se realizaron 11 amigdalectomías, sin ninguna reintervención, lo que
corresponde a 0% de complicaciones.
Al hacer el análisis histopatológico de las amígdalas extraídas, se observó un cambio muy
aparente. Por medio de la técnica de marcación
–colocación de un hilo centinela paralelo al
recorrido de un vaso sanguíneo– que se realiza
inmediatamente después de la extracción de la
amígdala en quirófano, el patólogo pudo localizar el recorrido de un vaso arterial en el lecho
quirúrgico, se realizaron varios cortes transversales y secuenciales del tejido amigdalino que
incluían el vaso arterial en diferentes puntos
logrando visualizar el vaso sin modificación por
el bisturí armónico y en puntos diferentes con
los efectos del mismo bisturí. Los cambios histopatológicos fueron visibles con el microscopio
de campo claro: los vasos sin efecto del bisturí
armónico mantienen su luz con endotelio, capa
muscular y adventicia intactos (Figura 1); los
vasos cercanos al efecto ultrasónico del bisturí
muestran deformación parcial de la pared con
degeneración fibrilar de sus componentes estructurales (Figura 2); los vasos con un efecto directo
del bisturí armónico muestran colapso completo
de la luz sin definición clara de ninguna de sus
capas (Figura 3). En la Figura 4 se observa cómo
el cirujano realiza un corte en una amígdala
extraída con bisturí armónico sobre un vaso
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Figura 1. Vaso arterial con pared íntegra inmerso en
estroma fibroconectivo.
a: arteria; v: vena; c: capilar; n: nervio; m: músculo
esquelético; tf: tejido fibroconectivo.

Figura 3. Colapso completo de la pared arterial con
degeneración fibrilar de sus capas.
a: arteria; tf: tejido fibroconectivo.

Figura 2. Deformación parcial de la pared arterial con
cambios degenerativos de sus componentes.
a: arteria; tf: tejido fibroconectivo.

Figura 4. Muestra macroscópica de una amígdala que
fue extraída con bisturí armónico; se señala cómo
se realizaba un corte en un vaso sanguíneo visible,
mismo que se estudiaría inmediatamente bajo el
microscopio.

sanguíneo visible en la superficie de la misma,
el vaso se estudia bajo el microscopio inmediatamente después de la extracción y el corte.
También se encontró que a una distancia inmediata al corte sin influencia del bisturí armónico,
el tejido amigdalino estaba intacto, con su estroma bien definido, buena organización celular y
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sin datos de destrucción. En el corte secuencial
que coincide con el corte del bisturí encontramos que se pierde por completo la arquitectura
tisular y es sustituida por componentes amorfos
de aspecto fibrilar donde no hay definición
celular.

Maeda-Núñez LA y col. Amigdalectomía con bisturí ultrasónico

Desafortunadamente, la cantidad de información
que puede obtenerse en la investigación acerca
del bisturí armónico en la amigdalectomía es
muy amplia y no podría obtenerse toda en un
solo estudio. Para cambiar y mejorar este estudio,
debió haberse prolongado el adiestramiento y la
práctica con el bisturí armónico a los cirujanos,
porque la mayor parte de los sangrados posoperatorios ocurrieron en los primeros meses en que
se introdujo el instrumento a la práctica diaria,
cumpliendo con una curva de aprendizaje. Hubiera sido conveniente agregar a los objetivos
específicos la valoración del dolor y la recuperación inmediata y mediata del paciente en
comparación con la electrodisección, porque es
una de las técnicas más utilizadas en esta región.
Asimismo, es importante estudiar las diferentes
indicaciones de la amigdalectomía y cuál es el
resultado que se obtiene con el bisturí armónico,
buscando si hay relación entre las complicaciones y la indicación de la amigdalectomía. Por
último, sería conveniente estudiar la ocurrencia
de sangrado por grupos de edad.
Ningún paciente complicado tuvo pérdida
sanguínea fatal y todos fueron controlados en
quirófano sin mayor complicación.

CONCLUSIONES
El bisturí ultrasónico es una de las mejores opciones para realizar la amigdalectomía debido
a la disminución definitiva del sangrado posquirúrgico primario y secundario. Hubo cinco
casos (2.2%) de sangrado posoperatorio (que
fue la única complicación), en todos fue de tipo
secundario. Debido a que en todos los pacientes con sangrado posquirúrgico éste ocurrió 24
horas después de la intervención quirúrgica, se
sugiere indicar al paciente los signos de alarma
y precauciones para que esté atento hasta 10
días después de la intervención. En este estudio
el porcentaje de complicaciones disminuyó con
los años, no sólo por el perfeccionamiento de la

técnica, sino por el conocimiento de los cambios
histológicos que el bisturí ultrasónico propicia y
los cuidados posoperatorios que deben observar
los pacientes.
Concluimos que el bisturí armónico tendrá más
aceptación como instrumento práctico y por
las características del corte para la cirugía de
amigdalectomía, por la baja incidencia de complicaciones posquirúrgicas, específicamente, el
sangrado posquirúrgico.
Hubo otras observaciones muy importantes
que corroboran la efectividad de esta nueva
tecnología. Cuando el paciente se reintervenía
por sangrado posquirúrgico, el tejido era poco
friable, de condiciones histológicas inmejorables, con mayor facilidad para tratar cualquier
sangrado tardío que se pudiera suscitar. Se esperaría que el dolor posquirúrgico disminuyera por
la conservación y trasformación de los tejidos,
al contrario de la destrucción que se observa
con otras técnicas, pero aunque no se estudió
en esta investigación, según los últimos estudios
realizados el dolor aumenta ligeramente.
La innovación es una actitud obligada dentro
de la medicina a fin de buscar siempre la mejor
forma de llegar a la salud del paciente. En todas
las especialidades se crea, se investiga, se prueba, se rechaza y se acepta nueva tecnología que
logrará ser el patrón de referencia en cualquier
procedimiento para disminuir la incidencia de
complicaciones y aumentar el bienestar del
paciente.
No obstante, este campo está abierto y se ve un
horizonte muy lejano y amplio para continuar
realizando investigación más enfocada, con
datos verídicos que nos llevarán a encontrar los
pros y contras definitivos del bisturí armónico en
la amigdalectomía; asimismo, estudiar y comparar los demás instrumentos quirúrgicos utilizados
en la amigdalectomía provocará una revolución
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donde la mejor respuesta llevará al paciente con
más seguridad a la salud y el bienestar.
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RESUMEN
Antecedentes: el nasoangiofibroma juvenil es la neoplasia benigna más
común de la nasofaringe con comportamiento maligno. Representa
0.5% de los tumores de la cabeza y cuello. En México su incidencia
es alta, representa 1 caso por cada 5,000 consultas de Otorrinolaringología. Los nasoangiofibromas juveniles se originan de tejido vascularizado. En términos microscópicos, están compuestos por estroma
fibroso, con canales vasculares, sin fibras elásticas en el estroma, lo
que predispone a sangrados. Una de las manifestaciones clínicas es la
epistaxis que pone en riesgo la vida por su magnitud y frecuencia, por
lo que es de interés buscar si existe un patrón histológico predominante
que justifique su comportamiento clínico y correlación entre el patrón
histológico y la epistaxis.
Objetivo: determinar el patrón histológico del nasoangiofibroma juvenil
en pacientes atendidos en el Hospital General Dr. Gaudencio González
Garza del Centro Médico Nacional La Raza.
Material y método: estudio retrospectivo de las piezas quirúrgicas de
nasoangiofibroma juvenil realizado de enero de 2008 a febrero de 2010;
se identificaron las características angiomatoso-fibrosas y se evaluó la
relación con la frecuencia e intensidad de la epistaxis obtenidas de la
historia clínica.
Resultados: se estudiaron 20 pacientes masculinos con nasoangiofibroma; 55% (11 casos) tenía entre 13 y 16 años de edad. El resultado
histopatológico fue de masa fibrosa, constituida por numerosos neovasos
con endotelio turgente, con patrón angiomatoso principalmente.
Conclusión: el patrón predominante anatomopatológico del angiofibroma es angiomatoso. No existe asociación entre los aspectos histológicos
y las características clínicas o el sangrado perioperatorio.
Palabras clave: nasoangiofibroma, patrón histológico.
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Background: The juvenile nasoangiofibroma is the commonest benign
neoplasm of nasopharynx with malignant behavior. They represent
0.5% of tumors of the head and neck. In Mexico it has a high incidence, it represents a case in 5,000 ENT consultations. The juvenile
nasoangiofibroma originate from vascular tissue. Microscopically is
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composed of fibrous stroma with vascular channels, without elastic
fibers in the stroma, which predisposes to bleeding. One of the clinical
manifestations epistaxis is threatening the live due to their magnitude
and frequency, so it is of interest to find if there is one predominant
histological pattern that justifies its clinical performance and correlation
between the histological pattern and epistaxis.
Objective: To determine the histological pattern of juvenile nasoangiofibroma hospital patients attended at CMN La Raza.
Material and method: A retrospective study of surgical specimens of
patients with juvenile nasoangiofibroma was performed from January
2008 to February 2010; angiomatous-fibrous features were identified
and assessed the relationship between the frequency and intensity of
epistaxis obtained from medical records.
Results: We studied 20 male patients with nasoangiofibroma; 55% (11
cases) between 13 and 16 years of age. The histopathology of fibrous
mass was found, consisting of numerous new vessels with plump endothelium, mainly angiomatous pattern.
Conclusion: The predominant pattern of pathology is angiomatous
angiofibroma. There is no association between histological and clinical
characteristics or perioperative bleeding.
Key words: nasoangiofibroma, histological pattern.

ANTECEDENTES
El nasoangiofibroma juvenil es una formación
tumoral angiofibromatosa que se observa en
varones durante la pubertad, constituye 0.05%
de los tumores de cabeza y cuello; su sitio de
origen e inserción se localiza en el marco coanal, extendiéndose la base de implantación a
la nasofaringe. En términos histológicos es un
tumor benigno, pero se considera maligno por su
comportamiento; tiende a producir hemorragia
abundante y a erosionar, por su crecimiento,
estructuras vecinas, con recidiva ante la extirpación incompleta.
Su incidencia es similar en todas partes del
mundo, aunque es relativamente mayor en
Asia y África en comparación con América
o Europa. En México su incidencia es alta,
lo que se asemeja a la información de repor-
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tes previos de la bibliografía nacional, pero
contrasta en gran medida con las frecuencias
de tumores benignos que se reportan en la
bibliografía internacional; aunque existen
pocos reportes, representa 1 caso por cada
5,000 consultas de Otorrinolaringología, con
presentación aproximada de 12 pacientes por
año. La edad varía de 6 a 28 años, con pico
entre 14 y 18 años. En el Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, hospital de tercer
nivel y de concentración, la frecuencia es
de aproximadamente 10 casos por año, con
límites de edad de 8 y 20 años.
El nasoangiofibroma es un tumor de consistencia firme, no encapsulado, multilobulado, de
aspecto mixto, con aumento de vascularidad
en su superficie, que le da una coloración roja
característica. Puede manifestarse con dos
aspectos histológicos representativos macros-
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cópicos: 1) compacto: que muestra una base
de implantación amplia y sólida formando un
tumor de una sola pieza, y 2) racemoso: es la
manifestación más frecuente y se distingue por
múltiples lobulaciones en forma de seudópodos,
lo que dificulta su excentración completa.
En términos histológicos, el nasoangiofibroma
juvenil es un tumor constituido por vasos sostenidos por un estroma conjuntivo, lo que justifica
el término de angiofibroma. Su estructura está
integrada por varios elementos:
El estroma, que consta de:
1. Matriz fibrosa, formada por fibras de colágeno que constituyen una estructura
aparentemente desorganizada.
2. Células estrelladas, integradas por fibroblastos, células musculares lisas (miofibroblastos)
y mastocitos en forma de estrella con núcleos
hipocromáticos y nucléolos aparentes, en
algunos casos la binucleación y la mitosis
son normales. El estroma puede ser mixoide
o está hialinizado. No se logra identificar
fibras elásticas.
3. Células epiteliales indiferenciadas descritas
por Girgis y Fahmi, agrupadas en nidos parecidos a los paragangliomas.
Red vascular: la pared de los vasos se limita a un
endotelio plano sin mecanismos de autorregulación, con lagunas vasculares sin pared propia,
delimitadas por una delgada capa epitelial así
como pericitos. Los vasos sanguíneos de estos
tumores no tienen fibras elásticas en sus paredes, por lo que algunos autores atribuyen a las
hemorragias abundantes que se producen al
manipularlos en cirugía.
Mucosa: formada por un epitelio pavimentoso
plano estratificado, con importante infiltración

linfoplasmocitaria, con ulceraciones superficiales y zonas de necrosis.
En general, la distribución de la estructura histológica dentro del tumor suele ser distinta en sus
diferentes áreas, predominando en la zona pedicular y periférica el tejido vascular y en sus porciones
centrales el fibroso; sin embargo, se desconoce con
exactitud si la estructura histológica de este tumor
en nuestra población varía según la edad en que
ocurre y el comportamiento clínico del mismo.
Si bien el nasoangiofibroma es una entidad clínica que se distingue principalmente por epistaxis
con gran morbilidad asociada y que pone en
riesgo la vida por la falta de la capa muscular
adecuada dentro de los vasos que lo componen,
se desconoce con certeza si existen patrones
histológicos con diversidad en su predominio,
lo que pudiera condicionar las características
de manifestación y severidad de la epistaxis,
que a su vez pudiera relacionarse con mayor
patrón vascular; sin embargo, en la bibliografía
no encontramos estudios al respecto y en el
hospital tampoco hay antecedentes de estudios
relacionados con los aspectos histopatológicos
de esta entidad y su posible asociación con el
comportamiento clínico del nasoangiofibroma.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio prospectivo en el que, con la autorización del comité local de investigación y
en cumplimiento de los criterios éticos relacionados con la investigación en salud y con
consentimiento informado, se incluyeron todos
los pacientes con diagnóstico confirmado in
novo de nasoangiofibroma juvenil, de cualquier
edad, derechohabientes del IMSS, atendidos en
el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello Pediátrica del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro
Médico Nacional La Raza de enero de 2008 a
febrero de 2010.
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No se incluyeron los pacientes con afecciones sistémicas o hematológicas asociadas que
modificaran el curso clínico o el tratamiento
administrado o cuyos estudios estuvieran incompletos impidiendo la estadificación. Se
excluyeron los sujetos en los que el diagnóstico
histopatológico de nasoangiofibroma no fuese
confirmado o en los que hubiese problemas
técnicos de evaluación.
Para la realización del estudio, una vez seleccionado el paciente con diagnóstico clínico de
nasoangiofibroma, el investigador procedió a
complementar la evaluación otorrinolaringológica con laringoscopia flexible registrando los
hallazgos obtenidos en la hoja correspondiente.
Se solicitaron estudios de imagen (tomografía
computada de alta resolución en fase simple y
contrastada), exámenes de laboratorio y evaluación oftalmológica de requerirlo el paciente a fin
de completar la evaluación integral. Se identificó
la frecuencia de los cuadros de epistaxis, la lesión se estadificó según la clasificación de Fisch
y se procedió al tratamiento quirúrgico.
Las variables de estudio fueron: edad, síntomas
y evolución, estadio, sangrado intraoperatorio
y diagnóstico histopatológico, en el que se
identificaba el patrón existente, angiomatoso,
vascular o ambos. Se definió angiomatoso a la
identificación de vasos sanguíneos dilatados
con tendencia a la esclerosis, con proyecciones papilares, infiltración del estroma y de
espacios aéreos por histiocitos dentro de lo
observado en los cortes realizados al tumor. El
patrón fibroso consiste en un contenido bajo
de células, correspondientes a fibroblastos,
su matriz extracelular es muy abundante y su
principal componente son fibras gruesas de
colágena. La sustancia fundamental es relativamente escasa.
El día de la intervención quirúrgica se envió al
servicio de Patología la pieza operatoria para su
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análisis, realizado por un colaborador específico en esta investigación. Se llevó el siguiente
procedimiento: la pieza operatoria del tumor se
transportó al servicio de Patología en frasco con
formol al 10%, donde se prepararon los cortes
de la pieza, se realizaron tinciones de hematoxilina y eosina y se evaluaron las características
histológicas, confirmando primero el diagnóstico, debido a que en ningún paciente se hizo
biopsia preoperatoria; luego bajo microscopia se
clasificó el predominio histológico: angiomatoso
y fibroso.
Los investigadores, otorrinolaringólogos y patólogo, analizaron en conjunto las laminillas
histopatológicas y procesaron los datos para el
reporte final.
Una vez cubierta la muestra, se procedió a su
proceso estadístico, análisis y reporte final con
el programa SPSS versión 14.0.

RESULTADOS
Población

Se incluyeron 20 pacientes masculinos, con
diagnóstico confirmado de nasoangiofibroma,
la media de edad fue 14.7 ± 2 años, con límites
de 9 y 21 años, con distribución predominante
entre 13 y 16 años.
El tiempo de evolución de los síntomas llegó a
60 meses en un caso, mientras que el de menos
tiempo acudió al mes de inicio de los síntomas
(un paciente). Los pacientes se clasificaron según el tiempo de evolución de los síntomas en
periodos de 10 meses.
Cuadro clínico

El principal síntoma en todos los pacientes fue
la epistaxis, la severidad del sangrado era mayor
en quienes tenían lesiones con extensión a la
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región más anterior de la fosa nasal (16%); otros
síntomas fueron obstrucción nasal y rinorrea.

