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RESUMEN
Antecedentes: la náusea y el vómito posoperatorios son las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes en cirugía otológica. Se han
descrito las propiedades antieméticas de la dexametasona; sin embargo,
el difenidol es el medicamento de primera elección.
Objetivo: comparar la eficacia de la dexametasona con la de difenidol
en pacientes adultos sometidos a timpanoplastia, mastoidectomía o
ambas en la prevención de náuseas y vómito posoperatorios.
Material y método: ensayo clínico abierto con distribución al azar que
incluyó 78 pacientes divididos en dos grupos de manera aleatoria. El
grupo A recibió difenidol IV 40 mg y el grupo B recibió dexametasona
IV 8 mg al finalizar el procedimiento quirúrgico. Se aplicó la encuesta
de Bellville para náusea y vómito en el posquirúrgico inmediato y a
las 8 horas del mismo.
Resultados: 16 pacientes (41%) del grupo A tuvieron náuseas vs 36
(92.3%) del grupo B (p=0.04). Dos pacientes (5.1%) del grupo A tuvieron al menos un episodio de vómito contra 12 (30.8%) del grupo
B (p=0.003).
Conclusiones: la dexametasona IV es más eficaz que el difenidol IV
para disminuir náuseas y vómito en pacientes adultos operados de
mastoidectomía, timpanoplastia o ambas.
Palabras clave: náusea, vómito, difenidol, dexametasona, timpanoplastia, mastoidectomía.

Comparison of effectiveness of
dexamethasone vs diphenidol to reduce
postoperative nausea and vomiting in
patients undergoing tympanoplasty or
mastoidectomy
ABSTRACT
Background: Postoperative nausea and vomiting are the most common
postoperative complications in otologic surgery. The antiemetic proper-
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ties of dexamethasone and diphenidol have been described; however,
diphenidol is the drug currently used as first choice.
Objective: To compare the efficacy of dexamethasone and diphenidol
in adult patients undergoing tympanoplasty and/or mastoidectomy in
preventing postoperative nausea and vomiting.
Material and method: A randomized open clinical trial was done with 78
patients divided into two groups randomly. Group A received diphenidol
40 mg IV and group B was given dexamethasone 8 mg IV at the end
of the surgical procedure; the survey of Bellville for nausea and vomiting was used in the immediate postoperative period and 8 hours later.
Results: Seventy-eight patients were enrolled (39 per group); 16 patients
(41%) in group A reported nausea (92.3%) versus 36 in group B (p=0.04).
Two patients (5.1%) in group A had at least one episode of vomiting
versus 12 (30.8%) in group B (p=0.003).
Conclusions: Dexamethasone is more effective than IV diphenidol to
reduce nausea and vomiting in adult patients undergoing mastoidectomy
and/or tympanoplasty.
Key words: nausea, vomiting, diphenidol, dexamethasone, tympanoplasty, mastoidectomy.

ANTECEDENTES
La otitis media es una enfermedad multifactorial
y multifacética que se manifiesta en el oído medio, las mastoides y la trompa de Eustaquio. La
otitis media crónica es la inflamación crónica
del oído medio y la mucosa mastoidea, que
implica la perforación de la membrana timpánica y una infección bacteriana activa en el
espacio del oído medio por un periodo de más
de tres meses.1,2
La cirugía del oído medio tiene un alto riesgo de
náuseas y vómito posoperatorios en comparación
con otros procedimientos quirúrgicos, debido a
que el aparato vestibular está muy próximo al
sitio quirúrgico.3 Ambos componentes tienen
el potencial de dificultar la recuperación del
paciente.4 En niños la incidencia de vómito
después de la cirugía de oído medio cuando no
se administran antieméticos profilácticos es de

2

50%.5 Honkavaara y colaboradores demostraron
una incidencia de vómito de 43% en pacientes
que se sometieron a anestesia general por cirugía
de oído medio.6 Yoshitaka y su grupo reportaron
una incidencia de náusea y vómito de 62 a
80% cuando no se administraron antieméticos
profilácticos en pacientes posoperados de oído
medio.7 Eidi y colaboradores reportaron una incidencia de náusea y vómito posoperatorios de 20
a 30% en diversos procedimientos quirúrgicos y
con diversos tipos de anestesia y que en pacientes mayores de 50 años, la incidencia de náusea
y vómito posoperatorios disminuye a 13%.8
El origen exacto de las náuseas y el vómito posteriores a la cirugía de oído medio no está bien
establecido. El mareo y la náusea posoperatorios
pueden ser el resultado de daño temporal al
órgano vestibular y edema del nervio vestibular
debido al efecto vibratorio de la pieza de mano,
manipulación de los canales semicirculares y

Guerra-Gómez CA y col. Antieméticos en cirugía otológica

la irrigación continua de solución salina en la
cavidad mastoidea.9 El ruido, el calor y las vibraciones de baja frecuencia causadas por la pieza
de mano pueden inducir potenciales eléctricos
equivalentes a los micrófonos cocleares de diferentes receptores del laberinto vestibular y así
potenciar la respuesta del vómito.6,9 Además, la
estimulación quirúrgica de la compleja inervación de esta área por los pares craneales V, VII,
VIII y X (especialmente el X) puede potenciar
el vómito posterior a la cirugía timpanomastoidea.8,10 La condición preoperatoria del oído
medio, la técnica quirúrgica utilizada, la estimulación del órgano vestibular y el método
anestésico también intervienen en las náuseas
y el vómito posquirúrgicos en pacientes que se
someten a cirugía de oído medio,3,6 por lo que
estos incidentes justifican la administración de
medicamentos para la prevención de náusea y
vómito posoperatorios en pacientes sometidos a
timpanoplastia y mastoidectomía.7
Las propiedades antieméticas de la dexametasona están demostradas; en exámenes histológicos
los receptores de glucocorticoides están presentes en el laberinto y en la estría vascularis y estos
receptores participan en la regulación de flujo
del oído interno y, por tanto, en la disminución
de náuseas y vómito.8,11 El mecanismo antiemético de la dexametasona incluye la inhibición
central de la síntesis de prostaglandinas, decremento de la 6-ht en el sistema nervioso central y
cambios en la barrera hematoencefálica para las
proteínas séricas.12,13 Además de estos mecanismos centrales, la dexametasona tiene una fuerte
acción antiinflamatoria, actúa reduciendo significativamente la inflamación alrededor del sitio
quirúrgico, disminuyendo el dolor producido
por la lesión al tejido y reduciendo los impulsos
parasimpáticos al centro del vómito y, a su vez,
la náusea y el vómito posoperatorios.12-14
El difenidol pertenece al grupo de los antihistamínicos que son eficaces contra las náuseas y

vómitos producidos por muchos trastornos diferentes, entre ellos los del periodo posquirúrgico.
No se conoce el mecanismo de acción por el que
el difenidol controla las náuseas y el vómito, pero
aparentemente inhibe la conducción en la trasmisión de los impulsos vestibulares-cerebelares
y se cree que el efecto antiemético resulta de
la inhibición de la zona quimiorreceptora que
estimula la zona del vómito.15,16

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio clínico controlado abierto, con distribución al azar, realizado en un hospital de tercer
nivel de Monterrey, Nuevo León, México. Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra con una
fórmula para evaluar la diferencia de dos proporciones; el número de pacientes requerido fue de
78. Se incluyeron pacientes adultos mayores de
18 años con diagnóstico de otitis media crónica
sometidos a timpanoplastia, mastoidectomía o
ambas, que no hubieran padecido vértigo previo
a su intervención. Se excluyeron los pacientes con antecedente de síndrome vertiginoso,
diabetes mellitus, alergia a la dexametasona o
difenidol. Los criterios de eliminación fueron:
pacientes que decidieron su alta voluntaria antes
de las 8 horas posquirúrgicas concernientes al
seguimiento y que no contestaron el instrumento
de medición (escala de Bellville), pacientes en
los que se reportó daño a las estructuras vestibulares durante la intervención quirúrgica o que
decidieron abandonar el estudio. El protocolo de
estudio lo aprobó el Comité de Ética del Hospital
de Especialidades núm. 25 del IMSS.
Los pacientes se distribuyeron de manera aleatoria en dos grupos, de 39 sujetos cada uno,
mediante un programa especializado.17 Los pacientes del grupo A recibieron 40 mg de difenidol
intravenoso y los del grupo B, 8 mg de dexametasona intravenosa, que fueron administrados
inmediatamente al finalizar el procedimiento
quirúrgico y previo a la extubación. A cada
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paciente se le aplicó la escala de medición de
Bellville para evaluar la existencia de náusea y
vómito en el posoperatorio inmediato pasado el
efecto anestésico y 8 horas del mismo mientras
el paciente permanecía hospitalizado.
Para el análisis se usaron pruebas de estadística
descriptivas, como frecuencias simples, porcentaje, media, derivación estándar, mediana y
límites. Para el análisis inferencial se utilizaron
las pruebas c2, exacta de Fisher y t de Student.
Para muestras independientes, se usó la prueba U
de Mann-Whitney. Un valor p < 0.05 se consideró significativo. Se utilizó el paquete estadístico
SPSS versión 20.0.

RESULTADOS
Se incluyeron 78 pacientes, que fueron asignados de manera aleatoria a dos grupos de 39
pacientes cada uno. Todos los pacientes completaron el periodo de seguimiento (Cuadro 1).
Se cuantificó la existencia de náuseas y vómito
en ambos grupos de tratamiento mediante la
escala de Bellville, misma que se reporta en
el Cuadro 2.

DISCUSIÓN
Durante la mayor parte de los procedimientos
quirúrgicos que se realizan con anestesia general, una de las principales molestias de los
pacientes en el periodo posquirúrgico son la
náusea y el vómito, que son más importantes en
la región anatómica del oído por obvias razones.

Cuadro 2. Frecuencia de náusea y vómito en 78 pacientes
sometidos a timpanoplastia o mastoidectomía que recibieron
difenidol IV (grupo A) o dexametasona IV (grupo B) en el
posoperatorio

Náusea
Vómito

Grupo A
n (%)

Grupo B
n (%)

44 (92.3)
12 (30.8)

16 (41)
2 (5.1)

p=0.04*
p=0.003*

Un valor de p<0.05 se consideró significativo.

Este estudio evaluó la existencia de náusea y vómito en pacientes sometidos a cirugía otológica
comparando al difenidol vs dexametasona.
La administración de dexametasona para prevenir
náuseas y vómito en el posoperatorio en cirugía
otológica mostró disminución de esos síntomas en
comparación con el difenidol, lo que no difiere de
los estudios reportados, como el realizado por Ho
y su grupo,13 en el que el esteroide a dosis única,
administrado antes de la finalización del procedimiento quirúrgico, disminuyó marcadamente la
sensación nauseosa y los episodios de vómito en
los pacientes incluidos en el estudio; sin embargo,
una limitante en comparación con lo obtenido
en esta investigación es el hecho de que no hay
investigación acerca del difenidol administrado
en cirugía otológica, porque como reportan Ahn
y su grupo,10 los fármacos prescritos para este fin
deben evitar ser frenadores laberínticos porque
eso conlleva menor compensación por parte del
oído contralateral. El único estudio realizado en
este país es el de González-Meza y su grupo,18 en
el que se comparó el difenidol, metoclopramida y
ondansetrón, los resultados se inclinaron a mayor

Cuadro 1. Datos demográficos de los pacientes

Sexo
Masculino
Femenino
Edad

4

Total
n (%)
(n=102)

Grupo A
n (%)

Grupo B
n (%)

29 (37.2)
49 (62.8)
45.0 ± 10.9 años

17 (43.6)
22 (56.4)
45.0 ± 10.9

12 (30.8)
27 (69.2)
45.72 ± 10.05

p=0.53
p=0.24
p=0.55

Guerra-Gómez CA y col. Antieméticos en cirugía otológica

efectividad del inhibidor del receptor de la serotonina HT3 porque tiene un efecto a nivel central,
al igual que la metoclopramida. El número de
episodios de vómito en los pacientes en los que
se administró dexametasona fue menor que en
los que recibieron difenidol y esto se relaciona
con disminución de la náusea, debido a que ésta
es un estado que preludia cualquier episodio de
emesis, a menos que sea originado por factores
de estimulación central.4 Como concluyeron
Henzi y su grupo,19 cuando existe un riesgo alto
de náusea y vómito posquirúrgicos, en este caso,
la cirugía otológica, una dosis profiláctica única
de dexametasona tiene acción antiemética sin
evidencia de toxicidad relevante, aunque debe ser
mayor al combinarse con algún antagonista de los
receptores 5-HT3; sin embargo, deben realizarse
estudios para identificar la combinación ideal.

5.

Acuin J. Chronic suppurative otitis media, burden of illness
and management options. World Health Organization,
2004.

6.

Honkavaara P, Saarnivaara L, Klemola UM. Prevention of
nausea and vomiting with transdermal hyoscine in adults
after middle ear surgery during general anaesthesia. Br J
Anaesth 1994;73:763-766.

7.

Fujii Y, Saitoh Y, Tanaka H, Toyooka H. Combination of
granisetron and droperidol in the prevention of nausea
and vomiting after middle ear surgery. J Clin Anesth
1999;11:108-112. Retraction in: J Clin Anesth 2013;25:353.

8.

Eidi M, Kolahdouzan K, Hosseinzadeh H, Tabaqi R. A comparison of preoperative ondansetron and dexamethasone
in the prevention of post-tympanoplasty nausea and
vomiting. Iran J Med Sci 2012;37:166-172.

9.

Ku CM, Ong BC. Postoperative nausea and vomiting: a review
of current literature. Singapore Med J 2003;44;366-374.

CONCLUSIONES

12. Wang JJ, Ho ST, Uen YH, Lin MT, et al. Small-dose dexamethasone reduces nausea and vomiting after laparoscopic
colecystectomy: a comparison of tropisetron with saline.
Anesth Analg 2002;95:229-232.

La administración de dexametasona intravenosa
en los pacientes adultos con otitis media crónica
sometidos a timpanoplastia o mastoidectomía es
más eficaz que el difenidol para disminuir las
náuseas y el vómito posoperatorios, por lo que es
un método seguro y confiable para los pacientes
sometidos a este tipo de procedimientos, cuya
estancia intrahospitalaria en muchas ocasiones
se prolonga debido a esos síntomas.
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Perfil tomográfico según la
clasificación de Lund-Mackay
de pacientes atendidos en
una clínica ambulatoria de
Otorrinolaringología
RESUMEN
Antecedentes: la rinosinusitis crónica afecta a miles de personas en
todo el mundo, lo que genera gastos elevados. Tiene diversas guías
para su diagnóstico, pero la propuesta por la Academia Americana de
Otorrinolaringología es la más utilizada en la actualidad. La tomografía
computada es un examen complementario, importante para el manejo
clínico y quirúrgico de los pacientes con esta afección. La clasificación
tomográfica según Lund-Mackay es uno de los principales métodos
utilizados para valorar la gravedad de la enfermedad y ayuda en la
elección del tratamiento.
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Objetivo: evaluar el perfil tomográfico de acuerdo con la clasificación
de Lund-Mackay de pacientes atendidos en la clínica ambulatoria de
Rinología de la Santa Casa de Campinas, en São Paulo, Brasil.
Material y método: estudio descriptivo, observacional en el que se
evaluaron, según la clasificación de Lund-Mackay, las tomografías de
20 pacientes atendidos en la clínica ambulatoria de Rinología de la
Santa Casa de Campinas, en São Paulo, Brasil, durante el periodo de
abril a mayo de 2011.
Resultados: se observó una puntuación de Lund-Mackay elevada, debido
a que 80% de los casos tuvo valores mayores a 4.
Conclusión: la clasificación de Lund-Mackay es un método de clasificación tomográfico de gran utilidad y ampliamente recomendado
para la valoración de pacientes con afección de los senos paranasales.
Palabras clave: rinosinusitis, tomografía computada.

Recibido: 13 de julio 2014

Tomographic profile classification by
Lund-Mackay of patients treated in an
outpatient Otorhinolaryngology clinic
ABSTRACT
Background: Chronic rhinosinusitis affects thousands of individuals
worldwide, resulting in high costs. Presents several guidelines for its
diagnosis, being proposed by the American Academy of Otolaryngology as currently used. Computed tomography (CT) is an important
complementary examination in clinical and surgical management of
patients with CRS. The Lund-Mackay tomographic staging system is a
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leading scores used to assess the severity of the disease and assist in
therapeutic decisions.
Objective: To evaluate the tomographic profile according to the LundMackay score for patients attended in the rhinology clinic of Santa Casa
de Campinas, Brazil.
Material and method: A descriptive and observational study was performed with the computed tomography scans of 20 patients treated at
rhinology clinic of Santa Casa de Campinas, en São Paulo, Brazil, during
April to May 2011, according to Lund-Mackay system.
Results: A high average score was found, with a percentage of 80% of
the values found above 4.
Conclusion: The Lund-Mackay tomographic staging system is a method
useful and widely recommended for the evaluation of patients with
sinus pathology.
Key words: rhinosinusitis, computed tomography.

