I
SSN16655672Vol
umen60,Núm.2mar
z
omayo2015

Anal
esde

Ot
or
r
i
nol
ar
i
ngol
ogí
a
Mexi
cana

cade
émi
st
ónsi
aci
r
st
ni
aadmi
cayl
mpáni
i
at
r
nt
óni
caci
i
aapl
el
r
ónent
aci
Compar
a
t
asúbi
poacusi
esconhi
ent
odepaci
ent
ami
at
r
aelt
depar
oi
er
est
na
pi
i
ol
di
car
i
posant
cuer
i
ónconant
aci
a:asoci
t
asúbi
poacusi
Hi
s
i
t
i
gdal
esconadenoami
ent
naAenpaci
i
obul
nmunogl
casdei
i
onessér
aci
r
Concent
a
omí
ect
gdal
adosdeadenoami
eyposoper
capr
óni
cr
áneas
cut
asper
omí
aqueot
r
et
r
casent
gi
úr
r
casyposqui
gi
úr
r
ansqui
r
onest
caci
i
Compl
SSEMyM.
uca,I
coTol
oMédi
r
esdelCent
ent
asenpaci
t
er
susabi
ver
aa10años
enci
i
Exper
ones
caci
i
ascompl
r
esyot
or
i
eassuper
asaér
asví
onesdel
ecci
nf
odei
ent
ami
at
Tr
ocado
earcol
ecocl
ant
mpl
cosconi
i
r
át
espedi
ent
osasenpaci
ecci
nf
noi
ón
aci
t
i
l
onaldeRehabi
oNaci
ut
t
i
nst
enelI
cos
i
áf
omogr
gost
az
l
esyhal
esymenor
osmayor
i
er
t
i
ecr
r
ónent
aci
el
r
Cor
ca
óni
scr
i
t
nusi
nosi
i
coder
i
agnóst
eneldi
os
t
esadul
ent
goenpaci
az
l
óncomohal
uci
adegl
nodel
or
ast
Tr
po2
i
ust
t
i
l
esmel
abet
condi
áserKTP
nusodel
esi
ent
r
ecur
omar
l
n®)enpapi
i
Avast
umab(
z
óndebevaci
caci
i
Apl
co
i
omegál
eacr
ent
omaenpaci
eat
est
Col

Soci
edadMexi
canadeOt
or
r
i
nol
ar
i
ngol
ogí
ayCi
r
ugí
adeCabez
ayCuel
l
o,AC.

Volumen 60, Núm. 2, 2015

Revista Anales de
Otorrinolaringología Mexicana
Órgano de difusión de:
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría
Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Director-Editor
Daniel Bross Soriano
E-mail: daniel_bross@hotmail.com
Editores en Jefe
Edgard Novelo Guerra
Mauricio Morales Cadena

Editores asociados
Otorrinolaringología general: Dr. Alejandro Vargas Aguayo
Cirugía plástica facial: Dr. Jaime Fandiño Izundegui
Cirugía de cabeza y cuello: Dr. Héctor Prado Calleros
Base de cráneo: Dr. Guillermo Hernández Valencia
Trauma facial: Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales
Laringología: Dr. Julio César Mena Ayala
Otología: Dr. Gonzalo Corvera Behar
Neurotología: Dr. Carlo Pane Pianese
ORL pediátrica: Dr. Enrique Azuara Pliego
Nariz y senos paranasales: Dr. José R Arrieta Gómez
Imagenología: Dr. Fernando Martín Biasotti
Especialidades afines: Dr. Miguel Ángel Collado Corona
Casos clínicos: Dr. Germán Fajardo Dolci

Consejo Editorial
Arrieta Gómez José R, Méx., DF
Astorga del Toro Rigoberto, Guad., Jal.
Azuara Pliego Enrique, Méx., DF
Chavolla Magaña Rogelio, Méx., DF
Collado Corona Miguel Ángel, Méx., DF
Corvera Behar Gonzalo, Méx., DF
De la Garza Hesles Héctor, Méx., DF
Fajardo Dolci Germán, Méx., DF
Fandiño Izundegui Jaime, Méx., DF
Fernández Espinosa Jaime, Méx., DF
García Lara León Felipe, Méx., DF
García Palmer Rafael, Méx., DF

Gerson Cwilich Raquel, Méx., DF
González Romero Armando, Guad., Jal.
Guinto Balanzar Martha Patricia, Méx., DF
Gutiérrez Marcos José Ángel, Méx., DF
Hernández Palestina Mario, Méx., DF
Hernández Valencia Guillermo, Méx., DF
Labra Herrera Alberto, Méx., DF
López Lizárraga Eduardo, Guad., Jal.
Lugo Saldaña Rodolfo, Mty., NL
Martín Biasotti Fernando, Méx., DF
Mena Ayala Julio César, Méx., DF
Montes de Oca Rosas David, Méx., DF

Morales Cadena Mauricio, Méx., DF
Pane Pianese Carlo, Méx., DF
Prado Calleros Héctor, Méx., DF
Ramírez Oropeza Fernando, Puebla, Pue.
Rivera Pesquera Francisco, Querétaro, Qro.
Rodríguez Perales Marcos Antonio, Méx., DF
Schimelmitz Idi José, Mex., DF
Soda Merhy Antonio, Méx., DF
Toledo de Coutinho Heloisa, Méx., DF
Vargas Aguayo Alejandro, Méx., DF
Vargas Jiménez José Luis, Méx., DF
Zubiaur Gomar Fermín M, Méx., DF

Consejo Editorial Extranjero
Angeli Simon I, Miami, FL.
Bhatt Nikhil J, Chicago, Illinois
Casiano Roy R, Miami, FL.
Cobo Sefair Roxana, Bogotá, Colombia
Draf Wolfgang Fulda, Alemania

Gullane Patrick J, Toronto, Canadá
Koltai Meter J, Stanford, CA.
Lee KJ, Boston, MA.
Lusk Rodney P, Omaha, Nebraska
Myers Eugene, Pittsburgh, MA.
Paparella Michael, Minneapolis, MN.

Papel Ira, Washington, DC.
Rosenfeld Richard M, Nueva York, NY
Ruíz Héctor E, Rosario, Argentina
Villagra Siles Erick, Bolivia
Wei William I, Honk Kong

Consejeros al Comité Editorial
Dr. Rafael García Palmer
Dr. Francisco Hernández Orozco

Dr. Marcos A Rodríguez Perales
Dr. Pelayo Vilar Puig

Publicada por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Presidente: Dr. Francisco José Gallardo Ollervides
Vicepresidente: Dr. Silvio Jurado Hernández
Secretario: Dr. Alfredo Vega Alarcón		
Tesorero: Dr. Fermín Marcel Zubiaur Gomar
Dirección comercial y oficina de redacción: Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Montecito 38, W.T.C. Piso
18 oficinas 24-26, colonia Nápoles, CP 03810, México, DF. Tel.: 3095-4640 al 43, fax 3095-4639. E-mail: aom@smorlccc.org.mx Registro de la
Dirección General de Derecho de Autor No. 743-92. Certificado de licitud de contenido No. 4877 Certificado de licitud de título No. 6442 Registro
I.S.S.N. No. 1665-5672. Publicación periódica, permiso Registro Postal CR-DF 090-96 Autorizados por SEPOMEX. Esta Revista se encuentra Indizada
a: LILACS Y ARTEMISA, MEDIC LATINA. Publicación realizada, comercializada y distribuida por Edición y Farmacia SA de CV. José Martí 55, colonia
Escandón, CP 11800, México, DF.
La revista también se publica en: http://www.smorlccc.org.mx y www.nietoeditores.com.mx
www.nietoeditores.com.mx

AN ORL MEX Vol. 60, Núm. 2, 2015

CONTENIDO

CONTENTS

ARTÍCULOS ORIGINALES

ORIGINAL ARTICLES

61

61

69
77

82

89

97

103

Comparación entre la aplicación intratimpánica
y la administración sistémica de esteroide para el
tratamiento de pacientes con hipoacusia súbita
Héctor De la Garza-Hesles, Cecilia Itzel CamachoRivera, Cecilia Esteinou-Madrid
Hipoacusia súbita: asociación con anticuerpos
anticardiolipina
Rogelio Luna-Garza
Concentraciones séricas de inmunoglobulina A
en pacientes con adenoamigdalitis crónica pre y
posoperados de adenoamigdalectomía
Sylvia Irene Gloria Quintero
Complicaciones transquirúrgicas y posquirúrgicas
entre traqueotomías percutáneas versus abiertas
en pacientes del Centro Médico Toluca, ISSEMyM.
Experiencia a 10 años
Elizabeth Jasso-Ramírez, Benjamín García-Enríquez,
M Lilia López-Carrillo
Tratamiento de infecciones de las vías aéreas
superiores y otras complicaciones no infecciosas
en pacientes pediátricos con implante coclear
colocado en el Instituto Nacional de Rehabilitación
Jonathan Andrés Cordero-Yanza, Juan Carlos Cisneros-Lesser, Mario Sabas Hernández-Palestina
Correlación entre criterios mayores y menores y
hallazgos tomográficos en el diagnóstico de rinosinusitis crónica
Jocelyn Atzimba Ávila-Villegas, Karla Lidia ChávezVaca, Adriana Carolina López-Ugalde
Trastorno de la deglución como hallazgo en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2
Lorraine López-Ornelas, Ismael Sabido BollainGoytia, Luis Fernando Macías-Valle, Mauricio
Morales-Cadena, Adriana Rivas-Mercado

114

77

82

89

97

103

CLINICAL CASES

CASOS CLÍNICOS

109

69

Comparison between intratympanic application and
systemic administration of steroid for the treatment
of patients with sudden hearing loss
Héctor De la Garza-Hesles, Cecilia Itzel CamachoRivera, Cecilia Esteinou-Madrid
Sudden hearing loss: association to anticardiolipin
antibodies
Rogelio Luna-Garza
Serum immunoglobulin A levels in patients with
chronic adenotonsillitis pre and postoperative
adenotonsillectomy
Sylvia Irene Gloria Quintero
Trans- and post-surgical complications between
percutaneous vs open tracheostomies in patients
from Medical Center Toluca, ISSEMyM. Experience
at 10 years
Elizabeth Jasso-Ramírez, Benjamín García-Enríquez,
M Lilia López-Carrillo
Treatment of upper airway and other not-infectious
complications in pediatric patients with cochlear
implant placed at National Rehabilitation Institute,
Mexico
Jonathan Andrés Cordero-Yanza, Juan Carlos Cisneros-Lesser, Mario Sabas Hernández-Palestina
Correlation between major and minor criteria and
tomographic finding in the diagnosis of chronic
rhinosinusitis
Jocelyn Atzimba Ávila-Villegas, Karla Lidia ChávezVaca, Adriana Carolina López-Ugalde
Swallowing disorder as findings in adult patients
with diabetes mellitus type 2
Lorraine López-Ornelas, Ismael Sabido BollainGoytia, Luis Fernando Macías-Valle, Mauricio
Morales-Cadena, Adriana Rivas-Mercado

Aplicación de bevacizumab (Avastin ) en papiloma
recurrente sin uso de láser KTP
José de Jesús Rangel-Chávez, Cynthia EspinosaMartínez, Rubén Rangel-Audelo
Colesteatoma en paciente acromegálico
Antonio Caravaca-García, Antonio RodríguezFernández Freire, Wasim Elhendi-Halawa, Rafael
Ruiz-Fito
®

109

114

Application of bevacizumab (Avastin®) in recurrent
papilloma without laser KTP
José de Jesús Rangel-Chávez, Cynthia EspinosaMartínez, Rubén Rangel-Audelo
Cholesteatoma in acromegalyc patient
Antonio Caravaca-García, Antonio RodríguezFernández Freire, Wasim Elhendi-Halawa, Rafael
Ruiz-Fito

Las instrucciones a los autores sobre la FORMA DE PRESENTAR SUS MANUSCRITOS la pueden consultar en
el sitio WEB de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C.
http://www.smorlccc.org.mx/adentro.asp?pagina=/interes/revista/instrucciones.asp
www.nietoeditores.com.mx

Artículo original
An Orl Mex 2015;60:61-68.