No identificamos asociación entre la estirpe histológica y el sangrado quirúrgico o la epistaxis.

Según la clasificación de Fisch, 2 pacientes
(10%) estaban en estadio I, 14 pacientes (70%)
en estadio II, 4 pacientes (20%) en estadio III y
ninguno en estadio IV.

DISCUSIÓN

En el estudio tomográfico, se evidenció daño de
la nasofaringe en el 100% de los casos, seguido
de la fosa pterigomaxilar (90%) y de los senos
maxilares (60%).
El abordaje para su resección fue mediante
desguante facial (degloving) en 19 casos (95%)
y en un caso (5%) se realizó abordaje WeberFerguson.
En 19 pacientes se realizó embolización prequirúrgica de la maxilar interna con gelfoam, 72
horas antes de la intervención, con límites de
300 y 1,240 mL de pérdida sanguínea; el curso
posquirúrgico fue sin complicaciones.
El análisis anatomopatológico del espécimen
describió las características macroscópicas como
tumores de consistencia dura, con numerosos
neovasos que daban la coloración rojiza, eran de
forma compacta o con múltiples lobulaciones.
Las características microscópicas encontradas en
todos los casos fueron endotelio que tapizaba las
cavidades y que poseía abundantes vasos capilares y escaso estroma laxo en su zona periférica
con abundantes vasos capilares de diferentes
formas y en su región central tejido fibroso con
fibras elásticas, músculo liso y tejido fibroso
denso con trayectos de vasos de mediano calibre
de paredes gruesas muscularizadas.
En un caso excluido, diagnosticado como nasoangiofibroma por historia clínica y estudio
tomográfico, el resultado anatomopatológico
evidenció hiperplasia folicular y paracortical del
tejido linfoide de la región nasofaríngea.

Como menciona la bibliografía, el nasoangiofibroma es una lesión exclusiva del sexo
masculino; en nuestra serie la edad fue de 9 a
21 años, más frecuente en adolescentes.
No se conoce la naturaleza exacta de la histogénesis del nasoangiofibroma. En nuestra serie
la mayoría de los pacientes consultó en estadio
II de Fisch; en años previos, según nuestras estadísticas, los pacientes acudían en estadios más
avanzados (III y IV).
Las complicaciones posoperatorias mencionadas
en la bibliografía internacional, como hemorragias, alteraciones oculares, entre otras, no se
encontraron en nuestro estudio; y aun consideramos sangrados transoperatorios elevados,
donde identificamos que hubo mayor proporción
de sangrado transoperatorio durante el abordaje
y no en la manipulación específica del tumor.
Existen múltiples factores que inciden, no controlados del todo porque no era el objetivo principal
del estudio, aspecto que pudiera considerarse en
estudios futuros.
Los reportes histológicos hasta el momento no
hacen hincapié en patrones anatomohistológicos
específicos, probablemente por ser evaluados después de su resección y la importancia estribaría
en determinarlos previo al tratamiento quirúrgico
y riesgo de hemorragia. El interés de esta investigación surgió de la posibilidad de identificar a la
epistaxis como el síntoma principal del paciente
y de la posibilidad de una relación directa entre
la epistaxis y el patrón histopatológico predominante: en los que sangran menos el tumor pudiera
ser más fibroso y, por el contrario, en los pacientes
con sangrado abundante, el tumor tendría estirpe
histológica vascular dominante.
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Sin embargo, no encontramos asociación entre
las variables estudiadas, sino que pudiese estar
más relacionado con el sitio y localización del
tumor: si éste está más expuesto al aire circulatorio en proceso de respirar, pudiera haber más
lesión a la superficie y, por ende, sangrado, así
como manipulación nasal, etc. También podría
relacionarse con la vascularidad de la lesión, el
tiempo de la intervención quirúrgica, la experiencia del cirujano, el manejo anestésico, etc.,
lo que motivaría futuras investigaciones con
más sustento.
Este estudio, cuya muestra si bien no es representativa de la población general, permite
sentar las bases para la elaboración de líneas
de investigación con estudios de diseños con
mayor fortaleza.

CONCLUSIÓN
La edad de los pacientes pediátricos con diagnóstico de nasoangiofibroma juvenil, tratados
en el servicio de Otorrinolaringología Pediátrica, varía entre 13 y 16 años. La mayoría de los
pacientes de este estudio consultaron al otorrinolaringólogo en estadio II de Fisch, aunque
con importante tiempo de evolución. La vía de
abordaje utilizada y recomendada para la extirpación de estas lesiones es el desguante facial
(degloving). El patrón histológico predominante
fue el angiomatoso en toda su extensión. La
revisión de la bibliografía para la realización de
este trabajo evidencia la falta de reportes histopa-
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tológicos respecto al nasoangiofibroma juvenil.
No identificamos asociación entre epistaxis y
sangrado posoperatorio con las características
histopatológicas identificadas.
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Calidad de vida en pacientes con
acúfeno
RESUMEN
Antecedentes: la palabra tinnitus (o acúfeno) se deriva de la palabra
latina tinnire, que significa “sonando” o “para que suene”. El acúfeno
afecta aproximadamente a 10-14% de la población general. En 1 a 2%
es tan severo que ocasiona inconformidad significativa en la calidad de
vida. Se ha observado una clara relación entre el acúfeno y la reducción
de la calidad de vida.
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Objetivo: determinar el efecto que tiene el acúfeno en la calidad de
vida de los pacientes atendidos en el Hospital General de México.
Material y método: estudio descriptivo, transversal y prospectivo en el
que se aplicó una encuesta, la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS por sus siglas de Hospital Anxiety and Depression Scale) a
los pacientes atendidos en la consulta externa de Otorrinolaringología
del Hospital General de México.
Resultados: se aplicaron encuestas a 30 pacientes; en los mayores de
66 años de edad (13.3%) el acúfeno tuvo mayor repercusión en su vida
diaria, mientras que en los menores de 35 años no tuvo efecto. No hubo
predominio de género.
Conclusiones: hubo gran afección de la calidad de vida en los pacientes mayores de 66 años de edad, a diferencia de otros estudios que no
encontraron modificación importante en ésta.
Palabras clave: acúfeno, calidad de vida, depresión, ansiedad.

Quality of Life in Patients with Tinnitus
ABSTRACT
Background: The word tinnitus comes from the latin word “tinnire”
which means “sounding” or “to sound”. It affects an average of 10 to
14% of the people in general. From 1 to 2% of the patients with this
disease show that it affects very significantly the quality of their lifestyles.
Objective: To determine the effect of tinnitus on quality of life of patientes atended at Mexican General Hospital.
Patients and method: A descriptive, prospective, cross-sectional study
was made in which the Hospital Anxiety and Depression Scale was
applied to patients attended at external consultation of Otorhinolaryngology of Mexican General Hospital.
Results: Surveys were applied to 30 patients, of which in those over
age 66 (13.3%) the tinnitus had higher impact on their daily lives,
while in those below 35 years tinnitus had no impact, not showing a
predilection for gender.
Conclusion: There was a great affection of quality of life in patients older than 66 years, unlike other studies that did not found an important
modification in this.
Key words: tinnitus, quality of life, depression, anxiety.
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ANTECEDENTES
La palabra tinnitus (o acúfeno) se deriva de la
palabra latina “tinnire”, que significa “sonando”
o “para que suene”.1 El acúfeno es la percepción
de sonido en ausencia de un estímulo auditivo
externo.2,3 Ocurre en aproximadamente 10 a
14% de la población general y en 1 a 2% es tan
severo que ocasiona inconformidad significativa
en la calidad de vida.4 Su prevalencia es alta en la
población de la tercera edad; no existe diferencia
estadística entre sexos.5
El acúfeno es de origen desconocido, aunque
existe evidencia sustancial que indica que se
debe a cambios plásticos en el sistema auditivo
que causan que las neuronas auditivas se vuelvan
hiperactivas y más sincrónicas; por tanto, reduce la actividad neuronal del sistema periférico
(cóclea), lo que resulta en aumento espontáneo
de la actividad de las neuronas en el sistema
nervioso central auditivo. Muchos investigadores
de la neurobiología del acúfeno han encontrado
que más de un sistema está implicado de manera simultánea, e interactuando entre sí, por
tanto, tiene ambos componentes: auditivo y no
auditivo.6 No existe un tratamiento particular.7
La percepción de la severidad del acúfeno se relaciona estrechamente con factores psicológicos
(depresión mayor en 48 a 60%, depresión menor
en 39% y trastornos de ansiedad en 45%) y de
salud. Los pacientes con acúfeno muy severo
tienen mayor estrés.
La evaluación del acúfeno es clínica; pueden
efectuarse pruebas psicoacústicas, como acufenometría o tinnitumetría, o psicoemocionales.
Sin embargo, la trascendencia de la medición
psicoacústica hoy día se ha redimensionado y
considera de primera importancia la severidad y
su repercusión mental. Respecto a la medición
psicoemocional, la prueba más aceptada en
la bibliografía anglosajona es la propuesta por
Newman y Jacobson en 1996, conocida como
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el Inventario de Discapacidad por Acúfeno (THI
por sus siglas de Tinnitus Handicap Inventory),
que ha sido aceptada por los principales centros
dedicados al estudio del acúfeno por su confiabilidad, seguridad y validez avaladas por estudios
estadísticos psicométricos. El THI se subdivide
a su vez en tres subescalas: la primera, llamada
funcional por Newman, está compuesta por 11
ítems y abarca las áreas de la función mental,
de la función social-ocupacional y de la función
física. La segunda subescala es la emocional, está
compuesta por 9 ítems que abarcan un amplio
rango de respuestas afectivas provocadas por el
acúfeno, a saber, rabia, frustración, irritabilidad
y depresión. La tercera escala es la catastrófica,
está compuesta por 5 ítems y refleja la desesperación del paciente, su incapacidad de escapar
del problema, su percepción de tener una enfermedad gravísima, la pérdida de control y su
incapacidad de enfrentar el problema.8 En 1999
la Asociación Británica de Otorrinolaringología
realizó una guía estandarizada de calificación de
la severidad del acúfeno en cinco niveles: muy
leve, leve, moderado, severo y catastrófico. Las
preocupaciones relacionadas con el miedo al
acúfeno se asocian con deterioro de la calidad
de vida del paciente.9
En México no existen publicaciones de la aplicación de estos cuestionarios, por lo que los
objetivos de este estudio son: 1) determinar el
efecto que tiene el acúfeno en la calidad de vida
de los pacientes del Hospital General de México
mediante la aplicación de cuestionarios, y 2)
determinar la distribución por género, por intensidad del acúfeno, por existencia de depresión
y ansiedad según el grupo de edad.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio descriptivo, transversal y prospectivo
en el que se aplicaron encuestas a pacientes
con acúfeno de la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital General de México,
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RESULTADOS
Se aplicaron tres encuestas a 30 pacientes con
acúfeno que acudieron a la consulta de Otorrinolaringología, de los que 22 (73.3%) fueron del
sexo femenino y 8 (26.7%) del sexo masculino,
con promedio de edad de 50.8 años y límites de
22 y 70 años (Figuras 1 y 2).
Se registraron todos los síntomas auditivos que
acompañaban al acúfeno. El 66.3% de los pacientes no tuvo ningún síntoma concomitante.

Figura 1. Distribución por grupo de edad de pacientes
con acúfeno.

30
25
Porcentaje

La variable dependiente fue acúfeno.10 Las variables independientes fueron: edad, sexo, oído
afectado, tiempo de evolución, enfermedades
intercurrentes y síntomas acompañantes. La
variable cualitativa ordinal fue la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS por sus
siglas en inglés). Esta encuesta evalúa la ansiedad
y depresión que sufre el paciente con acúfeno
durante los últimos siete días, tiene preguntas
concisas con respuestas fáciles y comprensibles,
cada respuesta tiene una puntuación. Se utilizó
el programa estadístico SPSS. Los datos demográficos como edad, sexo y tiempo de evolución se
analizaron mediante tablas de contingencia y c2
y se compararon con las escalas TSSW (severidad
del acúfeno), TRSW (intensidad-severidadirritación y efecto negativo del acúfeno), TBF12
(interferencia en la vida diaria provocada por el
acúfeno) y con la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión.
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Figura 2. Distribución por género y grupo de edad de
pacientes con acúfeno.

Cada síntoma se analizó con c2 con las encuestas TSSW, TBF12, HADS, TRSW; sin encontrar
significación estadística con ninguno, la única
p significativa que se obtuvo fue con el síntoma
de otorrea, relacionado con TSSW y TBF12 con
p =0.062; sin embargo, creemos que fue significativa debido al bajo porcentaje en que ocurrió.
En la Figura 3 se observan los resultados del
cuestionario de ansiedad, encontramos que la
mayor frecuencia de pacientes con acúfeno y
algún estado de ansiedad estaba en los límites
de edad de 46 a 55 años, con porcentaje de
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Figura 3. Distribución por grupo de edad de pacientes
con acúfeno con ansiedad y depresión.

Figura 4. Interferencia del acúfeno en la vida de los
pacientes por grupo de edad.

13.3%; incluso el paciente con mayor estado
de ansiedad, de acuerdo con la puntuación
otorgada a las preguntas, se encontró en este
grupo de edad y era del sexo femenino, mientras
que en los menores de 25 años no se encontró
ningún paciente con ansiedad. Predominó el
sexo femenino con 30% de los encuestados y
81.8% de los pacientes con ansiedad. En cuanto
al cuestionario de depresión, encontramos que
los grupos de edad con acúfeno que con más
frecuencia sufren depresión son los que están en
los grupos de edad de 26 y 35 años y de 46 a 55
años, con porcentaje de 6.7% cada uno. El grupo
de menos de 25 años de edad no tuvo ningún
dato de depresión; predominó el sexo femenino
con 16.7% de los encuestados y 71.4% de los
pacientes con depresión, aun cuando no resultó
tener influencia estadísticamente significativa en
la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión
en esta muestra, su comportamiento es muy
cercano, con p = 0.06.

no hubo predominio de género, 50% eran
mujeres.

En la Figura 4 se observan los resultados de la
evaluación de la afección de la calidad de vida
del paciente con acúfeno; se encontró que los
pacientes con más afección en su vida diaria
son los mayores de 66 años de edad (13.3%) y
en los menores de 35 años no estaba afectada
la calidad de vida. También observamos que
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En cuanto a la severidad del zumbido en los
últimos siete días, en una escala del 0 al 10,
siendo 0 sin zumbido y 10 el zumbido de oídos
más severo que el paciente pueda imaginar, encontramos que la intensidad más frecuente fue
de 7 y la menor intensidad fue de 2; el grupo de
edad que respondió 10 fue el de 56 a 65 años y
el que contestó 2 fue el de 36 a 45 años. También encontramos que en cuanto a la intensidad
promedio del acúfeno en los últimos siete días,
en una escala del 0 al 10, siendo 0 sin zumbido
y 10 tan sonoro como el paciente pueda imaginarlo, la puntuación más frecuente fue 7. Aquí
encontramos que la menor intensidad fue 2 y el
grupo que la reportó fue el de 36 a 45 años, y
el que reportó la máxima intensidad estaba en
el mismo grupo de edad y entre 56 y 65 años.
En cuanto a la escala respecto a cuán molesto
o irritado por el acúfeno estuvo los últimos siete
días, en una escala del 0 al 10 siendo 0 no le
molesta o irrita en lo absoluto y 10 tan molesto
o irritante como el paciente pueda imaginar, la
puntuación más frecuente fue 4, encontramos
que al grupo de edad que no le irrita o molesta
en lo absoluto (puntuación de 0) fue el de 56 a
65 años, mientras que a los que más les moles-
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taba o irritaba estaban en tres grupos de edad:
de 35 a 45 años, de 46 a 55 años y mayores de
66 años. En cuanto a qué tanto afectó el acúfeno
su vida durante los últimos siete días, en una
escala de 0 a 10 siendo 0 nada y 10 tanto como
el paciente pueda imaginar, encontramos que la
puntuación más frecuente fue 5, los pacientes
que menos afectó en su vida (puntuación de 0)
estaban en el grupo de edad de 26 a 35 años;
sin embargo, también encontramos que en este
mismo grupo de edad estaban los pacientes a los
que mas afectó, al igual que los pacientes de 46
a 55 años y los mayores de 66 años.
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RESUMEN
Antecedentes: el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una afección comúnmente encontrada en la población general y la somnoplastia
ha demostrado ser una herramienta eficaz en su tratamiento. El uso de
sedación, en conjunto con la anestesia local, puede proporcionar mayor
tolerabilidad durante el procedimiento y producir mejores resultados.
Objetivo: comparar algunos parámetros de eficacia y seguridad en
pacientes sometidos a somnoplastia para tratar el síndrome de apnea
obstructiva del sueño entre un grupo que recibió sedación y otro que
sólo recibió anestesia local.
Pacientes y método: estudio retrospectivo, longitudinal, analítico, sin
distribución al azar, en el que se revisaron los expedientes de 80 pacientes a los que se realizó somnoplastia multinivel; los pacientes se
dividieron en dos grupos: uno recibió anestesia local y otro anestesia
local más sedación. Se evaluó la existencia de complicaciones, el
tiempo quirúrgico y el dolor trans y posoperatorio.
Resultados: se encontraron seis complicaciones, cinco de ellas ocurrieron en el grupo de anestesia local. El tiempo quirúrgico fue significativamente menor en este grupo, mientras que no se encontraron
diferencias en cuanto a dolor.
Conclusiones: la sedación agregada durante la realización de somnoplastia disminuye las complicaciones, el tiempo quirúrgico y las
molestias trans y posoperatorias del paciente.
Palabras clave: sedación, somnoplastia, apnea de sueño.
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Use of Local Anesthesia and Sedation in
Multilevel Somnoplasty for Obstructive
Sleep Apnea Syndrome Treatment

Correspondencia: Dr. Alberto Labra

ABSTRACT

Este artículo debe citarse como
Labra A, Valdés-Pineda V, Rivera-Ramírez OA, Huerta-Delgado AD. Administración de anestesia local
y sedación en la realización de somnoplastia multinivel para el tratamiento del síndrome de apnea
obstructiva del sueño. An Orl Mex 2014;59:176-180.