ANTECEDENTES
La rinosinusitis crónica es un síndrome clínico
asociado con la inflamación persistente de la
mucosa nasosinusal.1 En todo el mundo, la rinosinusitis crónica afecta a más de 500 millones de
personas todos los años.2 De acuerdo con datos
estadounidenses, se gastan cerca de 5.8 mil millones de dólares en el tratamiento de los pacientes
con rinosinusitis crónica, sin incluir los gastos
relacionados por la pérdida de días de trabajo.3,4
Diversas guías clínicas para el diagnóstico de
rinosinusitis crónica se estudiaron en los últimos
años. La Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello publicó en
2007 una nueva guía, más práctica y objetiva,
que es una de las más utilizadas en la actualidad. Según ésta, son necesarias 12 semanas o
dos o más de los siguientes signos y síntomas:
secreción nasal mucopurulenta (anterior o posterior), obstrucción nasal, dolor o presión facial
e hiposmia. Además, es necesaria una medida
objetiva de inflamación nasosinusal, evidenciada

por uno de los siguientes hallazgos: visión endoscópica de secreción mucopurulenta o edema
en el meato medio o en la región etmoidal o
poliposis nasosinusal, e imagen radiográfica de
inflamación de los senos paranasales.5
La tomografía computada es la modalidad de
elección entre los métodos de imagen para la
evaluación de los senos paranasales.6 Su capacidad para mostrar y diferenciar las estructuras
óseas, los tejidos blandos y el aire permite la
evaluación minuciosa de la anatomía, variaciones anatómicas y existencia y extensión de
lesiones intra y extra-sinusales.7 En este sentido, la tomografía computada se utiliza en la
actualidad para auxiliar en el diagnóstico de la
rinosinusitis crónica, evaluar la gravedad de los
casos resistentes al tratamiento clínico, además
de mostrar los detalles anatómicos necesarios
para la realización de una cirugía endoscópica
de los senos paranasales.8
Existen varios sistemas de clasificación para determinar la severidad de la rinosinusitis crónica.
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El sistema de Lund-Mackay es el método utilizado más ampliamente en ensayos clínicos.9,10 Este
método se creó como herramienta de evaluación
para facilitar la toma de decisiones terapéuticas
a mediados del decenio de 1980.11 Consiste en
la evaluación de imágenes de tomografía computada de los senos paranasales, en la que cada
grupo de senos paranasales se clasifican en: 0
si muestran ausencia completa de opacidad, 1
si tienen opacidad parcial y 2 cuando tienen
opacidad total; la suma de estos números resulta
en un valor que varía entre 0 y 24.11
Este estudio tiene como objetivo establecer
el perfil tomográfico según la clasificación de
Lund-Mackay de los pacientes atendidos en la
clínica ambulatoria de Rinología del Hospital
Santa Casa, de la ciudad de Campinas, en São
Paulo, Brasil.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, observacional, que fue
aprobado por el comité de ética del Hospital
Hermanos Penteado de Santa Casa de Campinas,
en São Paulo, Brasil.
La población de estudio fue de 20 pacientes
atendidos en la clínica ambulatoria de Rinología
del servicio de Otorrinolaringología de la Santa
Casa de Campinas, en São Paulo, Brasil, de abril
a mayo de 2011. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con imágenes tomográficas al
momento de la atención ambulatoria. No hubo
criterios de exclusión.
Los datos se recolectaron por medio del análisis
de las tomografías computadas de los senos paranasales de los pacientes en estudio, según el
sistema de clasificación de Lund-Mackay.
Además, a todos los pacientes se le informó,
verbalmente y por escrito, de los objetivos y
métodos, así como del carácter voluntario del
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estudio, manteniendo la confidencialidad de los
datos individuales.

RESULTADOS
La distribución de los valores analizados se
muestra en el Cuadro 1. El valor medio de la
clasificación de Lund-Mackay encontrado fue
8.2; el valor mayor fue 20. Ningún paciente
tuvo el valor mínimo 0, el valor 1 fue el menos
encontrado. De todos los pacientes, 80% tuvo un
valor mayor a 4. El valor 7 fue el más frecuente,
identificado en cinco pacientes.

DISCUSIÓN
La clasificación de Lund-Mackay se creó con el
propósito de ser un sistema simple y confiable.12
La Academia Americana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello recomienda la
clasificación de Lund-Mackay como el método
preferido para el estadiamiento preoperatorio de
la rinosinusitis crónica13 (Cuadro 2).
Ashraf y colaboradores evidenciaron que los pacientes sometidos a una tomografía computada
por problemas no relacionados con síntomas
nasosinusales tuvieron un puntaje medio de
Cuadro 1. Distribución según el valor de Lund-Mackay
evaluado
Valor

Núm. (%)

20
17
16
14
9
8
7
5
4
2
1

1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
3 (15)
5 (25)
2 (10)
1 (5)
2 (10)
1 (5)
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Cuadro 2. Clasificación de Lund-Mackay
Senos paranasales

Derecho

Izquierdo

Maxilar 0, 1, 2
Etmoides anterior 0, 1, 2
Etmoides posterior 0, 1, 2
Frontal 0, 1, 2
Esfenoides 0, 1, 2
Complejo osteomeatal *0, *2
Grado 0: sin anormalidades; Grado 1: opacidad parcial;
Grado 2: opacidad total.
*Grado 0: sin obstrucción. *Grado 2: obstruido.

En un estudio realizado por Hwang y colaboradores, la sensibilidad de la tomografía para la
identificación de procesos inflamatorios nasosinusales fue de 89% y la especificidad de 2%.16
Según Bhattacharyya, a pesar de esta elevada
sensibilidad, es posible la identificación de hallazgos tomográficos incidentales no asociados
con sinusopatías.17
Según la Rhinosinusitis Initiative, publicada en
2006, la principal desventaja del puntaje de
Lund-Mackay es la subvaloración del volumen
del proceso inflamatorio en los senos paranasales
clasificados como grado 1, porque éste incluye
cualquier proceso sinusal mayor de 0% y menor
de 100%.18
Hopkins y su grupo, al comparar los valores
medios de la clasificación de Lund-Mackay con
la extensión de los procedimientos quirúrgicos
realizados, encontraron una asociación entre
ésta y la gravedad de la enfermedad evaluada
tomográficamente. Además, se evidenció una
fuerte correlación entre la extensión tomográfica del proceso inflamatorio y la extensión de
poliposis nasal.15

CONCLUSIONES
Figura 1. Tomografía computada de los senos paranasales en corte coronal, que muestra daño parcial del
seno maxilar izquierdo y del etmoidal bilateralmente.

4.3.14 Hopkins y su grupo, mediante un estudio
prospectivo, investigaron si existe un límite mínimo de puntaje de Lund-Mackay por debajo
del cual la cirugía endoscópica nasosinusal esté
contraindicada. No se encontraron evidencias
para confirmar esa hipótesis, porque más de
20% de los pacientes sometidos al tratamiento
quirúrgico tenían puntaje en el nivel considerado
de pacientes asintomáticos.15

La clasificación de Lund-Mackay es un método
objetivo, de fácil reproducibilidad y bastante
confiable. A pesar de que puede subestimar
algunos casos, los trabajos recientes muestran
evidencia de su gran capacidad como auxiliar
para el tratamiento clínico y quirúrgico de la
rinosinusitis crónica.
Los pacientes evaluados en este trabajo mostraron valores de Lund-Mackay elevados;
80% de los casos tuvo valores mayores de 4,
considerados alterados para este método de
evaluación.
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Monitoreo del nervio facial durante
parotidectomía, experiencia del
Hospital Español de México
RESUMEN
Antecedentes: el monitoreo del nervio facial (par craneal VII) durante
una parotidectomía nunca debe sustituir el conocimiento anatómico
detallado. La manipulación del nervio puede generar neuropraxia con
vaina neural íntegra y sólo paresia facial con recuperación completa.
La incidencia reportada de parálisis facial completa posterior a parotidectomía varía de 0.5 a 4%. El 100% de los pacientes con tumores
parotídeos mayores de 4 cm tiene debilidad neural que no necesariamente es clínica. Se sabe que la preservación del nervio se relaciona
con el tamaño inicial del tumor.
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Objetivo: determinar si el monitoreo del nervio facial durante una parotidectomía se asocia con menor riesgo de parálisis facial que cuando
no se monitoriza.
Pacientes y método: estudio observacional, descriptivo, longitudinal y
retrospectivo, efectuado con pacientes sometidos a parotidectomía. Se
incluyeron 78 pacientes parotidectomizados de 1994 a 2008. Posteriormente se revisaron los expedientes clínicos y se identificó en quiénes
se hizo monitoreo del nervio facial y en quiénes no. La función facial
se comparó entre ambos grupos en el posoperatorio temprano, al mes
y a los tres meses.
Resultados: la incidencia global de parálisis posoperatoria en los pacientes sometidos a parotidectomía sin monitoreo del nervio facial fue de
2.5% contra 0% de los pacientes que fueron monitoreados. Los resultados obtenidos son comparables con los reportados en la bibliografía.
Conclusiones: los criterios o indicaciones del monitoreo durante una
parotidectomía están poco estandarizados y éste se considera sólo
cuando un tumor es mayor de 6 cm y desplaza trayectos nerviosos. La
comparación entre ambos grupos revela que el monitoreo facial cambia
mínimamente la incidencia de morbilidad posoperatoria.
Palabras clave: parotidectomía, nervio facial, monitoreo.

Monitoring of the facial nerve during
parotidectomy, experience at Hospital
Español de Mexico
ABSTRACT
Background: The monitoring of the seventh cranial nerve (CN VII)
during a parotidectomy should never substitute a detailed anatomic
knowledge; the manipulation of the nerve could generate neuropraxia
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with a complete neural shead that only generates facial paresis with a
complete recovery. The reported incidence of complete facial paralysis
after a parotidectomy varies from 0.5% to 4%. It is known that 100%
of patients with parotid tumors greater than 4cm have neural weakness
that isn’t always clinically evident. It has been established that neural
preservation is in close relation with initial tumor size.
Objective: To determine if parotidectomy assisted with facial nerve
monitoring is associated with a lower risk of facial paralysis compared
with parotidectomy without monitoring.
Patients and methods: A retrospective, longitudinal, descriptive and
observational study was issued among 78 patients that underwent
parotidectomy from 1994 to 2008. Then, clinical files were reviewed
and we identified which procedures were assisted with facial nerve
monitoring and which did not. Facial function was assessed between
groups in the immediate postoperative and one and three months later.
Results: The global incidence of postoperative facial paralysis in patients that underwent parotidectomy without facial monitoring was
2.5% compared with 0% in patients assisted with facial monitoring.
The results obtained were comparable with various literature reports.
Conclusions: The criteria and indications considered to use facial nerve
monitoring during parotidectomy are not completely clear and it is only
considered when a tumor larger than 6cm displaces neural pad ways.
The comparison between both groups demonstrated that the use of facial
monitoring minimally changes the incidence of postoperatory morbidity.
Key words: parotidectomy, seventh cranial nerve, monitoring.

ANTECEDENTES
La primera publicación científica acerca del
monitoreo del séptimo par craneal durante una
intervención quirúrgica la realizó el Dr. Fedor
Krause en 1898, durante una sección nerviosa
coclear por acúfeno. La electromiografía facial
intraoperatoria la introdujo Delgado en 1979
para evaluar la contracción muscular visible de
la cara durante procedimientos quirúrgicos de
la base del cráneo.1
Los tipos de monitoreo del nervio facial pueden
dividirse en electroneurografía y electromiografía. La primera determina la velocidad de
conducción nerviosa y se basa en la estimulación eléctrica del nervio y en el registro de los
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potenciales evocados musculares. La segunda
valora la amplitud y tipo de respuesta muscular
(espiga, fásica, salvas, fibrilaciones, etc.). Según
el tipo de estímulo la respuesta se denomina:
espontánea: por compresión tumoral, vascular
o inflamatoria del nervio, voluntaria: mediante
volición y evocada: por estímulo eléctrico, térmico, mecánico y químico (Figura 1).
El monitoreo electromiográfico activo se refiere
a la estimulación eléctrica controlada del nervio
y el pasivo, a la actividad muscular espontánea
que puede encontrarse durante el monitoreo debido a irritación o tracción. El primero ayuda a la
identificación o mapeo del nervio y a evaluar el
grado funcional posresección tumoral, mientras
que el segundo advierte al cirujano de la agresión
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neoplasias del hueso temporal, parotidectomía,
cirugía de glomus timpánico y mastoidectomía.

Tipos de monitoreo
Electroneurografía

Electromiografía

Evalúa el grado
funcional posoperatorio

Respuesta
Activa

Pasiva

Evocada Voluntaria Espontánea

Figura 1. Tipos de monitoreo del nervio facial.

al nervio para que cese la manipulación o se
cambie de abordaje.1,2
La actividad electromiográfica se detecta utilizando electrodos de superficie subdérmicos o
intramusculares sobre los músculos de la cara
que corresponden al territorio del nervio facial.3
Aparecen potenciales de acción motora que son
traducidos por el monitor en una señal auditiva
y visual, que alerta al cirujano de la proximidad
del nervio. En el nervio normal la respuesta
umbral electromiográfica es de 0.05 a 0.2 V. El
mapeo del nervio comienza por voltajes bajos
que iremos elevando a medida que barremos la
zona sin sobrepasar 0.2 V, porque esta cifra es el
voltaje máximo aconsejable para evitar lesiones
irreparables.1-3

Entre las neoplasias benignas de la glándula parótida está el adenoma pleomórfico, que representa
65% de todas las neoplasias salivales; la glándula más afectada es la parótida, seguida por la
submandibular. Se le llama también tumor mixto
por contener componentes mesenquimatosos
y epiteliales. El carcinoma mucoepidermoide
es la enfermedad maligna más común de la
parótida y en la submandibular es el segundo
más común, seguido del carcinoma adenoideo
quístico. La biopsia quirúrgica debe evitarse,
porque la biopsia por escisión o la enucleación
de la parótida se asocia con recurrencia, sobre
todo del adenoma pleomórfico. El abordaje ideal
de un tumor parotídeo es la parotidectomía con
preservación del nervio facial.3,4
Como en la mayor parte de las ocasiones el
tumor se encuentra en la cola de la parótida
o en el lóbulo superficial, la parotidectomía
superficial con preservación del nervio facial es
la técnica de elección porque es diagnóstica y
a la vez curativa en la mayoría de los casos. La
parotidectomía total se recomienda para tratar
malignidades de alto grado y el facial también es
removido si se encuentra afectado por el tumor.

La estimulación del nervio convierte a los potenciales de acción en señal auditiva y visual, que
alerta al cirujano de la proximidad del nervio
y facilita su identificación; una vez disecado el
nervio, el monitoreo advierte de su posible daño
por elongación, compresión o abrasión.2-4 Estas
agresiones juegan un papel importante en la
aparición de parálisis facial inmediata, mientras
que la parálisis permanente suele asociarse con
la sección de la rama nerviosa.

Entre las morbilidades asociadas con la parotidectomía, destaca la parálisis facial con
frecuencia de 10 a 65% de parálisis transitorias
y de 0 a 16% de permanentes. A pesar de que
la mayoría de los pacientes tiene el VII par craneal intacto, la debilidad del nervio es habitual
(100%) con tumores mayores de 4 cm y común
(85%) con tumores más pequeños. Asimismo,
la preservación del nervio se relaciona con el
tamaño inicial del tumor.5,6

Las indicaciones del monitoreo del nervio facial
son: espasmo hemifacial, neurectomía vestibular,
tumor en ángulo pontocerbeloso, exéresis de

El objetivo primario de este artículo es determinar si el monitoreo del nervio facial durante una
parotidectomía se asocia con menor riesgo de
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parálisis facial. El objetivo secundario es reportar
la experiencia del Hospital Español de México
en cuanto al monitoreo del nervio facial durante
una parotidectomía.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, longitudinal
y retrospectivo, efectuado con 78 pacientes
sometidos a parotidectomía de 1994 a 2008;
el abordaje y la técnica quirúrgica se realizó
esencialmente de la misma manera, excepto
el monitoreo transoperatorio del nervio facial
(Figura 2).

Figura 3. Disección parotídea. Contacto de la pinza
de disección con el nervio facial, el monitor muestra
el estímulo.

Figura 4. Electrodos de estimulación que buscan el
tronco del nervio facial durante una parotidectomía.

Figura 2. Colocación de electrodos. Monitor con
líneas isoeléctricas. No hay estimulación.

El monitoreo del nervio facial se realizó con
equipo para monitoreo intraoperatorio neurofisiológico de tipo Casquei con 19 canales, 18
estimuladores y estimuladores específicos para
nervio facial, que se insertan en los músculos
orbicular de los ojos y de la boca (Figuras 3 y 4).
Se revisaron los expedientes clínicos, se excluyeron los incompletos o que no tuvieran al
menos tres meses de seguimiento, se identificó
en quiénes se hizo monitoreo facial y en quiénes no. En cada grupo se evaluó y comparó la
función facial en el posoperatorio temprano, al
mes y a los tres meses.
Se diseñó un análisis retrospectivo no aleatorizado de pacientes sometidos a parotidectomía. Las
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variables a evaluar fueron: incidencia de parálisis
facial en pacientes monitoreados en comparación con el grupo sin monitoreo; también se
analizó el tipo de procedimiento realizado y
la naturaleza del tumor o la estirpe histológica
más frecuente.

RESULTADOS
Se observó un predominio de mujeres (74 vs
26%, razón de 2.8:1), lo que corresponde con
la prevalencia reportada de tumores parotídeos.
Asimismo, según el estudio histopatológico, la
mayor parte de los tumores tenía una estirpe
benigna; el tipo tumoral más frecuente fue el
adenoma pleomórfico (56% de los tumores
benignos).
De los seis tumores malignos, cinco fueron
carcinoma mucoepidermoide y sólo un caso
adenoideo quístico. La edad promedio fue de
61 años. El porcentaje de pacientes en los que
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no se realizó monitoreo del nervio facial fue
mucho mayor (79 vs 21%, razón de 3.7:1).
Cuadro 1
Durante las revisiones que se realizaron en el
posoperatorio inmediato (2 a 4 horas posextubación), comparadas con las evaluaciones
clínicas de la movilidad facial al mes y a los tres
meses, se observó una disminución constante
en el porcentaje de pacientes con paresia facial,
aunque no en todos los grupos. De los pacientes
sometidos a parotidectomía superficial sin monitoreo, 44% tuvo paresia en el posoperatorio
inmediato y posterior a tres meses se redujo a
6%; en este mismo grupo, pero con monitoreo,
se redujo de 21% a ningún paciente afectado.
De los pacientes sometidos a parotidectomía
total, el pronóstico funcional de los que no
tuvieron monitoreo se mantuvo igual durante
todo el curso clínico; en cambio, la mitad de
los que fueron monitoreados pudo restablecer
la función facial al mes del procedimiento
(Cuadro 2).