Comparación entre la aplicación
intratimpánica y la administración
sistémica de esteroide para el
tratamiento de pacientes con
hipoacusia súbita

Héctor De la Garza-Hesles1
Cecilia Itzel Camacho-Rivera2
Cecilia Esteinou-Madrid3
Jefe del Departamento de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello.
2
Médico especialista en Otorrinolaringología.
3
Jefe del Departamento de Audiología.
Hospital Ángeles Lomas.
1

RESUMEN
Antecedentes: para el tratamiento de pacientes con hipoacusia súbita
se ha establecido la prescripción de esteroides como procedimiento
de elección.
Objetivo: comparar la eficacia de la administración de esteroides
intratimpánica versus sistémica como tratamiento inicial en pacientes
con hipoacusia súbita.
Material y método: estudio retrospectivo, descriptivo y observacional
que incluyó a 17 pacientes con administración intratimpánica de esteroide. Por cada paciente de este grupo se seleccionaron dos pacientes
del mismo grupo etario para el grupo con administración sistémica de
esteroide.
Resultados: 13 de 17 pacientes con administración intratimpánica de
esteroide y 23 de 34 sujetos con administración sistémica de esteroide
mejoraron su audición, qur fue total en 6 y 9 pacientes, respectivamente.
No se observó mejoría en las audiometrías subsecuentes en 4 de 17
casos con administración intratimpánica de esteroide y en 11 de 34
sujetos con administración sistémica de esteroide. En ambos grupos se
observó ganancia auditiva mayor en las frecuencias más bajas. Posterior
al análisis estadístico no se observaron diferencias significativas para
las variables de género, lateralidad, tiempo de inicio del tratamiento o
síntomas asociados. En el grupo de edad se observó mayor ganancia
auditiva en pacientes jóvenes y peor pronóstico en pacientes mayores
de 60 años en ambos grupos. En este estudio no se reportaron complicaciones a corto o largo plazos en pacientes con administración
intratimpánica de esteroide.
Conclusiones: la administración de esteroide intratimpánico como
tratamiento de primera línea, en comparación con el tratamiento convencional de administración de esteroide sistémico, demostró ser un
procedimiento con buenos resultados para la recuperación auditiva y
de baja morbilidad, porque en esta serie no se reportaron efectos adversos a corto o largo plazos, como perforaciones timpánicas o vértigo.
Palabras clave: hipoacusia súbita, administración intratimpánica de
esteroide, administración sistémica de esteroide, audiometrías, ganancia auditiva.
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Comparison between intratympanic
application and systemic administration
of steroid for the treatment of patients
with sudden hearing loss
ABSTRACT
Background: For the treatment of patients with sudden hearing loss,
the use of steroids has being established as the procedure of choice.
Objective: To compare the efficacy of prescription of intratympanic
vs systemic steroid administration as initial treatment in patients with
sudden hypoacusia.
Material and method: A retrospective, descriptive and observational
study including 17 patients with intratympanic administration of steroid
(ITE). For each patient from this group, two patients from the same age
group were selected for the systemic steroid group (SE).
Results: It was found that 13 of 17 of the ITE patients, and 23 of 34 of the
SE patients had hearing improvement; for an overall of 6 and 9 patients,
respectively. No improvements were observed in the subsequent hearing
tests in 4 of 17 of the cases with ITE, and 11 of 34 with SE. In both groups
there was greater hearing gain on the lower frequencies. Subsequent
to the statistical analysis, no significant differences were found for the
variables of gender, laterality, time of the beginning of treatment, or
associated symptoms. With regards to the age group, a larger hearing
gain was observed in young patients, and worse prognosis in patients
older than 60 years in both groups. There were no complications in the
short or long term in ITE patients in this series.
Conclusions: Administration of intratympanic steroid as first-line treatment compared to conventional treatment of systemic administration,
showed to be a procedure with good results for auditory recovery with
low morbidity, because in the series there were not short- or long-term
adverse effects, such as tympanic perforations or vertigo.
Key words: sudden hearing loss, steroid, intratympanic administration,
systemic administration, hearing recovery.

ANTECEDENTES
La hipoacusia súbita es una enfermedad poco
frecuente, caracterizada por disminución en
la audición mayor de 30 decibeles (dB) en al
menos tres frecuencias consecutivas, que ocurre en un periodo de 72 horas. Existen diversas
teorías para su origen, entre las que destacan:
infección viral, mecanismos de inmunidad,
ruptura de membranas intralaberítnicas,
expresión de afección tumoral, enfermedad
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autoinmunitaria, hidropesía endolinfática o
causa vascular.1-3
Se considera una urgencia en Otorrinolaringología que requiere tratamiento oportuno
y adecuado para mejorar el pronóstico de la
audición.4 Se ha reportado que de 32 a 65%2-4
de los pacientes que la padecen pueden tener
algún grado de recuperación espontánea y se
han identificado algunos factores de mal pronóstico, entre los que se incluyen: asociación de
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vértigo con el inicio de la hipoacusia, retraso en
el inicio del tratamiento e hipoacusia profunda
o persistente.1,5
Se ha establecido la prescripción de esteroides
como el tratamiento de elección de la hipoacusia
súbita. En la actualidad se recomienda la administración oral o intravenosa de dexametasona
o metilprednisolona como primera línea de
tratamiento y la administración de esteroides
intratimpánicos como tratamiento conjunto o
de rescate.2,6-8 Sin embargo, recientemente se
cuestionó la efectividad de la administración
de esteroide intratimpánico como tratamiento
de primera línea, en especial en los pacientes
que tienen alguna contraindicación para la administración de esteroides sistémicos, como en
pacientes con diabetes mellitus, hipertensión y
mujeres embarazadas, entre otras. Con la administración intratimpánica de esteroides también
se evitan algunos de los efectos secundarios
provocados por la prescripción vía oral, como
hiperglucemia, incremento del peso corporal,
úlcera péptica, fotosensibilidad, glaucoma, osteoporosis y supresión adrenal.1,9-12
En modelos con animales se demostró que la
administración de esteroides intratimpánicos
resulta en una concentración más elevada del
fármaco en la perilinfa, siendo la distribución
principalmente en el ligamento espiral, la membrana basilar, el órgano de Corti y el ganglio
espiral.10,13 En cuanto a la dosis de esteroides
y su tiempo de aplicación, diversos autores
han sugerido la aplicación de cuatro dosis de
dexametasona o metilprednisolona en un periodo de dos semanas como el protocolo más
utilizado; y aunque otros autores han propuesto
otros esquemas de aplicación, aún no existe
evidencia suficiente para establecer cuál es la
dosis ideal.9,14-16
La evaluación más objetiva de la efectividad
del tratamiento con esteroides intratimpánicos

es mediante la audiometría tonal. Algunos
autores establecen el criterio de mejoría en la
audición cuando la ganancia es mayor de 10
dB al menos en cuatro frecuencias (0.5, 1, 2 y 3
kHz), posterior al término del tratamiento.9,17-20
Se ha observado mejor recuperación en las
frecuencias bajas que en las altas. El pronóstico
del tratamiento es mejor si se inicia antes de los
7 a 10 días del comienzo de la hipoacusia.10-13,21
Aún hace falta evidencia de la efectividad de la
prescripción de esteroides intratimpánicos como
tratamiento de primera línea en pacientes con
hipoacusia súbita. En la actualidad se acepta
como procedimiento seguro con pocos efectos
adversos,22 por lo que el objetivo de este trabajo
es comparar la eficacia de la administración
de esteroides intratimpánicos versus sistémicos
como tratamiento inicial en pacientes con hipoacusia súbita.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional en el que, previa aprobación del comité de
ética y del comité de investigación del Hospital
Ángeles Lomas, se revisaron todos los expedientes de pacientes con hipoacusia súbita, de
acuerdo con los siguientes criterios de inclusión
y exclusión:
Criterios de inclusión

Pacientes adultos mayores de 18 años, con
hipoacusia súbita y sin otra enfermedad asociada del oído interno; así como pacientes con
evaluación audiométrica durante su evaluación
inicial y posterior al término del tratamiento con
la administración de esteroide intratimpánico.
Grupo de pacientes con administración de esteroide intratimpánico: pacientes con autorización
para aplicación de esteroide intratimpánico,
mediante firma de consentimiento informado.
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Grupo de pacientes con esteroide sistémico:
pacientes que no tuvieran contraindicación para
la administración de esteroides sistémicos y que
aceptaron este tratamiento.

saliva durante los 20 minutos subsecuentes a la
administración. Se realizaron cuatro infiltraciones de esteroide intratimpánico en un periodo
de dos semanas.

Criterios de exclusión

Se documentaron los efectos secundarios de
la administración del esteroide intratimpánico (vértigo transitorio, dolor, perforación
de la membrana timpánica persistente). De
acuerdo con los hallazgos en la audiometría
postratamiento, se definieron tres parámetros de
recuperación de acuerdo con los criterios propuestos por Spear y colaboradores, al evaluar
el promedio de tonos puros en la audiometría
(PTA): pacientes que no tuvieron recuperación
(<10 dB de ganancia auditiva), sujetos con recuperación parcial (>10 dB de ganancia auditiva)
y los que tuvieron recuperación total (umbral
auditivo <25 dB).

Pacientes en los que se diagnosticó hipoacusia autoinmunitaria, enfermedad de Ménière,
enfermedades retrococleares, traumatismo, hipoacusia inducida por ruido, toxicidad (u otra
causa identificada de hipoacusia súbita).
Pacientes que suspendieron el tratamiento o
con tratamiento incompleto por cualquier causa
o pacientes con evaluaciones postratamiento
incompletas.
Se documentaron los siguientes parámetros del
expediente de cada paciente: edad, género,
lateralidad de la hipoacusia, tiempo de inicio
del tratamiento y síntomas asociados (acúfeno,
vértigo, plenitud ótica). Se documentaron los
hallazgos de la audiometría tonal previa a la
administración del esteroide intratimpánico y
los hallazgos de la audiometría tonal posterior a
cuatro dosis de esteroide intratimpánico.
Técnica de administración de esteroide
intratimpánico

Previo consentimiento informado, al paciente
se le explicó la naturaleza del procedimiento
y los posibles efectos adversos. Se premedicó
a los pacientes con 37.5 mg de clorhidrato de
tramadol y 325 mg de paracetamol (Tradol).
Con el paciente en posición supina, bajo visión
microscópica con lente de 300X, se administró
anestésico tópico con lidocaína y prilocaína
(EMLA). Posteriormente se infiltraron en el cuadrante anteroinferior 0.5 mL de dexametasona
con una jeringa de 1 mL, aguja de 25 GA, 350
in, 0.5 x 90 mm. Se indicó a cada paciente
permanecer en reposo y evitar hablar o deglutir
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Estos resultados se compararon con los observados en pacientes con administración de
prednisona por vía oral como tratamiento de
primera línea (grupo control), seleccionando
por cada paciente del grupo con esteroide intratimpánico, dos pacientes del grupo control
pertenecientes al mismo grupo de edad.
Para el análisis estadístico, los valores se expresaron como media ± desviación estándar. Para
determinar si existieron diferencias entre el grupo
con aplicación de esteroide intratimpánico y el
grupo control, se utilizó la prueba exacta de c2
para las variables categóricas y la prueba t de Student para variables continuas, con un valor de p
>.05 para representar la significación estadística.