Background: Obstructive sleep apnea syndrome is a common disease in
general population and somnoplasty is an effective treatment. The use
of local anesthesia and sedation may provide an increased tolerability
during procedure and better results.
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Objective: To compare some parameters of efficacy and safety in patients
submitted to somnoplasty to treat obstructive sleep apnea syndrome
between a group receiving sedation and another that was given only
local anesthesia.
Patients and method: A retrospective, longitudinal, analytic and nonrandomized study was done with 80 patients, who underwent to multilevel somnoplasty and were divided into two groups: one receiving local
anesthesia and the other one receiving local anesthesia and sedation.
Complications, surgical time and pain were evaluated.
Results: We found six complications, five of them in local anesthesia
group. The surgical time was significantly lower in this group; however,
we did not found differences in pain between groups.
Conclusions: Sedation added during multilevel somnoplasty procedure
decreases the incidence of complications, surgical time and discomfort
during the procedure.
Key words: sedation, somnoplasty, sleep apnea.

ANTECEDENTES
El síndrome de apnea obstructiva del sueño
es, junto con el ronquido habitual, el trastorno respiratorio del sueño más frecuente.1 Las
implicaciones cardiovasculares y neurológicas
relacionadas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, así como su asociación con elevada
incidencia de accidentes automovilísticos, han
hecho que esta enfermedad cobre cada día mayor
importancia en la bibliografía médica mundial.2,3
El patrón de referencia en el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño sigue siendo el
uso de dispositivos generadores de presión aérea
positiva (CPAP o BiPAP). Sin embargo, una gran
cantidad de pacientes no tolera su uso por periodos
prolongados, por lo que se han propuesto diversos
abordajes quirúrgicos: septoplastia, uvulopalatofaringoplastia y somnoplastia, entre otros, todos con
diferentes ventajas y desventajas.4,5 La reducción
tisular mediante energía de radiofrecuencia con
temperatura controlada (Somnoplastia, Gyrus
ENT, Bartlett TN, Estados Unidos) ha demostrado

su eficacia al aplicarse en los cornetes, el paladar
y la base de la lengua. Su uso en diferentes niveles en una sola sesión es cada vez más frecuente
porque optimiza recursos y reduce las molestias
del paciente. Un estudio reciente sugiere que
el uso de sedación en este abordaje multinivel
disminuye la incidencia de complicaciones,6,7
pero no encontramos evidencia en la bibliografía
médica que apoye esta idea.
La somnoplastia es un tratamiento seguro debido
a su baja incidencia de complicaciones que es
menor a 2%. Las complicaciones más frecuentes
son: úlceras en la base de la lengua o el paladar,
disfagia, parálisis temporal del nervio hipogloso
y abscesos en la base de la lengua. Estas complicaciones, en especial las úlceras de la mucosa,
podrían reducirse al utilizar sedación porque se
inhibe el reflejo nauseoso.7,8
Los fármacos comúnmente prescritos para anestesia local son del grupo de las amidas, como
la lidocaína, bupivacaína y ropivacaína, entre
otros, y pueden acompañarse de epinefrina.
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Durante la sedación se administran medicamentos como midazolam, fentanil o propofol.
En Otorrinolaringología se ha reportado su
administración en múltiples procedimientos,
como septoplastia, turbinoplastia de cornetes
inferiores con radiofrecuencia, miringoplastias
y estapedectomías, pero no hay reportes en la
bibliografía de la sedación junto con anestesia
local en somnoplastia.9
El objetivo de este estudio es comparar algunos
parámetros de eficacia y seguridad en dos grupos
de pacientes sometidos a somnoplastia para tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño:
un grupo recibió sedación y otro sólo recibió
anestesia local.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio retrospectivo, longitudinal, experimental,
analítico, sin distribución al azar, en el que se revisaron los expedientes de 80 pacientes tratados
entre enero de 2004 y diciembre de 2005, con
el diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva
del sueño, que fueron tratados con somnoplastia
multinivel (cornetes, paladar y base de la lengua).
Se aplicaron lesiones de radiofrecuencia de 300
joules: 9 en la base de lengua, 4 en el paladar y
3 en cada uno de los cornetes inferiores. A todos
los pacientes se les administró dipropionato de
betametasona, 5 mg, vía intramuscular en dosis
única, así como ketorolaco, 10 mg, vía oral por
razón necesaria.
Los pacientes se dividieron en dos grupos: al
grupo 1 se le realizó el procedimiento administrando sólo anestesia local (lidocaína 10%
y lidocaína 2% con epinefrina), mientras que
en el grupo 2 la somnoplastia se realizó con
monitorización anestésica y con sedación intravenosa con fentanil 2 mcg/kg y midazolam
20-30 mcg/kg. Se evaluaron los siguientes datos:
existencia de complicaciones durante y después
de la operación, el tiempo quirúrgico y el dolor
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posoperatorio, valorado con una escala visual
análoga.
Para el análisis estadístico se muestran datos de
tendencia central y de dispersión. Se compararon las medias de las variables paramétricas
mediante la prueba t de Student para muestras
relacionadas, estableciendo un nivel mínimo de
significación estadística de 0.05. Todo el análisis se realizó usando STATS 1.1 para Windows
(Decision Analyst Inc., Arlington TX, 76011,
Estados Unidos).

RESULTADOS
De los 80 pacientes analizados, 69 fueron
hombres y 11 mujeres, con edad promedio de
42.4 años. Todos tenían el diagnóstico polisomnográfico de apnea obstructiva del sueño, con
índice de apnea-hipopnea promedio de 53.2.
Los datos de estadística descriptiva se muestran
en el Cuadro 1.
Se incluyeron 37 pacientes en el grupo 1
(anestesia local) y 43 en el grupo 2 (anestesia
local + sedación). Se encontraron seis complicaciones, cinco de ellas ocurrieron en el grupo
1. Éstas consistieron en dos úlceras en la base
Cuadro 1. Datos de estadística descriptiva de la edad de
los pacientes estudiados y del tiempo quirúrgico en ambos
grupos
Tiempo quirúrgico
(minutos)
Edad (años)

Grupo 1 Grupo 2

Media
42.419
62.703 33.3372
Mediana
43
65
35
Moda
37, 39, 44, 45
65
35
Rango
30
70
25
Valor mínimo
26
40
25
Valor máximo
56
110
50
Variancia
48.249
191.104 19.906
Desviación estándar
6.946
13.824
4.462
Error estándar
1.059
2.273
0.68

Labra A y col. Anestesia local y sedación en la somnoplastia

7
6
Grado de dolor

de la lengua (Figura 1), dos en la mucosa del
paladar y una quemadura en la cabeza del
cornete; mientras que en el grupo 2, la única
complicación consistió en una úlcera en la
mucosa palatina.

5
4
3
2
1
0

1

2

3
4
5
Día posoperatorio

6

7

Figura 2. Escala visual análoga que muestra la media
del dolor en el grupo 1.

Figura 1. Úlcera lingual secundaria a somnoplastia
con anestesia local.

Grado de dolor

6
5
4
3
2
1

La media del tiempo quirúrgico del procedimiento en el grupo 1 fue de 62.7 minutos, la
mediana y la moda de 65, con límites de 40 y
110, variancia de 191.1 y desviación estándar
de 13.824. En el grupo 2, la media fue de 33.37
minutos, la mediana y moda de 35, límites de
25 y 50, variancia de 19.9 y desviación estándar
de 4.462. Se obtuvo un valor de t = 13.1513;
con 78 grados de libertad para un valor p <
0.01.
En cuanto al dolor, se usó una escala visual
análoga, en la que 0 indica ausencia de dolor
y 10 representa dolor máximo). En el grupo 1,
el dolor varió de 2 a 4 en el primer día, de 2 a
7 en el tercer día y de 1 a 2 al sexto día. En el
grupo 2, el dolor del primer día varió entre 1 y
4, entre 3 y 6 en el tercer día y entre 0 y 1 en el
sexto. No se reportó dolor significativo después
del día 7 del posoperatorio en ningún grupo
(Figuras 2 y 3).

0

1

2

3
4
5
Día posoperatorio

6

7

Figura 3. Media de los valores de dolor reportados
por los pacientes del grupo 2.

DISCUSIÓN
La somnoplastia ha demostrado ser un procedimiento eficaz y seguro en el tratamiento del
síndrome de apnea obstructiva del sueño, aunque se han reportado algunas complicaciones.
En nuestra serie, se encontró una incidencia
baja de complicaciones. La mayor parte de éstas
ocurrieron en el grupo de pacientes en quienes
no se administró sedación y las lesiones de
la lengua y el paladar se relacionaron con la
existencia de un importante reflejo nauseoso.
Asimismo, el tiempo quirúrgico se redujo en
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el grupo de pacientes sedados, con diferencia
estadísticamente significativa, probablemente
asociado con la optimización del tiempo entre
las diferentes aplicaciones.
El dolor posoperatorio, evaluado con la escala visual análoga, no mostró diferencias significativas
entre los grupos y para el sexto día posoperatorio el dolor fue prácticamente nulo en ambos
grupos.
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CONCLUSIONES
La sedación agregada a la anestesia local durante
la realización de una somnoplastia multinivel
parece reducir la incidencia de complicaciones
y la duración del procedimiento. En esta serie no
encontramos diferencias significativas en cuanto
al grado de dolor.
Es necesario realizar más estudios al respecto;
sin embargo, consideramos que la sedación es
una herramienta que debe tomarse en cuenta al
realizar una somnoplastia multinivel.
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RESUMEN
Antecedentes: los trastornos del equilibrio se pueden manifestar como
vértigo, mareo o inestabilidad y representan uno de los motivos de
consulta más frecuente para el médico familiar. El tratamiento de los
pacientes con trastornos vestibulares tradicionalmente se ha dirigido a
la enfermedad orgánica tomando en cuenta únicamente los indicadores
objetivos y restando importancia a los efectos que tienen en la calidad
de vida los factores emocionales, sociales y otras comorbilidades, como
la ansiedad y la depresión.
Objetivo: estudiar la correlación e interacción entre los factores objetivos y subjetivos y la gravedad e incapacidad de los síntomas vertiginosos.
Pacientes y método: estudio prospectivo, observacional, transversal y
analítico, en el que los factores objetivos se midieron por medio del Índice Clínico, razón matemática que resume la exploración otoneurológica
y los resultados de los estudios de gabinete; mientras que los factores
subjetivos se exploraron con la aplicación de escalas validadas para la
población de estudio, como el Cuestionario de Impacto Emocional del
Vértigo (CIEV), la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS),
la escala de Severidad de Síntomas Vertiginosos (VSS) y el Inventario
de Discapacidad por Vértigo (DHI).
Resultados: se encontró una baja correlación entre el Índice Clínico
y las escalas subjetivas, así como una prevalencia elevada de rasgos
de ansiedad y depresión. Observamos que el patrón de aparición de
los síntomas vestibulares tiene mayor influencia en la gravedad e incapacidad que otras variables, como la edad y el género. El principal
factor con respecto a la calidad de vida parece ser la percepción que el
paciente tiene acerca de sus síntomas y la falta de control sobre éstos.
Conclusiones: el uso de cuestionarios para estudiar los factores objetivos
y subjetivos de gravedad, incapacidad y limitación funcional es fundamental, porque estos factores tienen mayor influencia en la evolución
y el pronóstico que los hallazgos objetivos de la exploración física y
los estudios complementarios.
Palabras clave: vértigo, indicadores objetivos, indicadores subjetivos,
gravedad, incapacidad, limitación funcional.
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Vertigo: Correlation between Objective
and Subjective Indicators of Severity,
Disability and Functional Limitation
ABSTRACT
Background: Vestibular disorders represent one of the most common
complaints seen at the primary care level and usually manifests as
dizziness, vertigo or instability. The management of dizzy patients has
inclined traditionally on treating the underlying organic disease, taking
into account only objective parameters, which may underestimate the
effects the symptoms may have on the patient’s quality of life through
social, emotional and psychological factors.
Objective: To explore de correlation and effect that both objective and
subjective factors have on the severity of the symptoms and the effect
on the patients life.
Patients and method: A prospective, observational, transversal and
analytic study was done measuring the objective factors through the
Clinical Index, which is a numeric value that represents the alterations
found after the otoneurologic examination and on vestibular tests. The
subjective factors were explored through the application of several
questionnaires such as Questionnaire of Emotional Impact of Vertigo
(CIEV), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Vertigo Symptom Scale (VSS) and Dizziness Handicap Inventory (DHI), which were
validated for the target population.
Results: We found a low correlation between our objective and subjective measurements and also a high prevalence of anxiety and depression on our population. Our results support the fact that the dizziness
pattern of presentation by itself has more influence on the severity and
effects the symptoms have on the patient than other variables such as
age and sex. The most important factor affecting quality of life seems
to be the perception the patient has of his own symptoms and the lack
of control he has over them.
Conclusions: The use of questionnaires to study objective and subjective
factors of severity, disability and functional limitation is essential, because these factors have more influence on evolution and prognosis than
objective findings of physical exploration and complementary studies.
Key words: vertigo, objective indicators, subjective indicators, severity,
disability, functional limitation.

ANTECEDENTES
Las enfermedades que pueden manifestarse con
trastornos del equilibrio son muy variadas en su
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etiología y pronóstico y se manifiestan como
vértigo, mareo o inestabilidad. Representan,
en su conjunto, uno de los motivos de consulta
más frecuentes, con prevalencia de 15 a 35%

Cruz-Zorrilla GE y col. Vértigo

en la población abierta, lo que ocasiona algún
grado de incapacidad, incluso, en 25% de los
pacientes. El tratamiento de los pacientes con
trastornos vestibulares tradicionalmente se ha
dirigido a la enfermedad orgánica tomando en
cuenta únicamente los hallazgos objetivos y
restando importancia a los efectos que tienen
en la calidad de vida los factores emocionales,
sociales y otras comorbilidades, como la ansiedad y la depresión.
El objetivo principal de este trabajo es analizar
en un grupo de pacientes con trastornos del
equilibrio el efecto que ejercen factores como
el género, la edad y las características de aparición de los síntomas vestibulares en la gravedad
objetiva y subjetiva, la repercusión en la calidad
de vida y la limitación funcional.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio prospectivo, observacional, transversal y
analítico que incluyó a 75 pacientes con trastornos
del equilibrio, valorados de manera consecutiva
entre mayo y noviembre de 2011 en la Clínica de
Patología Vestibular de la Clínica de la Universidad
de Navarra en Pamplona, España (Figura 1).
La gravedad objetiva se evaluó con el parámetro
Índice Clínico, que corresponde al resumen de los
resultados obtenidos en la exploración otoneurológica completa y de estudios auxiliares como
pruebas térmicas, videonistagmografía, sillón
rotatorio, posturografía y potenciales vestibulares
miogénicos cervicales evocados. El intervalo del
Índice Clínico va de 0 a 1, de manera que a mayor
número de pruebas clínicas alteradas por paciente, más cercano será a 1, por lo que se infiere que
tiene mayor gravedad objetiva.
El efecto subjetivo se midió con la aplicación
supervisada de cuestionarios validados para la
población estudiada. Los rasgos de ansiedad y
depresión se valoraron con la Escala de Ansiedad

y Depresión Hospitalarias (Hospital Anxiety and
Depression Scale, HADS), la repercusión emicional por medio del Cuestionario de Impacto
Emocional del Vértigo (CIEV), la severidad e
incapacidad ocasionados por el trastorno del
equilibrio con las escalas de Severidad de
Síntomas Vertiginosos (Vertigo Symptom Scale,
VSS) y el Inventario de Discapacidad por Vértigo
(Dizzines Handicap Inventory, DHI).
Para fines comparativos los pacientes se distribuyeron, de acuerdo con el tipo de aparición de
su trastorno del equilibrio, en tres grupos. En el
grupo 1 se incluyeron los pacientes con trastornos del equilibrio no posicionales recurrentes
(enfermedad de Ménière, migraña vestibular
y vértigo espontáneo recurrente). El grupo 2
incluyó a los pacientes con diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno, en los que el
trastorno del equilibrio es de carácter recurrente
y posicional; por último, el grupo 3 incluyó a los
pacientes con trastornos del equilibrio de tipo
crónico y continuo e incluyó los diagnósticos de
neuronitis, laberintitis, vértigo postraumático e
inestabilidad crónica inespecífica.
Los resultados se analizaron con el paquete estadístico Prism v.5.01, se realizó el coeficiente
r de Pearson para los puntajes obtenidos en el
índice clínico y en las escalas subjetivas en los
diferentes grupos diagnósticos; c2 en las tablas
de contingencia para buscar las diferencias entre
los puntajes de las escalas por género y edad, el
análisis univariado ANOVA se usó con posprueba de Bonferroni para los puntajes de las escalas
por edad y prueba de Mann-Whitney por género.