El comportamiento estadístico en cuanto a los
porcentajes fue similar al comparar la función
facial respecto del tipo de tumor y se observó
que la mayoría de los pacientes que no logró
recuperar la función facial completa tenía un
tumor con histopatología maligna.
De los 16 pacientes que fueron monitoreados,
33% (4 pacientes) tenía tumor maligno que tuvo
un pronóstico funcional adverso en el posoperatorio temprano, porque sólo 25% tenía función
facial conservada y a tres meses sólo un paciente
recuperó la movilidad; la mitad de estos casos
quedó con parálisis completa. Los 12 pacientes
restantes (69%) que fueron monitoreados tenían
un tumor benigno y su pronóstico fue mejor; sólo
tres de ellos (25%) quedaron con paresia en el
posoperatorio inmediato y todos, después de tres
meses, recuperaron la función facial completa
(Cuadro 3).
De los pacientes que no fueron monitoreados,
60 tenían neoplasia benigna (96%) y sólo 2,

Cuadro 1. Características demográficas de los pacientes sometidos a parotidectomía
Periodo
1994-1995
1996-1997
1998-2000
2001-2003
2004-2005
2006-2008
Promedios y totales

Sexo

Edad promedio Tumor benigno Tumor maligno Con monitor Sin monitor Total
(años)

11F, 4M
10F, 6M
14F, 4M
9F, 2M
8F, 2M
5F, 3M
57F, 21M,
74% F, 26% M

52
59
63
58
66
68
61

14
16
16
9
9
8
72 (92.4%)

1
0
2
2
1
0
6 (7.6%)

1
3
3
2
4
3
16 (21%)

14
13
15
9
6
5
62 (79%)

15
16
18
11
10
8
78

Cuadro 2. Evaluación clínica posoperatoria según el procedimiento

Exploración física del nervio facial
Parálisis en el posoperatorio inmediato
Parálisis al mes de la operación
Parálisis (tres o más meses)

Parotidectomía superficial
Sin monitor
Con monitor
(n=61)
(n=14)
27 (44%)
14 (22%)
4 (6%)

3 (21%)
0
0

Parotidectomía total
Sin monitor
Con monitor
(n=1)
(n=2)
1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)

2 (100%)
1(50%)
1 (50%)
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Cuadro 3. Evaluación clínica posoperatoria según el tipo de tumor

Exploración física del nervio facial

Parálisis en el posoperatorio inmediato
Parálisis al mes de la operación
Parálisis (tres o más meses)

Tumor benigno
Sin monitor
Con monitor
(n=60)
(n=12)
25 (41%)
12 (20%)
2 (3.3%)

maligna (4%). El grupo de los tumores malignos
manifestó el peor pronóstico porque el 100%,
desde el posoperatorio temprano, manifestó
paresia facial que se mantuvo después de tres
meses. La movilidad facial de los pacientes con
tumores benignos mejoró a medida que pasaba
el tiempo, con paresia en el posoperatorio temprano 25 pacientes (41%), al mes 12 pacientes y
a tres meses sólo dos pacientes (3.3%). Cuadro 3

DISCUSIÓN
Los criterios o indicaciones del monitoreo
durante una parotidectomía están poco estandarizados. Los factores que pueden condicionar los
resultados posquirúrgicos en cuanto a la función
facial son: el tamaño de la lesión, la naturaleza
agresiva del tumor y la edad avanzada del paciente; todo esto condiciona un posible daño
isquémico al nervio facial.5-7
En este estudio observamos menor frecuencia
de parálisis facial transitoria y permanente con
el uso del monitor; sin embargo, la significación
estadística no se logró por el tamaño de la muestra. Los resultados obtenidos son comparables
con los reportados en la bibliografía.
La experiencia adquirida mediante el uso de
artefactos de monitoreo electrofisiológico dicta
que durante su funcionamiento se puede generar lesión nerviosa secundaria a la estimulación
misma del procedimiento.3,4,8 Su capacidad de
lesionar tejidos adyacentes es voltaje-depen-
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3 (25%)
0
0

Tumor maligno
Sin monitor
Con monitor
(n=2)
(n=4)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)

3 (75%)
3 (75%)
2 (50%)

diente. Se requiere personal adecuadamente
capacitado para su realización (Figura 4).
Debido a la falta de estudios prospectivos con
distribución al azar, el papel del monitoreo del
nervio facial está por definirse.7,9 Se discute su
uso rutinario en la cirugía parotídea pero, en
general, se acepta que supone una ayuda en las
operaciones en las que el riesgo de lesión del
nervio facial es mayor, como en reintervenciones, tumores extensos y parotidectomía total.

CONCLUSIONES
El monitoreo del nervio facial durante una
parotidectomía nunca debe sustituir el conocimiento anatómico detallado. El monitoreo por
electromiografía continua del nervio facial disminuye el porcentaje de parálisis facial inmediata
posoperatoria.
Aun cuando no se logra significación estadística,
la comparación entre ambos grupos demuestra
que el monitoreo facial cambia mínimamente la
incidencia de morbilidad posoperatoria. Debe
valorarse la relación costo-beneficio, porque
el equipo para realizar el monitoreo eleva los
costos hospitalarios considerablemente. Debemos reservar el uso de este recurso para casos
seleccionados, en los que la morbilidad del
nervio facial es mayor. En nuestra experiencia no
recomendamos el monitoreo de manera rutinaria
y lo reservamos para casos con alta probabilidad
de lesión al nervio facial.
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Tratamiento integral de fístulas de
líquido cefalorraquídeo

Jorge Glicerio González-Sánchez
Ana Milagros Chávez-Velázquez
Héctor Velázquez-Santana
Hospital Regional Doctor Valentín Gomez Farías,
Guadalajara, Jalisco, México.

RESUMEN
Antecedentes: la fístula de líquido cefalorraquídeo implica la comunicación con el espacio subaracnoideo a través de un rompimiento
estructural en la base del cráneo.
Objetivo: describir nuestra experiencia en el tratamiento de las fístulas
de líquido cefalorraquídeo de la base del cráneo anterior y media, así
como las técnicas quirúrgicas endoscópicas aplicadas.
Material y método: estudio retrospectivo que incluyó 15 pacientes de los
servicios de Otorrinolaringología y Neurocirugía del Hospital Regional Dr.
Valentín Gómez Farías, en Guadalajara, Jalisco, y de la consulta privada de
los autores, de agosto de 2008 a diciembre de 2010. El diagnóstico se hizo
con base en dos puntos: la demostración de rinorrea y la identificación del
sitio preciso de la lesión. Se realizaron escaneos tomográficos e imágenes
de resonancia magnética y, antes de la intervención quirúrgica, se aplicó
fluoresceína intratecal. De 17 cirugías, 88% (15 de 17) correspondieron
a un cierre endoscópico y 12% a cierre intracraneal.
Resultados: de 17 cirugías, 15 (88%) fueron abordaje endoscópico,
de las que sólo tres casos se asociaron con meningocele; en dos casos
no fue posible encontrar el sitio exacto de la fístula, aun después de la
aplicación de fluoresceína intratecal. Las complicaciones trasquirúrgicas
fueron escasas, como sangrado leve, por la manipulación de la mucosa.
Las complicaciones posquirúrgicas implicaron a las fístulas de líquido
cefalorraquídeo de la fosa media con abordaje trasmastoideo. El índice
de recidivas fue de 12% en el primer intento.
Conclusiones: el diagnóstico correcto de las fístulas de líquido cefalorraquídeo lleva al tratamiento óptimo, a la elección de su abordaje
quirúrgico y a las técnicas e injertos a utilizar para el cierre exitoso. El
abordaje quirúrgico endoscópico permite la localización exacta con
la aplicación de fluoresceína intratecal.
Palabras clave: fístula de líquido cefalorraquídeo, tratamiento, fluoresceína intratecal.

Integral management of cerebrospinal
fluid fistulas
ABSTRACT
Background: Cerebrospinal fluid fistula implies the communication with
the subarachnoid space by an structural rupture in the base of the skull.
Objective: To describe our experience in the treatment of cerebrospinal
fluid fistulae of the anterior and media base of the skull, as well as the
applied endoscopic surgical techniques.
Material and method: A retrospective study included 15 patients of
the services of Otorhynolaryngology and Neurosurgery of the Regional
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Hospital Dr. Valentin Gomez Farias, Guadalajara, Jalisco, Mexico, and
from the private consultation of authors from August 2008 to December
2010. Diagnosis was made based on two points: the demonstration of
rhinorrea and the identification of the precise site of the lesion. Tomographic scans and magnetic resonance images were done and, before
the surgery, intratecal fluoresceine was applied. Out of 17 surgeries,
88% (n=15) corresponded to an endoscopic closure and 12%, to intracranial closure.
Results: From 17 surgeries, 15 (88%) were by endoscopic approach,
from them, only three cases were associated to meningocele; in two
cases it was not possible to find the exact site of fistula, even after the
application of intratecal fluoresceine. Transurgical complications were
scarce, such as mild bleeding, due to the manipulation of mucosa.
Postsurgery complications implied the cerebrospinal fluid fistulae of
the media fossa with transmastoid approach. Recidive index was of
12% in the first intention.
Conclusions: The correct diagnosis of cerebrospinal fluid fistulae results
in the optimal treatment, in the election of its surgical approach and
in the techniques and grafts to be used for the successful closure. The
endoscopic surgical approach allows the exact location with the application of intratecal fluoresceine.
Key words: cerebrospinal fluid fistula, treatment, intratecal fluoresceine.

Antecedentes
La fístula de líquido cefalorraquídeo implica la
comunicación con el espacio subaracnoideo
a través de un rompimiento estructural en la
base del cráneo. Dandy describió la reparación
intracraneal de una fístula de líquido cefalorraquídeo a través de una craneotomía bifrontal en
1940. El primer abordaje extracraneal lo realizó
Dohlman, en 1948, a través de una incisión
nasoorbitaria. Sin embargo, el cierre trasnasal de
dos fístulas esfenoidales, efectuado por Hirsch,
ocurrió en 1952, y junto con Lehrer, Deutsch,
entre otros, describió las técnicas con base en la
visión microscópica. El cierre endoscópico fue
por una etmoidectomía, reportado por Wigand y
Stankiewicz, introduciendo el pegamento biológico y las técnicas endoscópicas. Messerklinger
describió la aplicación de la fluoresceína intratecal para la localización exacta de las fístulas

de líquido cefalorraquídeo en la fosa craneal
anterior.
El sitio más común de las fístulas de líquido
cefalorraquídeo espontáneas es el área de la
lámina cribiforme, donde la dura alrededor del
nervio olfatorio parece tener una extensión a
través de esta lámina. El otro sitio más común
es a través de un seno esfenoidal muy neumatizado. Un sistema de alta presión puede ser
un factor contribuyente en estos casos. Las
fístulas de líquido cefalorraquídeo iatrogénicas
se encuentran comúnmente alrededor de la
laminilla lateral (la delgada unión ósea entre
la lámina cribiforme y la fóvea etmoidal), cerca de la arteria etmoidal anterior. Las fístulas
de líquido cefalorraquídeo postraumáticas se
localizan en la lámina cribiforme, la fóvea
etmoidalis y la pared posterior del seno esfenoidal o frontal.
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Las técnicas endoscópicas de diagnóstico permiten la elección del mejor tratamiento con un
abordaje directo y menos invasivo para evitar
la craneotomía. La morbilidad sustancial de la
craneotomía, por la magnitud del procedimiento,
que incluye la anosmia permanente, no garantiza
el cierre del defecto. Se reporta un índice de
recurrencia de 27% en el primer intento y de
10% en los intentos posteriores.
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo se clasifican de acuerdo con el sitio anatómico de la
lesión y con su origen. Pueden ser traumáticas
o no traumáticas (Cuadro 1). Los sitios más
frecuentes de aparición de estas lesiones son el
techo del etmoides anterior y posterior, a nivel
de la laminilla lateral, la lámina cribosa, el techo
y la pared lateral del seno esfenoidal.
El diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica, los hallazgos endoscópicos, estudios
imagenológicos, como tomografía computada,
IMS, estudios contrastados o de radioimagen, así
como en pruebas de laboratorio, como la determinación de glucosa en la rinorrea hialina, y
Cuadro 1. Clasificación de las fístulas de líquido cefalorraquídeo
Traumáticas
Posteriores a traumatismo craneoencefálico
		
Agudas (menos de 14 días)
		
Tardías (más de 14 días)
Asociadas con encefaloceles, hipertensión intracraneal
y otras condiciones
Posquirúrgicas (iatrogénicas)
		
Agudas (menos de 14 días)
Parte normal del procedimiento quirúrgico (cirugía
hipofisaria, descompresión del nervio orbitario)
Complicación transquirúrgica
Asociadas con síndrome de la silla turca vacía, hipertensión
intracraneal benigna
No traumáticas (espontáneas)
Primarias
Secundarias
Herrera A y Caceido E. Endoscopic repair of cerebroespinal
fluid rhinorrea. 2000:465.
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pruebas diagnósticas, como la determinación de
β-2 transferrina (sensibilidad de 100% y especificidad de 95%). Las ventajas de la administación
de fluoresceína por punción lumbar, 0.2 cc de
fluoresceína al 5% en el espacio subaracnoideo,
30-45 minutos antes de la intervención, en posición de Trendelenburg.
La valoración preoperatoria por el neurocirujano
es de vital importancia, así como su intervención
en caso de complicaciones, como sangrado intracraneal, o la necesidad de combinar un abordaje
intracraneal para completar el cierre de la fístula.
El objetivo de este artículo es describir nuestra
experiencia en el tratamiento de las fístulas de
líquido cefalorraquídeo de la base del cráneo
anterior y media, así como las técnicas quirúrgicas endoscópicas aplicadas.

Material y método
Estudio retrospectivo que incluyó 15 pacientes
de los servicios de Otorrinolaringología y Neurocirugía del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez
Farías, en Guadalajara, Jalisco, y de la consulta
privada de los autores, durante el periodo de
agosto de 2008 a diciembre de 2010. Los pacientes tenían el diagnóstico de fístula de líquido
cefalorraquídeo, traumáticas y no traumáticas.
De éstas, cuatro estaban asociadas con traumatismo craneoencefálico, siete eran espontáneas
o idiopáticas, dos eran posteriores a ablación
hipofisaria transesfenoidal y una era secundaria
a un proceso expansivo tumoral. Entre las enfermedades asociadas se encontró meningitis
en 2 de 15 casos, aracnoidocele intraselar con
displasia fibrosa de hueso temporal, en 1 de 15
casos, y otitis media crónica con colesteatoma
en los pacientes con fístula del piso medio. El
tiempo promedio de diagnóstico fue de dos años
en 42.8%. La edad promedio fue de 45.8 años,
con límites de 26 y 55 años; con frecuencia de
1.5:1, de predominio en el sexo femenino.
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El diagnóstico se hizo con base en dos puntos:
la demostración de rinorrea y la identificación
del sitio preciso de la lesión. El algoritmo diagnóstico se realizó en todos los pacientes con
la historia clínica, seguido de la valoración
endoscópica. Se realizaron escaneos tomográficos e imágenes de resonancia magnética y, de
manera prequirúrgica, se aplicó fluoresceína
intratecal.
En 73%, la fístula de líquido cefalorraquídeo
se localizaba en el piso anterior, a nivel de la
laminilla lateral, y en el techo etmoidal en 53%
(8 de 15 pacientes), 13% en el piso medio y 13%
en la pared posteroinferior esfenoidal.
De 17 cirugías, 88% correspondió a cierre
endoscópico y 12% a cierre intracraneal. De
las cirugías endoscópicas, los corredores endonasales más utilizados fueron el transnasal y
el transetmoidal, hasta en 53%, en 9 de las 17
cirugías (Cuadro 2).
Los tejidos utilizados se clasificaron en libres o
pediculados. El injerto más utilizado fue la fascia
temporal, en 11 de 17 casos; colgajo nasoseptal en 4 casos y colgajo de cornete medio en 4
de 17 casos. En todos los pacientes se utilizó
gelfoam, pegamento biológico y se ferulizó con
posicionadores y uso de taponamiento en 3 de
17 pacientes (Cuadro 3). La técnica de colocación del injerto fue de tipo underlay en 12 de
17 pacientes (Cuadro 4).

Cuadro 2. Clasificación de las fístulas de líquido cefalorraquídeo traumáticas según su grado
Grado 0
Grado I
Grado II
Grado III

No se observa fístula
Pequeña
Moderada
Grande

Tomado de: The endonasal microscopic approach for pituitary adenomas. Operative Neurosurgery 2008;63.