RESULTADOS
En el grupo con administración de esteroide
intratimpánico se identificaron 31 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión en un
periodo de siete años (2005-2012), de los que
17 sujetos se incluyeron después del análisis
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de los criterios de exclusión. El promedio de
edad fue de 57.5 años, con intervalo de 20 a 80
años y predominio del género femenino, con
10 pacientes.
En cuanto a la lateralidad, se encontró que 9
de 17 pacientes tuvieron hipoacusia del oído
izquierdo, 5 de 17 del oído derecho y 3 de 17
en ambos oídos. En total, para el análisis se
documentaron los resultados de 20 oídos con
tratamiento con esteroide intratimpánico.
El promedio de días en el que se inició el
tratamiento con infiltración de esteroide intratimpánico fue de 10.5 días; 14 de 17 pacientes
tuvieron síntomas acompañantes; el más frecuente
fue acúfeno ipsilateral, en 10 sujetos, seguido de
vértigo en seis y plenitud ótica en tres pacientes.
Posterior al término del tratamiento se observó
que la ganancia auditiva promedio fue de 20.5
dB. El tiempo de seguimiento promedio fue de
nueve meses, en los que no hubo complicaciones asociadas con la infiltración del esteroide
intratimpánico.
En el grupo de 34 pacientes que recibieron esteroide sistémico, con tratamiento convencional
por vía oral (prednisona, en esquema de dosisreducción), la edad promedio fue de 53.1 años,
con intervalo de 18 a 83 años; 20 pacientes eran
del género femenino. El tiempo promedio en que
se inició la atención fue de 8.8 días y se observaron porcentajes similares de lateralidad y síntomas
acompañantes, los hallazgos predominantes
fueron hipoacusia súbita en el oído izquierdo,
acompañada de acúfeno ipsilateral. El promedio
de la ganancia auditiva al finalizar el tratamiento
fue de 17.08 dB y el tiempo promedio de seguimiento fue de ocho meses (Cuadro 1).
De acuerdo con los parámetros de recuperación
en la audiometría postratamiento, definidos por
Spear y colaboradores, se observó que en el

grupo de pacientes con infiltración del esteroide
intratimpánico, 13 de 17 pacientes mejoraron su
audición, ésta fue total en 6 de 17 pacientes; no
se observó mejoría en las audiometrías subsecuentes en 4 pacientes.
En el grupo control se observó que 23 de 34 pacientes mejoraron su audición, que fue completa
en 9 pacientes. No se observó recuperación de
la audición en 10 de 34 pacientes (Cuadro 1 y
Figura 1). En ambos grupos se observó ganancia
auditiva mayor en las frecuencias más bajas ( 0.5
y 1 Hz). Figura 2
Posterior al análisis estadístico no se observaron diferencias significativas para las variables
de género, lateralidad, tiempo de inicio del
tratamiento o síntomas asociados. El promedio
de tonos puros en la audiometría inicial en el
grupo con esteroide intratimpánico fue más
Cuadro 1. Características de los pacientes con hipoacusia
súbita
Parámetro

Grupo con
Grupo
esteroide control con
intratimesteroide
pánico
sistémico
n=17
n=34

Valor
de p

Edad (años)
Género
Femenino
Masculino
Lateralidad de
la hipoacusia
(der:izq:bilateral)

57.5±17.4

53.14±19.3

0.73*

10:7

20:14

5:9:3

12:17:5

Tiempo de inicio
del tratamiento

10.5±8.52

8.2±6.0

0.48*

Acúfeno
10
Vértigo
6
Plenitud ótica
3
Promedio PTA ini- 63.2±27.4
cial (dB)

23
5
9
51.3±23.02

0.25+
0.0054+
0.035+
0.054*

Seguimiento (me- 9.46±6.44
ses)

8.05±5.12

0.46*

Síntomas asociados

*prueba t de Student; +prueba c2. p significativa >0.05.
PTA: promedio de tonos puros en la audiometría.

65

Volumen 60, Núm. 2, marzo-mayo 2015

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

25
20
15
dB

er
ac
to ión
ta
l
Re
cu
p

Re
cu
p

Si

n

er
pa ació
rc n
ia
l

10

re
cu
pe
au rac
di ión
tiv
a

45
40
35
30
% 25
20
15
10
5
0

5
0
0.5

Grupo con esteroide intratimpánico
Grupo con esteroide sistémico

Figura 1. Recuperación de la audición en pacientes
con hipoacusia súbita de acuerdo con los criterios de
Spear y colaboradores.

bajo; sin embargo, se observó mayor porcentaje
de pacientes que no tuvieron recuperación auditiva en el grupo con esteroide sistémico; los
porcentajes similares de recuperación parcial
y la recuperación total fueron mayores en el
grupo con esteroide intratimpánico (Cuadro 2).
En el grupo de edad se observó mayor ganancia
auditiva en pacientes jóvenes y peor pronóstico
en pacientes mayores de 60 años en ambos
grupos (Cuadro 3).

DISCUSIÓN
La administración de esteroide intratimpánico
como tratamiento de primera línea actualmente
es una opción terapéutica cuyos resultados han
sido cuestionados por diversas series. En nuestro
estudio encontramos que la ganancia auditiva
mayor de 10 dB con administración de esteroide
intratimpánico ocurrió en 13 de 17 pacientes, y
fue total en 6 sujetos; mientras que en el grupo
con esteroide sistémico, la ganancia auditiva
mayor de 10 dB ocurrió en 23 de 34 pacientes,
con recuperación total en 9 sujetos. Al realizar el
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Figura 2. Mejoría del umbral auditivo de las diferentes
frecuencias evaluadas para el promedio de tonos puros
en pacientes con hipoacusia súbita.
Cuadro 2. Mejoría de la audición de pacientes con hipoacusia súbita, de acuerdo con los criterios de Spear y
colaboradores
Mejoría de la
audición
(PTA 4)

Grupo con
esteroide
intratimpánico n=20
oídos

Grupo
control con
esteroide
sistémico
n=39 oídos

Valor de p

Sin recuperación (<10 dB
de ganancia
auditiva)

5

12

0.25+

Recuperación
parcial (>10
dB de ganancia auditiva)

8

16

0.87+

Recuperación total (umbral auditivo <25 dB)

7

11

0.25+

*prueba t de Student; +prueba c2. p significativa >0.05.
PTA: promedio de tonos puros en la audiometría.

análisis estadístico no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos;
sin embargo, en los pacientes con tratamiento
con esteroide intratimpánico no se reportaron los

De la Garza-Hesles H y col. Tratamiento de pacientes con hipoacusia súbita

Cuadro 3. Mejoría en la audición de los pacientes de acuerdo
con el grupo de edad
Grupo de Grupo con este- Grupo control
edad (años) roide intratim- con esteroide
pánico
sistémico
n=17
n=34
18 a 40
41 a 60
61 a 85

28.25±8.05
24.79±14.94
11.04±12.8

30.89±12.43
23.45±13.09
16.23±11.85

Valor
de p

0.046*
0.0065*
0.080*

*prueba t de Student; +prueba c2. p significativa >0.05.

efectos adversos que normalmente se observan
con el tratamiento convencional.
En los casos en los que no se observó mejoría
en ambos grupos, el pronóstico desfavorable
se asoció con tiempo de inicio del tratamiento
mayor de 10 días y la asociación de vértigo con
el inicio de la hipoacusia súbita, lo que coincide
con lo descrito en otras publicaciones.1,5 Además,
algunos factores de buen pronóstico para mejorar la ganancia auditiva en ambos grupos fueron
edad menor de 60 años y pérdida auditiva en
frecuencias más bajas (0.5 y 1 Hz), mismas que
tuvieron mejor recuperación en ambos grupos;
estos hallazgos también son compatibles con los
resultados de otras series.10-13,20,21
En ambos grupos, a pesar del tratamiento adecuado y oportuno, más de 20% de los pacientes
no tuvieron ganancia auditiva postratamiento
superior a 10 dB; al respecto, en nuesto estudio
observamos que el porcentaje fue menor en el
grupo con esteroide intratimpánico.
Incluir pacientes de grupos de edad similar para
el análisis de los resultados y el hecho de que la
técnica de infiltración del esteroide fue la misma
y aplicada por el mismo médico tratante son las
fortalezas de los resultados que aquí se comunican. Sin embargo, no contamos con parámetros
homogéneos en cuanto al promedio de tonos puros en la audiometría inicial, que al ser distintos
en ambos grupos provocó que la comparación

del porcentaje de recuperación total sea cuestionable, porque, como se señala en la bibliografía,
una hipoacusia más profunda observada en la
evaluación inicial de los pacientes se asocia con
menor porcentaje de recuperación.1-4

CONCLUSIONES
La administración de esteroide intratimpánico
como tratamiento de primera línea, en comparación con el tratamiento convencional de
administración de esteroide sistémico, demostró
ser un procedimiento con buenos resultados
para la recuperación auditiva y de baja morbilidad, porque en esta serie no se reportaron
efectos adversos a corto o largo plazos, como
perforaciones timpánicas o vértigo. El dolor
asociado con la administración del esteroide
intratimpánico disminuyó con la premedicación
con tramadol y paracetamol, además de la aplicación de lidocaína y prilocaína tópica previa
a la infiltración. Asimismo, la administración
de esteroide sistémico provoca la supresión del
eje hipotálamo-hipófisis-adrenales y se asocia
con gastritis, úlcera gástrica, fotosensibilidad,
hiperglucemia, infecciones oportunistas por
inmunosupresión, osteoporosis e hipertensión
arterial, entre otros.2
Los porcentajes de recuperación auditiva con
ambos tratamientos son favorables en más de
68% de los pacientes y en ambos grupos, durante
el seguimiento a largo plazo (por lo menos seis
meses después del término del tratamiento), se
observó que la ganancia auditiva fue mejor en
frecuencias bajas.
Aún quedan interrogantes respecto a las propiedades de los esteroides intratimpánicos. Algunas
de las acciones atribuidas a los esteroides en
el oído interno incluyen homeostasia iónica,
acción antioxidante, inhibición de la apoptosis,
regulación a la baja de citocinas locales proinflamatorias y promoción del flujo sanguíneo
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coclear.4 Consideramos necesario seguir con
esta línea de investigación para determinar estas
propiedades y definir claramente los beneficios
de este tratamiento para pacientes con hipoacusia súbita.
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Hipoacusia súbita: asociación con
anticuerpos anticardiolipina

Rogelio Luna-Garza
Médico otorrinolaringólogo, ex residente del Hospital
Juárez de México.

RESUMEN
Antecedentes: debido a que la hipoacusia súbita es una urgencia médica, es importante diagnosticarla a tiempo para iniciar su tratamiento.
Una de las causas probables de este padecimiento es la formación de
microtrombos, éstos pueden asociarse con la existencia de anticuerpos
anticardiolipina. Existe evidencia en la bibliografía de que hay asociación entre hipoacusia sensorial progresiva de origen desconocido e
hipoacusia súbita con elevación de anticuerpos anticardiolipina.
Objetivo: determinar si existe asociación entre la hipoacusia súbita y
la elevación de anticuerpos anticardiolipina en pacientes atendidos en
el Hospital Juárez de México.
Material y método: estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, en
el que posterior al diagnóstico clínico de hipoacusia súbita se realizó
audiometría tonal, en la que se evaluó la función auditiva valorando
la vía aérea y la vía ósea para confirmar el diagnóstico y se solicitaron
anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM. Los resultados se valoraron en
consultas posteriores.
Resultados: se tomaron muestras para anticuerpos anticardiolipina a 15
pacientes. El promedio de edad fue de 50 años. Ningún paciente tuvo
hipoacusia súbita bilateral al momento del diagnóstico. Los resultados
de los anticuerpos anticardiolipina de los 15 pacientes fueron normales.
Conclusiones: no se encontró elevación de anticuerpos anticardiolipina, probablemente se requiera una muestra mayor para encontrar
alguna asociación; además, cuatro pacientes acudieron a diferentes
laboratorios, por lo que la técnica de medición pudo variar y así influir
en los resultados.
Palabras clave: hipoacusia súbita, anticuerpos anticardiolipina.

Sudden hearing loss: association to
anticardiolipin antibodies
ABSTRACT
Background: Because the sudden hearing loss is a condition considered a medical emergency, it is important to diagnose it in time to start
treatment. One of the probable causes of this condition is the formation of microthrombi, these may be associated with the presence of
anticardiolipin antibodies. There is evidence in the literature that there
is association between progressive sensory hearing loss of unknown
origin and sudden hearing loss with elevated anticardiolipin antibodies.
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Objective: To determine whether association between the presence of
sudden hearing loss with elevated anticardiolipin antibodies in patients
with this condition assisted at Hospital Juárez de México.
Material and method: A descriptive, longitudinal and prospective study
was made, in which after the clinical diagnosis of sudden hearing loss,
a tonal audiometry was done, that evaluated the auditory function assessing the air and bone way to confirm the diagnosis, and anticardiolipin antibodies IgG and IgM were requested. Results were assessed in
posterior consultations.
Results: Samples for anticardiolipin antibodies were taken in 15 patients.
Average age was 50 years. None patient had bilateral sudden hearing
loss at diagnosis. Results of anticardiolipin antibodies of 15 patients
were normal.
Conclusions: This study did not find elevation of anticardiolipin antibodies, maybe it is needed a bigger sample to find some association,
besides, four patients assisted to different laboratories, thus, measure
technique may vary, influencing results.
Key words: sudden hearing loss, anticardiolipin antibodies.