RESULTADOS
De acuerdo con los resultados de la escala de
ansiedad y depresión (HADS), encontramos que
43% de los pacientes tuvo rasgos de ansiedad,
28% de depresión y 22% de ambos. Al analizar
el comportamiento por género, observamos que
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75 pacientes

45 hombres
30 hombres
Edad
promedio: 53
Mediana: 52
25-30 N-5
31-35 N-5
36-40 N-6
41-45 N10
46-50 N-9
51-55 N-6
56-60 N-5
61-65 N-14
66-70 N-5
71-75 N-4
76-80 N-2
81-85 N-4

Grupo 1
Trastornos del
equilibrio
recurrentes no
posicionales
N-25

Grupo 2
Trastornos del
equilibrio
posicionales
N-25

Grupo 3
Trastornos del
equilibrio
crónicos
continuos
N-17

Ménière N-14

Otros N-7

Migraña
vestibular N-6

Inestabilidad
crónica inespecífica
N-6

Vértigo
espontáneo
recurrente N-5

Vértigo postural
paroxístico
benigno N-25

Neuronitis N-2
Laberintitis N-2
Postraumático N-1

Otros

N-8

Desconocido N-5
Dehiscencia del
conducto
semicircular
superior N-3

Figura 1. Características de la población.

34% de los hombres tuvieron ansiedad y 13%,
depresión; mientras que en las mujeres, las cifras
fueron 46 y 13%, respectivamente.
No encontramos relación entre la gravedad objetiva, subjetiva y la incapacidad con base en la
edad, el género o el diagnóstico específico del
paciente.
En los pacientes en quienes los síntomas vestibulares aparecieron de improvisto, sin asociarse
con la posición cefálica (grupo 1), la mayor parte
de las escalas subjetivas de factores emocionales
mostraron valores de p significativos, con tendencia a ser mayores para la severidad somática,
la puntuación total en el Inventario de Discapacidad por Vértigo (DHI) y la subescala efecto
emocional) y tenían mayor predisposición a
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mostrar rasgos de ansiedad. Las escalas con menor peso fueron las de gravedad e incapacidad.
Al analizar los resultados de los pacientes con
vértigo postural (grupo 2), encontramos un
comportamiento diferente al de los otros grupos,
porque fue el único grupo en el que el Índice
Clínico se relacionó con indicadores de incapacidad (puntuación total en el Inventario de
Discapacidad por Vértigo [DHI] y las subescalas
efecto físico y psicológico), mientras que las
escalas de factores emocionales fueron menos
frecuentes.
En los pacientes con afección crónica y continua
del equilibrio (grupo 3), el comportamiento de
las diferentes escalas fue similar al observado en
el grupo 1; sin embargo, la escala de severidad

Grupo 1
Recurrentes
no posicionales

Grupo 2 CIEVTot CIEV 1 CIEV 2 DHI-E HADS A HADS D Sev Som Sev Tot DHI Tot DHI-F DHI-P IC
CIEVTot
CIEV 1
CIEV 2
DHI-E
HADS A
HADS D
Sev Som
Sev Tot
DHI tot
DHI-F
DHI-P

Grupo 3
Crónicos
y continuos

Grupo 1 CIEVTot CIEV 1 CIEV 2 DHI-E HADS A HADS D Sev Som Sev Tot DHI Tot DHI-F DHI-P IC
CIEVTot
CIEV 1
CIEV 2
DHI-E
HADS A
HADS D
Sev Som
Sev Tot
DHI tot
DHI-F
DHI-P

Grupo 2
Recurrentes
no posicionales

Cruz-Zorrilla GE y col. Vértigo

Grupo 3 CIEVTot CIEV 1 CIEV 2 DHI-E HADS A HADS D Sev Som Sev Tot DHI Tot DHI-F DHI-P IC
CIEVTot
CIEV 1
CIEV 2
DHI-E
HADS A
HADS D
Sev Som
Sev Tot
DHI tot
DHI-F
DHI-P

p< 0.001
p de 0.001 a 0.05
p> 0.05

Escalas subjetivas de
factores emocionales
y rasgos de ansiedad
y depresión

Escalas subjetivas
de gravedad e
incapacidad

Gravedad
objetiva

Figura 2. Correlación de hallazgos por grupo diagnóstico.
CIEV: Cuestionario de Impacto Emocional del Vértigo; DHI: Inventario de Discapacidad por Vértigo; tot:
total; E: subescala efecto emocional; F: subescala efecto físico; P: subescala efecto psicológico; HADS:
Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión; Sev Som: severidad somática; Sev Tot: severidad total; IC:
Índice Clínico.
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total se asoció de manera significativa con la
puntuación total en el Inventario de Discapacidad por Vértigo (DHI) y la subescala efecto
físico. Las escalas con las mayores asociaciones
fueron el Cuestionario de Impacto Emocional del
Vértigo total, el Inventario de Discapacidad por
Vértigo (DHI) total y, en particular, la subescala
emocional, lo que sugirió que existe una estrecha
relación entre los componentes de ansiedad y
de personalidad evidenciados por esas escalas y
la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión
(HADS) A. Al analizar el comportamiento de la
HADS A, observamos que tuvo asociación con
todas las variables, excepto con la severidad
total, la puntuación total en el Inventario de
Discapacidad por Vértigo (DHI) y la subescala
efecto psicológico y el Índice Clínico (Figura 2).
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CONCLUSIONES
El uso de cuestionarios para estudiar los factores
objetivos y subjetivos de gravedad, incapacidad
y limitación funcional es fundamental, porque
estos factores tienen mayor influencia en la evolución y el pronóstico que los hallazgos objetivos
de la exploración física y los estudios complementarios. Con base en el comportamiento de
los indicadores estudiados, podemos sugerir que
el principal factor que repercute en la calidad
de vida se relaciona con la percepción del paciente de la falta de control de la aparición de
sus síntomas y la manera en que esto repercute
en sus actividades cotidianas.
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La arteria maxilar tipo asa y su
relación con el músculo pterigoideo
lateral
RESUMEN
Antecedentes: a pesar de los múltiples estudios anatómicos efectuados
de la anatomía de la arteria maxilar, no existe una descripción de la
relación más probable que guarda la configuración tipo asa de la porción pterigopalatina de esta arteria con el vientre inferior del músculo
pterigoideo lateral. Debido a que la configuración tipo asa se puede
observar mediante angiotomografía o angiorresonancia, su localización
podría utilizarse como indicador de la relación entre ambos de manera
preoperatoria y así mejorar la planeación quirúrgica de los abordajes
que pretendan su localización y clipaje.
Objetivo: determinar la relación que guarda la configuración tipo asa
de la porción pterigopalatina de la arteria maxilar con las variedades
de aparición de su trayecto pterigoideo.
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Material y método: estudio descriptivo, transversal, efectuado en cadáveres, en el que se utilizaron 23 hemicabezas de raza mestiza, en
las que se encontró y disecó la arteria maxilar en su segunda y tercera
porción a través de abordaje endoscópico transmaxilar a la fosa pterigopalatina e infratemporal.
Resultados: se disecaron 23 arterias maxilares, de las que 7 (30.4%)
fueron superficiales al vientre inferior del músculo pterigoideo lateral
y 16 (69.6%) fueron profundas. Se encontraron 16 arterias (69.5%) en
configuración tipo asa y 7 arterias (30.5%) en configuración ascendente. En cuanto a la configuración tipo asa, 13 arterias (81.3%) fueron
profundas y 3 (18.8%) superficiales. Los resultados se sometieron a la
prueba estadística exacta de Fisher con significación de .091.
Conclusiones: este estudio muestra tendencia de la raza mestiza a tener
arterias maxilares profundas en configuración tipo asa, lo que insiste
en la necesidad de una disección cercana a la fisura pterigomaxilar
cuando se pretenda encontrar el tronco principal de la arteria en el
área de transición entre su segunda y tercera porción.
Palabras clave: arteria maxilar tipo asa, músculo pterigoideo lateral.
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Background: Even though there are multiple studies conducted on
the anatomy of the maxillary artery, none of them has addressed the
relationship between a loop type configuration of the third portion of
the artery and its position according to the inferior head of the lateral
pterygoid muscle. Because a loop type configuration can be determined
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with the use of CT/MRI angiography, its presence could be used as a
reliable indicator of their relationship on a preoperative basis, resulting
in a better surgical plan that aims to control the vessel.
Objective: To determine the relationship between a loop type configuration of the third portion of maxillary artery and its position according
to the inferior head of the lateral pterygoid muscle.
Material and method: A descriptive transversal study in cadaver head
specimens, with the use of a total of 23 hemi-heads of Latin American
origin, in witch de second and third portions the maxillary artery where
dissected trough and endoscopic transmaxillary approach to the pterygopalatine and infratemporal fossa.
Results: A total of 23 maxillary arteries where dissected, of which 7
arteries (30.4%) were found to be superficial to the inferior head of
the lateral pterygoid muscle and 16 (69.6%) were found to lie deep
to the inferior head of the muscle. A total of 16 arteries (69.5%) were
found on a loop type configuration, and 7 (30.5%) with an ascending
configuration. The loop type configuration was found to lie deep in 13
(81.3%) of the cases and superficial in 3 (18.8%) of them. The results
where analyzed with Fisher exact test with a significance of .091.
Conclusions: This study shows a tendency in the Latin American population to have deep lying maxillary arteries in the type loop configuration,
which empathizes the need to stay close to the pterigomaxillary fissure
during surgical dissection when aiming to find the main trunk of this
vessel in its transition point between its second and third portions.
Key words: maxillary artery type loop, lateral pterygoid muscle.

ANTECEDENTES
En estudios conducidos en diferentes razas, la arteria
maxilar, dependiendo de su relación con el vientre
inferior de músculo pterigoideo lateral, se divide en
superficial o profunda; discurre dentro de la fosa infratemporal en relación estrecha con el músculo, para
después entrar a la fisura pterigomaxilar y convertirse
en su tercera porción o segmento pterigopalatino.1-4
Existe gran variabilidad étnica de la segunda
porción, incluso entre ambos lados del mismo
sujeto.3,5 Para los caucásicos se describen cifras
de posición lateral de 55.4, 57, 64.4 y 68.2%;
para los mongoloides de 82, 90 y 93% y para la
raza africana las cifras son de 53.9, 68.7 y 69%.1-4
Gulses y colaboradores6 encontraron asimetría
contralateral en 21.1% de 209 pacientes.
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Su tercera porción y sus ramas están empaquetadas dentro de la fosa pterigopalatina y forman
una capa superficial a los nervios; sin embargo,
su orden de emergencia, relaciones y configuración pueden variar de manera considerable.1,2,7-9
Kim y su grupo1 clasificaron la configuración
de este segmento desde el punto de vista de la
pared posterior del seno maxilar y la dividieron
en tres tipos: asa, bifurcada y recta. Asa: la arteria
emerge medial a la pared posterior del maxilar,
se dirige lateralmente y después regresa en sentido contralateral, describiendo un asa en sentido
superior y medial (61% de los casos); ascendente
o bifurcada: viaja de la parte inferior a la superior
para dividirse medial y lateralmente (19%); recta:
viaja de la parte lateral a medial. Sin embargo,
Chiu sólo encontró las configuraciones de asa
y doble asa.10

Garza-Talamas LM y col. Arteria maxilar tipo asa

Debido a que la contribución más importante
para la irrigación de la nariz y los senos paranasales proviene de la arteria maxilar, su ligadura
constituye un método muy eficiente para evitar
el sangrado transoperatorio durante una cirugía
oncológica craneofacial abierta o endoscópica
y en casos de epistaxis de difícil manejo.1,2,10 Es
fundamental conocer de antemano si su segunda
porción es superficial o profunda, porque modifica la profundidad de la misma dentro de la
fosa infratemporal y dificulta la localización de
su tronco principal.
A pesar de los múltiples estudios anatómicos
conducidos acerca de la anatomía de la arteria
maxilar, no existe una descripción de la relación
más probable que guarda la configuración tipo
asa de la arteria, descrita por Kim y Chiu, con el
vientre inferior del músculo pterigoideo lateral.
Debido a que la configuración tipo asa de la
arteria se puede observar mediante angiotomografía o angiorresonancia, su localización podría
utilizarse como indicador de la relación entre
ambos de manera preoperatoria y así mejorar
la planeación quirúrgica.
Por ello, el objetivo de este estudio es determinar
la relación que tiene la configuración tipo asa de
la porción pterigopalatina de la arteria maxilar
con las variedades de su trayecto pterigoideo.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, transversal, efectuado en
cadáveres, en el que se utilizaron 23 hemicabezas de raza mestiza, frescas, sin previa
manipulación quirúrgica de la fosa infratemporal y seno maxilar, donadas para uso científico
y de investigación. Se excluyeron cabezas de
cadáveres con manipulación previa de la fosa
infratemporal o seno maxilar, con evidencia de
traumatismo craneofacial o anomalías craneofaciales o con evidencia macroscópica de tumores
craneofaciales.

Los desechos biológicos infecciosos, producto de las disecciones en cadáver durante la
investigación, fueron procesados de acuerdo
con la Ley General de Disposición y Manejo
de Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos.
Este proyecto correspondió a una investigación
con riesgo nulo.
Se colocó el espécimen (cabeza de cadáver)
sobre un sujetador tipo dona blanda. Mediante
una incisión sublabial del lado en estudio se
expuso la cara anterior del seno maxilar utilizando una disección subperióstica; se realizó
una trefinación amplia de esa pared, seguida
de una disección, bajo visión endoscópica con
lente rígida de 0 grados de 4 mm (lente Hopkins
II, Storz Tricam 20221130, Karl Storz Tuttlingen,
Alemania) de la pared posterior del seno maxilar
en su totalidad, que se realizó inicialmente al
fracturar la pared con un cincel de 5 mm, seguida de la elevación de los fragmentos óseos
con un disector de Freer, sin afectar el periostio
subyacente. Una vez removida en su totalidad la
pared, se resecó el periostio de medial a lateral
sin afectar el contenido neurovascular de la fosa
pterigopalatina e infratemporal. Se identificó la
arteria maxilar y se documentó su configuración,
asignando los siguientes valores: asa, si la arteria
emergió medial a la pared posterior del maxilar,
se dirigió lateralmente y después regresó en sentido contralateral, describiendo un asa en sentido
superior y medial; o ascendente, si ésta viajó de
inferior a superior para dividirse medial y lateralmente, cada una dividiéndose posteriormente
en dos ramas más. Después, con la utilización
de un palpador tipo bola endoscópico, se disecó y rechazó la arteria en sentido lateral hasta
encontrar su relación con el vientre inferior del
músculo pterigoideo lateral, que se documentó
asignando los siguientes valores: superficial, si
discurrió por la cara lateral del vientre inferior
del músculo pterigoideo lateral o profunda, si
discurrió por su cara medial, emergiendo por
detrás del mismo. Los resultados se sometieron
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Número

a la prueba estadística exacta de Fisher con
significación de 0.091.

RESULTADOS
Se disecaron 23 hemicabezas de raza mexicana,
12 derechas y 11 izquierdas.
Se disecó y analizó la morfología de 23 arterias
maxilares, de las que 7 (30.4%) fueron superficiales al vientre inferior del músculo pterigoideo
lateral y 16 (69.6%) fueron profundas (Cuadro 1).

14
12
10
8
6
4
2
0

Superficial

Profunda

Ascendente

Asa

Figura 1. Relación entre el tipo de arteria (ascendente
o asa) y el vientre inferior del músculo pterigoideo.

Se encontraron 16 arterias (69.5%) en configuración tipo asa y 7 (30.5%) en configuración
ascendente (Cuadro 2).

Al analizar la tabla de contingencia parecía
haber una relación entre la configuración tipo
asa y su localización profunda al vientre inferior
del músculo pterigoideo lateral, así como la
configuración ascendente y la localización superficial. Se observó que la frecuencia esperada
para la configuración tipo asa en relación con
la localización profunda fue de 11, misma que
fue superada por el recuento. Sucedió lo mismo
cuando se trató de la frecuencia esperada para la

En cuanto a la configuración tipo asa, 13 arterias
(81.3%) fueron profundas y 3 (18.8%) fueron
superficiales (Figuras 1 a 5). En cuanto a la configuración tipo ascendente, 4 arterias (57.1%)
fueron superficiales y 3 arterias (42.9%) fueron
profundas (Cuadro 3 y Figura 1).

Cuadro 1. Relación de la arteria maxilar con el músculo pterigoideo lateral

Válidos

Superficial
Profundo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

7
16
23

30.4
69.6
100

30.4
69.6
100

30.4
100

Cuadro 2. Configuración de la tercera porción de la arteria maxilar
Configuración
Ascendente
Asa

Lateralidad

Total
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Total

Derecha

Recuento
Frecuencia esperada

3
3.7

9
8.3

12
12

Izquierda

Recuento
Frecuencia esperada

4
3.3

7
7.7

11
11

Recuento
Frecuencia esperada

7
7

16
16

23
23

Garza-Talamas LM y col. Arteria maxilar tipo asa

Figura 2. Arteria maxilar derecha profunda tipo asa
(flecha roja). Rama alveolar posterosuperior (flecha
azul, izquierda) e infraorbitaria (flecha azul, derecha).
Vista transmaxilar endoscópica de 0 grados.