Cuadro 3. Corredores utilizados para el cierre de una fístula
de líquido cefalorraquídeo
Descripción de la técnica
Corrredor (es) utilizado (s)
Trasnasal
Trasnasal-etmoidal
Trasnasal-etmoidal-esfenoidal
Trasmastoideos
Intracraneal
Bicoronal
Key hole
Total

Núm. (%)

1 (6)
9 (50)
5 (29)
2 (12)
2 (12)
1 (6)
1 (6)
17 (100)

Cuadro 4. Técnica utilizada en el tratamiento de las fístulas
de líquido cefalorraquídeo según el sitio de la lesión y su
reintervención
Paciente Localización

Técnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Underlay
Underlay
Underlay
Underlay
Underlay
Overlay
Underlay
Underlay
Underlay
Intracraneal
Overlay
Intracraneal
Underlay
Underlay
Overlay
Underlay
Underlay

Laminilla lateral
Techo etmoidal
Techo etmoidal
Laminilla lateral
Techo etmoidal
Lámina cribosa
Techo etmoidal
Techo etmoidal
Receso esfenoetmoidal
Techo etmoidal
Pared posteroinferior del esfenoides
Pared posteroinferior del esfenoides
Pared posteroinferior del esfenoides
Pared posteroinferior del esfenoides
Tegmen tympani
Tegmen tympani
Techo etmoidal

RESULTADOS
De 17 intervenciones quirúrgicas, 15 (88%) fueron con abordaje endoscópico, de las que sólo
tres se asociaron con meningocele; en 2 casos
no fue posible encontrar el sitio exacto de la
fístula, aun después de la aplicación de fluoresceína intratecal. El tiempo quirúrgico promedio
fue de tres a cinco horas. Las complicaciones
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trasquirúrgicas fueron escasas, como sangrado
leve, por la manipulación de la mucosa. Las
complicaciones posquirúrgicas implicaron a
las fístulas de líquido cefalorraquídeo de la
fosa media con abordaje trasmastoideo; de
éstas, se reportó vértigo incluso en 25% y un
paciente con meningitis ocho días posteriores
del abordaje endoscópico de una fístula de
líquido cefalorraquídeo esfenoidal. La terapia
intensiva fue necesaria en un promedio de 24
a 48 horas. Se hicieron controles tomográficos
24 a 48 horas posteriores, con seguimiento de
22 meses.
El tratamiento posquirúrgico consistió en reposo
absoluto en las primeras 48 horas, en posición
semifowler 30º, administración de diurético
(acetazolamida) y administración profiláctica
de antibiótico. El índice de recidivas fue de 12%
en su primer intento y a la fecha sin recidivas en
un segundo intento intracraneal y endoscópico,
respectivamente.

DISCUSIÓN
La elección del tratamiento quirúrgico, endoscópico o intracraneal se enfocó en la localización
precisa del defecto y en su atención oportuna
con base en los antecedentes. La elección del
injerto dependió del tamaño, localización y
anatomía de cada paciente (en los 17 casos
fueron autólogos); la técnica utilizada para
su colocación, under u overlay, la determinó
principalmente el sitio anatómico; en situaciones especiales, como en lesiones de la lámina
cribosa, se recomienda la técnica overlay por lo
delicado de las estructuras.
La razón principal de la reparación de una fístula de líquido cefalorraquídeo es la asociación
de incluso 10% por año con meningitis. En una
proporción, cierran espontáneamente en seis
semanas, a menos que se haya identificado un
defecto grande, por lo que el cierre espontáneo
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es imposible. Una fístula activa puede repararse
en cualquiera de sus etapas.
La técnica quirúrgica generalmente está indicada
cuando: es persistente o intermitente, cuando
se ha fallado con el tratamiento conservador;
se asocia con neumoencéfalo o con meningitis
bacteriana.
Las medidas para disminuir la producción y
presión de líquido cefalorraquídeo incluyen
la posición del paciente con reposo en cama,
en posición supina, con la cabeza elevada en
promedio 30 a 45°, evitando el esfuerzo físico o
maniobras como sonarse la nariz o de valsalva;
además de la prescripción, aún controvertida, de
antibióticos profilácticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida 250-750 mL/
día) que disminuyen la producción de líquido
cefalorraquídeo, lo que permite la reparación
de la dura. También se recomiendan punciones
lumbares seriadas o drenaje continuo, mismo
que debe ser estrictamente controlado con base
en el volumen, y verificar cualquier síntoma de
hipotensión de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo o meningitis, como cefalea, vómitos
y letargia.
Las medidas conservadoras deben observarse
durante dos a tres semanas, según la causa, el
sitio y el tamaño de la fístula.
Tratamiento quirúrgico

El abordaje intracraneal ofrece la ventaja de la
visualización directa del defecto dural, con la
posibilidad de tratar eventos asociados, como
hemorragia intracraneal, aunque tiene la desventaja principal de pérdida del olfato y edema
cerebral por la movilización de la base anterior
del cráneo. Se ha reportado éxito de cierre de
67 a 73% en un primer intento y de 90% en
múltiples intentos. Se utiliza principalmente en
defectos mayores de 5 cm.
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El abordaje endoscópico transnasal depende del
sitio sospechado de la lesión:
Lámina cribiforme: una vez que se ha definido
el sitio fistuloso, se diseca la mucosa, liberando
los bordes para definir el tamaño del defecto.
La mayor parte de las veces puede repararse
con fascia o colgajo libre de mucosa nasal o del
cornete; se recomienda la técnica underlay por
debajo del defecto óseo sin colocar nada en la
zona intracraneal y así minimizar la hemorragia
(Figura 1).
Laminilla lateral: es el área más difícil de reparar
debido a su cercanía con la arteria etmoidal anterior y el hueso de alrededor, que es delgado,
y su instrumentación puede hacer mayor el defecto. Una vez liberada la mucosa, se coloca la
fascia o mucosa de cornete con técnica overlay
o luxando directamente el cornete medio hacia
el defecto.
Techo etmoidal: se considera fácil la reparación
en esta zona, por lo grueso del hueso y lo bien
formado de la dura. El colgajo se coloca con
técnica underlay.
Seno frontal: la reparación endoscópica es
raramente posible debido a su difícil acceso y
poca visibilidad y sólo en pequeños defectos y

Figura 1. Fístula con reparación técnica overlay y
underlay.

anteriores al receso del frontal. En los defectos
laterales de la pared posterior se prefieren los
abordajes extradurales, minimizando el riesgo de
complicaciones intracraneales. Se debe definir
el sitio del defecto y se repara con fascia y grasa;
en defectos muy grandes se puede obliterar el
seno con grasa.
Seno esfenoidal: para la reparación se utiliza
fascia sola o con grasa. La reparación es difícil
cuando el seno está muy neumatizado hacia la
lateral, por lo que definir sus bordes no es fácil;
por tanto, en estos casos se recomienda remover
la raíz del proceso pterigoides medial.
El tratamiento posoperatorio inmediato incluye:
reposo en cama, elevación de la cabeza a 30°,
prescripción de diuréticos tipo acetazolamida,
laxantes y los antibióticos que se consideran
profilácticos. El seguimiento posoperatorio es de
3 a 90 meses, con exploraciones endoscópicas.

CONCLUSIONES
El diagnóstico correcto de las fístulas de líquido
cefalorraquídeo lleva al tratamiento óptimo, a la
elección de su abordaje quirúrgico y a las técnicas e injertos a utilizar para el cierre exitoso.
El abordaje quirúrgico endoscópico permite la
localización exacta con la aplicación de fluoresceína intratecal. Las ventajas del endoscopio con
mejor angulación e iluminación proporcionan
al cirujano la capacidad de detectar de manera
precisa y menos invasiva el sitio exacto, para
evitar la craneotomía.
Las contraindicaciones del abordaje endoscópico incluyen las fístulas acompañadas de lesiones
intracraneales y fracturas conminutas de la base
del cráneo, que, por tanto, indican su abordaje
intracraneal. La falta de capacidad para detectar
el defecto, la inadecuada capacidad de preparar
la zona del defecto, así como la colocación del
injerto van de la mano de la experiencia del ciru-
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jano y del equipo multidisciplinario implicado e
influyen directamente en los resultados, el índice
de éxito y en la recidiva.

3.

Kennedy DW, Bolger WE, Zinreich SJ. Diseases of the sinuses. Diagnosis and management. London: B.C. Decker Inc.
Hamilton, 2001.

4.

Howard L, Levine M. Sinus surgery. Endoscopic y microscopic approaches. London: Pais Clemente Thieme, 2005.
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Concordancia interobservador
entre médicos con diferente
experiencia en la especialidad de
Otorrinolaringología al evaluar
a pacientes con datos clínicos de
reflujo faringolaríngeo usando la
escala de Belafsky de octubre de
2011 a abril de 2012
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Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Central Sur
de Alta Especialidad, Pemex, México, DF.

RESUMEN
Objetivo: evaluar la concordancia entre los médicos de los diferentes
grados de experiencia de la especialidad de Otorrinolaringología del
Hospital Central Sur de Alta Especialidad para diagnosticar a los pacientes con reflujo faringolaríngeo aplicando la escala endoscópica
de Belafsky.
Material y método: estudio comparativo y transversal que evaluó la
capacidad de los médicos en formación de la especialidad de Otorrinolaringología de los diferentes años para diagnosticar el reflujo faringolaríngeo usando la escala endoscópica desarrollada por Belafsky en
relación con la experiencia del médico adscrito al servicio.
Resultados: los médicos con mayor grado de experiencia tuvieron mayor
correlación interobservador con el médico adscrito, porque la correcta
aplicación de esta escala requiere un aprendizaje teórico y práctico.
Conclusiones: es necesario pasar por una curva de aprendizaje que
es dada por la experiencia que se adquiere con el contacto constante
con los pacientes; si bien puede haber discrepancias entre los médicos
aun del mismo año de la especialidad. Al tener en mente los puntos a
valorar, es posible diagnosticar a un paciente de manera satisfactoria
sin tener que realizar estudios que generan más pérdida de tiempo y
recursos económicos para el paciente o la institución de la que sea
derechohabiente.
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Interobserver coincidence between
physicians with different experience in
the specialty of Otorhynolaryngology
when evaluating patients with clinical
data of pharyngo-laryngeal reflux using
the Belafsky’s scale from October 2011
to April 2012
ABSTRACT
Objective: To assess the coincidence of physicians of different degrees
of experience of specialty of Otorhynolaryngology from Hospital Central Sur de Alta Especialidad, Mexico City, to diagnose patients with
pharyngo-laryngeal reflux applying endoscopic scale of Belafsky.
Material and method: A comparative cross-sectional study was done to
evaluate the ability of physicians in training in the specialty of Otolaryngology at the different years to diagnose pharyngo-laryngeal reflux
using endoscopic Belafsky’s scale developed by relating the experience
of medical service attached.
Results: physicians with greater experience have greater interobserver
correlation with the attending physician, and that the correct application
of this scale requires a theoretical and practical learning.
Conclusions: It is necessary to pass by a learning curve, given by the
experience acquired with the constant contact wit patients; even when
there may be disagrees among physicians, even of the same degree of
specialty. Keeping in mind the aspects to be valued, it is possible to diagnose patients satisfactorily without the necessity of doing studies causing loss of time and economical resources for patient and institutions.
Key words: pharyngo-laryngeal reflux, diagnosis, Belafsky’scale.
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REFLUJO FARINGOLARÍNGEO

Fisiopatología

El reflujo faringolaríngeo consiste en el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia
la región aerodigestiva superior.1

El daño a la mucosa laríngea puede ser directo
o secundario. El daño directo es por el contacto
con el ácido y la pepsina, que causan daño por

Ponce-Pérez JE. Escala de Belafsky en el diagnóstico de reflujo faringolaríngeo

contacto directo con la mucosa. De manera indirecta existe una respuesta vagal, secundaria a
la irritación esofágica causada por el ácido que
resulta en tos y aclaramiento laríngeo.1,2
La existencia de pepsina en la mucosa laríngea
resulta en el déficit de la isoenzima anhidrasa
carbónica III (CAI III) y la proteína de estrés epitelial escamosa (Sep70), que son proteínas de
protección en la mucosa laríngea.3,4 La pepsina
es absorbida por células de la laringe y puede ser
reactivada por una disminución en el pH, como
se ve en pacientes con reflujo faringolaríngeo. La pepsina se encuentra en la mucosa del
esófago de los pacientes con esófago de Barrett
y la mucosa laríngea de los sujetos con reflujo
faringolaríngeo.5
Existen cuatro barreras fisiológicas que protegen
la vía aérea-digestiva superior del daño ocasionado por el reflujo: los esfínteres esofágicos inferior
y superior, la función motora del esófago secundaria a la exposición del ácido y la resistencia
de la mucosa del esófago.
Esfínter esofágico inferior: músculo circular
que mide de 1 a 3.5 centímetros, localizado
en el esófago distal, que previene el reflujo al
encontrarse en reposo a una presión de aproximadamente 10 a 40 mmHg.
Esfínter esofágico superior: es el área de la faringe distal y el esófago proximal que mantiene
cerrada la vía aéreo-digestiva superior y se abre
durante la deglución. Está conformado por los
músculos cricofaríngeo, tirofaríngeo y el esófago
superior en su porción cervical, con inserción
en el cartílago cricoides. Recibe inervación del
plexo faríngeo principalmente con contribución
del nervio vago a través de su ramo laríngeo
recurrente y superior.
Función motora esofágica: en conjunto con los
movimientos peristálticos, el esófago protege

la vía aéreo-digestiva superior en conjunto con
la gravedad, la salivación y la producción de
bicarbonato de manera intrínseca.
Resistencia de la mucosa esofágica: existen componentes llamados preepiteliales, que son: capa
de moco superficial, capa de agua y capa de iones
de bicarbonato, que protegen al mismo epitelio
e impiden que los iones de hidrógeno de la luz
esofágica entren en contacto con el epitelio.6
A pesar del tratamiento adecuado, algunos
pacientes pueden continuar con los síntomas
debido a varias razones. Primero, si no se puede
lograr la supresión de ácido, la pepsina permanece activa en el ambiente con poco mecanismo
amortiguador dentro de la laringe. Segundo, se
debe alcanzar la adecuada supresión de ácido,
la difusión aun expone a la laringe a un reflujo
por pH neutro; esto ocurre debido a que los inhibidores de la bomba de protones probablemente
no eliminan por completo la columna de flujo
retrógrado en todos los pacientes. Asimismo, la
pepsina humana está parcialmente activa a un
pH de 4 y 5, y no queda totalmente desnaturalizada hasta que el pH alcanza un valor de 6.5.7
Síntomas

Los síntomas de los pacientes con reflujo faringolaríngeo pueden ser confusos al inicio debido
a la variada manifestación clínica; sin embargo,
clásicamente se manifiesta con ronquera, tos
crónica (de predominio nocturno), globo faríngeo, exceso de producción de flemas, descarga
retronasal, disfonía y aclaramiento faríngeo.
La mayoría de los pacientes no tiene síntomas
asociados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluida la pirosis.8
Varios estudios encontraron de manera conjunta
que numerosos pacientes con reflujo faringolaríngeo tienen pirosis, pero 75% de ellos tiene
datos de esofagitis.9,10
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Otros pacientes con síntomas vagos e inespecíficos, como tos crónica y rinorrea posterior,
pueden ser valorados por cuestiones respiratorias, como el asma.8
Diagnóstico

En la actualidad, el diagnóstico de reflujo
faringolaríngeo es difícil entre muchos otorrinolaringólogos que tratan esta afección. El patrón
de referencia actual consiste en realizar una pHmetría ambulatoria de 24 horas dual (esofágica
y faríngea). De manera inicial el otorrinolaringólogo examina la mucosa laríngea en la primera
visita.8
En 2001, Belafsky y colaboradores, en un intento
de diagnosticar, evaluar la gravedad y documentar los beneficios para mejorar las opciones
terapéuticas de los pacientes con reflujo faringolaríngeo, desarrollaron y validaron un índice de
síntomas de reflujo que consta de nueve aspectos
(RSI) y otro índice de hallazgos endoscópicos
que consta de ocho aspectos; ambas escalas
proporcionan un puntaje final; estas pruebas
tienen un intervalo de confianza de 95%, la
obtención de cuatro puntos se considera prueba
positiva de reflujo faringolaríngeo. El cociente de
correlación alto obtenido por cada parámetro
evaluado indica que la prueba es reproducible
entre diferentes observadores (Anexos A y B).
Oelschlager y colaboradores confirmaron el
valor pronóstico de la escala endoscópica de
Belafsky mediante un estudio que incluyó a 76
pacientes con síntomas respiratorios (87% ronquera, 53% tos y 50% pirosis); en estos pacientes
se realizó monitoreo de pH hipofaríngeo. Los
resultados de este estudio mostraron que 20%
de los pacientes fueron negativos para hallazgos
endoscópicos y medición de pH, 27.6% fueron
positivos y en 52.7% hubo discordancia entre
ambos parámetros, por lo que los autores concluyen que es necesario realizar ambas mediciones
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para tener mayor certeza en el diagnóstico del
reflujo faringolaríngeo.11
En 2002, Belafsky y colaboradores realizaron un
nuevo estudio que incluyó a 25 pacientes para
validar la escala de síntomas en pacientes con
reflujo faringolaríngeo, hicieron la medición de
la escala pre y postratamiento en un periodo de
seis meses; encontraron que con el tratamiento
adecuado los pacientes tenían escalas de síntomas similares a los grupos control; asimismo,
concluyeron que esta escala es fácil de administrar y de reproducir y muestra una excelente
construcción basada en criterios de validez.12
Los hallazgos endoscópicos son muy variados,
de acuerdo con la severidad del padecimiento,
el edema de las cuerdas vocales varía desde una
leve inflamación de la superficie de la cuerda
vocal hasta la degeneración polipoidea (edema
de Reinke), que se distingue por la acumulación
de material mucoso en el espacio de Reinke
(lámina propia superficial), que es bilateral.
Algunos autores reportaron una fuerte relación
entre el eritema de la mucosa laríngea y el
reflujo faringolaríngeo. La inflamación de las
cuerdas vocales (verdaderas y falsas) hace que el
ventrículo laríngeo (espacio entre las cuerdas
vocales verdaderas y falsas) se visualice escasamente (obliterado). El edema y el eritema de la
cara posterior de la laringe son el sitio clásico
de la laringitis por reflujo. La hipertrofia de la
parte posterior de la comisura se clasifica como
leve cuando hay una apariencia de “bigote” de
la mucosa de la comisura posterior, moderada
cuando la mucosa de la comisura posterior está
inflamada lo suficiente para crear una línea
recta a través de la parte de atrás de la laringe
y severa cuando obstruye la laringe posterior
hacia las vías respiratorias. En 1995, Koufman
describió el pseudosulcus vocalis, que es un
patrón de edema en la superficie ventral de la
cuerda vocal que se extiende de la comisura
anterior a la laringe posterior. Los granulomas
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de las cuerdas vocales son benignos, pero sumamente recurrentes y por lo general ocurren
en el proceso vocal del cartílago aritenoides. El
moco endolaríngeo es otro hallazgo que puede
atribuirse al reflujo faringolaríngeo.13
En el reflujo faringolaríngeo se ha demostrado
incremento en la actividad del reflejo protector
del esfínter cricofaríngeo, alteración de la sensibilidad de la laringofaringe, disminución en la
concentración del factor de crecimiento epitelial
salival; asimismo, en las células y ductos seruminosos se ha detectado H-K ATPasa, disminución
de la anhidrasa carbónica III y pepsina en la
laringe, que indican que la mucosa laríngea ha
estado expuesta a irritación por ácido.
Monitoreo de pH. Harrer y colaboradores diseñaron un nuevo protocolo para el monitoreo de
pH en pacientes con sospecha de reflujo faringolaríngeo, para que la localización de los sensores
pudieran maximizar el campo de búsqueda y
determinar el reflujo anormal. Colocaron un
triple sensor, uno en la hipofaringe, el segundo
en el esófago proximal y el tercero en su porción
distal y se compararon con el sensor dual. Se
encontraron anomalías en el pH en 98% y 71%,
respectivamente. Muchos estudios sugieren que
el daño laríngeo ocurre con un pH de 5.14
Tratamiento