ANTECEDENTES
La hipoacusia súbita es una urgencia médica; se
define como la pérdida auditiva neurosensorial,
de 30 dB o más, en al menos tres frecuencias
consecutivas, que se desarrolla en un máximo
de 72 horas.1
La incidencia anual de hipoacusia súbita es de
0.005% al año en Estados Unidos, representa
1% de todas las hipoacusias neurosensoriales.2
Es menos frecuente en pacientes de 20 a 30
años y más frecuente en pacientes de 50 a 60
años.3
Afecta por igual a ambos sexos y a pacientes sin
ningún antecedente de enfermedad otológica.3
Por lo general, la hipoacusia es unilateral; sin
embargo, Byl, en su estudio realizado en 1984,
observó casos de hipoacusia bilateral en 2%.1 En
estos casos se ha observado que la hipoacusia
es asimétrica.4 Puede manifestarse a cualquier
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edad, la edad promedio de aparición varía entre
40 y 54 años, con promedio de 46 años.3
Se estima que los pacientes con hipoacusia
súbita muestran mejoría de manera espontánea
en 65% de los casos. Esta mejoría ocurre en el
primer mes de evolución del padecimiento.2 Esta
recuperación ocurre en las frecuencias bajas.5 La
definición más aceptada de alivio de la hipoacusia súbita es cuando existe una recuperación de
10 dB en el umbral de audición o cuando existe
recuperación de 10-15% de la discriminación
fonémica en la logoaudiometría. Algunos investigadores utilizan fórmulas matemáticas para
calcular el porcentaje de recuperación.2
La manifestación más frecuente es la hipoacusia
súbita unilateral, ésta puede ser progresiva o
estable. El paciente puede referir plenitud aural
en el oído afectado, en ocasiones ésta puede ser
el único síntoma. En 40% de los casos los pacientes tienen inestabilidad o vértigo periférico.

Luna-Garza R. Hipoacusia súbita y anticuerpos anticardiolipina

El acúfeno está presente en 60% de los casos y
también puede aparecer algiacusia.2
El objetivo de la evaluación de pacientes con
hipoacusia súbita es detectar las causas conocidas de este padecimiento. Se debe realizar una
historia clínica detallada que incluya si la aparición de la hipoacusia fue súbita o progresiva,
tiempo de evolución, si existen fluctuaciones y
presencia o ausencia de déficit neurológico.2
Además, se debe interrogar al paciente si existen antecedentes familiares de enfermedades
autoinmunitarias, administración de ototóxicos
y traumatismo de hueso temporal.2
Se han propuesto múltiples tratamientos contra
la hipoacusia súbita, como esteroides sistémicos
o intratimpánicos, antivirales, vasodilatadores,
cámara hiperbárica, entre otros.2
La dexametasona es un corticoesteroide sintético
administrado comúnmente por vía oral, parenteral y tópica con efectos antiinflamatorios. Los
efectos de los esteroides están mediados por
receptores que se han encontrado en el citoplasma. Dentro del oído interno se han encontrado
receptores de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Se cree que los esteroides juegan
un papel muy importante en la modulación de la
función coclear. Otros estudios han demostrado
que disminuyen la inflamación en padecimientos
como laberintitis, mejoran el flujo sanguíneo
coclear, actúan como protector agonista en la
isquemia coclear y regulan la síntesis de nuevas
proteínas en el oído interno.6 Se ha demostrado
que los esteroides sistémicos mejoran la función
de la estría vascular, que se encarga de mantener
la concentración necesaria de Na/K.7
La administración de esteroides sistémicos es
controvertida; existen diversos estudios que
apoyan la prescripción de esteroides orales,
como el realizado por Wilson en 1980 en el
que encontró mejoría de 62% de los pacien-

tes tratados con esteroide en comparación
con 32% de los tratados con placebo. Otro
estudio que apoya la administración de estos
medicamentos se hizo en 2006; los autores
observaron mejoría en los pacientes con hipoacusia súbita posterior a la administración
de 60 mg de prednisona a dosis de reducción.
Sin embargo, existen otros estudios en donde
no se observó beneficio con la administración
de esteroides sistémicos.2
En un metanálisis en el que se comparó la administración de esteroide sistémico contra placebo,
no se observó beneficio alguno.8
Itoh fue el primero en reportar la administración
de esteroides intratimpánicos para el tratamiento
de enfermedades del oído interno y de la enfermedad de Meniére en 1991. El primer reporte de
la administración de esteroides intratimpánicos
para el tratamiento de la hipoacusia súbita lo
describió Silverstein en 1996.9
La administración de esteroides intratimpánicos se puede incluir en los tres protocolos de
tratamiento contra la hipoacusia súbita neurosensorial: terapia inicial en pacientes con
hipoacusia súbita, como tratamiento complementario a los esteroides orales o como terapia
de rescate cuando el tratamiento con esteroides
orales ha fallado.9
La principal indicación para la administración
de esteroides intratimpánicos es en pacientes
en los que estén contraindicados los esteroides
sistémicos por el gran riesgo de complicaciones,
por ejemplo, en pacientes diabéticos.2
El esteroide que más comúnmente se prescribe
como tratamiento intratimpánico es la dexametasona, seguida de metilprednisolona. Los
reportes sugieren que se deben administrar 2-4
mg/mL de dexametasona y 62.5 mg/mL de metilprednisolona.10
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La cantidad de dexametasona que deberá aplicarse en el oído medio varía entre 0.3 y 0.5 mL
aproximadamente, que corresponde al volumen
y espacio del oído medio.11
Las ventajas de la aplicación de tratamiento
intratimpánico con esteroides incluyen:12 es
un procedimiento bien tolerado por el paciente, fácil de aplicar, se puede administrar
inmediatamente después de establecido el
diagnóstico, relativamente poco doloroso, se
puede prescribir en pacientes en los que los
esteroides sistémicos están contraindicados
(inmunodeprimidos, con VIH, tuberculosis o
diabetes), se puede administrar en pacientes
en los que los esteroides sistémicos han fallado; se puede aplicar a altas concentraciones
directamente al oído afectado.
Las desventajas o complicaciones son las
siguientes:6 perforación de la membrana timpánica, dolor, otitis media, vértigo (generalmente
temporal) y pérdida de la audición.
Los esteroides intratimpánicos incrementan el
flujo sanguíneo coclear, impiden la toxicidad
por aminoglucósidos y mejoran la homeostasia
necesaria de la función coclear.10 Han mostrado
efectos protectores en los cambios de la estría
vascular después de una otitis media. También
se ha demostrado que los esteroides intratimpánicos disminuyen la inflamación de la ventana
redonda.9
La aplicación puede ser con varias técnicas,
como:9 inyección transtimpánica, miringotomía,
miringotomía con colocación de tubo de ventilación, colocación de un tubo implantable para
la infusión constante de esteroide.
La mayor parte de los estudios que establecen
el beneficio de la terapia intratimpánica con
esteroides no demuestra mayor eficacia que en
los pacientes con recuperación espontánea.2

72

Volumen 60, Núm. 2, marzo-mayo 2015

Existen dos estudios en los que se administraron
antivirales, como valaciclovir y aciclovir, en
el tratamiento de la hipoacusia súbita. Ambos
estudios no mostraron utilidad en el tratamiento
de esta enfermedad.2
Los vasodilatadores como tratamiento de la
hipoacusia súbita no han mostrado beneficio
alguno. Además, no existen estudios controlados
del uso de cámara hiperbárica en el tratamiento
de hipoacusia súbita.2
Se ha demostrado evidencia de enfermedad del
oído interno asociada con elevación de anticuerpos anticardiolipina en el suero de pacientes con
hipoacusia súbita.13
El síndrome antifosfolipídico se distingue por la
aparición de trombosis de repetición (venosas,
arteriales o de pequeños vasos), morbilidad
en los embarazos (abortos o pérdidas fetales
recurrentes) y alteraciones hematológicas (trombocitopenia o anemia hemolítica), asociadas con
la existencia de anticuerpos antifosfolipídicos.
Este síndrome puede ser primario (50%) o asociado con otro padecimiento autoinmunitario
subyacente, principalmente con el lupus eritematoso sistémico. En pacientes con éste aparece,
incluso, en 20 a 30%.14
Los anticuerpos antifosfolipídicos que se detectan con más frecuencia son los anticuerpos
anticardiolipina, anticoagulante lúpico y
anti-beta2-glicoproteína I. El anticoagulante
lúpico se detecta mediante coaglutinación,
mientras que los anticuerpos anticardiolipina y
anti-beta2-glicoproteína I se detectan mediante
inmunoensayo.
En general, los anticuerpos anticardiolipina
son sensibles para el diagnóstico de síndrome
antifosfolipídico, mientras que el anticoagulate
lúpico tiene mayor especificidad. La sensibilidad
de los anticuerpos anticardiolipina es mayor para
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los isotipos IgG que para IgM. Los anticuerpos
anticardiolipina se observan con más frecuencia
que el anticoagulante lúpico en una proporción
5:1.14
En el tratamiento está la profilaxis. En un estudio
controlado se administraron 325 mg de aspirina
como agente profiláctico. La aspirina no mostró
protección contra trombosis venosa profunda y
tromboembolia pulmonar en pacientes masculinos con anticuerpos anticardiolipina elevados;
sin embargo, se observó beneficio en mujeres
con síndrome antifosfolipídico y abortos previos.
La hidroxicloroquina puede ejercer un efecto
protector en pacientes con síndrome antifosfolipídico primario y secundario.14
En 1 a 5% de la población se observa elevación
de anticuerpos antifosfolipídicos, de éstos, sólo
1.5% padece síndrome antifosfolípido.14

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo,
en el que posterior al diagnóstico clínico de
hipoacusia súbita se realizó audiometría tonal
con audiómetro de dos canales con una cabina
sonoamortiaguadora (interacoustic AC40), en la
que se evaluó la función auditiva valorando la vía
aérea y la vía ósea para confirmar el diagnóstico
y se solicitaron anticuerpos anticardiolipina IgG
e IgM. Se valoraron los resultados en consultas
posteriores.
Se capturó en la base de datos establecida con
la que posteriormente se trabajó el análisis estadístico.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes de uno
y otro sexo, con diagnóstico de hipoacusia súbita
unilateral o bilateral, edad entre 30 y 60 años.
Los criterios de exclusión fueron: pacientes con
antecedentes de otitis media aguda, otitis media

crónica o disfunción tubaria, con hipoacusia
conductiva, en tratamiento con ototóxicos sistémicos, con audición fluctuante, con hipoacusia
sensorial en los que se conoce la causa (neurinoma del acústico, enfermedad de Ménière,
laberintitis bacteriana, ototóxicos, hipoacusia
congénita).
Los criterios de eliminación fueron: pérdida
de seguimiento del paciente, pacientes que no
permitieron la realización del estudio.
Estadística

n= t² x p(1-p)
m²
Descripción:
n = tamaño de la muestra requerido.
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar
de 1.96).
p = prevalencia estimada de hipoacusia en la
zona del proyecto (sacada de la bibliografía
0.005%: 0.05 de casos de hipoacusia súbita en
la población).
m = margen de error de 5% (valor estándar de
0.05).
N= (3.842).05(1-0.005)/0.0025
N= (3.842) .005(.95)/0.0025
N= (3.842)(0.00475)/0.0025
N=0.182495/0.0025
N= 7.29
N = 8 casos.

RESULTADOS
Se tomaron muestras para anticuerpos anticardiolipina a 15 pacientes de los que ocho eran
del sexo masculino. El promedio de edad fue
de 50 años. Se encontró afección del oído derecho en 9 pacientes y en el oído izquierdo en
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6 pacientes. Ningún paciente tuvo hipoacusia
súbita bilateral al momento del diagnóstico. Sólo
uno tuvo vértigo como síntoma acompañante,
mientras que cuatro tuvieron acúfeno en el oído
afectado. Ningún paciente tuvo algiacusia. En
cuatro pacientes se encontró infección de vías
aéreas superiores como antecedente de importancia. Sólo un paciente tenía como antecedente
padecer diabetes mellitus 2. Los resultados de
los anticuerpos anticardiolipina se muestran en
el Cuadro 1, en donde se observa que todos los
resultados son normales.