Figura 4. Arteria maxilar derecha superficial tipo
asa (flecha roja). Vista transmaxilar endoscópica de
0 grados.

Figura 5. Misma arteria que en la Figura 4. Arteria
maxilar derecha superficial tipo asa. Se observa la
arteria que emerge por delante del vientre inferior
del músculo pterigoideo lateral (flecha roja). Vista
transmaxilar de 0 grados.
Figura 3. Misma arteria que en la Figura 2. Se observa
la arteria que emerge por detrás del vientre inferior
del músculo pterigoideo lateral (flecha roja). Vista
transmaxilar endoscópica de 0 grados.

configuración ascendente y la localización superficial (Cuadro 4).
Sin embargo, cuando se analizó mediante una
prueba exacta de Fisher, esta diferencia tuvo una
p de 0.091 que no resultó significativa, aunque
sí tuvo tendencia a la significación (Cuadro 5).

Aunque de manera estricta la relación asa-configuración profunda no contó con la significación
para ser introducida en un modelo de regresión
logística, éste se realizó para determinar si una configuración tipo asa predice mejor una localización
profunda que el azar. En el Cuadro 6 se observa que
mediante el azar se identificó de manera correcta la
forma profunda o superficial de la arteria en 69.6%.
Con el modelo de regresión logística se predijo
73.9%; una mejoría discreta con respecto al
azar. Sin embargo, como ya se sabía, no es es-
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Cuadro 3. Relación entre el tipo de arteria (ascendente o asa) y el músculo pterigoideo lateral
Configuración arterial
Ascendente
Asa
Relación con el vientre inferior Superficial
del músculo pterigoideo lateral
Profunda

Total

Recuento
Frecuencia esperada
Porcentaje dentro de la arteria
Recuento
Frecuencia esperada
Porcentaje dentro de la arteria
Recuento
Frecuencia esperada
Porcentaje dentro de la arteria

4
2.1
57.1
3
4.9
42.9
7
7
100

3
4.9
18.8
13
11.1
81.3
16
16
100

Total

7
7
30.4
16
16
69.6
23
23
100

Cuadro 4. Contingencia de relación entre la configuración de la arteria maxilar y el músculo pterigoideo
Arteria
Ascendente
Relación con el músculo
pterigoideo

Superficial
Profundo

Total

Recuento
Frecuencia esperada
Recuento
Frecuencia esperada
Recuento
Frecuencia esperada

4
2.1
3
4.9
7
7

Total
Asa
3
4.9
13
11.1
16
16

7
7
16
16
23
23

Cuadro 5. Prueba exacta de Fisher para la relación entre configuración y localización de la arteria maxilar

c2 de Pearson
Corrección por continuidadb
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
Prueba de McNemar
N de casos válidos

Valor

gL

Sig. asintótica
(bilateral)

3.390a
1.819
3.264

1
1
1

.066
.177
.071

3.243

1

0.72

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

.137

.091

1000c
23

Tres casillas (75%) tienen frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de 2.13.
Calculado sólo para una tabla de 2´2.
c
Utilizada la distribución binominal.
a

b

tadísticamente significativo, aunque tiende a la
significación (p= 0.071). Cuadros 7 y 8

DISCUSIÓN
Al igual que en el estudio realizado por Kim y
colaboradores,1 quienes encontraron la con-
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figuración tipo asa de la tercera porción de la
arteria maxilar como configuración predominante en 61% los casos, también encontramos
este predominio de arterias tipo asa en 69.5%
de los casos. El alto porcentaje de localización
profunda de 69.6% de la segunda porción de la
arteria en relación con el músculo pterigoideo

Garza-Talamas LM y col. Arteria maxilar tipo asa

Cuadro 6. Mediante el azar se identifica de manera correcta la forma profunda o superficial de la arteria en 69.6% de los casos
Observado

Pronosticado
Arteria
Asa

0
0

7
16

Arteria
Paso 0

Porcentaje correcto

Ascendente
Ascendente
Asa
Porcentaje gobal

.0
100
69.6

a. En el modelo se incluye una constante.
b. El valor de corte es 0.500.

Cuadro 7. Modelo de regresión logística
Observado

Pronosticado
Arteria

Paso 1

Porcentaje correcto

Ascendente

Asa

4
3

3
13

Arteria

Ascendente
Asa
Porcentaje global

57.1
81.3
73.9

a. El valor de corte es 0.500.

Cuadro 8. Pruebas omnibus para los coeficientes del modelo

Paso 1

Paso
Bloque
Modelo

c2

gL

Sig.

3.264
3.264
3.264

1
1
1

.071
.071
.071

lateral es difícil de comparar con otros estudios,
porque no hay estudios similares en la población
mestiza mexicana. Sin embargo, tiene mayor
similitud con la cifra descrita en caucásicos, que
es de alrededor de 40%;2,3 la raza mongoloide
sólo la manifiesta en aproximadamente 10%1,4
de los casos.
Aunque limitados por el tamaño de la muestra,
reportamos una tendencia con significación
estadística de la arteria tipo asa por localizarse
de manera profunda (81.3%); sin embargo, se
necesita mayor número de disecciones para confirmar esta relación, por lo que sería útil, cuando
se observe la variante tipo asa en los estudios de
imagen, seguir un plano de disección inmediato

a la pared posterolateral del seno maxilar y de
preferencia subperióstico durante los distintos
abordajes a estructuras de la fosa infratemporal
en los que se pretenda el control de la arteria
maxilar, porque la desorientación en sentido
lateral de la disección haría poco probable encontrar la arteria, debido a la alta probabilidad
de una localización profunda asociada con la
variedad asa, en donde la arteria está protegida
por el vientre inferior del músculo pterigoideo
lateral.

CONCLUSIONES
Este estudio muestra una tendencia en la raza
mestiza a tener arterias maxilares profundas
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en configuración tipo asa, lo que insiste en la
necesidad de una disección cercana a la fisura
pterigomaxilar cuando se pretenda encontrar
el tronco principal de la arteria en el área de
transición entre su segunda y tercera porciones.
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Guía de práctica clínica de disfonía
basada en evidencia
RESUMEN
La disfonía se manifiesta con alteraciones en la producción o calidad de
la voz, tono o volumen que altera la comunicación y que tiene implicaciones en la calidad de vida. Está presente en múltiples afecciones que
pueden ser intrínsecas a la laringe o manifestaciones de enfermedades
sistémicas; por tanto, se trata de un síntoma con un amplio espectro de
causas que repercute de manera importante en la vida laboral y social
del paciente, que amerita el adecuado abordaje sistemático para ofrecer
el tratamiento óptimo. En México no existe una guía de práctica clínica
que, basada en la evidencia médica mejor sustentada, oriente en las
maniobras diagnósticas o terapéuticas a fin de evitar pasos innecesarios, costosos o que impliquen pérdida de tiempo para el tratamiento
integral del paciente que la padece, por lo que se plantea esta guía
de práctica clínica de disfonía basada en recomendaciones según la
calidad de la evidencia de la bibliografía médica tomando en cuenta
el sistema GRADE para emitir esas recomendaciones. Se analizan los
pasos fundamentales en la historia clínica para lograr la sistematización diagnóstica y terapéutica del paciente con disfonía. En general, al
implementar la guía se observa una reducción importante de tiempo
desde que el paciente llega a valoración inicial hasta que recibe el
tratamiento adecuado y específico al problema de base que le ocasiona
la disfonía, se evitan pasos innecesarios diagnósticos y terapéuticos y se
reduce la prescripción y abuso de medicación empírica injustificada.
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Matsuharu Akaki-Caballero1,2
1
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Clinical Practice Guide of Dysphonia
Based on Evidence
ABSTRACT
Dysphonia is defined as the symptom manifested by alterations in
production or quality of voice, pitch or volume which impairs communication and that has implications on the quality of life. It is present
in multiple disorders or diseases that may be intrinsic to the larynx
or manifestations of systemic diseases; therefore we are faced with a
symptom with a broad spectrum of etiologies with an important impact
on labor and social life and which deserves an appropriate systematic
approach to provide an optimal treatment. In Mexico there’s no clinical practice guideline, based on the best sustained medical evidence,
in diagnostic and/or therapeutic maneuvers, avoiding unnecessary,
costly steps or involving loss of time for the integral management of
the patient who suffers from it, by what raises this dysphonia clinical
practice guideline based in recommendations according to the quality
of evidence from the medical literature taking into account the GRADE
system to issue these recommendations. Key steps within the medical
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history are analyzed for diagnostic and therapeutic systematization of
the patient with dysphonia. In general, the guideline deployment shows
a significant reduction in time since the patient’s initial evaluation to
adequate and specific treatment to the basic problem that causes dysphonia, also avoid both unnecessary diagnostic and therapeutic steps
and reduce the use and abuse of unjustified empirical medication.
Key words: dysphonia, causes, treatment, clinical practice guide.

ANTECEDENTES
La disfonía tiene una prevalencia de incluso 47%
en la población abierta.1 Es más frecuente en
personas cuya voz es su instrumento de trabajo,
como oradores, políticos, maestros, cantantes, etc.
Guarda una relación en mujeres de 6:4 respecto
a los hombres,2 en quienes es más frecuente observar abuso o mal uso vocal, lo que es factor de
riesgo de lesiones principalmente estructurales de
las cuerdas vocales. Afecta a cualquier grupo de
edad, en niños la prevalencia es de 3.9 a 23.4%,
con pico de edad entre 8 y 14 años.2 En este grupo
de edad se observa también mal uso y abuso vocal,
en relación, por ejemplo, con gritos frecuentes
por actividades de recreación o deportivas. Se ha
descrito que pueden pasar incluso más de cuatro
años sin diagnóstico.4 Esta ausencia de diagnóstico
puede referirse también a no contar con el diagnóstico correcto, por lo que no es raro encontrar
una historia clínica con un diagnóstico incorrecto
y, por tanto, un tratamiento también incorrecto,
en el caso en que se haya establecido, o que se
ha ignorado el síntoma, principalmente con el
frecuente pensamiento que se aliviará espontáneamente. En ambos casos hay pérdida de tiempo
importante en el establecimiento del tratamiento
efectivo y, sobre todo, si se toma en cuenta que
la calidad de vida de los pacientes afectados es
mala y agravada por tratamientos con resultados
escasos o fallidos, la repercusión laboral y social
de la disfonía es alta, por lo que ésta es factor
importante de depresión y aislamiento.
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Las causas de la disfonía son múltiples, pueden
ser primarias o secundarias, de alivio espontáneo o no, benignas o malignas, intrínsecas o
extrínsecas. Existen también factores de riesgo
relacionados con la disfonía, como la actividad
vocal, exposición a irritantes, manipulación o
instrumentación del órgano o zonas aledañas,
como la intubación o intervención quirúrgica, o
enfermedades laríngeas o sistémicas. La manera
de determinar estos factores, fundamentales en
el tratamiento y pronóstico, no es ordenada.
Es frecuente observar conductas empíricas,
principalmente terapéuticas, ante la sospecha
del posible origen de la disfonía sin tener la
certeza diagnóstica necesaria que justifique
ese tratamiento. Vemos, entonces, abuso de
prescripción de antibióticos, de medicamentos
esteroides o tratamiento antirreflujo sin realizar
estudios previos que sólo retrasa o enmascara el diagnóstico adecuado y el tratamiento
puntual. Por tanto, es posible concluir que la
disfonía es un síntoma sumamente común que
puede manifestarse en una amplia gama de
circunstancias y enfermedades que ameritan ser
abordadas de manera individual y sistemática
para llegar pronto al diagnóstico correcto a
fin de poder iniciar el tratamiento de la causa
del síntoma. Para lograrlo, ante un síntoma tan
común y con implicaciones funcionales y de
vida tan importantes, es necesario establecer
una guía clínica que apoye las decisiones para
agilizar en todos los aspectos la atención que
se pretende otorgar. Esta guía se dirige a todo
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médico que atienda a un paciente con disfonía en cuanto al diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de la misma. Se recomienda que
si no es posible realizar algún punto, se refiera
al paciente a un colega que pueda ayudar en
ese aspecto para no incurrir en los errores a
los que se han hecho referencia. En México no
existe hasta el momento consenso ni una guía
de recomendaciones bien fundamentadas. La
medicina actual exige basar nuestra conducta
médica en evidencias científicas fundamentadas y reconocer recomendaciones para realizar
o no un procedimiento o maniobra y es cada
vez más necesario e importante el consenso
en el abordaje de padecimientos frecuentes
para lograr un pensamiento ordenado y bien
justificado en el proceder médico y no incurrir
en conductas injustificadas.

MÉTODO
Se elaboró esta guía de práctica clínica de disfonía revisando la bibliografía disponible basada
en evidencia relacionada con la disfonía en
adultos como síntoma principal, por principal se
entiende que es la causa por la que el paciente
acudió a recibir atención médica.
Se realizó una búsqueda de bibliografía médica
relacionada con las palabras de búsqueda desde
el año 2000 a la fecha utilizando Medline y la
base de datos de Cochrane. Las palabras de
búsqueda fueron: “guía de práctica médica”,
“guía de práctica clínica”, “metanálisis”, “revisión sistemática”, “disfonía” y “ronquera” en
combinación con términos de diagnóstico, tratamiento, cirugía, procedimiento y maniobras,
en español e inglés. Se analizaron los artículos
obtenidos con base en su objetivo, contenido,
metodología y análisis estadístico para integrar
la información en grados de recomendación
y calidad de evidencia tomando en cuenta el
sistema GRADE en la que se basa esa recomendación (Cuadro 1).

Cuadro 1. Sistema GRADE de recomendación y calidad
de evidencia
Grado de
recomendación

Evidencia

A

Estudios de metanálisis o ensayos clínicos
controlados con distribución al azar (alta).
Más investigación al respecto no modificará la confianza de estimación al respecto

B

Ensayos clínicos controlados sin distribución al azar (moderada). Más investigación
puede modificar la confianza en la estimación del efecto

C

Estudios de casos y controles y cohortes
(baja). Muy probablemente más investigación tendrá un efecto importante en la
confianza de estimación del efecto

D

Opiniones de expertos, reporte de casos
(muy baja). Cualquier estimación del efecto
es incierta

Se eliminaron de la guía de práctica clínica los
artículos relacionados con estudios de pacientes
o revisión de bibliografía cuya disfonía referida
hubiera sido resultado de procedimientos quirúrgicos, como laringectomía o traqueostomía, o
alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas
que afectan la producción vocal, la resonancia o
articulación, en cuyos casos el abordaje terapéutico es sumamente individualizado y en relación
con condiciones particulares.

INTRODUCCIÓN
Las guías de práctica clínica basadas en los grados de recomendación y evidencia mencionados
pretenden dirigir el criterio y decisión respaldados en información válida que en conjunto con
las características del paciente, la participación
del mismo y la experiencia del clínico se persiga y logre la óptima atención médica en todo
sentido.
Ante cualquier síntoma, la dirección que en
general se toma es la historia clínica completa:
detallar el padecimiento actual (en este caso, lo
relacionado con el síntoma principal: disfonía),
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los antecedentes importantes patológicos y
no patológicos, la exploración física, estudios
complementarios y la indicación del tratamiento. Con esta dirección, las recomendaciones
analizadas fueron:
1. Definición de disfonía
2. Diagnóstico y factores relacionados con la
disfonía
a. Género
b. Edad
c. Ocupación
d. Hábitos
e. Enfermedades concomitantes
f. Medicamentos
3. Necesidad de valoración instrumentada
a. Indicaciones de laringoscopia
4. Indicación de estudios de imagen
5. Justificación de tratamiento empírico
a. Antibióticos
b. Esteroides
c. Antirreflujo
6. Papel del tratamiento foniátrico en disfonía
7. Indicaciones de cirugía en disfonía
8. Prevención de la disfonía

DEFINICIÓN DE DISFONÍA
La disfonía es un síntoma cuyo diagnóstico se
realiza clínicamente ante cualquier alteración
de la producción vocal o de la calidad del tono
o volumen de la voz, que afecta la calidad de
vida, laboral o social.
La producción vocal es el resultado de la integración de fuerzas aerodinámicas generadas a
partir del aire exhalado de los pulmones y las
propiedades viscoelásticas de la mucosa que
recubre a los pliegues vocales; esto se conjunta
al paso del aire exhalado a través de los pliegues vocales en aducción, lo que provoca la
producción de la onda vibratoria en las capas
superficiales de los mismos. La producción
como tal de la palabra conjuga principalmente

198

Volumen 59, Núm. 3, junio-agosto 2014

a la articulación y a la resonancia. Una disfunción neurológica puede afectar la articulación
a pesar de que la función de la musculatura y
los nervios laríngeos esté íntegra; asimismo,
una afección de la nariz o los senos paranasales
como resonadores puede alterar la calidad de
la voz emitida, a lo que se llama voz hiper o
hipo nasal, por ejemplo. Al definir la disfonía
por alteraciones en la producción de la voz
se incluye el mecanismo intrínseco laríngeo
para lograr ese fin, como lo que sucede en una
parálisis cordal en abducción asumiendo una
función pulmonar normal.
Las alteraciones de la calidad vocal pueden
manifestarse como voz “ronca”, “aspirada”,
“débil”, “áspera”, “diplofónica”, “afonía”, “con
quiebres”, etc. Un profesional de la voz, como
un cantante, puede notar cambios o alteraciones
para alcanzar cierto tono, lo que también debe
considerarse disfonía y puede ser un dato sutil
de anormalidad que indica la necesidad de
evaluación.
La disfonía puede estar acompañada o no de
síntomas agregados locales o sistémicos, como
disfagia, fatiga vocal, disnea, fiebre, pérdida ponderal, etc., lo que demuestra la vasta naturaleza
etiológica de estas múltiples manifestaciones y
obliga, entonces, a buscar la causa y a denominar a la disfonía con su causa para, finalmente,
indicar el tratamiento correspondiente.
La calidad de vida y el grado en que es afectada
por la disfonía son subjetivos y se han evaluado y validado con escalas objetivas que son
útiles principalmente para establecer el grado
de disfunción social, laboral y emocional al
inicio de la atención y después del tratamiento
establecido a fin de compararlos. El más utilizado es el Índice de Discapacidad Vocal (VHI
por sus siglas de Voice Handicap Index) en sus
versiones original y abreviada, aunque existen
otros más.5
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Índice de Discapacidad Vocal (VHI por sus
siglas de Voice Handicap Index)

P9. Mi voz empeora por la tarde.
P10. Mi voz se altera o ausenta al estar hablando.