Cambios en el estilo de vida. La mayoría de
la gente con reflujo faringolaríngeo requiere
modificar cómo y cuándo comen, así como sus
actividades cotidianas (Cuadro 1).
Tratamiento médico. El objetivo principal
del tratamiento de los pacientes con reflujo
faringolaríngeo es la neutralización del jugo
gástrico y la mejoría de la motilidad del tubo
gastrointestinal. Se requiere la administración
del inhibidor de la bomba de protones para el
alivio de los síntomas laríngeos y la desapari-

Cuadro 1. Modificaciones higiénico-dietéticas
Suspender el tabaquismo
Tener espacios adecuados entre las comidas
Evitar comer tres horas antes de acostarse
Dieta baja en grasas
Reducir la ingestión de café, cítricos y bebidas
gaseosas
Bajar de peso en caso de obesidad
Limitar la ingestión de alcohol
Evitar bloqueadores de canales de calcio, teofilina,
anticolinérgicos, beta-bloqueadores y algunos
complementos con calcio

ción de los hallazgos físicos en los pacientes
con reflujo faringolaríngeo.1
Un estudio de tipo cohorte prospectivo evaluó
la dosis óptima y la duración del tratamiento
médico. En tres grupos de pacientes con reflujo faringolaríngeo se evaluó la efectividad de
lansoprazol 30 mg dos veces al día, omeprazol
20 mg dos veces al día y ranitidina 300 mg o
esomeprazol 40 mg una vez al día. La respuesta
general de los tres grupos al tratamiento fue de
70%; el inhibidor de la bomba de protones fue
más efectivo dos veces por día que en una sola
dosis. Asimismo, los autores concluyeron que
la respuesta fue más efectiva a los cuatro meses
de tratamiento.14
Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes en los que el
tratamiento médico no funciona o que son muy
jóvenes para seguir con las modificaciones a su
estilo de vida a largo plazo, así como los que
sufren efectos adversos a la supresión de ácido.
La funduplicatura tipo Nissen es la intervención
quirúrgica más común.8
La funduplicatura por laparoscopia reduce los
síntomas, mejora la calidad de vida y probablemente reduce los costos en los pacientes con
enfermedad por reflujo gastroesofágico. No se
ha comunicado información reciente de la fun-
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duplicatura enfocada únicamente en pacientes
con reflujo faringolaríngeo.
En un estudio realizado entre 1999 y 2001, se
efectuaron 44 funduplicaturas en pacientes con
reflujo faringolaríngeo. En esta serie los pacientes posoperados mostraron mejoría en la escala
clínica, endoscópica de Belafsky y la calidad
de vida en un promedio de aproximadamente
cuatro meses. A largo plazo, los resultados se
dividieron en favorables y desfavorables, en un
seguimiento de 14 meses, en 34 pacientes (84%)
los síntomas se aliviaron.

Volumen 60, Núm. 1, diciembre 2014-febrero 2015

y exhaustivo para poder aplicar la escala endoscópica de Belafsky, con el propósito de hacer la
escala más objetiva para que pueda haber mejor
concordancia clínica.
Este estudio pretende encontrar una forma de
homogeneizar los criterios en la aplicación del
índice de hallazgos endoscópicos desarrollado
por Belafsky y colaboradores, que son fáciles de
aplicar y no generan costos para las instituciones
y así poder aplicarla con objetividad y no sub o
sobrediagnosticar a los pacientes.
Hipótesis

Cambios histológicos

El cáncer de células escamosas de laringe representa 26% de las neoplasias de cabeza y
cuello, cuya causa es multifactorial. El reflujo
faringolaríngeo ha ido creciendo en atención
como un cofactor del cáncer de laringe, porque
causa cambios inflamatorios agudos y crónicos
de la mucosa laríngea.
En un estudio realizado en 2004 se comparó un
grupo de pacientes con el diagnóstico de cáncer
de laringe contra un grupo control con síntomas
de pirosis y dispepsia. Ambos grupos tuvieron
datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico de manera similar, lo que puede explicar la
pirosis en ambos grupos. Pero la tasa de reflujo
faringolaríngeo fue más alta en los pacientes
con cáncer de laringe que en el grupo control,
especialmente entre los pacientes no fumadores,
por lo que se cree que el reflujo faringolaríngeo
puede ser un factor causal suficiente de cáncer.15
Planteamiento del problema

En tiempos recientes el reflujo faringolaríngeo se
ha estudiado más gracias a las nuevas tecnologías con las que el personal de salud cuenta en
la actualidad, como el uso de endoscopios; sin
embargo, se requiere un adiestramiento arduo
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Los médicos de la especialidad de Otorrinolaringología el Hospital Central Sur de Alta
Especialidad con menor experiencia no subdiagnostican el reflujo faringolaríngeo aplicando la
escala de hallazgos endoscópicos de Belafsky.
El objetivo de este artículo es evaluar la concordancia por parte de los médicos de los diferentes
grados de experiencia de la especialidad de Otorrinolaringología del Hospital Central Sur de Alta
Especialidad para diagnosticar a los pacientes
con reflujo faringolaríngeo aplicando la escala
endoscópica de Belafsky.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, transversal, descriptivo y comparativo, en el que se evaluaron los
pacientes que acudieron al servicio de Otorrinolaringología que aceptaron participar en el
estudio, mediante la aplicación del cuestionario
sintomático de reflujo faringolaríngeo, desarrollado por Belafsky; una puntuación mayor de 13
se consideró positiva (Anexos A y B).
Posteriormente se realizó un estudio de laringoscopia a través de fibroscopia flexible, que
fue grabado en un disco compacto y mostrado
a los diferentes médicos del servicio para la
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evaluación mediante la escala endoscópica de
Belafsky para diagnosticar el reflujo faringolaríngeo (patrón de referencia de este trabajo).
Se incluyeron los pacientes que acudieron al
servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Central Sur de Alta Especialidad (Pemex Sur),
de octubre de 2011 a abril de 2012, con síntomas compatibles con reflujo faringolaríngeo,
que cumplieron con los criterios de selección y
aceptaron ser incluidos en el estudio. Se incluyó
una muestra de aproximadamente 40 pacientes.
Criterios de inclusión

1. Pacientes con puntuación endoscópica
de Belafsky mayor de cuatro puntos.
2. Mayores de 18 años.
3. Que desearan participar en el estudio
mediante la firma del consentimiento
informado.
Criterios de exclusión

1. Antecedente de tabaquismo o etilismo
intenso.
2. Antecedente de neoplasia faríngea o
laríngea con o sin tratamiento.
Criterios de eliminación

1. Pacientes que no cooperen adecuadamente para la realización del estudio
endoscópico.
2. Pacientes en los que se detecten alteraciones sugerentes de otro padecimiento
faríngeo o laríngeo.
Métodos de selección de la muestra

La selección de los sujetos de investigación fue
mediante un muestreo no probabilístico, debido
a que debían cumplir con criterios de selección;

es decir, tener características específicas para ser
incluidos en el estudio.
Las variables estudiadas se describen en el
Cuadro 2.
Se elaboró el cuestionario de síntomas (RSI); los
pacientes que aceptaron participar en el estudio
llenaron el cuestionario de reflujo faringolaríngeo realizado por Belafsky.
Después de contestar el cuestionario, cada paciente fue sometido a laringoscopia por medio de
un fibroscopio (Oylmpus ENF Type GP de 4 mm);
previa valoración en el consultorio, se colocaron
taponamientos nasales anteriores con oximetazolina y tetracaína como anestésico tópico, que se
retiraron después de cinco minutos; posteriormente
se introdujo el fibroscopio por la fosa nasal más
accesible hasta llegar a la región de la glotis, momento en el que se inició la grabación del estudio
con cámara (Olympus OTV-57), DVD (LG RW) y
monitor (Sony Triniton), los estudio se grabaron en
un disco compacto (Verbatim de 4.7 Gb DVD-R).
Escala de hallazgos endoscópicos de Belafsky

A cada médico residente y adscrito se le mostraron los estudios realizados de todos los pacientes
(los discos se etiquetaron con sus iniciales y
números de registro correspondientes a su expediente clínico) y se les entregó una hoja formato
para que, de acuerdo con su criterio, evaluaran
los hallazgos de cada paciente para comparar la
variabilidad interobservador.
Para la interpretación de los estudios participaron nueve médicos, dos correspondientes a
cada uno de los cuatro años de la residencia
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello y un médico adscrito al servicio, quienes
tuvieron a la vista los videos de cada caso y una
hoja de recolección de datos donde evaluaron en
relación con la escala endoscópica de Belafsky.
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Cuadro 2. Variables de estudio
Variable

Definición

Tipo de variable

Edad

Desde el nacimiento del paciente hasta el día de valo- Cuantitativa continua Años
ración en la consulta de Otorrinolaringología

Género

Condición de sexo que distingue al hombre de la mujer Cualitativa nominal

Masculino o
femenino

Índice de síntomas de Escala desarrollada por Belafsky en la que se miden Cualitativa ordinal
reflujo (RSI)
nueve preguntas sugerentes de reflujo faringolaríngeo.
Positiva mayor de 13

Cada pregunta de
0-5. Con un total
máximo de 45

Escala de signos de
reflujo (RFS)

3 preguntas con
opciones 0 o 2.
2 preguntas con
opciones 2 o 4.
3 preguntas con opciones: 1, 2, 3 o 4

Escala desarrollada por Belafsky, incluye ocho apar- Cualitativa ordinal
tados: edema subglótico, ventricular, eritema, edema
difuso laríngeo, hipertrofia de la comisura posterior,
tejido de granulación, moco endolaríngeo. Límites de
0 a 26. Positivo ≥ 7

Edema subglótico
Es el edema que se extiende de la comisura anterior Cualitativa ordinal
(pseudosulcus vocalis) hasta la laringe posterior

0 = ausente
2 = presente

Obliteración del
ventrículo

0 = ninguna
2 = parcial
4 = completa
0 = ninguna
2 = solamente aritenoides
4 = difusa
0 = ninguno
1 = leve
2 = moderado
3 = severo
4 = polipoideo

Hiperemia laríngea

Edema de cuerda
vocal

Causado por el edema de la cuerda vocal y de la banda Cualitativa ordinal
ventricular, lo que ocasiona que se no logre visualizar
adecuadamente el ventrículo
Se refiere a la coloración de la mucosa laríngea
Cualitativa ordinal

Se divide en leve cuando es apenas perceptible en Cualtitativa ordinal
una pequeña porción de la cuerda, moderado si se
hace más visible, severo cuando el edema se hace
discretamente pediculado y más severo cuando hay
degeneración polipoidea

Edema laríngeo difuso Se evalúa el tamaño de la vía aérea en relación con Cualitativa ordinal
el tamaño de la laringe

Hipertrofia de la
comisura posterior

Granuloma o tejido
de granulación
Moco endolaríngeo

Se divide en leve cuando tiene forma de bigote, mo- Cualitativa ordinal
derada cuanto el edema es suficiente para crear una
línea recta en la parte posterior de la laringe, severa
al haber un abultamiento en la laringe posterior hacia
la vía aérea y obstructiva cuando una porción de la
vía aérea se oblitera
Cualquier tejido de granulación o granuloma en la Cualitativa ordinal
laringe
Moco grueso, blanquecino en las cuerdas vocales o Cualitativa ordinal
en cualquier parte de la laringe

Análisis estadístico

Se utilizó la medida de concordancia Kappa para
demostrar la similitud interobservador.
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Escala de medición

0 = ninguno
1 = leve
2 = moderado
3 = severo
4 = obstructivo
0 = ninguna
1 = leve
2 = moderada
3 = severa
4 = obstructiva
0 = ausente
2 = presente
0 = ausente
2 = presente

Los recursos necesarios para la realización de
este proyecto de investigación fueron facilitados
por el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello del Hospital Central Sur de
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RESULTADOS

Se evaluó el médico residente (R3_1), que mostró
una correlación estadísticamente significativa
con el R2_1 (K>0.918) y el R2_2 (K>0.615), con
los demás observadores no hubo correlación
(Cuadros 3 a 7).

Los Cuadros 3 a 10 muestran los resultados en
relación con la comparación de las evaluaciones
de cada médico contra cada uno de los demás;
el valor > 0.600 se considera estadísticamente
significativo.

Se evaluó el médico residente (R3_2), que mostró
una correlación estadísticamente significativa
con el R1_2 (K>0.787), R4_1 (K>0.655) y R4_2
(1) (K=1), con los demás observadores no hubo
correlación (Cuadros 3 a 8).

Se designó R1 a los médicos residentes de primer
año, R2 a los residentes de segundo año, R3 a los
de tercer año y R4 a los de cuarto año. El valor
nominal de 1 y 2 fue para distinguir entre los médicos residentes del mismo año de la especialidad.

Se evaluó el médico residente (R4_1), que mostró
una correlación estadísticamente significativa
con el R1_1 (K>0.655), R3_2 (K>0.655), R4_2
(K>0.655) y el médico adscrito (K>0.655), con
los demás observadores no hubo correlación
(Cuadros 3 a 9).

Alta Especialidad, Pemex, en el manejo diario
de los pacientes, por lo que no generó costos
para la institución.

Valores para confiabilidad o acuerdo
interobservador

Se evaluó al médico residente (R1_1), que mostró concordancia estadísticamente significativa
con el R4_1 (K>0.655) y con el médico adscrito
con una concordancia de (K=1), con los demás
observadores no hubo correlación (Cuadro 3).
Se evaluó el médico residente (R1_2), que mostró
una concordancia estadísticamente significativa
con el R3_2 (K>0.787) y con el R4_2 (K>0.787),
con los demás observadores no hubo correlación
(Cuadros 3 y 4).
Se evaluó el médico residente (R2_1), que mostró
correlación estadísticamente significativa con
el R2_2 (K > 0.688) y el R3_1 (K > 0.918), con
los demás observadores no hubo correlación
(Cuadros 3 a 5).
Se evaluó el médico residente (R2_2), que mostró
una correlación estadísticamente significativa
con el R2_1 (K>0.688) y el R3_ 1(K>0.615), con
los demás observadores no hubo correlación
(Cuadros 3 a 6).

Se evaluó el médico residente (R4_2), que mostró
una correlación estadísticamente significativa con el R1_2 (K>0.787), R3_2 (K=1), R4_1
(K>0.655), con los demás observadores no hubo
correlación (Cuadros 3 a 10).
Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos muestran que existe
tendencia a la correlación entre los residentes
de mayor jerarquía; sin embargo, hay tendencia
a la discrepancia de resultados al comparar a los
médicos residentes del mismo año de especialidad. La concordancia interobservador se muestra
en el Cuadro 11.

DISCUSIÓN
El reflujo faringolaríngeo es un padecimiento
que se asocia con diversas manifestaciones
clínicas, por lo que su diagnóstico y tratamiento
engloba un esfuerzo importante por parte del
médico y el paciente. El tratamiento inicial
implica cambios conductuales (disminuir el
tabaquismo y la ingestión de alcohol), seguido
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Cuadro 3. Análisis comparativo (n=40)
R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra R1_1 contra
R1_2
R2_1
R2_2
R3_1
R3_2
R4_1
R4_2
médico
adscrito
Medida de
acuerdo con
Kappa

0.362

0.157

0.286

0.130

0.474

0.655

0.474

1.000

Cuadro 4. Análisis comparativo (n=40)
R1_2 contra
R2_1
Medida de
acuerdo con
Kappa

R1_ 2 contra R1_ 2 contra R1_ 2 contra R1_ 2 contra R1_ 2 contra
R1_ 2 contra
R2_2
R3_1
R3_2
R4_1
R4_2
médico adscrito

0.330

0.219

0.286

0.787

0.481

0.787

0.362

Cuadro 5. Análisis comparativo (n=40)
R2_1 contra
R2_2

R2_1 contra
R3_1

R2_1 contra
R3_2

R2_1 contra
R4_1

R2_1 contra
R4_2

R2_ 1 contra
médico adscrito

0.688

0.918

0.157

0.216

0.157

0.157

Medida de acuerdo
con Kappa

Cuadro 6. Análisis comparativo (n=40)

Medida de acuerdo con
Kappa

R2_2 contra
R3_1

R2_2 contra
R3_2

R2_2 contra
R4_1

R2_2 contra
R4_2

R2_2 contra médico
adscrito

0.615

0.286

0.375

0.286

0.286

Cuadro 7. Análisis comparativo (n=40)
R3_1 contra R3_2

R3_1 contra R4_1

R3_1 contra R4_2

R3_1 contra médico
adscrito

0.130

0.186

0.130

0.130

Medida de acuerdo
con Kappa

Cuadro 8. Análisis comparativo (n=40)

Medida de acuerdo con Kappa
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R3_2 contra R4_1

R3_2 contra R4_2

R3_2 contra médico adscrito

0.655

1.000

0.474

Ponce-Pérez JE. Escala de Belafsky en el diagnóstico de reflujo faringolaríngeo

Cuadro 9. Análisis comparativo (n=40)

Medida de acuerdo
con Kappa

R4_1 contra
R4_2

R4_1 contra
médico adscrito

0.655

0.655

Cuadro 10. Análisis comparativo (n=40)
R4_2 contra médico
adscrito
Medida de acuerdo con Kappa

adscritos) quienes, de acuerdo con su experiencia, orientan a los residentes no sólo en este
padecimiento, sino a lo largo de su formación
profesional; por ello, es muy difícil lograr una
concordancia similar entre todos los médicos
del mismo servicio; sin embargo, la importancia
radica en detectar a los pacientes que aun sin
tener síntomas, ya inician con cambios clínicos
para darles una atención pronta y eficaz y de
esta manera evitar complicaciones.