DISCUSIÓN
El promedio de edad de los pacientes del estudio fue de 50 años. En todos los pacientes la
hipoacusia súbita fue unilateral; sin embargo, en
la bibliografía se reporta que puede ocurrir de
manera bilateral en 2%.
La mayoría de los casos de hipoacusia súbita
es idiopática. Sólo en 10 a 15% se encuentra
una causa.2

Cuadro 1. Resultados de los anticuerpos anticardiolipina

Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Resultado (límites normales: 0-12 U/mL)
IgG
IgM
2.22
1.5
1.82
1.18
2.58
1.10
1.1
1.95
2.6
3.2
1.17
1.64
1.78
2.55
1.45

6.60
2.5
1.58
5.31
1.76
5.0
2.3
1.80
1.58
4.3
1.38
1.47
2.70
3.45
1.73

Existen cuatro teorías que explican la patogénesis
de hipoacusia súbita: viral, afectación vascular,
autoinmunitaria y ruptura de membranas intracocleares.15
Infección viral

En estudios no controlados se reporta que 17 a
33% de pacientes tiene el antecedente de infección viral reciente.3
En estudios de histopatología de huesos temporales de pacientes que tuvieron hipoacusia súbita
se ha observado pérdida de células ciliadas y de
soporte, así como atrofia de la membrana tectoria
y de la estría vascular; estos cambios son los que
se observan en hipoacusia en recién nacidos de
madres con rubéola.3
Se piensa que los virus como el del sarampión,
influenza, adenovirus tipo I y III y herpes zoster
pueden ser causantes de laberintitis vírica.3
Alteración vascular

El aporte sanguíneo de la cóclea proviene de la
arteria laberíntica, sin irrigación colateral, debido a esto, la función coclear es muy sensible
a la disminución del aporte sanguíneo, por lo
que trombos, émbolos, vasoespasmos pueden
producir hipoacusia súbita.3
Existe evidencia histológica en animales y humanos de daño coclear posterior a obstrucción
de vasos laberínticos.3
Ruptura de membranas intracocleares

Existen membranas que separan el oído medio del
oído interno; además, dentro de la cóclea existen
membranas que separan el espacio perilinfático
del espacio endolinfático. En teoría, la ruptura
de estas membranas produce hipoacusia súbita.3
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Inmunológica

Esta teoría la propuso McCabe en 1979, quien
reportó una serie de 18 pacientes que representaban casos de hipoacusia autoinmunitaria. Los
casos los describió con detalle, se trataban de
hombres de 25 años de edad con hipoacusia
en un oído, rápidamente progresiva. De los 18
pacientes, 5 tuvieron parálisis facial con lesiones
granulomatosas con destrucción vascular. Es posible que varios pacientes tuvieran enfermedad
autoinmunitaria, que no solamente afectaban a
un órgano.16 Existen algunos padecimientos autoinmunitarios asociados con hipoacusia súbita,
como síndrome de Cogan, granulomatosis de
Wegener y lupus eritematoso sistémico.3
Otras causas conocidas de hipoacusia súbita son
los cambios bruscos de presión atmosférica, el
etilismo agudo, consumo de anticonceptivos,
diabetes, embarazo, anestesias generales, estrés
quirúrgico, enfermedad de Ménière, laberintitis
bacteriana, esclerosis múltiple, fístula perilinfática y traumatismo.8 Entre 0.8% y 4% de los
pacientes con hipoacusia súbita tiene tumores
del ángulo pontocerebeloso.17
En cuatro pacientes (27%) incluidos en este estudio se encontró antecedente de infección de las
vías aéreas superiores, muy similar a lo reportado
en la bibliografía. En pacientes con hipoacusia
sensorial progresiva de origen desconocido e
hipoacusia súbita se ha estudiado la existencia
de anticuerpos antifosfolipídicos. En un estudio
se incluyeron 168 pacientes con diagnóstico
de hipoacusia neurosensorial, en 42 pacientes
se encontraron anticuerpos antifosfolipídicos
elevados, 14 pacientes mostraron elevación de
anticuerpos antifosfolipídicos además de elevación de anticuerpos antinucleares o elevación de
la velocidad de sedimentación globular; el resto
sólo mostró elevación de anticuerpos antifosfolipídicos. De este grupo de 42 pacientes sólo 25
cumplieron diagnóstico de hipoacusia sensorial
progresiva de origen desconocido o hipoacusia

súbita. En estos pacientes no se encontraron
síntomas relacionados con síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos antifosfolipídicos que se
encontraron elevados con más frecuencia fueron
los anticuerpos anticardiolipina, seguidos de los
anticuerpos anti-beta2-glicoproteína I.13
En un estudio hecho por Toubi en 30 pacientes
con hipoacusia sensorial progresiva o hipoacusia súbita se observó que 27% de los pacientes
tenían anticuerpos anticardiolipinas elevados,
mientras que en el grupo control no se observó
elevación de esos anticuerpos.18 En un segundo
estudio hecho por el mismo autor se observó que
17 de 55 pacientes con hipoacusia sensorial idiopática mostraron anticuerpos anticardiolipina
elevados;13 sin embargo, en este estudio, todos
los resultados de anticuerpos anticardiolipina se
encontraron en límites normales.

CONCLUSIONES
En dos estudios publicados por Toubi se encontró
elevación de anticuerpos anticardiolipina en 8
de 30 y en 17 de 55 pacientes. En este estudio
no se encontró elevación de anticuerpos anticardiolipina; probablemente se requiera una
muestra mayor para encontrar alguna asociación,
además, cuatro pacientes acudieron a diferentes
laboratorios, por lo que la técnica de medición
pudo variar y así influir en los resultados.
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Concentraciones séricas
de inmunoglobulina A en
pacientes con adenoamigdalitis
crónica pre y posoperados de
adenoamigdalectomía

Sylvia Irene Gloria Quintero
Residente de segundo año de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital para el Niño,
Instituto Materno Infantil del Estado de México.

RESUMEN
Antecedentes: las amígdalas y adenoides producen inmunoglobulinas
desde la etapa fetal; sin embargo, no adquieren concentracones importantes hasta el nacimiento. Producen todos los tipos de inmunoglobulinas, pero principalmente IgG e IgA. La actividad inmunológica principal
se desarrolla entre 3 y 11 años de edad, sufriendo una involución
después de la pubertad. Se ha comprobado que la maduración de
las amígdala y adenoides y el estímulo antigénico externo son los
principales factores en el incremento de esa producción. A lo largo
de los años se han estudiado las variaciones en las concentraciones
séricas de inmunoglobulinas, especialmente IgA e IgG, posteriores a
una adenoamigdalectomía para determinar el efecto inmunológico en
estos pacientes.
Objetivo: determinar y comparar los valores séricos pre y posoperatorios de inmunoglobulina A en pacientes pediátricos posoperados
de adenoamigdalectomía en el servicio de Otorrinolaringología
pediátrica del Hospital para el Niño, Instituto Materno Infantil del
Estado de México.
Material y método: estudio cuasiexperimental, prospectivo, longitudinal, en el que se valoró la respuesta inmunológica en pacientes
pediátricos posoperados de adenoamigdalectomía, determinando los
valores séricos pre y posquirúrgicos de inmunoglobulina A.
Resultados: al comparar las concentraciones séricas de IgA pre y posadenoamigdalectomía, éstas fueron significativas con una t pareada
de 0.0001. Ninguno de los valores posquirúrgicos de IgA se encontró
por debajo del intervalo normal y cuatro pacientes continuaron con
concentracions altas hasta seis semanas posteriores a la cirugía.
Conclusiones: las concentraciones séricas de IgA en pacientes pediátricos posoperados de adenoamigdalectomía disminuyeron sin inmunodeprimir al paciente.
Palabras clave: inmunoglobulina A, adenoamigdalitis crónica, adenoamigdalectomía.
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Serum immunoglobulin A levels in
patients with chronic adenotonsillitis pre
and postoperative adenotonsillectomy
ABSTRACT
Background: The palatine tonsils, adenoids and lingual tonsils compose
de Waldeyer’s ring and are part of the mucosa-associated lymphoid
tissue (MALT). This ring of lymphoid tissue is located at the entrance
of the upper respiratory tract. As such, the tonsils and adenoids are the
first line of defense for protection to the lower respiratory tract and the
gastrointestinal tract, and for development of antigenic memory from de
host. Tonsils and adenoids produce immunoglobulins since fetal stage,
but they do not gain importante levels until birth. They produce all types
of immunoglobulins, but mostly IgG and IgA. The most important immunologic activity is developed between 3 and 11 years of life, suffering
an involution after puberty. It is proven that maturation of tonsils and
adenoids and the external antigenic stimulus are the main factors in
the production increase. Serum levels of IgA and IgG immunoglobulins
have been studied over the years, especially after adenotonsillectomy
and in this way determine the immunological impact in these patients.
Objectives: To determine and compare pre-and postoperative serum
immunoglobulin A levels in pediatric patients after adenotonsillectomy
in the Pediatric Otolaryngology service at the Hospital para el Niño,
Instituto Materno Infantil del Estado de México.
Material and method: A prospective, quasi-experimental, longitudinal
study. In this research project the immune response in pediatric patients
after adenotonsillectomy was assessed by determining serum levels of
immunoglobulin A before and after surgery.
Results: Comparing serum IgA before and after adenotonsillectomy,
they were significant with a paired t 0.0001. Neither IgA postoperative
values were below the normal range and 4 patients continued high
levels up to 6 weeks after surgery.
Conclusions: Serum IgA levels in pediatric patients after adenotonsillectomy decreased without causing immusuppression in patients.
Key words: immunoglobulin A, chronic adenotonsillitis, adenotonsillectomy.

ANTECEDENTES
Las amígdalas palatinas, adenoides y amígdalas
linguales componen el anillo de Waldeyer y
forman parte del sistema de tejido linfoide aso-
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ciado con mucosas. Este anillo de tejido linfoide
se localiza en la entrada de las vías respiratorias
superiores. Las amígdalas y las adenoides son la
primera línea de defensa del organismo como
protección a las vías respiratorias inferiores y el
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tubo gastrointestinal, así como para el desarrollo
de memoria antigénica por el huésped.
Las amígdalas y adenoides producen inmunoglobulinas desde la etapa fetal; sin embargo, no
adquieren concentraciones importantes hasta el
nacimiento. Producen todos los tipos de inmunoglobulinas, principalmente la IgG y la IgA. La
actividad inmunológica principal se desarrolla a
la edad de 3 a 11 años, sufriendo una involución
después de la pubertad. Se ha comprobado que
la maduración de las amígdalas y adenoides y el
estímulo antigénico externo son los principales
factores en el incremento de esa producción.
En México, las infecciones respiratorias superiores, entre ellas la adenoamigdalitis crónica,
ocupan los primeros lugares entre las causas de
morbilidad y como demanda de atención médica
entre los niños menores de cinco años de edad
(SSA, 1996).
La adenoamigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnes realizados por
el servicio de Otorrinolaringología pediátrica,
debido a la gran cantidad y actividad del tejido
linfoide en esta etapa de la vida.
El objetivo de este artículo es determinar y
comparar las concentraciones séricas pre y posoperatorias de inmunoglobulina A en pacientes
pediátricos posoperados de adenoamigdalectomía en el servicio de Otorrinolaringología
pediátrica del Hospital para el Niño, Instituto
Materno Infantil del Estado de México.

Como parte del protocolo prequirúrgico, a los
pacientes aptos para someterse a una adenoamigdalectomía, tomando como referencia los
criterios de Paradise, entre 3 y 11 años de edad
que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología pediátrica, se les solicitó IgA sérica.
Los padres o tutores fueron informados y dieron
su consentimiento verbal para la inclusión de los
niños en el estudio.
Para la medición de las inmunoglobulinas en suero
se utilizó la técnica de la nefelometría. La medida
fue proporcional a la concentración de Ig y la valoración se hizo con un estándar de concentración
conocida. El suero se obtuvo por venopunción.
Para el estudio se hicieron las siguientes citas:
Cita prequirúrgica: se revisaron los estudios de
laboratorio: biometría hemática, tiempos de
coagulación e IgA; se explicaron los riesgos y
beneficios del procedimiento, se firmaron las
hojas de consentimiento informado y se entregó
la hoja de admisión.
Cita quirúrgica: en ella se realizó el procedimiento quirúrgico (adenoamigdalectomía).
Cita una semana posterior a la cirugía: se valoró
el estado general del paciente, alivio de los
síntomas, detección de algún dato de alarma o
complicación del procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODO

Cita tres semanas posteriores a la cirugía: se
valoró el estado general del paciente, alivio de
los síntomas, se solicitó IgA de control.