Mide el efecto de la disfonía en tres aspectos:
funcional, físico y emocional, el paciente responde a frases según la frecuencia con que
éstas suceden en una escala del 0 al 4: nunca
(0), casi nunca (1), a veces (2), casi siempre (3)
y siempre (4).

Emocional

Funcional
F1. Mi voz hace que otras personas tengan
dificultad para escucharme.
F2. La gente no me entiende en lugares ruidosos.
F3. Mi familia no me escucha si la llamo desde
otro lado de la casa.
F4. Uso el teléfono menos de lo que desearía.
F5. Tiendo a evitar grupos de personas debido
a mi voz.
F6. Hablo con menor frecuencia con mis amigos, vecinos y familiares por culpa de mi
voz.
F7. La gente me pide que repita lo que digo.
F8. Mi problema de voz altera mi vida personal
y social.
F9. Me siento desplazado de las conversaciones
por culpa de mi voz.
F10. Mi problema de voz afecta el rendimiento
laboral.
Físico
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.

Me quedo sin aire al hablar.
Mi voz suena distinta a lo largo del día.
La gente me pregunta qué pasa con mi voz.
Mi voz suena rasposa y seca.
Siento que necesito tensar la garganta o
esforzarme para producir la voz.
P6. La calidad de mi voz es impredecible.
P7. Trato de cambiar mi voz para que suene
diferente.
P8. Me esfuerzo mucho para hablar.

E1. Estoy tenso en las conversaciones por culpa
de mi voz.
E2. Mi voz parece molestar a la gente.
E3. Creo que la gente no comprende mi problema de voz.
E4. Mi voz me molesta o deprime.
E5. Me siento aislado por el problema de mi voz.
E6. Mi voz me hace sentir discapacitado.
E7. Me molesta cuando me piden que repita lo
que digo.
E8. Me siento avergonzado cuando me piden
que repita lo que digo.
E9. Mi voz me hace sentir incompetente.
E10. Me siento avergonzado por mi problema de
la voz.
Existe una versión abreviada del Índice de Discapacidad Vocal que formula sólo 10 frases (Voice
Handicap Index-10, VHI-10), con las mismas
opciones de respuesta:
F1. La gente me oye con dificultad debido a mi
voz.
F2. La gente no me entiende en lugares ruidosos.
F8. Mis problemas con la voz alteran mi vida
personal y social.
F9. Me siento desplazado de las conversaciones
por mi voz.
F10. Mi problema con la voz afecta el rendimiento laboral.
P5. Siento que necesito tensar la garganta para
producir la voz.
P6. La claridad de mi voz es impredecible.
E4. El problema de mi voz me molesta.
E6. Mi voz me hace sentir cierta minusvalía.
P3. La gente me pregunta qué pasa con mi voz.
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DIAGNÓSTICO Y FACTORES RELACIONADOS
CON LA DISFONÍA (grado de evidencia B,
moderada)6-9
Establecer el término “disfonía” implica criterios
meramente clínicos; sin embargo, es imperativo
determinar la causa para iniciar el abordaje
correcto. El primer paso es realizar la historia
clínica completa en la que existen preguntas y
antecedentes esenciales por considerar, lo que
se integra a la exploración física correspondiente para poder tener la impresión diagnóstica
correcta.
Los factores relacionados inician desde el género
del paciente, ciertos padecimientos son más
frecuentes en hombres o en mujeres, así como
en algunos grupos de edad. Otro antecedente de
suma importancia es la ocupación. Las personas
cuya voz es su instrumento de trabajo son más
vulnerables a padecer alteraciones de la misma.
Es útil determinar el grado de “demanda laboral”
de la voz: a pesar que un maestro y un cantante
no pueden trabajar sin su voz, no es la misma
demanda vocal de cada uno de ellos y una
alteración sutil no tiene el mismo efecto en su
trabajo en uno que en el otro. Asimismo, saber la
ocupación aporta preguntas subsecuentes acerca
del ambiente en que se lleva a cabo esa labor y,
por tanto, la exposición a determinados factores,
como ruido ambiental intenso, que obligue a
elevar el volumen vocal de manera constante
o a irritantes inhalados, como el polvo o humo
de un escenario, un archivo o una construcción,
por ejemplo.
Respecto a los antecedentes personales no patológicos, saber si habita en una casa en zona
rural o urbana también aporta información de
los irritantes inhalados a los que pueda estar
expuesto, como la contaminación ambiental. En
los hábitos higiénico-dietéticos se puede obtener
información importante relacionada con una
dieta con alimentos que favorezcan la relajación
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del esfínter esofágico inferior y, por tanto, tener
relación con síntomas de reflujo, o la cantidad
de ingestión de agua, que es fundamental para la
adecuada hidratación de los pliegues vocales. El
tabaquismo y el alcoholismo son hábitos nocivos
con gran efecto en la función laríngea a corto y
largo plazos.
En los antecedentes personales patológicos se
debe recabar de manera imperativa la información que se resume a continuación, aparte
de alergias y transfusiones que, aunque no son
de implicación directa en la afección laríngea,
integran parte importante de estos antecedentes.
Médicos: enfermedades neurológicas que
pueden tener manifestaciones laríngeas, como
miastenia grave, enfermedad de Parkinson,
esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica; artritis reumatoide, síndrome de Sjögren,
sarcoidosis, amiloidosis, tuberculosis, alteraciones endocrinas, evento vascular cerebral,
infección reciente de las vías aéreas superiores,
enfermedad ácido péptica, reflujo gastroesofágico, enfermedades psicológicas o psiquiátricas,
rinitis alérgica, rinosinusitis crónica, enfermedad
pulmonar y antecedente de cáncer de cabeza
y cuello tratado con radioterapia. El síndrome
de Ortner se refiere a la disfonía por lesión del
nervio laríngeo recurrente izquierdo secundario
a compresión por hipertrofia auricular izquierda o por un aneurisma de la aorta torácica y,
aunque es una entidad poco frecuente, debe
considerarse dentro de la historia clínica. Otros
padecimientos no se relacionan directamente
con la disfonía, pero sí los medicamentos administrados para su tratamiento, por ejemplo, los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pueden producir tos crónica, misma
que, a su vez, puede condicionar irritación y
traumatismo constante de los pliegues vocales.
La administración crónica de esteroides inhalados en el tratamiento del asma puede favorecer
laringitis fúngica; los anticoagulantes pueden
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favorecer la aparición de hematomas, cualquier
medicamento que altere la hidratación de la
mucosa laríngea, como antihistamínicos o diuréticos, algunos tratamientos hormonales también
pueden tener efectos en las características de la
voz, como la testosterona y los antipsicóticos
pueden causar distonías laríngeas.
Quirúrgicos: principalmente de cuello y tórax
(cirugía de columna, de tiroides, cardiaca, esofágica o traqueal, endarterectomía carotídea) en las
que es probable la lesión de la estructura laríngea
o del trayecto de los nervios laríngeos, principalmente del recurrente, y maniobras o eventos que
hayan requerido intubación orotraqueal, sobre
todo prolongada o traqueostomía (especificar por
cuánto tiempo). El daño por intubación puede
provocarse incluso desde el quinto día, este
daño se ha demostrado incluso en 94% de los
pacientes y se ha observado hasta en 50% de los
casos en los que la intubación fue sólo durante el
acto quirúrgico. Evidentemente, a mayor tiempo
de intubación, mayor es la probabilidad de daño,
que puede ir desde edema, que generalmente
se alivia en los primeros cinco días posteriores
a la extubación, formación de granulomas, que
pueden aparecer incluso cuatro semanas después
de la extubación, hasta inmovilidad cordal que
puede durar un mes posterior a la extubación.
Traumáticos: principalmente que afecten la
cabeza, el cuello y el tórax. Debe describirse
el mecanismo de lesión, el daño secundario y
el tratamiento establecido. Igualmente en estos
casos puede haber daño en el esqueleto laríngeo
o el trayecto de los nervios laríngeos.
En el padecimiento actual debe determinarse si es
un problema en la calidad, tono, volumen (proyección) o producción de voz y ser muy explícito en
la cronología del síntoma, características, factores
exacerbantes, atenuadores, relación temporal con
exposición o eventos, síntomas acompañantes y
diagnósticos y tratamientos previos.

Preguntas importantes: desde cuándo inició,
si fue súbito o progresivo, fluctuante o se ha
mantenido sin cambios o incluso ha disminuido;
en relación con factores desencadenantes, si es
peor durante la mañana o empeora a medida
que pasa el día o en relación con el uso vocal,
si mejora o empeora con alguna determinada
maniobra, si llega a ser normal o hasta la afonía
y si se acompaña de otros síntomas que indiquen
afección a otras funciones laríngeas, como disnea o disfagia. Otros síntomas acompañantes
más específicos de otros padecimientos de los
que es indispensable interrogar son: el globo,
aclaramiento faríngeo frecuente, tos, pirosis,
regurgitación, ardor faríngeo, descarga posterior,
rinorrea, odinofagia, fiebre, pérdida de peso,
ansiedad o tensión muscular frecuente, evento
de alto estrés, relación con antecedentes importantes personales patológicos, si se han realizado
procedimientos diagnósticos, si ha recibido
algún tratamiento y el resultado de ambos.
Valoración instrumentada (grado de evidencia
A, alta)10-13

Una vez que se ha realizado el interrogatorio
adecuado y explícito, es necesario completar
la historia clínica con la exploración física para
corroborar la sospecha diagnóstica generada a
partir del interrogatorio. Al tratarse de un síntoma
relacionado con la laringe ésta deba visualizarse
y evaluarse en sus tres funciones: fonación, deglución y respiración. Sin embargo, no en todos
los centros hospitalarios se cuenta con el instrumental adecuado, por lo que en este aspecto es
frecuente caer en omisión de exploración, fallas
en la determinación de la impresión diagnóstica
más certera y, por tanto, en tratamientos empíricos incorrectos. Si bien es cierto que con un buen
interrogatorio la exploración sólo confirmaría la
sospecha diagnóstica, esto no justifica no realizar
la exploración, por lo que en el caso que no sea
posible realizar la exploración, debe referirse al
paciente a otro colega para que lo haga.
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La visualización de la laringe puede realizarse
de manera directa o indirecta. En la evaluación
inicial casi siempre se realiza la laringoscopia
indirecta que, según los recursos, puede hacerse
mediante espejos o, en el mejor de los casos,
con endoscopia flexible o rígida; idealmente se
agrega la estroboscopia.
La importancia de realizar la exploración por
estos medios radica en que en muchas ocasiones,
a pesar de un buen interrogatorio existe más de
una probabilidad diagnóstica, cuyo abordaje
o tratamiento correspondiente puede ser muy
diferente uno de otro, por lo que es necesario
hacer el diagnóstico diferencial inicial. También
es posible que el interrogatorio no arroje datos
suficientes para determinar la causa probable y
es fundamental la exploración para formular el
diagnóstico. Asimismo, la sospecha de una enfermedad cuyo tratamiento tiene implicaciones
importantes de vida, funcionales, pronósticas
o de costo, como el cáncer, hace imperativo
corroborar el diagnóstico.
En el caso que se tenga una alta sospecha de una
sola enfermedad, de cualquier manera es necesario realizar la exploración para determinar la
magnitud de la lesión o entidad sospechada y, a
pesar de esta alta sospecha, siempre puede haber
sorpresas, lo que justifica realizar la exploración.
Estudios de imagen (grado de evidencia B,
moderada)14-18

A pesar que hasta el momento no existen estudios que evalúen la utilidad de los estudios
de imagen antes de la laringoscopia, existen
indicaciones para su realización y principalmente se describen los riesgos, por ejemplo, de
la radiación o reacciones alérgicas a medio de
contraste, contraindicaciones en el caso de la
imagen por resonancia magnética así como los
costos de estos estudios, lo que apoya el hecho
de que deben indicarse en situaciones específi-
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cas y, hasta el momento, los estudios de imagen
no sustituyen en lo absoluto la visualización
de la laringe a través de endoscopia. Sólo está
justificado solicitarlos como parte de valoraciones subsecuentes con un objetivo específico en
relación con lo observado en la exploración primaria. Existe un gran número de padecimientos
que provocan disfonía y que no necesitan más
que laringoscopia para su evaluación inicial y
seguimiento. Las indicaciones precisas de los
estudios de imagen en laringe son los casos de
parálisis cordal que no son secundarios a procedimientos quirúrgicos, en los que se necesita
descartar un proceso neoplásico que afecte el
trayecto de los nervios laríngeos recurrentes o
cuando se desea evaluar la extensión en casos
de cáncer laríngeo; también es útil en los casos
en que se necesita valorar la integridad o permeabilidad de la vía aérea en la tráquea. Los
estudios de imagen también son útiles en casos
de neoplasias que afecten la laringe u órganos
aledaños y en casos de traumatismos que dañen
la vía aérea.

JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
EMPÍRICO
El tratamiento de la disfonía depende de la causa
y consiste en observación, tratamiento médico,
quirúrgico, terapia foniátrica o la combinación
de éstos. Desafortunadamente, es fácil y frecuente tomar una mala decisión respecto a cuál de
éstos corresponde a la enfermedad a la que se
enfrenta debido a que se asumen diagnósticos
(sin la evidencia clínica suficiente) y a la falta
de equipo para la realización de laringoscopia;
por tanto, lo más común en laringología es la
prescripción de tratamiento médico empírico,
cuando en realidad no se justifica ningún tratamiento sin evidencia clínica que lo respalde.
Asimismo, debe considerarse el riesgo inherente
de cualquier tratamiento: efectos adversos, toxicidad, costo, pérdida de tiempo, obtención de
respuesta parcial o nula, complicaciones, etc.

Saavedra-Mendoza AGM y col. Disfonía

Los medicamentos generalmente prescritos son
los antibióticos, esteroides y antirreflujo.
Antibióticos (grado de evidencia A, alta)

19,20

Gran parte de los casos de laringitis aguda es de
causa no bacteriana. Si bien puede ser infecciosa, la mayor parte es de origen viral, por lo que
los antibióticos tampoco están justificados como
tratamiento empírico. En general, los síntomas
de laringitis viral duran entre una y tres semanas,
por lo que algunos consideran a este periodo de
ventana para la realización de laringoscopia,
ya sea por primera vez o como revisión subsecuente; después de este periodo, en caso de no
haber mejoría, debe considerarse un diagnóstico
diferente, incluida la sobreinfección bacteriana
que justifique tratamiento antimicrobiano.
La disfonía también puede tener un origen alérgico o irritativo, mismos que no son infrecuentes
y no requieren tratamiento antibiótico. A este
respecto se insiste en la importancia de una
historia clínica completa y detallada en la que se
determine sin demasiada complejidad la probable naturaleza del síntoma, diferenciando si es o
no de causa bacteriana. Las revisiones realizadas
por Cochrane no han encontrado suficiente bibliografía médica que cumpla con los criterios de
la mejor evidencia; sin embargo, existe suficiente
información que respalda el hecho que los antibióticos no deben administrarse empíricamente
porque no se demuestra beneficio con ello y,
sobre todo, se insiste en los eventos adversos
relacionados con esa práctica, como la aparición
de resistencia, micosis, diarrea, entre otros, sin
dejar de mencionar el potencial de reacciones
alérgicas, interacciones medicamentosas y
aumento de costos innecesarios. Por tanto, los
antibióticos sólo están indicados en los casos en
que se haya hecho una adecuada historia clínica
y revisión por laringoscopia que documenten los
signos y síntomas de laringitis bacteriana que
justifiquen claramente su administración.