CONCLUSIONES

0.474

de tratamiento farmacológico (inhibidores de
la bomba de protones, citoprotectores de la
mucosa) y en algunos casos, el tratamiento
quirúrgico, por lo que es de importancia que el
médico otorrinolaringólogo sepa diagnosticar
de manera temprana esta entidad clínica, para
iniciar su tratamiento oportuno y evitar sus complicaciones o, en el caso de que un paciente
las manifieste, conocer el tratamiento de las
mismas y apoyarse con las especialidades afines
para el tratamiento integral de los pacientes. La
concordancia entre cada médico residente varía
debido a numerosos factores, que van desde el
año de la especialidad, el número de pacientes
que han atendido con esta enfermedad hasta la
influencia que pueden tener los demás médicos de mayor jerarquía (residentes o médicos

La aplicación de la escala endoscópica de
Belafsky requiere experiencia antes de que su
utilización sea confiable en términos estadísticos, debido a que es necesario el conocimiento
de la anatomía compleja, las alteraciones patológicas y los puntos exactos que evalúa esta
escala. Este estudio muestra que es necesario
pasar por una curva de aprendizaje que es
dada por la experiencia que se adquiere con
el contacto constante con los pacientes y que,
si bien puede haber discrepancias entre los
médicos incluso del mismo año de la especialidad, al tener en mente los puntos a valorar,
puede diagnosticarse a un paciente de manera
satisfactoria sin tener que realizar estudios que
generan más pérdida de tiempo y recursos económicos para el paciente o la institución de la
que sea derechohabiente.

Cuadro 11. Concordancia interobservador

r1_2
r2_1
r2_2
r3_1
r3_2
r4_1
r4_2
ma

R1_1

R1_2

R2_1

R2_2

R3_1

R3_2

R4_1

R4_2

0.36
0.15
0.28
0.13
0.47
0.65
0.47
1.00

0.33
0.21
0.28
0.78
0.48
0.78
0.36

0.68
0.91
0.15
0.21
0.15
0.15

0.61
0.28
0.37
0.28
0.28

0.13
0.18
0.13
0.13

0.65
1.00
0.47

0.65
0.65

0.47

Los valores en azul representan los resultados significativamente estadísticos (K > 0.600).
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AnexoS
Anexo A. Índice de síntomas de reflujo

¿Le afectaron los siguientes síntomas en el mes pasado?
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Ha tenido ronquera o algún problema con su voz

0

1

2

3

4

5

Aclaramiento faríngeo

0

1

2

3

4

5

Descarga posterior nasal, exceso de moco faríngeo (flemas)
o ambos

0

1

2

3

4

5

Dificultad en la deglución de comida, líquidos y pastillas

0

1

2

3

4

5

Tos después de comer o de acostarse

0

1

2

3

4

5

Dificultades para respirar o sensación de ahogo

0

1

2

3

4

5

Tos persistente o molesta

0

1

2

3

4

5

Sensación de cuerpo extraño o abultamiento en la garganta

0

1

2

3

4

5

Dolor en el tórax, ácidez en la boca del estómago, indigestión
o sensación de ácido en la garganta

0

1

2

3

4

5

Ponce-Pérez JE. Escala de Belafsky en el diagnóstico de reflujo faringolaríngeo

Anexo B. Escala de hallazgos endoscópicos de reflujo

Moco endo-laríngeo
Pseudosulcus

0 = ausente
2 = presente
0 = ausente
2 = presente
0 = ninguna

Obliteración del ventrículo

2 = parcial
4 = completa
0 = ninguno

Eritema o hiperemia

2 = sólo aritenoides
4 = difuso
0 = ninguno
1 = leve

Edema cordal

2 = moderado
3 = severo
4 = polipoideo
0 = ninguna
1 = leve

Hipertrofia de la comisura posterior

2 = moderada
3 = severa
4 = obstructiva
0 = ninguno
1 = leve

Edema laríngeo difuso

2 = moderado
3 = severo
4 = obstructivo

Granuloma

0 = ausente
2 = presente
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Hallazgos histopatológicos de
la mucosa nasal de pacientes
posquirúrgicos para corregir
desviación septal
RESUMEN
Antecedentes: la desviación septal en la consulta de Otorrinolaringología se observa en 88%, por lo que es responsable de un alto porcentaje
de las enfermedades asociadas de la nariz y los senos paranasales, como
los procesos inflamatorios crónicos de la mucosa nasal.
Objetivo: analizar los hallazgos histopatológicos de la mucosa nasal, en
su área septal y turbinal, en su lado convexo y cóncavo, de pacientes
posquirúrgicos para corregir desviación septal.
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Material y método: estudio observacional, descriptivo y longitudinal
que incluyó a pacientes posquirúrgicos para corregir desviación septal,
en los que se practicó biopsia de la mucosa nasal, en su área septal y
turbinal y en sus lados convexo y cóncavo.
Resultados: ningún resultado histopatológico fue normal. El proceso
inflamatorio crónico igual a hiperplasia estuvo presente en 40% de
los estudios.
Conclusiones: los estudios histopatológicos pueden fundamentar con
alta efectividad el diagnóstico de alergia. Los procesos inflamatorios
crónicos favorecen la aparición de otras enfermedades.
Palabras clave: desviación septal, mucosa septal, mucosa turbinal,
convexidad de la desviación septal, concavidad de la desviación septal.

Histopathological findings of nasal
mucosa of patients post-surgery to
correct septal deviation
Recibido: 23 de junio 2014

ABSTRACT

Aceptado: 28 de septiembre 2014

Background: Septal deviation in Otolaryngology consultation is observed at a rate of 88%, for what is considered responsible for a high
percentage of the pathologies associated with the nose and paranasal
sinuses, such as chronic inflammatory processes of the nasal mucous.

Correspondencia: Dr. en C. Eduardo López

Objective: To analyze the histopathological findings of nasal mucous,
in its septal and turbinal area, both convex and concave sides thereof,
of post-surgical patients to correct septal deviation.
Material and method: An observational, descriptive and longitudinal
study was done including post-surgical patients to correct septal deviation, in which the nasal mucous biopsy was performed in its septal and
turbinal area and in their convex and concave sides.
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Results: No histopathological result was normal. The chronic inflammatory process equals hyperplasia was present in 40% of the studies.
Conclusions: Histopathological studies can base with high effectiveness
the diagnosis of allergy. Chronic inflammatory processes promote the
development of other diseases.
Key words: septal deviation, septal mucous, turbinate mucous, convexity
of the septal deviation, concavity of the septal deviation.

ANTECEDENTES
La desviación septal en los padecimientos rinosinusales de la consulta de Otorrinolaringología se
observa en 88%,1 por lo que se considera responsable de un alto porcentaje de las enfermedades
asociadas de la nariz y los senos paranasales,
como los procesos inflamatorios crónicos de la
mucosa nasal.
Hinderer, en 1970, señaló en su libro “Fundamentos de anatomía y cirugía de la nariz”, la
importancia de la relación de las estructuras
nasales a las corrientes aéreas, apoyado en
la publicación en 1939 de: “La cirugía de las
lesiones y la cirugía reparadora” de Samuel
Foman.2 Esto último ocasionó que en los inicios
del decenio de 1940, Maurice H Cottle señalara
que la cirugía de la nariz hasta ese momento era
un procedimiento cosmético e insistió en que
hay mucho más acerca de la nariz que lo que
ven los ojos.3
Al mismo tiempo, Hinderer3 planteó que una vía
simplemente expedita no garantiza una buena
salud nasal y Mygind señaló en su libro “Alergia
nasal”, en el capítulo titulado Septumplastia, los
factores que favorecen un epitelio ciliado normal
de la nariz:4
1. Anatomía normal de la nariz.
2. Fisiología nasal normal:

a) que el flujo aéreo debe ser laminar,
b) que el aire inhalado debe ser: caliente,
húmedo y limpio.
Por lo anterior, en virtud de que la desviación
septal es un padecimiento que ocasiona disminución en el tamaño de las fosas nasales, podemos
suponer: que no favorece la función normal de la
nariz y, en consecuencia, que el epitelio ciliado
de la nariz sea anormal.
Además, la disminución en el tamaño de las fosas
nasales altera el flujo respiratorio incrementando su
velocidad, lo que ocasiona un sistema de Venturi.5
Apoyados en esta definición, podemos justificar:
1. Lesiones de la mucosa, ocasionadas por
cambios histopatológicos.
2. Aumento en el enfriamiento de la corriente de aire que circula por las fosas nasales.
3. Aumento en el volumen de los cornetes.
Lo que favorece múltiples padecimientos de la
nariz y los senos paranasales.
Es fundamental señalar el concepto del cornete
compensatorio, que crece por un trofismo especial del tabique nasal, lo que ocasiona un alto
porcentaje de las enfermedades rinosinusales en
el lado en que se encuentra.
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Por lo anterior, decidimos realizar este estudio en
pacientes posquirúrgicos para corregir desviación
septal de la Unidad de Otorrinolaringología, S.C.

turbinal y en sus lados convexo y cóncavo, de
pacientes posquirúrgicos para corregir desviación septal.

El objetivo del estudio fue analizar los hallazgos
histopatológicos de la mucosa nasal, en su área
septal y turbinal, en su lado convexo y cóncavo,
de pacientes posquirúrgicos para corregir desviación septal.

Intervinientes: edad, sexo y resultados histopatológicos de la mucosa nasal: mucosa del lado
septal convexo, mucosa del lado septal cóncavo,
mucosa turbinal del lado septal convexo y mucosa turbinal del lado septal cóncavo.

Hipótesis

Análisis estadístico

Los hallazgos histopatológicos de la mucosa
nasal, en su área septal y turbinal y en sus lados
convexo y cóncavo, demuestran cambios inflamatorios crónicos en pacientes posquirúrgicos
para corregir desviación septal.

Se describió la distribución de los pacientes, que
se analizaron entre sí, evaluándolos con la prueba de c2, para el conocimiento del cambio entre
los resultados de los estudios histopatológicos de
las mucosas de pacientes con desviación septal.
Se usó la prueba de bondad de ajuste entre lo
observado y una distribución esperada: 50-50%,
sin observar diferencias estadísticamente significativas: c2(1), p=0.15050822.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo y longitudinal,
en el que se incluyeron 30 pacientes posquirúrgicos para corregir desviación septal, de la consulta
externa de la Unidad de Otorrinolaringología, S.C.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes posquirúrgicos para corregir desviación septal, en
los que se practicó biopsia de la mucosa nasal,
en su área septal y turbinal y en sus lados convexo y cóncavo.
El criterio de no inclusión fue que los pacientes
fueran inmunodeprimidos y el criterio de exclusión fue que tuvieran el expediente incompleto.

Consideraciones éticas

Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado, por lo que el estudio cumplió con
los acuerdos de Helsinki para la investigación
clínica en humanos, revisados en la XXIX Asamblea Mundial de Tokio, Japón (1975), y no viola
la Ley General de Salud del país.6

RESULTADOS
La edad promedio de los pacientes estudiados fue
de 34.3 ± 14.57 años, con límites de 12 y 58 años.

Variables
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Independiente: pacientes posquirúrgicos para
corregir desviación septal, en los que se practicó
biopsia de la mucosa nasal, en su área septal y
turbinal y en sus lados convexo y cóncavo.

Doce pacientes (40%) eran del sexo masculino,
con edad media de 32.5 ± 13.83 años y límites
de 19 y 56 años. Dieciocho pacientes (60%) eran
mujeres, con edad media de 35.5 ± 15.31 años
y límites de 12 y 58 años (Cuadro 1).

Dependiente: análisis de los hallazgos en los
estudios histopatológicos de la mucosa septal y

La distribución en cuanto al lado de la desviación septal se muestra en el Cuadro 2.
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porque sugiere que los padecimientos más severos se encontraron en el lado derecho debido
al cornete compensatorio.

Por último, se analizó la variable de resultados
histopatológicos de la mucosa nasal. La Figura 1
es un esquema topográfico en el que se precisa el
sitio de las biopsias; en el Cuadro 3 se describe
el diagnóstico histopatológico de los pacientes.

Los resultados histopatológicos de la mucosa
nasal obtenidos fueron similares en todos los
sitios en que se tomaron las biopsias. El análisis
final fue el siguiente (Cuadro 4):

Las Figuras 2, 3 y 4 representan los diagnósticos
histopatológicos más frecuentes.

DISCUSIÓN

1. Ningún resultado histopatológico fue negativo o normal.

Los resultados en cuanto a la edad de los pacientes (mínima de 12, máxima de 58 y media de
34.3) se relacionan con el tipo de atención que
se ofrece en la consulta otorrinolaringológica
estudiada (Cuadro 1).

2. El proceso inflamatorio crónico igual a
hiperplasia estuvo presente en 40% de los
resultados histopatológicos, lo que se fundamenta por la alteración de la velocidad de
las corrientes respiratorias, debido a que al
disminuirse el tamaño de la fosa nasal, en un
lado por la desviación septal7-9 y en el otro
por el cornete compensatorio,10 se establece
un sistema de Venturi que altera la biología
molecular de las mucosas nasales.

La diferencia de edad por sexo no tuvo valor
significativo; sin embargo, la diferencia por
sexo (sexo masculino: 40% y sexo femenino:
60%) sí fue significativa. Esto puede deberse
a la atención temprana en las mujeres por la
mayor preocupación de ellas por su persona a
temprana edad, mientras que los varones le dan
valor a su atención en la tercera década de la
vida (Cuadro 2).

3. Adoptamos la tabla de Green11 de clasificación de las alergias, basada en el número
de eosinófilos por campo encontrados en
estudios de exudado nasal12,13 y de las vías
respiratorias inferiores. Según Green, observar un eosinófilo no sugiere padecimiento
alérgico y encontrar de dos a seis eosinófilos
fundamenta esta afección.

Se observó que el mayor porcentaje lo representó el lado izquierdo (60%, Cuadro 3), valor
altamente significativo para su interpretación,
Cuadro 1. Distribución de los pacientes por sexo
Sexo
%

n

%

Mínima

Máxima

Media

DE (±)

Masculino
Femenino

12
18

40
60

19
12

56
58

32.5
35.5

13.8334246
15.3172337

Cuadro 2. Distribución de los pacientes por lado de la desviación
Lado de la
desviación

n

%

Mínima

Máxima

Media

DE (±)

Izquierdo
Derecho

18
12

60
40

12
19

58
45

36.8333333
30.5

16.24174
11.220922
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Figura 2. Proceso inflamatorio crónico=hiperplasia.

Figura 1. Esquema topográfico de los sitios de las
biopsias.