Estudio cuasiexperimental, prospectivo, longitudinal, en el que se valoró la respuesta
inmunológica en pacientes pediátricos posoperados de adenoamigdalectomía, determinando
las concentraciones séricas pre y posquirúrgicas
de inmunoglobulina A.

Cita seis semanas posteriores a la cirugía: se valoró el estado general del paciente, la cicatrización
adecuada del lecho quirúrgico, detección de
complicaciones o secuelas del procedimiento
quirúrgico, resultado de IgA posoperatoria y se
dio de alta de no haber complicaciones.
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Los criterios de inclusión fueron: pacientes entre
3 y 11 años de edad y con adenoamigdalitis
crónica aptos para someterse a adenoamigdalectomía según los criterios de Paradise.
Se excluyeron los pacientes con antecedentes
personales y familiares de inmunodeficiencias
o enfermedades de origen inmunológico conocido y pacientes con tumor diagnosticado de
amígdalas o adenoides.

meses). En este estudio, donde únicamente se valoraron las concentraciones de IgA, se encontró
una disminución en las concentraciones posquirúrgicas comparadas con las preoperatorias;
ninguna concentración se encontró por debajo
del parámetro normal que corresponde a la edad
del paciente, por lo que se llegó a la conclusión
que, en comparación con estudios realizados
previamente, no se afectó la inmunidad.

CONCLUSIONES

RESULTADOS
Se incluyeron 24 pacientes que cumplieron
los requisitos para el estudio, 19 eran del sexo
masculino; la edad promedio fue de 6.39 ± 1.9.
Al comparar las concentraciones séricas de IgA
pre y posadenoamigdalectomía, éstas fueron
significativas con una t pareada de 0.0001.
Ninguna concentración posquirúrgica de IgA se
encontró por debajo de límites normales y cuatro
pacientes continuaron con concentraciones altas
hasta seis semanas posteriores a la operación.

DISCUSIÓN
Los efectos de la adenoamigdalectomía en la
inmunidad del paciente se han estudiado en el
transcurso de los años, con diversos resultados.
Veltri y su grupo reportaron una disminución
posquirúrgica significativa en las concentraciones de IgG, mientras que las concentraciones de
IgA, IgM e IgD se encontraron en parámetros normales. Lal y su grupo reportaron concentraciones
disminuidas de IgG sin ser más bajas que las de
los controles (p<0.01). Friday y colaboradores
reportaron los mismos resultados. Cantani y su
grupo y Kaygusuz y colaboradores detectaron
una disminución significativa en las concentraciones de IgA, IgM e IgG. Zielnik-Jurkiewicz
y su grupo documentaron una disminución
transitoria en las concentraciones de IgA, IgM
e IgG (al mes) seguida de una recuperación de
las concentraciones séricas a la normalidad (seis
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Las concentraciones séricas de IgA en pacientes pediátricos posoperados de adenoamigdalectomía
disminuyeron sin inmunodeprimir al paciente.
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RESUMEN
Objetivos: identificar y comparar las complicaciones que pueden
aparecer durante y después de la realización de una traqueotomía con
técnica abierta o percutánea.
Material y método: estudio retrospectivo, comparativo y observacional
de pacientes a los que se les realizó una traqueotomía percutánea o
abierta entre 2003 y 2013. Se revisaron 336 expedientes de pacientes
que se sometieron a una traqueotomía; de ellos, 245 fueron traqueotomías realizadas con técnica percutánea y 91 con técnica abierta para
identificar las complicaciones transquirúrgicas y posquirúrgicas en 10
años. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión
11.5 (SPSS, Inc., Chicago, Ill.), usando la prueba de c2 y prueba exacta
de Fisher, se consideró significativo un valor p <0.05.
Resultados: se observó 5% de complicaciones transquirúrgicas y 10%
de complicaciones posquirúrgicas. Hubo diferencia significativa en el
sangrado posquirúrgico en la traqueotomía abierta.
Conclusiones: ambas técnicas son seguras, de acuerdo con nuestros
resultados, debido a que se obtuvieron tasas bajas de complicaciones;
sin embargo, es importante individualizar los procedimientos, porque
cuentan con indicaciones muy específicas para evitar alguna complicación.
Palabras clave: traqueotomía, abierta, percutánea, posquirúrgica, transquirúrgica, complicación.
Recibido: 4 de noviembre 2014

Trans- and post-surgical complications
between percutaneous vs open
tracheostomies in patients from Medical
Center Toluca, ISSEMyM. Experience at
10 years
ABSTRACT
Objectives: To identify and compare the complications during and after
tracheostomy with open and percutaneous technique.
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Material and method: A retrospective, comparative and observational
study of patients submitted to open and percutaneous tracheostomy
from 2003 to 2013; 336 files from patients submitted to tracheostomy
were reviewed: 245 with percutaneous technique and 91 with open
technique to identify trans- and post-surgical complications in 10 years.
Statistical analysis was done with the program SPSS version 11.5 (SPSS,
Inc., Chicago, Ill.), using the c2 test and Fisher exact test, considering
significant p <0.05.
Results: There were 5% of trans-surgical complications and 10% postsurgical complications. A significant difference was reported in postsurgical bleeding in open tracheostomy.
Conclusions: Both techniques are safe, according to our results, because
complication rates were low; however, it is important to individualize
the procedures, because they have very specific indications to avoid
complications.
Key words: tracheostomy, open, percutaneous, post-surgical, transsurgical, complication.

ANTECEDENTES
La traqueotomía es uno de los procedimientos
más comunes realizados en pacientes críticos,
ya sea por médicos otorrinolaringólogos o no
otorrinolaringólogos. Con el tiempo se desarrollaron diferentes técnicas de traqueotomía
con la finalidad de lograr una que sea segura
y eficaz.
En la actualidad se utilizan dos técnicas: la
traqueotomía abierta y la percutánea, y por las
diferencias de cada técnica surgen preguntas
acerca de las ventajas, desventajas y complicaciones transquirúrgicas y posquirúrgicas de
cada una.
La traqueotomía se ha descrito y realizado durante más de 3,500 años, existen referencias de
la realización de traqueotomías en el Papiro de
Ebers, pero en el siglo XIX cobró mayor interés,
posterior a la muerte del sobrino de Napoleón
Bonaparte, por difteria, en 1807.

A principios del siglo XX, Chevalier Jackson
estandarizó las indicaciones de traqueotomía
abierta, la técnica y los instrumentos para su realización, así como la localización recomendada
entre el segundo y tercer anillo traqueal, y que
a pesar de ser considerada un procedimiento
simple y seguro, tenía un intervalo de complicación de 6 a 66%.
En 1959, durante la epidemia de polio, se realizaron más de 150 traqueotomías con éxito en el
Hospital General de Massachusetts, por manejo
de la vía aérea prolongada.
En 1969, Toye y Weinstein desarrollaron la técnica de Seldinger de traqueotomía percutánea,
que en 1985 fue modificada por Ciaglia, quien
la llamó traqueotomía percutánea dilatada;
estas nuevas técnicas se desarrollaron con la
finalidad de evitar a los pacientes críticamente
enfermos los riesgos de ingresar a un quirófano,
así como simplificar los tiempos y costos de este
procedimiento.

83

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

Existen estudios en los que se comparan las
complicaciones transquirúrgicas con las posquirúrgicas de ambas técnicas de traqueotomías, y
en los que se concluye que no existe diferencia
discernible entre ambas técnicas en cuanto a
las complicaciones; ambas son seguras, siempre
y cuando se realicen por personal capacitado.
El objetivo de este estudio fue identificar y comparar las complicaciones que pueden aparecer
durante y después de la realización de una
traqueotomía con técnica abierta y percutánea.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo, comparativo y observacional de pacientes a los que se les realizó una
traqueotomía percutánea o abierta entre 2003 y
2013. El estudio fue revisado y aprobado por el
Comité de Investigación y Ética del Centro Médico
Toluca, ISSEMyM. Se revisaron los expedientes de
336 pacientes que se sometieron a traqueotomía,
de las que 245 traqueotomías se realizaron con
técnica percutánea y 91 con técnica abierta, del
16 de febrero de 2003 al 16 de febrero de 2013.
Se revisaron las complicaciones transquirúrgicas
y posquirúrgicas de cada paciente.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 16 años, derechohabientes del ISSEMyM;
el criterio de exclusión fue que la traqueotomía
se hubiese realizado en otro centro hospitalario;
el criterio de eliminación fue que el expediente
estuviera incompleto o no disponible.
Las complicaciones transquirúrgicas fueron:
sangrado, enfisema subcutáneo, neumotórax
y falsa vía aérea. Las complicaciones posquirúrgicas fueron: sangrado, infección, estenosis,
granuloma y fístula traqueocutánea.
También se registró la incidencia por edad dividiendo a los pacientes en cinco grupos: a) 16 a
30 años, b) 31 a 40 años, c) 41 a 50 años, d) 51
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a 60 años y e) mayores de 61 años; además de la
mortalidad secundaria a la enfermedad de base.
El análisis estadístico se realizó mediante el
programa SPSS versión 11.5 (SPSS, Inc., Chicago, Ill.), usando la prueba c2 y la prueba exacta
de Fisher para determinar una comparación
significativa de las complicaciones entre ambas
técnicas. El valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo.

RESULTADOS
De 336 pacientes, 135 eran del sexo femenino;
245 pacientes se sometieron a traqueotomía
percutánea y 91 a traqueotomía abierta.
La frecuencia de pacientes a los que se les realizó
traqueotomía por grupos de edad consistió en: a)
16-30 años, 40 pacientes (12%); b) 31-40 años,
36 pacientes (11%); c) 41-50 años, 52 pacientes
(15%); d) 51-60 años, 78 pacientes (23%); e) mayores de 61 años, 130 pacientes (39%). Figura 1
El 25% de los pacientes falleció por causas secundarias a su enfermedad de base. Ninguna de
las muertes ocurrió durante el procedimiento ni
secundario al mismo (Cuadro 1).
De 336 pacientes, hubo 17 (5%) complicaciones transquirúrgicas, 35 (10%) posquirúrgicas y
tres (0.9%) pacientes tuvieron complicaciones
transquirúrgicas y posquirúrgicas (Cuadro 2).
De los 245 pacientes con traqueotomía
percutánea, 15 tuvieron complicaciones transquirúrgicas, de las que seis (2%) fueron sangrado,
uno (0.4%) enfisema subcutáneo, siete (3%) falsa
vía aérea y uno (0.4%) fractura de anillo traqueal.
De los 91 pacientes sometidos a traqueotomía
abierta, cinco tuvieron complicaciones transquirúrgicas: tres por sangrado y dos con enfisema
subcutáneo (Figura 2).
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Figura 1. Distribución de grupos por edad.
Figura 2. Complicaciones transquirúrgicas.
Cuadro 1. Muerte secundaria a enfermedad de base
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
25
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Las complicaciones de los pacientes con técnica
abierta consistieron en sangrado a través del
estoma (n=15) y fístula traqueocutánea (n=1).
Figura 3
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sangrado, dos (0.8%) con fístula traqueocutánea,
tres (1%) con estenosis traqueal, siete (3%) con
granuloma y uno (0.4%) con fístula traqueoesofágica. Uno de los pacientes con sangrado tuvo,
además, una fístula traqueoarterial.
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Figura 3. Complicaciones posquirúrgicas.
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co, un paciente con sangrado transquirúrgico y
estenosis, y un paciente con sangrado transquirúrgico y sangrado posquirúrgico.
En el Cuadro 3 se muestra la comparación de
las complicaciones por tipo de traqueotomía en
relación con el resultado estadístico obtenido por
medio de la prueba c2 y prueba exacta de Fisher.
Cuadro 3. Resultados de las complicaciones
Complicación

Tipo de traqueotomía
Percutánea Abierta

p

Complicaciones transquirúrgicas

15

5

.237

Ninguna
Sangrado
Enfisema subcutáneo
Neumotórax
Falsa vía aérea
Otra
Complicaciones posquirúrgicas
Ninguna
Sangrado
Granuloma
Estenosis traqueal
Fístula traqueocutánea
Infección
Otra