Esteroides (grado de evidencia B, moderada)21-26

Es frecuente la prescripción de esteroides vía
oral, inhalada o intramuscular como parte del
tratamiento empírico de laringitis y disfonía
aguda sin que exista evidencia que sustente esa
práctica como medida general. La prescripción
de estos medicamentos tiene indicaciones específicas y en pocas ocasiones se corroboran
con la historia clínica completa. Los efectos
secundarios de los esteroides son de los más
conocidos y pueden ocurrir por la administración a corto y largo plazos; evidentemente hay
más riesgo a medida que la administración por
cualquier vía es más prolongada. Ejemplos de
estos efectos adversos son la laringitis fúngica
y candidiasis como las principales, debidas a
la inhalación prolongada y aumento o descontrol de la glucemia, osteoporosis, enfermedad
cardiovascular, alteraciones en la inmunidad,
riesgo de infecciones y alteraciones en procesos
cicatriciales, entre otros efectos de la administración sistémica. Incluso hay reportes de que
la inhalación prolongada de esteroides puede
causar disfonía. Los casos de laringitis aguda en
que se justifica su prescripción es en pacientes
cuyo reposo vocal no es posible o que incluso su
demanda vocal es alta e inmediata, por ejemplo,
cantantes, actores u oradores, quienes no pueden
posponer con facilidad las tareas vocales que
se les imponen. Asimismo, su prescripción se
justifica en los casos en que la inflamación de la
vía aérea es importante o se presupone aparecerá.
También son útiles en ciertos casos de enfermedades autoinmunitarias que dañan la laringe, como
la granulomatosis de Wegener o la sarcoidosis.
Antirreflujo (grado de evidencia B, moderada)27-33

No está justificada su administración empírica
sin signos y síntomas de enfermedad por reflujo.
En caso que se documente por signos y síntomas
la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis o laringitis crónica (o ambas) por reflujo
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faringolaríngeo, el beneficio del tratamiento está
bien documentado. En algunos casos en que los
síntomas son sumamente sugerentes, puede prescribirse el tratamiento como prueba terapéutica
durante cuatro a seis semanas y, en caso de no
haber mejoría, es obligatoria la valoración con
laringoscopia; sin embargo, es más recomendable realizar desde un principio la valoración
laringoscópica que respalde el tratamiento.
Algunos hallazgos sugerentes de reflujo faringolaríngeo, como eritema aritenoideo, hipertrofia
interaritenoidea e incluso pseudosulco, pueden
observarse en personas asintomáticas, por lo que
se recomienda iniciar el tratamiento antirreflujo
en los pacientes con síntomas y signos de esa
afección. Belafsky y colaboradores en 2001 y
2002 desarrollaron escalas de calificación de
síntomas y de hallazgos a la laringoscopia indirecta relacionadas con reflujo faringolaríngeo,
mismas que, a pesar de que no consideran datos
patognomónicos, según la calificación resultante
pueden ser suficientemente sugerentes.
Escala de síntomas por reflujo faringolaríngeo
de Belafsky
Esta escala evalúa la existencia en el último mes
de síntomas relacionados con el reflujo y su
severidad del 0 al 5, el 5 indica la peor severidad. Una calificación de 13 puntos se considera
positiva de reflujo faringo-laríngeo.
1. Disfonía o algún problema con la voz.
2. Aclaramiento faríngeo.
3. Exceso de secreción en la garganta.
4. Dificultad para deglutir alimento sólido,
líquido o pastillas.
5. Tos después de comer o al recostarse.
6. Dificultad para respirar o eventos de ahogamiento.
7. Tos molesta.
8. Sensación de cuerpo extraño en la garganta.
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9. Indigestión, dolor torácido, ardor o sensación de reflujo del ácido estomacal.
Escala de hallazgos por laringoscopia
relacionados con reflujo faringolaríngeo de
Belafsky
Esta escala evalúa la existencia o severidad de
alteraciones debidas a reflujo durante la evaluación por laringoscopia indirecta; se otorga una
puntuación que va del 0 al 4, una puntuación
de al menos 7 se considera patológica.
1. Edema subglótico: ausente = 0, presente = 2.
2. Obliteración del ventrículo: parcial = 2,
completo = 4.
3. Eritema: sólo aritenoides = 2, difuso = 4.
4. Edema cordal: leve = 1, moderado = 2,
severo = 3, polipoideo = 4.
5. Edema laríngeo difuso: leve = 1, moderado
= 2, severo = 3, obstructivo = 4.
6. Hipertrofia de la comisura posterior: leve =
1, moderado = 2, severo = 3, obstructivo =
4.
7. Tejido de granulación o granuloma: ausente
= 0, presente = 2.
8. Moco endolaríngeo: ausente = 0, presente
= 2.

PAPEL DE LA TERAPIA FONIÁTRICA EN
DISFONÍA (grado de evidencia A, alta)34-36
Al igual que el tratamiento farmacológico, la
terapia foniátrica no debe considerarse sin una
indicación precisa basada en los hallazgos de la
laringoscopia. No todas las afecciones vocales
son tratables con ejercicios foniátricos y esta
terapia no es igual en todos los padecimientos
tratables, por lo que se insiste en la necesidad
e importancia del diagnóstico preciso para que
la terapia foniátrica pueda alcanzar su mayor
efectividad.
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Esta terapia tiene un papel fundamental en el espectro terapéutico de los trastornos vocales, por
lo que debe realizarse por un médico calificado
en la identificación, diagnóstico y tratamiento de
la afección vocal correspondiente, porque de lo
contrario, sólo se conseguirá de manera parcial,
en el mejor de los casos, una adecuada atención.
Es importante la comunicación constante entre
el médico tratante y el foniatra para determinar
las necesidades, objetivos, fines terapéuticos
y logros obtenidos a fin de asegurar la óptima
atención del paciente; se recalca la importancia
del equipo multidisciplinario para lograr este fin,
sobre todo cuando se requiere la intervención de
otras especialidades frecuentemente implicadas,
como el médico neurólogo, gastroenterólogo,
neumólogo, reumatólogo, endocrinólogo, etc.
La terapia foniátrica puede realizarse antes del
tratamiento definitivo (intervención quirúrgica),
posterior a éste o como tratamiento único, así
como con o sin tratamiento médico concomitante.
Existen diversos métodos de terapia vocal, que
en general se pueden clasificar como de higiene vocal, sintomática, psicógena, fisiológica e
integral. En la terapia de higiene vocal se intenta modificar o eliminar una conducta vocal
inadecuada, la sintomática se enfoca a aliviar
los síntomas, la psicógena trata alteraciones
funcionales sin causa orgánica, la terapia fisiológica favorece la producción ideal de la voz y la
integral es la combinación de cualquiera de las
anteriores. Esto demuestra la gama tan amplia y
compleja que puede requerir una determinada
afección vocal.
La terapia foniátrica es útil en numerosas situaciones, ejemplos claros son los casos de
lesiones estructurales en los pliegues vocales
secundarios a mal uso o abuso vocal, como los
nódulos cordales, o en parálisis cordal unilateral
en abducción en donde se pretende lograr una

compensación cordal contralateral. En estos
casos la terapia foniátrica es suficiente como
monoterapia; sin embargo, en caso de no lograr
de manera óptima los objetivos terapéuticos, se
procede a la intervención quirúrgica. Un ejemplo de utilidad de la terapia foniátrica posterior
al procedimiento quirúrgico es en resección de
nódulos, en ese caso es imperativo continuar con
modificación y optimización del uso vocal para
evitar recidivas. La terapia foniátrica también
tiene un papel importante en trastornos neurológicos y psicógenos, entre otros.

INDICACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
(grado de evidencia B, moderada)37,38
La indicación del tratamiento quirúrgico de la
afección vocal es muy precisa; el objetivo es
mejorar una, dos o todas las funciones en que la
laringe está involucrada, esto es la respiración,
deglución y fonación. Respecto a la fonación,
el término fonocirugía se refiere a todo procedimiento que tenga como fin restaurar o mejorar
la calidad de la voz. La microcirugía laríngea
se basa en el conocimiento de la delicada y
compleja histología cordal que favorece la
producción de la onda vibratoria y, por tanto,
una emisión vocal adecuada. La violación de
la estructura histológica puede provocar consecuencias funcionales considerables, por lo que
es fundamental que los procedimientos quirúrgicos que involucren esta zona sean realizados
por médicos capacitados para ello, de lo contrario, aumenta la probabilidad de empeorar la
situación. En caso de no contar con el equipo o
la preparación necesarios para la realización de
la microcirugía laríngea es preferible referir a un
colega que lo pueda realizar en las condiciones
óptimas.
Antes de realizar un tratamiento quirúrgico es
fundamental documentar y grabar la calidad y
características vocales previas a la cirugía, con
fines de comparación y por cuestiones legales.
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En general, las indicaciones de un tratamiento
quirúrgico en la afección vocal son lesiones o
condiciones que afecten la permeabilidad de la
vía aérea, lesiones sospechosas de malignidad,
lesiones estructurales que no es posible tratar
médicamente o con terapia foniátrica o cuando
estos tratamientos han logrado resultado parcial
o nulo y lesiones o condiciones del marco cartilaginoso o de los pliegues vocales que afectan
la producción o calidad de la voz.
Es importante determinar la probabilidad de
recidiva y comunicarla al paciente y tomar las
medidas necesarias, si es posible, para reducir o
eliminar esa probabilidad. Ejemplos de esto son
los nódulos cordales, el edema de Reinke o la
papilomatosis respiratoria.

PREVENCIÓN (grado de evidencia B,
moderada)39
Una vez que se han identificado los factores
predisponentes de disfonía, muchas medidas
de prevención se dirigen a éstos, como evitar la
exposición a irritantes inhalados, el tabaquismo,
la ingestión de bebidas alcohólicas y el abuso
vocal. Es conveniente promover, idealmente, el
entrenamiento vocal y la hidratación adecuada
y constante; sin embargo, la evidencia a este
respecto es limitada.

CONCLUSIONES
Al contar con una guía de práctica clínica basada
en evidencia no sólo se analizan los pasos a seguir ante determinado síntoma o signo, sino que
se respalda cada recomendación con niveles de
evidencia tales que se puede contar con certeza
en datos útiles definitivos.
Al implementarla, se observa:
1. Una reducción importante de tiempo desde
que el paciente llega a valoración inicial
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hasta que recibe el tratamiento adecuado
y específico al problema subyacente que le
ocasiona la disfonía.
2. Se evitan pasos innecesarios diagnósticos y
terapéuticos.
3. Se reduce la prescripción y abuso de medicación empírica injustificada.
De manera específica, otras conclusiones importantes son: la disfonía es un síntoma común, que
ocurre a cualquier edad, en ambos sexos y con
mayor prevalencia en los sujetos que usan su voz
como instrumento de trabajo. Existen factores
de riesgo, como la ocupación, enfermedades
concomitantes, medicamentos, ambientales,
etc., que favorecen disfonía, mismos que deben
identificarse para determinar el tratamiento requerido. Al realizar una historia clínica completa
adecuada y considerando los puntos esenciales
implicados en la disfonía, se logra obtener la
impresión diagnóstica más certera. En el paciente
con disfonía es fundamental completar la historia
clínica con la valoración con laringoscopia indirecta para corroborar el diagnóstico y establecer
la conducta a seguir, principalmente si se sospecha una lesión que pueda afectar la vía aérea o
poner en riesgo la vida del paciente a corto o largo plazo. Los estudios de imagen no sustituyen a
la laringoscopia indirecta y existen indicaciones
precisas para solicitarlos. No es recomendable
la prescripción empírica de medicamentos para
el tratamiento de disfonía, la mayor parte de las
ocasiones están mal indicados y representan un
gasto innecesario, riesgo de efectos secundarios
y retraso diagnóstico. La terapia vocal es útil en
ciertos tipos de disfonía que son identificables
con la historia clínica completa adecuadamente obtenida. La intervención quirúrgica es un
tratamiento útil y efectivo, pero es importante
identificar las indicaciones precisas porque mal
realizada conlleva un alto riesgo de empeorar la
disfonía por mala técnica. La prevención de la
disfonía se basa en evitar o reducir los factores
de riesgo relacionados. El Cuadro 2 muestra una
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Cuadro 2. Síntesis de recomendaciones analizadas en la guía de práctica clínica
Acción

Recomendación

Grado de evidencia B, recomendación a favor
Diagnóstico y factores relacionados con la disfonía
Importante captarlos en el interrogatorio completo y exhaustivo como primer paso a una sospecha diagnóstica
Grado de evidencia A, recomendación a favor
Valoración instrumentada
Esencial para completar la historia clínica y formular, confirmar o descartar un diagnóstico
Grado de evidencia B, recomendación en contra antes de la
Estudios de imagen
No sustituyen a la laringoscopia. Existen indicaciones precisas laringoscopia
para complementar la valoración
Tratamiento empírico con antibióticos
No está justificado. Existe indicación precisa

Grado de evidencia A, fuerte recomendación en contra

Tratamiento empírico con esteroides
No está justificado

Grado de evidencia B, recomendación en contra

Grado de evidencia B, opción
Tratamiento empírico con medicamentos antirreflujo
No está justificado a menos que existan síntomas y hallazgos
clínicos sumamente sugerentes
Grado de evidencia A, recomendación a favor
Terapia foniátrica
Indicada como monoterapia en ciertas situaciones y como
complemento pre y posquirúrgico de determinadas afecciones
Grado de evidencia B, recomendación a favor
Indicación de intervención quirúrgica
Las indicaciones son precisas y debe ser realizada por un
médico capacitado debido al riesgo de empeorar la disfonía
por mala técnica
Grado de evidencia B, opción
Prevención
Existen medidas que contribuyen a la salud y función óptima
de los pliegues vocales

síntesis de recomendaciones analizadas en esta
guía de práctica clínica.
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RESUMEN
La tuberculosis de las glándulas salivales suele afectar con más frecuencia la parótida en su forma de manifestación primaria (sin foco
sistémico); sin embargo, la tuberculosis secundaria suele afectar con
más frecuencia las glándulas submaxilares y sublinguales. Se comunica
el caso de un paciente de 43 años de edad que acudió a consulta por
tener un tumor inflamatorio en la región submaxilar izquierda de tres
meses de evolución. A la exploración se evidenció un tumor submaxilar, indurado, móvil, no adherido a planos profundos de 3 x 3 cm. Se
realizó prueba de Mantoux, que resultó positiva con halo de 18 mm,
se decidió realizar submaxilectomía; el estudio histológico evidenció
glándula submaxilar y ganglios linfáticos con arquitectura distorsionada
a expensas de múltiples granulomas con extensas áreas de necrosis, la
tinción de Ziehl-Neelsen fue positiva (presencia de BAAR). El paciente
recibió quimioterapia antituberculosa complementaria con cuatro
fármacos con lo que remitió el cuadro. A pesar de ser una forma de
manifestación muy poco frecuente, es importante sospechar la tuberculosis de la glándula submaxilar en los pacientes con afectación en este
sitio, de evolución larvada, que hayan tenido contacto con personas
infectadas o cuadros de inmunosupresión, a fin de llegar al diagnóstico
preciso y prescribir el tratamiento adecuado.
Palabras clave: tuberculosis, glándulas salivales, glándula submaxilar.

Tuberculosis of Submandibular Gland
ABSTRACT
The salivary gland tuberculosis usually affects the parotid gland in their
primary form (without systemic focus); however, secondary tuberculosis
usually affects most often the submandibular and sublingual glands. This
paper reports the case of a 43-year-old patient who presented with an
inflammatory mass in the left submandibular region about three months
of duration. On examination we evidenced submandibular tumor,
indurated, mobile, and not adhered to deep planes with a size of 1.2 x
1.2 inches. The Mantoux test was positive with a halo of 18 mm. It was
decided to perform a submaxillectomy, the histological study showed
a submandibular gland and lymph nodes with distorted architecture at
the expense of multiple granulomas with extensive areas of necrosis,
Ziehl-Neelsen stain was positive (presence of BAAR). The patient needed
an additional anti-tuberculosis chemotherapy with four drugs which
achieved remission. Despite being a very rare form of presentation, it
is important to suspect tuberculosis of submandibular gland in those
patients with involvement at this level of latent evolution with a history
of contact with infected people or immunosuppression, in order to reach
an accurate diagnosis and apply the appropriate treatment.
Key words: tuberculosis, salivary gland, submandibular gland.
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ANTECEDENTES
La tuberculosis es una de las enfermedades
infecciosas con mayor repunte en los últimos
años; se estima que incluso 20% de las formas
de manifestación son extrapulmonares y de éstas
10% afecta el área de la cabeza y el cuello.1
La tuberculosis de las glándulas salivales suele
afectar con más frecuencia la parótida en su
forma de manifestación primaria (sin foco sistémico); sin embargo, la tuberculosis secundaria
suele afectar con más frecuencia las glándulas
submaxilares y sublinguales.2

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 43 años de edad que
acudió por padecer un tumor inflamatorio en la
región submaxilar izquierda, de tres meses de
evolución aproximadamente, que había aumentado de tamaño progresivamente. El paciente
negó dolor, rubor o calor en la zona y refirió un
cuadro de otalgia refleja ipsilateral. Negó que
el tumor produjera dolor al comer y no había
tenido episodios de fiebre. Como antecedente
de interés refirió haber cuidado a un tío que
padecía tuberculosis pulmonar seis meses antes.
A la exploración se evidenció como único hallazgo
un tumor en la región submaxilar, indurado, móvil,
no adherido a planos profundos, de 3 x 3 cm, acompañado de adenopatías en las regiones III, IV y V.
Debido al antecedente de contacto se decidió
realizar la prueba de Mantoux que resultó positiva
con halo de 18 mm. Se realizaron estudios serológicos que resultaron negativos. La tomografía
computada cervical mostró probable enfermedad
granulomatosa ganglionar cervical, la primera
posibilidad fue tuberculosis cervical con diagnóstico diferencial con enfermedad metastásica,
sarcoidosis y amiloidosis, por lo que se aconsejó
realizar estudio histológico (Figura 1). La punción
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Figura 1. Tomografía computada cervical en proyección
axial que evidencia la desestructuración de la glándula
submaxilar secundaria a la infección tuberculosa.

por aspiración con aguja fina no evidenció criterios citológicos de inflamación granulomatosa ni
rasgos concluyentes de malignidad. No obstante,
la monotonía en la población linfoide obtenida
obligó a descartar un proceso linfoproliferativo
de bajo grado, por lo que se recomendó estudio
histológico de la pieza y de un ganglio.
A fin de realizar el diagnóstico definitivo se realizó
biopsia intraoperatoria que fue negativa y se procedió a realizar submaxilectomía con exéresis de los
ganglios afectados. El estudio histológico reportó:
glándula submaxilar y ganglios linfáticos con arquitectura distorsionada a expensas de múltiples
granulomas con extensas áreas de necrosis caseosa
que mostraba periféricamente granulomas de menor tamaño con células gigantes multinucleadas
de tipo Langhans. La tinción de Ziehl-Neelsen fue
positiva (existencia de BAAR). Figuras 2 y 3
Ante este resultado se envió al paciente a la
unidad de tratamiento de tuberculosis de nuestro
centro donde recibió quimioterapia antituberculosa complementaria con cuatro fármacos:

Chiesa-Estomba CM y col. Tuberculosis de la glándula submaxilar

que una tercera parte de la población mundial
está infectada.3 Los países occidentales presenciaron un descenso de los casos en décadas pasadas
que se detuvo en el decenio de 1990 debido al
aumento del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida4 y a los movimientos migratorios.
La afectación tuberculosa de las glándulas salivales es poco frecuente. Se cree que el método
de diseminación puede asociarse con lesiones
dentarias o de las amígdalas y la contaminación
suele ser por contigüidad o por migración vía
hemática o linfática del germen, generalmente se
manifiesta en un periodo de inmunosupresión.5
Figura 2. Corte histológico donde se observan granulomas necrotizantes en el tejido glandular submaxilar.