Cuadro 3. Diagnóstico histopatológico de los pacientes
Diagnóstico histopatológico

Número (%)

Proceso inflamatorio crónico=hiperplasia
Proceso inflamatorio crónico sugerente
de fondo alérgico

12 (40)
9 (30)

Microorganismos micóticos
Metaplasia
Papilomatosis
Total

3 (10)
3 (10)
3 (10)
30 (100)

Los resultados obtenidos en nuestro estudio
son de dos eosinófilos por campo en 30% de
los pacientes, lo que permite establecer que
esta cifra puede sugerir un fondo alérgico. Los
diagnósticos de alergia en la nariz y los senos
paranasales se realizan a través de exudados
nasales y de las vías respiratorias inferiores, pero
nunca se ha establecido la posibilidad de una
correlación con base en los estudios histopato-
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Figura 3. Proceso inflamatorio crónico sugerente de
fondo alérgico.

lógicos, aspecto que sugerimos debe tomarse
en cuenta por considerarlo importante y de alta
efectividad diagnóstica para el futuro tratamiento
de estas afecciones.
El resto de los pacientes tenía relación con la
evolución de los padecimientos citados, como
la metaplasia.
Respecto de los organismos micóticos, por ser
elementos oportunistas, se asocian, entre otros

López-Lizárraga E y col. Hallazgos histopatológicos de la mucosa nasal

se observó en 40% de los estudios. Los estudios
histopatológicos pueden fundamentar con alta
efectividad el diagnóstico de alergia. Los procesos inflamatorios crónicos favorecen la aparición
de otras enfermedades.
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La nasofaringoscopia y la
radiografía lateral de cuello
como métodos diagnósticos para
la valoración preoperatoria de
pacientes con hipertrofia adenoidea
y su correlación con la palpación
quirúrgica
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RESUMEN
Objetivo: correlacionar los datos de la radiografía lateral de cuello y la
nasofaringoscopia con la palpación quirúrgica de la nasofaringe para
corroborar el grado de obstrucción de la hipertrofia adenoidea.
Material y método: estudio retrospectivo en el que se revisaron los
expedientes clínicos de 175 pacientes intervenidos quirúrgicamente
entre enero de 2008 y marzo de 2011 en el departamento de Otorrinolaringología del Hospital General Dr. Manuel Gea González,
de adenoidectomía o adenoamigdalectomía. El protocolo de estudio
incluyó los datos reportados en la hoja quirúrgica, estudios de imagen,
nasofaringoscopia y datos clínicos de hipertrofia adenoidea (respiración
oral, voz nasal, ronquido nocturno, fascies adenoidea). Se realizaron
pruebas de correlación entre lo encontrado en las radiografías laterales
de cuello evaluadas por el investigador principal, la nasofaringoscopia
con base en los datos obtenidos en el expediente clínico y los hallazgos quirúrgicos reportados en la hoja de registro quirúrgico. Se realizó
análisis estadístico mediante el coeficiente de correlación de Spearman
con el programa SPSS.
Resultados: se incluyeron 107 pacientes tratados quirúrgicamente en
el periodo evaluado, de los que 60 eran del sexo masculino. La correlación entre la palpación quirúrgica y la radiografía lateral de cuello
fue baja, 0.192 p< 0.05. La correlación entre la palpación quirúrgica
y la nasofaringoscopia fue intermedia, 0.570 p<0.01. La correlación
entre la radiografía lateral de cuello y la nasofaringoscopia fue baja,
0.186 p<0.05.
Conclusiones: el mejor método de evaluación es la palpación transoperatoria. Sin embargo, para documentar el grado de hipertrofia adenoidea
en el preoperatorio, el mejor método es la nasofaringoscopia.
Palabras clave: hipertrofia adenoidea, métodos diagnósticos, palpación
quirúrgica, nasofaringoscopia.
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Nasopharyngoscopy and lateral neck
radiograph as diagnostic method to the
preoperatory assessment of patients with
adenoid hypertrophy and its correlation
to surgical palpation
ABSTRACT
Background: The adenoids are part of the secondary immune system.
The diagnostic evaluation consists of the performance of ancillary
studies such as the lateral neck radiograph, nasopharyngoscopy and
nasopharyngeal touch.
Objective: To correlate data from lateral neck radiograph and nasopharyngoscopy with surgical palpation of the nasopharynx to substantiate
the degree of obstruction of adenoidal hypertrophy.
Material and method: A retrospective study was made in which were
reviewed the clinical records of 175 patients operated between January 2008 and March 2011 in the Department of Otolaryngology Head
and Neck Surgery of the General Hospital Dr. Manuel Gea Gonzalez,
Mexico City, of adenoidectomy or adenotonsillectomy. The study protocol included surgical record sheet, lateral neck radiography nasopharyngoscopy and clinical data of adenoid hypertrophy (oral breathing,
nasal voice, snoring, adenoid facies). Correlation tests were performed
between the findings on lateral neck radiographs evaluated by the
principal investigator, nasopharyngoscopy based on data obtained in
the clinical records and surgical findings reported in surgical record
sheet. Statistical analysis was performed using the Spearman correlation
coefficient with the program SPSS.
Results: We included 107 patients treated surgically in the evaluated
period; 60 patients were male. The correlation between surgical palpation and lateral neck radiography was low 0.192 p<0.05. The correlation
between surgical palpation and nasopharyngoscopy was intermediate,
0.570 p<0.01. The correlation between the lateral neck radiographs and
nasopharyngoscopy was low 0.186 p<0.05.
Conclusions: The best method of evaluation is intraoperative palpation.
However, to document the degree of adenoid hypertrophy preoperatively, the best method is nasopharyngoscopy.
Key words: adenoidal hypertrophy, diagnostic methods, surgical palpation, nasopharyngoscopy.

ANTECEDENTES
Las adenoides son un tejido linfoide situado en
la bucofaringe, la nasofaringe y la entrada de las

vías aerodigestivas, también se les denomina tercera amígdala o amígdala faríngea de Luschka.1
Las adenoides, junto con las amígdalas, son las
formaciones linfoides más destacadas del ani-
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llo linfático de Waldeyer, que rodea la faringe.
Forman parte del sistema inmunitario secundario, expuesto directamente a los antígenos que
penetran por las vías digestiva o respiratoria;
la respuesta a este contacto es la secreción de
anticuerpos IgA, implicados en la inmunidad
local. Aunque las funciones de las adenoides
no se conocen por completo, parece que se
ejercen fundamentalmente durante los primeros
años de vida; el papel de las adenoides es de
carácter protector y esa protección sólo existe
mientras los tejidos no enfermen.2-5 Al ser el niño
un ser vivo que está en fase de elaboración de
su inmunocompetencia, las adenoides están
más desarrolladas que en el adulto, comienzan
a crecer a los nueve meses de vida, luego de la
depresión inmunitaria fisiológica que sucede al
octavo mes de vida; en condiciones normales,
este crecimiento se acentúa hacia el tercer año
y a partir del quinto año comienza a atrofiarse
progresivamente y a desaparecer al llegar a la
pubertad. Según otros autores, el tejido adenoideo se desarrolla hasta los tres años de edad con
crecimiento rápido y luego tiene un crecimiento
más lento, hasta el máximo, que tiene lugar
alrededor de los 12 años de edad.5
La radiografía de Cavum, también llamada radiografía de nasofaringe o de cuello, identifica la
existencia de tejido adenoideo en la nasofaringe
y permite cuantificar la obstrucción de ésta.
Con el fin de valorar el grado de obstrucción
por hipertrofia adenoidea se usan dos técnicas
casi similares; sin embargo, se diferencian en
la clasificación del grado de obstrucción; a
continuación describimos los dos métodos: se
trazan dos líneas, una que pasa a nivel del velo
del paladar y otra paralela siguiendo el cuerpo
del esfenoides. Según el área que ocupa el tejido
adenoideo, entre estas dos líneas tenemos la siguiente clasificación: grado I: obstrucción hasta
25%; grado II: obstrucción hasta 50%; grado III:
obstrucción hasta 75%; grado IV: obstrucción
del 100%.6
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Tacto nasofaríngeo: en caso de fracaso de los
métodos precedentes, éste es un procedimiento
infalible que informa de la existencia, volumen,
consistencia blanda o dura y la situación de las
vegetaciones que son circundantes o difusas.
La hipertrofia adenoidea mediante la palpación
quirúrgica se clasifica en los siguientes grados:
grado 1: hasta 25% de obstrucción; grado 2:
hasta 50% de obstrucción; grado 3: hasta 75%
de obstrucción y grado 4: 100% de obstrucción.7
Nasofaringoscopia flexible: es un método endoscópico que permite la visualización directa de la
nasofaringe, que incluye la trompa de Eustaquio,
la fosa de Rosenmüller y la acción del esfínter
velofaríngeo, por lo que permite la evaluación
funcional de esta región. Se clasifica de la siguiente manera: grado 1: sin tejido adenoideo
obstructivo o hasta 25% de obstrucción; grado
2: adenoides en contacto con el rodete tubárico
y 50% de obstrucción; grado 3: adenoides en
contacto con el rodete tubárico y el vómer y
75% de obstrucción y grado 4: adenoides en
contacto con el rodete tubárico, el vómer y el
paladar blando y 100% de obstrucción.8
En 2005, Lourenco y su grupo7 realizaron un
estudio descriptivo con el objetivo de comparar la calidad de medición de la hipertrofia
adenoidea, así como la obstrucción de la vía
aérea superior, usando el método radiográfico
lateral de la nasofaringe y el método de nasofibroscopia. El estudio se realizó en 20 niños
de 3 a 10 años de edad, con respiración oral,
atendidos en el departamento de Otorrinolaringología ambulatoria del Colegio Médico
Jundiai y el Hospital Clínica Franco de Rocha,
Sao Paulo, Brasil. Los autores determinaron la
respiración oral mediante los signos y síntomas
de obstrucción nasal, ronquido nocturno, ruido
al respirar, resequedad bucal y rinorrea. Clasificaron la hipertrofia adenoidea en tres tipos:
pequeña, mediana y grande. Obtuvieron como
resultado que la mayoría de los pacientes con
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respiración oral tenían hipertrofia adenoidea
mediana o grande según el método radiográfico
y nasofibroscópico y, además, según el método
nasofibroscópico, 15 de los 20 respiradores
bucales tenían hipertrofia adenoide grande y
ninguno tenía hipertrofia adenoidea pequeña.7
En 2010, Lertsburapa y colaboradores realizaron
un estudio en el que correlacionaron el tamaño de las adenoides según lo determinado por
radiografías laterales de cuello con el examen
intraoperatorio con un espejo. Determinaron si la
evaluación de los radiólogos acerca de la placa
lateral de cuello correlacionaba con el tamaño
de las adenoides y evaluaron la correlación de
los hallazgos endoscópicos con lo encontrado
con el espejo durante la operación. El tamaño
adenoideo lo evaluaron mediante la relación
adenoides-nasofaringe, la endoscopia flexible y
la evaluación radiológica y se comparó con lo
observado en el quirófano. Observaron que la
relación adenoides-nasofaringe y la endoscopia
correlacionaban bien con lo encontrado en el
quirófano, mientras que la evolución radiológica
que no utilizaba la relación adenoides-nasofaringe no correlacionaba con los hallazgos
quirúrgicos.9
En 2005, Lourenco y su grupo mencionaron
que las radiografías de senos paranasales son
un método muy simple, fácil y cómodo para
evaluar el tamaño de las adenoides y el grado de
obstrucción de la vía aérea superior. Asimismo,
la nasofaringolaringoscopia puede proporcionar
datos más precisos10 de la nasofaringe, ya que
esta dinámica puede revelar sus estructuras y el
estado de obstrucción de la vía aérea superior.
Este estudio comparó el grado de hipertrofia de
las adenoides, así como la obstrucción de las vías
respiratorias superiores, utilizando los enfoques
mencionados en los niños de 3 a 10 años de
edad. El estudio concluyó que la nasofaringolaringoscopia es un procedimiento de diagnóstico

mucho más preciso que la evaluación radiológica de la nasofaringe.7
Fujioka describió el índice adenoides-nasofaringe,
que mide el grado de obstrucción de la vía aérea
superior por tejido adenoideo, que se valora por
radiografía de nasofaringe mediante la división
de dos distancias lineales, la distancia A entre la
distancia N. La distancia A es la medida entre el
borde anteroinferior de la sincondrosis esfenobasioccipital y el punto de máxima convexidad
de la sombra adenoidea, y la distancia N es la
medida entre el borde posterior del paladar duro
y el borde anteroinferior de la sincondrosis esfenobasioccipital. La escala de valores clasifica:
Grado I (índice adenoides-nasofaringe=0.48):
normal o hipertrofia leve equivalente a 48%.
Grado II (índice adenoides-nasofaringe=0.62):
hipertrofia moderada equivalente a 62%.)
Grado III (índice adenoides-nasofaringe=0.73):
hipertrofia severa, equivalente a 73%, se puede
cuantificar hasta el 100%.10
Debido a que no existen estudios que comparen
los tres métodos diagnósticos mencionados y
a que en la práctica clínica diaria observamos
que no existe una relación constante entre
esas pruebas diagnósticas y que la palpación
transoperatoria de la nasofaringe proporciona
mejor información que la nasofaringoscopia y
radiografía lateral de cuello preoperatorios en
la valoración del grado de la hipertrofia adenoidea, realizamos este estudio con la finalidad de
correlacionar las pruebas diagnósticas.
El objetivo de este estudio es correlacionar
los datos de radiografía lateral de cuello y la
nasofaringoscopia con la palpación quirúrgica
de la nasofaringe para corroborar el grado de
obstrucción de la hipertrofia adenoidea.

47

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio en el que se revisaron los expedientes
clínicos de 175 pacientes intervenidos quirúrgicamente entre enero de 2008 y marzo de 2011
en el departamento de Otorrinolaringología del
Hospital General Dr. Manuel Gea González, de
adenoidectomía o adenoamigdalectomía.
Criterios de inclusión

Expedientes de pacientes intervenidos quirúrgicamente de enero de 2008 a marzo de 2011, que
contaran con estudios paraclínicos (radiografía
lateral de cuello y nasofaringoscopia) y hoja de
registro de operaciones.
El criterios de eliminación fue que la radiografía
lateral de cuello se hubiera realizado con mala
técnica.
Análisis estadístico

Se obtuvo el coeficiente de correlación mediante
la prueba de correlación de Spearman, en el
programa de análisis estadístico SPSS (SPSS Inc.,
Chicago, IL, Estados Unidos).
Los expedientes los valoró el médico adscrito y el
residente de mayor jerarquía. También se evaluó
el grado de obstrucción adenoidea mediante
radiografía lateral de cuello en hiperextesión y
con técnica para tejidos blandos, donde se trazó
una línea que iba del ángulo de la mandíbula a la
silla turca en el esfenoides para localizar las adenoides y el grado de obstrucción de la vía aérea
se clasificó como: grado 1: hasta 25%; grado 2:
hasta 50%; grado 3: hasta 75% y grado 4: 100%.
La hipertrofia adenoidea mediante la palpación
quirúrgica se clasificó en los siguientes grados:
grado 1: hasta 25% de obstrucción; grado 2:
hasta 50% de obstrucción; grado 3: hasta 75%
de obstrucción y grado 4: 100% de obstrucción.
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De la misma manera, se evaluó la obstrucción
adenoidea mediante nasofaringoscopia flexible
con nasofaringosocopio de 3 mm Olimpus, con
el paciente en posición sedente en inspiración.
Los grados de obstrucción fueron los siguientes:
grado 1: sin tejido adenoideo obstructivo o hasta 25% de obstrucción; grado 2: adenoides en
contacto con el rodete tubárico y 50% de obstrucción; grado 3: adenoides en contacto con el
rodete tubárico y el vómer y 75% de obstrucción
y grado 4: adenoides en contacto con el rodete
tubárico, el vómer y el paladar blando y 100%
de obstrucción. Este estudio lo realizó el jefe del
Servicio de Foniatría en todos los casos.
Todos los procedimientos estuvieron de acuerdo
con lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para
la Salud, título segundo, capítulo I, artículo 17,
sección I; se trata de una investigación sin riesgo
que no requirió consentimiento informado.

RESULTADOS
Se revisaron 175 expedientes, de los que se
incluyeron 107. Se analizaron 60 pacientes
masculinos y 47 femeninos, los límites de edad
fueron 2 y 12 años (media: 5.5 años).
En cuanto al porcentaje de correlación total, se
observó que los hallazgos quirúrgicos respecto
de las radiografías tenían 41% de similitud y la
correlación de los hallazgos quirúrgicos respecto
de la nasofaringoscopia fue de 58%.
Asimismo, el porcentaje de correlación entre
los hallazgos quirúrgicos por grado de hipertrofia adenoidea respecto de la radiografía
lateral y nasofaringoscopia se muestra en el
Cuadro 1.
El promedio de edad al momento de la adenoamigdalectomía fue de cuatro años y de la
adenoidectomía fue de 5.5 años. El número de
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Cuadro 1. Porcentajes de correlación en los diferentes grados
de hipertrofia adenoidea respecto de la palpación quirúrgica
Hallazgos quirúrgicos

Nasofaringoscopia

Radiografía
lateral

0
65
62
78

0
66
31
22

Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Cuadro 3. Coeficiente de correlación por comparación de
métodos
Métodos comparados

Coeficiente de
correlación,
p 0.05

Palpación vs radiografía lateral
Palpación vs nasofaringoscopia
Radiografía lateral vs nasofaringoscopia

0.192
0.570
0.186

Las cifras representan porcentaje.

pacientes obtenidos según el grado de hipertrofia
adenoidea en cada grupo de estudio se muestra
en el Cuadro 2.
La correlación entre la palpación quirúrgica y
la radiografía lateral de cuello fue baja: 0.192
p< 0.05, la correlación entre la palpación quirúrgica y la nasofaringoscopia fue intermedia:
0.570 p<0.01 y la correlación entre la radiografía
lateral de cuello y la nasofaringoscopia fue baja:
0.186 p<0.05 (Cuadro 3).
Ocho pacientes no se intervinieron por no haber
encontrado hipertrofia obstructiva en el tacto
quirúrgico. El coeficiente de correlación entre
la radiografía lateral de cuello y la nasofaringoscopia respecto de los diferentes grados de
hipertrofia adenoidea a la palpación quirúrgica
se muestra en el Cuadro 4.
En el grupo de pacientes con hipertrofia adenoidea grados 1 y 2 por palpación quirúrgica
encontramos una correlación negativa al correlacionar la nasofaringoscopia con la radiografía
lateral de cuello. En el grupo de pacientes con
hipertrofia adenoidea grados 3 y 4 por palpación

Cuadro 4. Coeficiente de correlación entre nasofaringoscopia y radiografía lateral vs el grado de hipertrofia adenoidea
palpada en quirófano
Grado de hipertrofia por
palpación quirúrgica
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Correlación entre nasofaringoscopia y radiografía
lateral de cuello, p 0.05
-0.3394
-0.044
0.1461
0.1925

encontramos grados de correlación muy bajos
entre la nasofaringoscopia y la radiografía lateral
de cuello.

DISCUSIÓN
Con este estudio pudimos observar que existe
una correlación baja entre la palpación quirúrgica (patrón de referencia en nuestro hospital) y la
nasofaringoscopia, así como entre la palpación
quirúrgica y la radiografía lateral de cuello. En
el estudio de Lertsburapa y su grupo, efectuado
en 2010, se observó que cuando los estudios
radiológicos se comparan con el examen intraoperatorio, el coeficiente de correlación de

Cuadro 2. Grados de hipertrofia adenoidea por los diferentes métodos diagnósticos
Grado de hipertrofia
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Hallazgos quirúrgicos

Nasofaringoscopia

Radiografía lateral

8
45
32
22

0 (reportes con grados 2 y 3)
61
32
14

0 (reportes con grado 3 y 4)
61
35
11
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Spearman fue de 0.29 (p=0.0258), lo que es
consistente con nuestro estudio: 0.192 (p=0.05).9

ción quirúrgica puede ser el mejor método para
corroborarla.

En el mismo estudio se comparó la nasofaringoscopia con el examen intraoperatorio, y
el coeficiente de correlación fue de 0.62 (p<
0.0001), que también es consistente con lo encontrado en esta investigación: 0.570 (p=0.01).9
Fujioka y colaboradores, en 1979, refirieron que
la relación adenoides-nasofaringe, menor de
dos desviaciones estándar debajo de la media,
no correlaciona bien con la valoración visual.10

De acuerdo con nuestro trabajo, puede no ser
necesaria la realización de la radiografía lateral
de cuello, la nasofaringoscopia o ambas, para valorar el grado de hipertrofia adenoidea, cuando
los pacientes tienen criterios clínicos quirúrgicos,
sobre todo, obstructivos.