230
6
1
0
7
1
22

86
3
2
0
0
0
16

.708
.180
.196
1
.001

223
9
7
3
2
0
1

75
15
0
0
1
0
0

0.000
.196
.566
.469
1

DISCUSIÓN
Realizamos un estudio retrospectivo, comparativo y observacional, en el que se analizaron
las complicaciones que aparecieron en la realización de traqueotomía en 336 pacientes, con
técnicas percutánea y abierta.
De acuerdo con los resultados reportados en
nuestro estudio, encontramos que no existen diferencias significativas entre las complicaciones
transquirúrgicas y posquirúrgicas de ambas técnicas, a excepción del sangrado posquirúrgico
en la traqueotomía abierta, en comparación con
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el sangrado posquirúrgico en la traqueotomía
percutánea, que fue significativo, debido a que
tuvo un valor p=0, lo que nos hace pensar que
debemos mejorar la hemostasia que se realiza
en la piel durante el procedimiento.
En un estudio realizado por Friedman y colaboradores, de 53 pacientes, en el que se realizaron
traqueotomías con ambas técnicas, se reporta
mayor porcentaje de algunas complicaciones
que en nuestro estudio; por ejemplo, falsa vía aérea (4%), enfisema subcutáneo (4%) e infección
de estoma (15%). Se menciona que no existe diferencia en las complicaciones transoperatorias;
sin embargo, la técnica percutánea es más rápida
y tiene menos complicaciones posquirúrgicas.
A diferencia de los estudios realizados por Silvester y su grupo y Massick y colaboradores, todas
las traqueotomías percutáneas de nuestro estudio
se realizaron en la unidad de terapia intensiva
y todas las traqueotomías abiertas se realizaron
en el quirófano, sin tener alguna diferencia significativa en cuanto a complicaciones debido
al riesgo de traslado del paciente a quirófano.
Nuestro estudio está entre los que reportan
menos complicaciones transquirúrgicas y posquirúrgicas, reporta como mayor complicación
el sangrado en ambas técnicas y, al igual que en
los estudios realizados por Silverman y colaboradores y Freeman y su grupo, ningún paciente
falleció debido a esta causa.
Una limitación de nuestra investigación, como
lo menciona Siranovic y colaboradores en su
trabajo, es la falta de sistematización y estandarización de los criterios de complicaciones, lo
que hace difícil su comparación.

CONCLUSIONES
La traqueotomía puede dar beneficios a los pacientes críticos que requieren apoyo ventilatorio. En
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diversos estudios se ha comparado la traqueotomía
con técnica percutánea versus técnica abierta con
la finalidad de detectar diferencias significativas
entre las complicaciones peri o posoperatorias de
cada técnica, sin encontrar gran diferencia.
Nuestro estudio es significativo debido al tamaño
de la muestra y a que los criterios utilizados se
definieron claramente antes de realizar el estudio, porque es un problema al que se enfrentaron
Pandian y colaboradores durante su estudio;11
además de que se dio seguimiento a largo plazo
a los pacientes por medio de la consulta externa
en los servicios de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello y de Cirugía de Tórax, con
control en ambas consultas por fibroscopia,
como se recomienda en el artículo de Gaviria y
su grupo; además del porcentaje bajo de complicaciones reportado.
A pesar de que los resultados demuestren que
ambas técnicas son aplicables en la mayoría de los
pacientes, con un amplio margen de seguridad,
la traqueotomía debe individualizarse con cada
paciente; además, la traqueotomía percutánea
tiene algunas contraindicaciones absolutas;
por ejemplo, en caso de urgencia, en pacientes
obesos o con anormalidades anatómicas, como
tiromegalia o cáncer de cuello, en pacientes con
coagulopatías incorregibles y en niños.
A pesar de que son procedimientos seguros, ninguno puede tomarse a la ligera; ambos requieren
adiestramiento, experiencia y conocimiento de
los riesgos potenciales que conlleva practicarlos.
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Tratamiento de infecciones de
las vías aéreas superiores y otras
complicaciones no infecciosas en
pacientes pediátricos con implante
coclear colocado en el Instituto
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RESUMEN
Objetivo: realizar un análisis descriptivo del tratamiento y evolución de
las complicaciones infecciosas encontradas en pacientes pediátricos,
a los que se les colocó implante coclear en el Instituto Nacional de
Rehabilitación.
Material y método: estudio retrospectivo, descriptivo, observacional
y analítico, en el que se incluyeron 70 pacientes pediátricos posoperados de implante coclear, entre noviembre 2007 y junio de 2013, en
el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Se
realizó análisis estadístico descriptivo mediante medidas de tendencia
central y dispersión, con pruebas de normalidad, además de regresión
logística para la identificación de respuestas favorables con diferentes
antibióticos, días de tratamiento y dosis, y anexos relacionados con
formatos de recolección de datos.
Resultados: se valoraron 70 pacientes, de los que 34 tuvieron alguna
complicación infecciosa; de éstos, 17 manifestaron infección en las vías
aéreas superiores, y sólo 7 tuvieron otitis media aguda, supurada y no
supurada. Contra esta afección, el antibiótico de primera elección fue
amoxicilina/ácido clavulánico en 16 de 34 pacientes, misma combinación que ha tenido casos de falla terapéutica. Se observó que a mayor
número de días de prescripción de antibiótico hubo mejor alivio de la
afección, al igual que la dosis, en la que 90 mg/kg/cada 12 horas fue
la dosis que mostró mejor respuesta en los pacientes.
Conclusiones: la colocación de un implante coclear es un procedimiento seguro y efectivo, con una tasa baja de complicaciones mayores.
Las complicaciones infecciosas y no infecciosas son frecuentes en
pacientes posimplantados. Ante la sospecha de infección de las vías
aéreas superiores se recomienda la prescripción de antibiótico. En todos
los pacientes se deben aplicar las medidas preventivas necesarias en
la etapa posoperatoria para evitar cualquier complicación de cuadros
infecciosos de las vías aéreas y, de esta manera, prevenir afecciones
mayores, como la meningitis.
Palabras clave: implantes cocleares, complicaciones infecciosas, infección de las vías aéreas superiores, antibióticos.
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Treatment of upper airway and other
not-infectious complications in pediatric
patients with cochlear implant placed at
National Rehabilitation Institute, Mexico
ABSTRACT
Objective: To perform a descriptive analysis of treatment and evolution
and infectious complications found in pediatric patients that received a
cochlear implant at National Institute of Rehabilitation, Mexico.
Material and method: A retrospective, descriptive, observational and
analytical study that included 70 pediatric patients post-operated to cochlear implant, from November 2007 to June 2013, at National Institute
of Rehabilitation, Mexico. It was made a descriptive statistical analysis
by central and dispersion tendency measurements, with normality tests,
besides logistic regression for identifying favorable responses with different antibiotics and treatment days and doses.
Results: From 70 patients included, 34 had any infectious complication;
from these, 17 had infection of upper airways and only 7 had acute otitis
media. The first-choice antibiotic was amoxicilline-clavulanic acid in 16
patients. Longer number of days of treatment, better relieve of disease;
besides, doses of 90 mg/kg/12 h showed better response of patients.
Conclusions: Placement of cochlear implant is a safe and effective
procedure, with a low rate of major complications. In case of suspicion
of infection of upper airways, it is recommended the prescription of
antibiotic.
Key words: cochlear implants, infectious complications, upper airway
infection, antibiotics.

ANTECEDENTES
El uso de implantes cocleares se ha incrementado, particularmente en niños menores de tres
años. Se ha convertido en un procedimiento
seguro, como resultado de la mejor tecnología y
técnica quirúrgica, por lo que las complicaciones
relacionadas con el procedimiento quirúrgico
son cada vez menos frecuentes.1 Sin embargo,
las complicaciones infecciosas en el periodo
posimplantación son posibles, aun con los protocolos adecuados de cuidado, y los episodios
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de otitis media aguda en niños pueden producir
complicaciones severas, como extrusión, alteraciones en el funcionamiento del dispositivo,
laberintitis o meningitis bacteriana, por lo que
es necesario el desarrollo de guías clínicas para
la prevención, reconocimiento y manejo de las
infecciones en pacientes posimplantados.
Hasta el momento sólo se cuenta con recomendaciones de tratamiento generadas por
la experiencia en complicaciones en diversos
centros de implantación; por ejemplo, un estudio
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que valoró la otitis media aguda durante los dos
primeros meses posimplantación recomienda la
prescripción de antibiótico parenteral (ceftriaxona o cefotaxima).2 Los episodios ocurridos luego
de dos meses pueden ser tratados con antibiótico
oral (amoxicilina o amoxicilina/clavulanato a dosis de 90 mg/kg/día).2 En otro estudio se valoraron
186 niños con implante coclear, de los que 19
tuvieron infección de las vías aéreas superiores,
10 tuvieron otitis media aguda, cuatro otitis
media crónica con colesteatoma, cuatro otitis
media con derrame y uno mastoiditis. Tres de
los pacientes con otitis media crónica fueron
explantados durante la cirugía para erradicar
el colesteatoma. Los autores concluyeron que
el implante coclear puede interferir en la neumatización normal de la mastoides y llevar a
complicaciones. El implante coclear tambien
puede afectar al estimular la mucosa del oído
medio como cuerpo extraño o actuar como
asiento de infecciones bacterianas, particularmente por bacterias formadoras de biopelícula,
por lo que se recomienda un seguimiento
regular y el inicio temprano de un esquema
antibiótico cuando se sospeche otitis media
aguda, para prevenir complicaciones.3
La mayor parte de las complicaciones infecciosas
pueden tratarse antes de que generen problemas
serios, como la extrusión del dispositivo. Los
avances en la técnica quirúrgica han disminuido las complicaciones. La identificación de los
factores de riesgo de infección y la optimización
de los regímenes de tratamiento reducirán las
complicaciones asociadas con infección posoperatoria.4
El crecimiento de biopelículas se ha identificado
en varios dispositivos médicos usados en Otorrinolaringología, por lo que la colonización en las
vías aéreas superiores es un gran riesgo, las infecciones crónicas o recurrentes están relacionadas
con biopelículas que interfieren con la actividad
de los antibióticos, por lo que en la mayor parte