La tuberculosis primaria suele manifestarse como
una sialoadenitis supurativa o una lesión tumoral
crónica, mientras que las formas secundarias
suelen asociarse con tuberculosis sistémica, más
frecuentemente pulmonar.2
Al revisar la bibliografía sólo se han reportado
siete casos de tuberculosis de la glándula submaxilar,6-9 cinco de estos casos en forma de
sialoadenitis y dos en forma de tumor inflamatorio inespecífico, como el nuestro.

Figura 3. Corte histológico ampliado que muestra la
invasión tuberculosa en forma de granulomas necrotizantes en el tejido glandular submaxilar.

isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol durante dos meses y luego isoniazida y
rifampicina durante cuatro meses, con lo que
remitió el cuadro.

DISCUSIÓN
La tuberculosis es actualmente la segunda causa
de muerte infecciosa en todo el mundo y se estima

El diagnóstico de tuberculosis en el área de la
cabeza y el cuello suele ser un reto debido a lo
subjetivo que pueden ser los signos y síntomas
clínicos y lo inespecífico de los resultados obtenidos en las pruebas paraclínicas. El estudio
histológico es el método diagnóstico de certeza,
ya sea mediante la tinción de Ziehl-Neelsen,
como en nuestro caso, o utilizando técnicas más
recientes, como la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene especificidad de incluso 99%
en los casos en que, a pesar de existir gran sospecha diagnóstica, los métodos clásicos no son
concluyentes.10 Debemos descartar afecciones
más frecuentes, como sialoadenitis, sialolitiasis,
enfermedad tumoral benigna o maligna de la
glándula submaxilar o adenopatías metástasis
intra o paraglandulares.
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El tratamiento recomendado actualmente en los casos de tuberculosis de las glándulas salivales no es
la exéresis quirúrgica de la glándula, como ocurrió
en nuestro caso; por el contrario, en caso de realizar el diagnóstico correctamente, el tratamiento
indicado es la quimioterapia con cuatro fármacos
antituberculosos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol en las formas pulmonares y
extrapulmonares; se prescribe el esquema inicial
con cuatro fármacos (isoniazida, rifampicina,
pirazinamida y etambutol) durante ocho semanas
y luego uno de continuación con dos fármacos
(isoniazida y rifampicina) durante 18 semanas.11

CONCLUSIÓN
A pesar de ser una forma de manifestación
muy poco frecuente, es importante sospechar
tuberculosis de la glándula submaxilar en los
pacientes con afectación de esta glándula de
evolución larvada con antecedentes de contacto
con personas infectadas o cuadros de inmunosupresión, a fin de llegar al diagnóstico temprano
y preciso y prescribir el tratamiento adecuado.
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Tumor de úvula como primario
de metástasis cervical de origen
desconocido
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RESUMEN
Los carcinomas primarios de úvula son tumores excepcionales y, aun
en estadios iniciales, muy agresivos, debido a la alta incidencia de
metástasis cervicales. Comunicamos un caso de carcinoma primario
de úvula diagnosticado mediante tomografía computada por emisión
de positrones (PET-CT) durante el estudio de una metástasis cervical de
primario oculto. La PET-CT es una prueba de gran utilidad en pacientes
con metástasis cervicales de carcinomas primarios de la cabeza y el
cuello de origen desconocido, que combina la información metabólica de la tomografía por emisión de positrones y la anatómica de la
tomografía computada.
Palabras clave: carcinoma de úvula, metastásis cervical.

Uvula Tumor as the Primary of Unknown
Origin Cervical Metastasis
ABSTRACT
Uvula primary carcinomas are rare tumors, and they are, even in early
stages, very aggressive because of the high incidence of cervical metastasis. We report a case of primary carcinoma of the uvula diagnosed
by positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) during the study of cervical metastasis of occult primary. The PET-CT has
become a useful test in patients with cervical metastasis from primary
carcinomas of the head and neck of unknown origin, combining metabolic information from positron emission tomography and anatomic
information of computed tomography.
Key words: uvula carcinoma, cervical metastasis.
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ANTECEDENTES
Los carcinomas primarios de úvula son muy
poco frecuentes y su incidencia es difícil de establecer porque en la mayor parte de los estudios
se incluyen conjuntamente con otros tumores de
paladar blando, éstos representan menos de 2%
de los tumores malignos de la cabeza y el cuello.
La tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computada (PET-CT) es una
prueba de gran utilidad en pacientes con afección
tumoral maligna de la cabeza y el cuello, debido
a la avidez de estos tejidos por la fluorodesoxiglucosa (FDG), lo que permite el diagnóstico de
primarios desconocidos incluso en 50% de los casos, y aventaja en sensibilidad y en especificidad
a otras pruebas de imagen, como la tomografía
computada y la resonancia magnética.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 69 años de edad, atendido
en nuestra consulta por un tumor laterocervical derecho de tres meses de evolución, de
crecimiento progresivo, no doloroso a la palpación, sin otro síntoma otorrinolaringológico.
Antecedentes personales: hipertensión arterial,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfisematosa, tuberculosis cervical tratada hacía 30
años, hepatopatía crónica enólica, fumador de
más de un paquete de cigarros al día desde hacía
45 años y exposición laboral a pintura industrial.
A la exploración física se observó un tumor laterocervical derecho de 7 cm de diámetro, indurado,
adherido a planos profundos y no doloroso a la
palpación (Figura 1). El resto de la exploración nasooro-laringofaríngea no evidenció ninguna lesión.
La tomografía computada cérvico-tóraco-abdominal evidenció una gran masa laterocervical
derecha de 70 x 50 x 60 mm, con centro necrótico que desplazaba e infiltraba la glándula
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Figura 1. Tumor latero-cervical derecho.

submaxilar derecha, en relación con conglomerado adenopático (Figura 2), así como enfisema
centroacinar con cambios pulmonares residuales
y datos de hepatopatía crónica, el resto de las
estructuras eran normales.
La punción por aspiración con aguja fina del
conglomerado adenopático informó probable
carcinoma indiferenciado. El estudio serológico
fue positivo para virus de Epstein-Barr (anticuerpos IgG), virus de varicela zoster (anticuerpos
IgG) y toxoplasma (anticuerpos IgG).
Ante estos hallazgos se realizó una panendoscopia con toma de biopsia en cavum (debido al
informe previo de la punción por aspiración con
aguja fina); la exploración laringofaringoscópica
fue normal y las biopsias intraoperatorias fueron
negativas. En el mismo acto quirúrgico se tomó
biopsia del conglomerado adenopático, con
diagnóstico intraoperatorio de carcinoma epidermoide, por lo que se realizó un vaciamiento
ganglionar cervical radical derecho.
Debido a la falta de diagnóstico del tumor primario, se solicitó una tomografía computada

Díez-González L y col. Metástasis de tumor de úvula

tológico de carcinoma epidermoide de úvula
moderadamente diferenciado (T1 N3 M0). Debido al estadío cervical, el paciente se refirió
a radioterapia para completar el tratamiento.
Actualmente, después de dos años, el paciente
acude a revisiones clínicas y radiológicas, está
asintomático y sin datos de recidiva locorregional.

DISCUSIÓN

Figura 2. Tomografía computada que muestra un tumor
latero-cervical derecho.

por emisión de positrones FDG-F18, que informó un elevado metabolismo en la úvula (valor
de consumo estandarizado [SUV] máximo: 7,
Figura 3), que carecía de alteración macroscópica en la exploración. La biopsia de la misma
determinó el diagnóstico de carcinoma escamoso poco diferenciado con inmunofenotipo
Ki67 (+) en dos terceras partes del espesor del
epitelio y en aproximadamente 50% de la población celular.
Tras el diagnóstico del tumor primario, se
realizó uvuloplastia, con resultado anatomopa-

Figura 3. Tomografía computada por emisión de positrones que muestra captación en la úvula.

Los carcinomas de úvula son tumores muy infrecuentes, incluidos en la mayor parte de los
estudios entre los tumores de paladar blando,
y representan menos de 2% de los tumores
malignos de la cabeza y el cuello. Afectan
con mayor frecuencia a hombres con un
pico de incidencia entre la sexta y la séptima
décadas de la vida y suelen asociarse con el
abuso de tabaco y alcohol.1-3 Otros factores
predisponentes descritos son la mala higiene
bucal, la candidiasis orofaríngea crónica y
las infecciones por papilomavirus o virus de
Epstein-Barr. 4
En el caso que describimos, el paciente estaba
en la sexta década de la vida, con antecedentes
de abuso importante de tabaco y alcohol y positividad serológica para el virus de Epstein-Barr
(anticuerpos IgG). Aun en estadios iniciales,
los carcinomas de úvula son tumores muy
agresivos, debido a la alta incidencia de metástasis cervicales,5 lo que coincide con el caso
comunicado.
La tomografía computada por emisión de
positrones es una prueba de gran utilidad en
pacientes con metástasis cervicales de carcinomas primarios de la cabeza y el cuello de
origen desconocido, que combina la información metabólica de la tomografía por emisión
de positrones y la anatómica de la tomografía
computada.6 En una revisión publicada por
Rusthoven y su grupo de 302 pacientes con
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metástasis ganglionar cervical y primario de
origen desconocido tras estudio con tomografía
computada, resonancia magnética o panendoscopia, la tomografía computada por emisión de
positrones permitió el diagnóstico de 24.5% de
los primarios ocultos, con sensibilidad y especificidad de 88.3 y 74.9%, respectivamente.7
En el caso que comunicamos, la tomografía
computada por emisión de positrones detectó
aumento de captación de fluorodesoxiglucosa
(valor de consumo estandarizado máximo: 7), lo
que permitió la biopsia dirigida y el consiguiente
diagnóstico del tumor, que no fue identificado
por la tomografía computada ni por la exploración física y endoscópica rutinaria.
La identificación del tumor primario en las
metástasis cervicales de origen desconocido es
fundamental para la elección del tratamiento,
mejora la eficacia del mismo y disminuye la
morbilidad y mortalidad del paciente.8,9 Por ello,
consideramos que la tomografía computada por
emisión de positrones es un examen imprescindible en este tipo de tumores.
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RESUMEN
El enoftalmos generado por un colapso espontáneo del piso orbitario fue
descrito por Soparkar, quien lo determinó síndrome del seno silencioso,
en el que el paciente nota una cambio en la apariencia facial, como
es el hundimiento del ojo afectado, con o sin alteraciones visuales.
Palabras clave: enoftalmos, seno maxilar.

Spontaneous Collapse of the Maxillary
Antrum
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ABSTRACT
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Enophtalmos resulting from spontaneous collapse of the maxillary antrum was described by Soparkar, who termed it silent sinus syndrome,
in which generally the patient notes a change in facial appearance,
often being a droping of the upper lid or sinking down the eye, often
without visual changes.
Key words: enophtalmos, maxillary sinus.
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ANTECEDENTES
El colapso del techo del seno maxilar tiene varias
causas, como sinusitis crónica, hipoplasia maxilar,
quistes del seno maxilar, osteomielitis o infiltración maligna del piso orbitario. El enoftalmos
espontáneo del piso orbitario fue descrito por
Soparkar, quien lo denomino síndrome de seno
silencioso, cuya causa permanece incierta. Las
teorías más frecuentes son traumatismo orbitario
previo, fisura o debilitamiento del piso orbitario
en el canal infraorbitario o un problema sinusal
crónico que colapse las paredes laterales y superior
del seno maxilar, generando atelectasia del seno.
Es importante realizar la evaluación completa de
la movilidad ocular para descartar el atrapamiento
del músculo recto inferior en el defecto óseo.

Figura 1. Corte coronal que muestra el prolapso del
material orbitario, se observa el músculo recto inferior
manteniendo su posición.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 42 años de edad, quien
notó un cambio en la posición del ojo izquierdo
un mes previo, a lo que se agregó una semana
antes de la consulta diplopía ocasional y sensación de dolor al movimiento ocular hacia arriba.
A la exploración física se encontró leve asimetría
del iris del ojo izquierdo, con movilidad ocular
totalmente conservada. La tomografía computada
de los senos paranasales y las órbitas evidenció
prolapso de grasa orbitaria en el canal del nervio
infraorbitario, sin atrapamiento del músculo recto
inferior (Figuras 1 y 2). Al abordaje subciliar con
elevación del periostio orbitario se observó un defecto en el piso de aproximadamente 5 x 3 mm, en
el que se colocó una placa de silicón para cubrir el
defecto, cerrando el peristio y el abordaje subciliar
con sutura de PDS 5-0. La evolución de la paciente
a un año del procedimiento es excelente.

Figura 2. Corte sagital que muestra el prolapso orbitario de grasa, con el periostio conservado, sin inclusión
aparente del músculo recto interno.

DISCUSIÓN
Las características clínicas de la implosión del
antro maxilar son espontáneas y rápidamente
progresivas. Se manifiesta como enoftalmos o
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hipoglobo como resultado de la inclinación o
apertura del piso orbitario en ausencia de enfermedad sinonasal, este problema es más frecuente
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entre la tercera y quinta décadas de la vida y no
es progresivo a largo plazo.
En la paciente del caso comunicado se observó
un defecto óseo en el trayecto del nervio infraorbitario y el diagnóstico clínico y radiológico de
la implosión del seno maxilar es patognomónico;
en la gran mayoría de los casos se relaciona con
cambios radiológicos importantes en las paredes
del seno maxilar, a diferencia de lo encontrado
en nuestra paciente.
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título del trabajo. Anexar el formato de cesión de los derechos de
autor (firmado por todos los autores) y confirmar que se trata de un
artículo inédito. Los trabajos no aceptados se devolverán al autor
principal. El formato de cesión de derechos puede descargarse de
la página www.nietoeditores.com.mx
Ningún material publicado en la revista podrá reproducirse sin
autorización previa por escrito del editor.
2. El manuscrito comprende:
2.1. Títulos completos y cortos en español e inglés, nombres y apellidos del o los autores, la adscripción de cada uno (institución,
hospital, departamento o servicio) vinculada con el motivo del
trabajo (no se aceptan títulos honoríficos o pasados: expresidente, miembro Titular o Emérito de tal cual institución, Academia o
Sociedad), dirección postal completa (calle, colonia, delegación
o municipio, estado y código postal), teléfono fijo (incluida la
clave lada) y correo electrónico del primer autor o del autor al
que se dirigirá la correspondencia.
2.2. Resumen. El resumen es la parte medular del artículo porque es
la más leída, por tanto, debe ser la más cuidada. Los artículos
originales llevarán resúmenes estructurados en español e inglés,
donde las entradas de los párrafos sean análogas a las partes del
artículo (Antecedentes, Material y método, etc.). Los resúmenes
no deberán exceder 250 palabras. Los resúmenes de los artículos
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 caracteres 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 laboratorio, incluidos los testigos). Enseguida se especifican los aparatos
(nombre y ciudad del fabricante entre paréntesis) y procedimientos 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 utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué
de su elección (χ2, 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 hipótesis 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 utilizados 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 contengan 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 personales, 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. Gastroenterology 1980;79:311-314.
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human 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 Psychiatry 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.
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