En nuestro estudio encontramos una correlación
negativa de la palpación nasofaríngea cuando
las adenoides son grado 1 (-0.33) o 2 (-0.044,
p=0.05) respecto de la nasofaringoscopia y la
radiografía lateral de cuello.
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Schwannomas cervicales
Resumen
Los schwannomas son tumores encapsulados y benignos que generalmente aparecen como masa laterocervical asintomática de lento
crecimiento. En este artículo comunicamos cuatro casos de masas
laterocervicales, diagnosticadas en términos anatomopatológicos como
schwannomas, pertenecientes a distintas localizaciones nerviosas: XI par
craneal, X par craneal, simpático cervical y plexo cervical superficial.
Son lesiones de diagnóstico preoperatorio difícil, cuyo tratamiento de
elección es la exéresis quirúrgica; en ocasiones es difícil conservar el
nervio de origen.
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Cervical schwannomas
Abstract
Schwannomas are benign encapsulated tumors that usually appear as a
laterocervical asymptomatic mass of slow growth. We present four cases
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ANTECEDENTES
Los schwannomas, también llamados neurilenomas o neurinomas, son tumores benignos
de origen neuroectodérmico, compuestos por
células de Schwann diferenciadas. Son poco
frecuentes en el área de la cabeza y el cuello
(constituyen 25% de los observados en el organismo). Los de origen cervical se divididen en
dos grupos: medial y lateral. Según Daly y Roesler, los tumores laterales evolucionan a partir de
ramas cutáneas o musculares del plexo cervical
o a partir del plexo braquial, mientras que los de
localización medial surgen a partir de los últimos
cuatro pares craneales y de la cadena simpática
cervical.1 Los de la cadena simpática cervical son
extremadamente raros, con menos de 60 casos
reportados en la bibliografía inglesa.2 Aparecen
habitualmente entre la cuarta y sexta décadas de
la vida.3 El objetivo de este artículo es realizar
una revisión bibliográfica de los schwannomas
cervicales y de sus posibles secuelas posquirúrgicas, dependientes de la rama de origen.
Comunicamos cuatro casos de schwannomas
intervenidos en nuestro servicio en los últimos
años; cada uno perteneciente a una rama nerviosa distinta (simpático cervical, nervio espinal,
nervio vago y ramas nerviosas superficiales del
plexo cervical).
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submandibular hasta la base del cráneo, que se
tiñó intensamente con el contraste. La punciónaspiración con aguja fina (PAAF) reportó atipia
citológica sugerente de tumor mesenquimal. Se
realizó cervicotomía (con monitoreo fetal por
el servicio de Ginecología) con exéresis de una
lesión encapsulada, ovoide, situada por debajo
de la bifurcación carotídea y con extensión a la
base del cráneo.
El estudio anatomopatológico reportó un tumor
encapsulado con actividad mitótica mínima
y proliferación celular S-100 positiva, que fue
diagnosticado como schwannoma.
La paciente tuvo una evolución posoperatoria
satisfactoria, con leve ptosis palpebral que
desapareció en pocas semanas, sin otras incidencias. El parto fue normal (Figura 1).
Caso 2: schwannoma del nervio accesorio
espinal

Paciente femenina de 26 años de edad, sin
antecedentes de interés, que acudió a nuestra

CasoS ClínicoS
Caso 1: schwannoma de la cadena del
simpático cervical

Paciente femenina de 27 años de edad, con
seis semanas de embarazo, sin antecedentes
de interés, remitida por el servicio de Medicina
Interna por tener un tumor en la zona submandibular derecha, de cuatro meses de evolución.
En la tomografía cervical se apreció un tumor
de 30 x 25 mm en la zona del triángulo carotídeo derecho, que se extendía desde el ángulo
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Figura 1. Tomografía axial computada, en la que se
aprecia un tumor situado en el ángulo submandibular
derecho.
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consulta por tener tumor laterocervical izquierdo, de un año de evolución, no doloroso y sin
otros síntomas.
La ecografía cervical reportó un masa laterocervical por debajo de la glándula submaxilar
izquierda, de aproximadamente 4 cm de diámetro. La punción-aspiración con aguja fina reportó
un tumor benigno fusocelular tipo schwannoma,
sin atipias ni necrosis.
En la resonancia magnética nuclear se apreció
una lesión expansiva yugulodigástrica izquierda, con extensión a la región cervical posterior,
lobulada, con isoseñal en T1 e hiperseñal en T2
y STIR, de 4.9 cm de diámetro máximo que se
realzó con gadolino; como primera posibilidad
se sospechó un tumor de vainas nerviosas.
En la tomografía se apreció una masa nodular
en la zona del ángulo mandibular, de contornos
nítidos y densidad homogénea, que se extendía
posteriormente de la región paravertebral hacia
el agujero de conjunción atlas-axis, sugerente
de tumor de vainas nerviosas.
Se procedió a la exéresis quirúrgica de la lesión,
con resultado anatomopatológico de schwannoma fragmentado que también resultó positivo
para S-100 con técnicas inmunohistoquímicas.
En el posoperatorio, la paciente tuvo dolor en el
hombro izquierdo e imposibilidad para la correcta movilización del brazo, por lo que requirió
tratamiento rehabilitador (Figura 2).

Figura 2. Resonancia magnética nuclear, en la que
se observa una lesión yugulodigástrica izquierda con
extensión a la región cervical posterior.

recho, que se extendía desde el ángulo de la
mandíbula hasta la vértebra C3.
Se realizó cervicotomía con exéresis de un tumor
situado entre la vena yugular interna y la arteria
carótida, de aproximadamente 2.5 cm de diámetro máximo, con trayecto nervioso proximal
y distal (forma de huso). El estudio anatomopatológico reportó schwannoma.
En el posoperatorio, el paciente tuvo parálisis
de la cuerda vocal derecha, con necesidad de
rehabilitación logopédica (Figuras 3 y 4).
Caso 4: schwannoma del plexo cervical
superficial

Paciente femenina de 47 años, sin antecedentes
personales de interés.

Paciente masculino de 41 años de edad, que
acudió a nuestro servicio por padecer un tumor laterocervical derecho, de seis meses de evolución.

Acudió a nuestra consulta por tener un tumor laterocervical derecho, de 4 meses de evolución, en
el borde anterior del músculo trapecio, de aproximadamente 2 cm de diámetro, asintomático y
de lento crecimiento. El resto de la exploración
otorrinolaringológica resultó normal.

La tomografía evidenció una lesión hipodensa,
bien delimitada, en el espacio carotídeo de-

En la ecografía se apreció, en la zona cervical
posterior, en el músculo trapecio, un nódulo de

Caso 3: schwannoma del nervio vago

53

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

Volumen 60, Núm. 1, diciembre 2014-febrero 2015

músculo esternocleidomastoideo y delante
del músculo trapecio derecho, con aspecto de
adenopatía.
Se realizó cervicotomía y resección con
anestesia local y sedación, con resultado anatomopatológico de schwannoma. El posoperatorio
transcurrió sin incidencias y sin secuelas posquirúrgicas.

Discusión

Figura 3. Imagen intraoperatoria. Disección de tumor
encapsulado con trayecto nervioso proximal y distal.

Los tumores nerviosos del cuello surgen a partir
de grandes troncos nerviosos, los IX, X, XI y XII
pares craneales, el simpático cervical, el plexo
cervical y el plexo braquial. Por lo general, se
localizan en la zona parafaríngea, sobre todo
en el espacio retroestíleo (que comprende al eje
carotídeo, la vena yugular interna, los nervios IX,
X, XI, XII pares craneales, así como el ganglio
cervical simpático superior). También están, en
orden de frecuencia, las localizaciones laterocervicales (tronco del vago, simpático cervical
y plexo cervical) y supraclaviculares (plexo
braquial).4
En este artículo comunicamos cuatro casos de
schwannoma intervenidos quirúrgicamente en
nuestro servicio, que se originaron en el plexo
cervical superficial, los pares craneales XI y X y
la cadena simpática cervical.

Figura 4. Tomografía en corte coronal que muestra
una lesión situada en el espacio carotídeo derecho.

13 x 9 mm, compatible con hematoma enquistado o granuloma, sin descartar otro origen.
La resonancia magnética nuclear reportó una
lesión nodular de 1.6 x 1 x 0.8 cm, detrás del
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El nervio vago es un lugar infrecuente de aparición, con 70 casos descritos en la bibliografía
hasta 1989; el primero de ellos lo describió
Sekiguichi en 1926.5 Su aparición en la cadena
simpática cervical es aún más rara, con 14 casos
descritos hasta 1997.5 En cuanto a los schwannomas del nervio accesorio, sólo existen 16 casos
reportados (hasta 2003).6
El diagnóstico preoperatorio de los schwannomas es difícil, porque la mayor parte aparece
como una masa asintomática, sin signos neuroló-

Vázquez-Muñoz MI y col. Schwannomas cervicales

gicos añadidos. Debe considerarse el diagnóstico
diferencial con otras masas del cuello, como
paraganglioma, quiste branquial, linfoma o
adenopatías metastásicas.7
Algunos pacientes tienen síntomas inespecíficos o compresión de órganos adyacentes. Los
síntomas y signos neurológicos dependen de
la rama de origen, como dolor, tos o síndrome
de Horne. Ocasionalmente se puede producir
tos paroxística ante la palpación de la masa
laterocervical situada en el borde medial del
músculo esternocleidomastoideo; éste es un
signo clínico único para el diagnóstico del
schwannoma vagal.8 No evidenciamos ninguno
de estos síntomas de origen en nuestros cuatros
pacientes, que acudieron sólo por tener una
masa laterocervical asintomática.
En cuanto a las pruebas complementarias, algunos autores defienden que la punción-aspiración
con aguja fina tiene baja capacidad diagnóstica, cuya precisión depende de la calidad de la
muestra y de la experiencia del patólogo.8 En
la ecografía aparecen masas hipoecoicas con
sombra ecogénica moderada o intensa. Como
técnicas de elección para su diagnóstico por
imagen se recomiendan la tomografía y la resonancia magnética nuclear cervical, en las que
aparece una masa bien circunscrita, situada entre
la vena yugular interna y la arteria carótida (en
el caso de schwannoma del vago), o una masa
que desplazaría ambas estructuras sin separarlas (en el caso de schwannoma del simpático
cervical). En la tomografía se observan como
lesiones con mayor captación de contraste que
la musculatura y en la resonancia se manifiestan
como lesiones de intensidad intermedia en T1 e
hiperintensa en T2.9 Existen estudios para valorar
la administración de fluorodesoxiglucosa en la
tomografía por emisión de positrones (PET) para
el diagnóstico diferencial preoperatorio entre
los schwannomas y los tumores malignos de
tejidos blandos o de nervios periféricos, como el

realizado por Beaulieu y colaboradores, por lo
que resulta una prueba con valor limitado para
el diagnóstico diferencial.10
En el examen histológico se observan células fusiformes con núcleos elongados, reunidas en grupos de
alta celularidad (tejido Antoni A) y otras más laxas,
de menos celularidad (Antoni B). Las áreas Antoni
A pueden contener grupos de núcleos fusiformes
agrupados, llamados cuerpos de Verocay.1 Con
técnicas inmunohistoquímicas, los schwannomas
muestran expresión intensa de la proteína S-100,
como en el caso de nuestros cuatro pacientes, en
los tejidos derivados de la cresta neural.
El tratamiento de elección de los schwannomas
es quirúrgico, realizándose una cirugía lo más
conservadora posible. Si es necesario el sacrificio
del nervio o de algunas de sus ramas nerviosas,
se pueden realizar injertos nerviosos.
En nuestros casos se realizó cirugía, con extirpación total del tumor, con anestesia general en
tres pacientes y anestesia local y sedación en
un paciente. Tres de los cuatro sujetos tuvieron
déficit neurológico posoperatorio: parciales y
transitorios en dos de ellos, dificultad para la
elevación del brazo (en el caso del schwannoma
del nervio accesorio espinal), ptosis palpebral
(en el caso del schwannoma del simpático cervical) y parálisis vocal permanente (en el caso
del schwannoma del vago). La disfonía aparece
siempre después de la resección de schwannomas del vago y la parálisis vocal aparece en 85%
de los casos.11 Ninguno de nuestros pacientes sufrió otro tipo de complicaciones posoperatorias,
como infección, hematoma, etcétera.
Desde hace algunos años, algunos autores
defienden la enucleación intracapsular para la
conservación de las funciones nerviosas. Kim y
su grupo realizaron enucleación del tumor, con
preservación de la función neurológica, en seis
de sus siete pacientes intervenidos.12
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Síndrome del seno silencioso
RESUMEN
El síndrome de seno silencioso consiste en asimetría facial asintomática
por enoftalmos unilateral. Un hallazgo característico es la reabsorción
de hueso del seno y desplazamiento inferior del piso orbitario. El diagnóstico se sospecha por el cuadro clínico y se confirma con estudios de
imagen (tomografía computada o resonancia magnética). El tratamiento
del seno silencioso es la cirugía endoscópica y la reconstrucción del
piso orbitario en algunos pacientes. Este artículo discute un caso de
síndrome del seno silencioso.
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ABSTRACT
The silent sinus syndrome consists of painless facial asymmetry characterized by unilateral enophtalmos. Reabsorbed bone with displacement
of the orbital floor is a constant finding. It is secondary to chronic sinus
atelectasis. The diagnosis is suggested by clinical findings and confirmed
on the basis of computed tomography and magnetic resonance imaging.
The restitution treatment of the silent sinus syndrome involves functional
endoscopic surgery and on a few patients reconstruction of the floor of
the orbit. One case of this rare entity is fully discussed.
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ANTECEDENTES

CASO CLÍNICO

La atelectasia del seno maxilar es una alteración
poco frecuente, que se distingue por retracción
del globo ocular espontánea o enoftalmos, con
o sin diplopía, casi siempre sin síntomas nasosinusales, pero con colapso de las paredes del
seno maxilar.

Paciente femenina de 23 años de edad que acudió al servicio debido a que una semana antes
notó hundimiento del globo ocular derecho, sin
manifestación de síntomas agregados. La evaluación oftalmológica confirmó enoftalmo derecho,
con agudeza visual normal, presión intraocular
y movimientos extraoculares normales.

Desde el punto de vista teórico, el bloqueo
persistente del ostium maxilar, la retención de secreciones, hipoventilación y la presión intraseno
de -8.5 mmHg puede generar la reestructuración
ósea y colapso de todas las paredes del seno, lo
que resulta en herniación del contenido orbitario
en el seno maxilar.
Debe realizarse la exploración con endoscopio
de 30º para evaluar alteraciones patológicas en
la anatomía de la pared lateral nasal, en especial
la apófisis uniforme. La tomografía computada
simple de senos paranasales es importante para
la evaluación perioperatoria, en la que deben
buscarse los siguientes cambios:
-

Proceso uncinado, totalmente adherido
a la pared lateral, que obstruye en su
totalidad el ostium del seno maxilar y
desviación septal ipsilateral.

-

Disminución de volumen del seno maxilar
en todas las paredes.

-

Opacidad total del seno afectado.

En la actualidad se recomienda realizar una antrostomía intranasal endoscópica, que expande
el seno maxilar en seis meses; en este lapso se
corrige el enoftalmos espontáneamente, aunque
se discute cuándo realizar algún procedimiento
orbitario adjunto (la mayoría de los autores
espera, por lo menos, seis meses para efectuar
cualquier procedimiento orbitario).
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La tomografía computada de senos paranasales
mostró el seno maxilar derecho hipoplásico,
opacado con un proceso uncinado largo adherido a la lámina papirácea que bloqueaba por
completo el drenaje del seno maxilar; todas las
paredes del seno maxilar mostraron grosor y
densidad ósea disminuidos (Figura 1).
Se realizó antrostomía maxilar endoscópica
extensa con anestesia general. Se obtuvo gran
cantidad de moco grisáceo, muy espeso; no se
encontraron defectos óseos orbitarios aparentes
durante el procedimiento, sólo un piso orbitario
muy bajo, con precaución para no dañar la pared
lateral orbitaria.
En los siguientes seis meses de seguimiento se
observó la modificación del enoftalmos, con
persistencia de asimetría leve (menos de 20%).
Figura 2

Figura 1. Cortes coronales preoperatorios. Se observa
el seno maxilar derecho con opacidad total, apófisis
unciforme colapsada y pérdida de volumen de más
de 30% del seno.

Horcasitas-Pous RA y col. Síndrome del seno silencioso

traumatismo orbitario. La antrostomía endoscópica es el tratamiento de elección para detener y
revertir el proceso de la enfermedad del seno y la
órbita, aunque en esta última se discute resolver
el problema durante la misma cirugía del seno
maxilar o esperar 6 a 12 meses antes de realizar
el procedimiento oculoplástico.
Figura 2. Imágenes secuenciales de la paciente: A:
antes de la operación; B: una semana después de la
intervención quirúrgica; C: a seis meses de evolución.

También se apreciaron cambios en el antro maxilar y en su altura, además de expansión después
de seis meses de efectuar la cirugía y elevación
del piso orbitario (Figura 3).

Figura 3. Cortes de control posoperatorio a los seis
meses de la intervención quirúrgica; se observa la
expansión del seno maxilar en más de 60%.

DISCUSIÓN
El síndrome del seno silencioso es una alteración
poco frecuente, aún no bien comprendida, asociada con colapso progresivo y asintomático de
las paredes del seno maxilar. El diagnóstico lo
establece el oftalmólogo, debido al enoftalmos,
hipoglobus, o ambos, asociados con atelectasia
del seno maxilar.
El diagnóstico diferencial incluye causas de
enoftalmos, como asimetría facial congénita y
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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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