de los casos, la erradicación de la infección
crónica debe ser con tratamiento quirúrgico. Se
estudiaron 32 muestras posquirúrgicas de las vías
aéreas respiratorias que incluyeron amígdalas,
adenoides y mucosa de los senos maxilares y
etmoidales; 28 de ellas con infecciones de las
vías aéreas superiores que habían persistido
a pesar del tratamiento repetido con agentes
antiinflamatorios y antibióticos con eficacia
demostrada in vitro. Las muestras se cultivaron
utilizando métodos convencionales y se sometieron a microscopia electrónica de barrido para
la detección de la formación de biopelículas; 26
de 32 muestras de tejido fueron positivas y 21
de 32 muestras produjeron cocos.5
El riesgo de meningitis posimplantación se debe
tener en cuenta. Se realizó un estudio para conocer si el implante coclear aumenta el riesgo
de meningitis en ausencia de otros factores de
riesgo; éste se realizó en 54 ratas, de las que
en 18 se realizó sólo cocleostomía, en 18, cocleostomía e implante coclear y en 18, implante
por ventana redonda. Después, las ratas fueron
infectadas con Streptococcus pneumoniae mediante tres rutas de inoculación: oído medio,
interno e intraperitoneal, para representar las
rutas potenciales de infección bacteriana de las
vías respiratorias superiores a la meninge. Los
autores concluyeron que la existencia de un
implante coclear aumenta el riesgo de infección
en el oído interno y por esta vía, de meningitis
neumocócica, independientemente de la ruta
de infección bacteriana.6 Para prevenir esta
complicación existen recomendaciones para los
pacientes posimplantados, como la vacunación
anual contra la influenza y la aplicación de la
vacuna neumocócica conjugada; aunque en esta
última, los niños menores de 11 años no deben
ser vacunados rutinariamente. En pacientes
con meningitis bacteriana e implante coclear,
el líquido cefalorraquídeo y el líquido del oído
medio deben ser cultivados. El tratamiento
antimicrobiano empírico es similar al de los
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niños sin implantes (por ejemplo, ceftriaxona o
cefotaxima más vancomicina), a excepción de
los niños que tienen meningitis durante las primeras dos semanas después de la implantación
coclear. Este último grupo debe recibir antibióticos activos contra bacilos gramnegativos (por
ejemplo, meropenem y vancomicina), que son
de amplio espectro.7
En los casos de otitis media aguda recurrente,
la timpanotomía y la inserción de tubos de
ventilación pueden considerarse. En todos los
pacientes posimplantados que tengan fiebre,
con o sin otitis media aguda evidenciada, pero
en los que se sospeche que el oído medio es
el foco de infección, se puede considerar el
tratamiento inicial empírico con amoxicilina
o amoxicilina/ácido clavulánico (80-90 mg/
kg/día); si no hay respuesta, se sugiere realizar
una miringotomía con aspirado y cultivo de
secreción del oído medio, con o sin colocación
posterior de tubos de ventilación. Aunque no
existen estudios controlados prospectivos que
analizan el papel y las posibles complicaciones relacionadas con la miringotomía y los
tubos de ventilación para la otitis media aguda
con efusión más implante coclear, la evidencia argumenta a favor de su utilización. Hay
poca evidencia que demuestre mayor tasa de
complicaciones infecciosas o casos de complicaciones intracraneales por el uso de tubos
de ventilación.8
Otra complicación que puede encontrarse es
el absceso subperióstico. Un estudio en el que
se observó esta complicación señala que su
tratamiento consistió en realizar una incisión
y drenaje con enfoque retroauricular en tres
pacientes; los demás se trataron con ceftriaxona
50 mg/kg/día, administrada por vía intravenosa
durante 3-5 días consecutivos, seguidos de un
esquema de cefalexina por vía oral, hasta que
hubo alivio clínico completo; en ambos casos,
los implantes se conservaron.9
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El implante coclear es un procedimiento quirúrgico cada vez más practicado en el medio
nacional y son escasos los reportes acerca de
sus complicaciones y manejo. En el Instituto
Nacional de Rehabilitación existen 70 pacientes
pediátricos posimplantados, con seguimiento
prolongado que va de seis meses a seis años;
estos pacientes han tenido diferentes cuadros
infecciosos de las vías aéreas superiores en la
etapa posimplantación, así como otras complicaciones, como infecciones dérmicas en el sitio del
receptor-estimulador y traumatismos craneales
que han generado hematomas o edemas con riesgo infeccioso. Realizar un análisis descriptivo de
estas complicaciones infecciosas, su tratamiento
y su evolución podrá sentar un precedente para
el desarrollo de nuevas guías clínicas que ayuden
al tratamiento de estos padecimientos.
Se ha postulado que el implante coclear genera una
vía de diseminación de infecciones desde las vías
aéreas al oído interno y, a través de éste, al sistema
nervioso central, por lo que contra las infecciones
de las vías aéreas superiores, especialmente la otitis
media, se debe tener un tratamiento adecuado y en
ocasiones distinto que para la población general.
Hasta la fecha no se cuenta con un consenso
apropiado acerca del tratamiento adecuado de
las infecciones de las vías aéreas en el paciente
posimplantado.
El objetivo de este estudio fue realizar un análisis descriptivo del tratamiento y evolución de
las complicaciones infecciosas encontradas en
los pacientes pediátricos a los que se les colocó
implante coclear en el Instituto Nacional de
Rehabilitación.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional
y analítico, en el que se incluyeron 70 pacientes
pediátricos posoperados de implante coclear,
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de noviembre de 2007 a junio de 2013, en el
Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad
de México.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes de
género indistinto, con edades de uno a diez años
y que tuvieran implante coclear colocado en el
Instituto Nacional de Rehabilitación.
Los criterios de eliminación fueron: expediente
físico o electrónico incompleto, seguimiento
menor a seis meses desde el implante y pérdida
del seguimiento por más de un año.
La descripción de las variables de estudio y sus
escalas de medición se describen en el Cuadro 1.
Se realizó análisis estadístico y descriptivo
mediante medidas de tendencia central y dispersión, con pruebas de normalidad, además
de regresión logística para la identificación de
respuestas favorables con diferentes antibióticos,
días de tratamiento y dosis, y anexos relacionados con formatos de recolección de datos.

RESULTADOS
Se valoraron 70 pacientes, de los que 34 tuvieron
alguna complicación infecciosa; de éstos, 17 de

34 pacientes manifestaron alguna infección en
las vías aéreas superiores, y sólo 7 de 34 pacientes tuvieron otitis media aguda supurada y no
supurada. Contra esta afección, el antibiótico de
primera elección fue amoxicilina/ácido clavulánico en 16 de 34 pacientes, misma combinación
que ha tenido casos de falla terapéutica.
De acuerdo con el tipo de complicaciones padecidas por los pacientes, 17 de 34 pacientes
tuvieron infección de las vías aéreas superiores
no específicas (rinosinusitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis, laringitis), resaltaron 8 pacientes
con edema postraumático, con resultado negativo en el cultivo (Figura 1).
En cuanto a la respuesta al primer esquema antibiótico, 27 de 34 pacientes evolucionaron de manera
satisfactoria y 7 de 34 pacientes tuvieron evolución
desfavorable. El antibiótico más administrado
como primer esquema, en 17 de 34 pacientes, fue
amoxicilina/ácido clavulánico; se detalla que en 14
de 34 pacientes se prescribió la dosis de 90 mg/kg
cada 12 horas y en 3 de 34 pacientes se administró
la dosis de 40 mg/kg/12 horas (Figura 2). Al analizar
el porcentaje de mala evolución, se encontró que
amoxicilina/ácido clavulánico fue la combinación
que tuvo mala respuesta en mayor número de
pacientes, cinco de ellos no respondieron a este
tratamiento (Figura 3).

Cuadro 1. Descripción de las variables de estudio y escalas de medición
Variable

Tipo

Unidad de observación

Alivio del cuadro infeccioso (variable directa)

Cualitativa

Nominal dicotómica

Antibiótico prescrito (variable indirecta)

Cualitativa

Nominal

Operacionalización
Alivio
Sin alivio
Amoxicilina
Amoxicilina/clavulanato
Ceftriaxona de primera, segunda y tercera generación

Días de antibiótico (variable indirecta)

Cuantitativa

Razón

Dosis de antibiótico (variable indirecta)

Cualitativa

Nominal dicotómica

Macrólido, clindamicina
1-7 días
7-14 días
14-21 días
Bajas o altas
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a los macrólidos como segundo esquema; lo que
se resolvió en dos casos con amigdalectomía
(Figura 4).
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A mayor número de días de administración de
antibiótico hubo más alivio de la afección; asimismo, la dosis de 90 mg/kg/12 horas mostró
mejor respuesta en los pacientes. El número de
días del primer esquema antibiótico fue variado,
pero en mayor medida se prescribió por 10 días,
que correspondió a 21 de 34 pacientes (Figura
5). Se observó mejor respuesta a mayor número

Figura 1. Tipos de complicaciones manifestadas en
los pacientes.
OMA: otitis media aguda; IVAS: infección de vías
aéreas superiores.
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de la complicación; no hubo respuesta adecuada
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Figura 4. Segundo esquema antibiótico administrado.
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de días de administración; en este caso fueron
15 días (Figura 6).
De los pacientes con complicaciones, 8 correspondieron a edema postraumático, con resultado
negativo en el cultivo, por lo que tuvieron un
tratamiento diferente con analgésico y, en algunos casos, con antibiótico tópico profiláctico.

CONCLUSIONES
La colocación de un implante coclear es un procedimiento seguro y efectivo, con una tasa baja
70

62

60

de complicaciones mayores. Las complicaciones
infecciosas y no infecciosas son frecuentes en
pacientes posimplantados. Ante la sospecha
de infección de las vías aéreas superiores se
recomienda la prescripción de antibiótico. En el
caso de la amoxicilina, la dosis recomendada es
90 mg/kg/cada 12 horas. Se recomienda como
mínimo 10 días de administración de antibiótico
para lograr un mejor tratamiento y menor recidiva de alguna complicación.
Las complicaciones no infecciosas, como el edema postraumático, requieren cultivo, pero en la
mayor parte de los casos, los cultivos no muestran
crecimiento bacteriano, por lo que se recurre a la
valoración, seguimiento adecuado y administración de analgésico como tratamiento sintomático.
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Correlación entre criterios mayores
y menores y hallazgos tomográficos
en el diagnóstico de rinosinusitis
crónica

Jocelyn Atzimba Ávila-Villegas
Karla Lidia Chávez-Vaca
Adriana Carolina López-Ugalde
Hospital General de México, México, DF.

RESUMEN
Antecedentes: la rinosinusitis es un problema de salud que va en
aumento. Según estudios con metanálisis, existe incluso 90% de anormalidades radiológicas en pacientes sin síntomas de enfermedad, y
34% de pacientes con síntomas sugerentes de rinosinusitis, pero con
tomografía computada negativa.
Objetivo: comparar la relación entre los criterios mayores y menores
y los hallazgos tomográficos en el diagnóstico de rinosinusitis crónica.
Material y método: estudio retrospectivo en el que se aplicó una
encuesta basada en los criterios mayores y menores, apliacada a 40
pacientes de la consulta externa del servicio de Otorrinolaringología del
Hospital General de México, con síntomas sugerentes de rinosinusitis
crónica. Cada encuesta se comparó con los hallazgos de la tomografía
computada. Se registraron los datos en hoja de Excel y se realizó un
análisis estadístico en SPSS. La misma encuesta se aplicó a 40 pacientes
(grupo control) que tenían obstrucción nasal como síntoma cardinal y
cuya tomografía computada no mostraban alteraciones.
Resultados: sólo los síntomas como secreción purulenta al momento
de la exploración, plenitud aural y tos, cuando no estaban presentes
tuvieron un valor predictivo en la relación síntoma contra afección
tomográfica. En este estudio se encontraron 11 casos sin alteraciones
tomográficas en pacientes con síntomas de rinosinusitis crónica. Sin
embargo, al sumar los casos y controles se encontraron 51 pacientes
sin alteraciones tomográficas, pero con síntomas sugerentes de rinosinusitis crónica.
Conclusiones: los criterios mayores y menores no se encontraron predictivos en el diagnóstico de rinosinusitis crónica al comparar los síntomas
de casos y controles contra los hallazgos tomográficos.
Palabras clave: rinosinusitis crónica, criterios diagnósticos, hallazgos
tomográficos.
Recibido: 19 de noviembre 2014
Aceptado: 30 de enero 2015

Correlation between major and minor
criteria and tomographic findings in the
diagnosis of chronic rhinosinusitis
ABSTRACT
Background: Rhinosinusitis is a health problem that is increasing.
According to meta-analysis studies there is up to 90% of radiological
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abnormalities in patients without symptoms of disease, and 34% of patients with symptoms suggestive of rhinosinusitis, but with negative CT.
Objective: To compare the relationship between major and minor criteria and CT findings in the diagnosis of chronic rhinosinusitis.
Material and method: A retrospective study was done with a survey
based on major and minor criteria to 40 patients in the hospital outpatient department of Otorhinolaryngology, General Hospital of Mexico,
with symptoms suggestive of chronic rhinosinusitis. Each survey was
compared with the findings of computed tomography. Data were recorded in Excel spreadsheet and statistical analysis was performed in
SPSS. The same survey was conducted to 40 patients (control group)
with nasal obstruction as cardinal symptom and CT had no alterations.
Results: It was observed that only the symptoms as purulent discharge
at the time of examination, aural fullness and cough, when there were
not present had a predictive value in relation to condition tomographic
symptom. In this report, 11 cases had not CT abnormalities in patients
with symptoms of chronic rhinosinusitis. But adding the cases and
controls, there were 51 patients without tomographic disorders, but
with symptoms suggestive of chronic rhinosinusitis.
Conclusions: The major and minor criteria were not predictive in the
diagnosis of chronic rhinosinusitis when comparing cases and controls
symptoms vs CT findings.
Key words: chronic rhinosinusitis, diagnostic criteria, tomographic
findings.

ANTECEDENTES
Debido a la dificultad del diagnóstico de la
rinosinusitis crónica, la Academia Americana
de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y
Cuello se reunió en un encuentro multidisciplinar y formuló un consenso de la base de sólo
los síntomas clínicos. A partir de entonces, la
tomografía computada y la endoscopia nasal se
introdujeron para complementar el diagnóstico
y verificar la gravedad de la enfermedad.
Existen múltiples estudios en la bibliografía que
confirman que existe una baja correlación entre los criterios clínicos y exámenes objetivos.
Casiano1 demostró que la correlación entre el
examen nasofibroscópico y el radiológico tiene
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sensibilidad de 75% y especificidad de 85%.
Stankiewicz2,3 realizó un estudio prospectivo con
pacientes que cumplían con criterios clínicos
de rinosinusitis crónica, a quienes se les realizó
un examen otorrinolaringológico que incluyó
endoscopia y tomografía de senos paranasales.
Demostró que 52% de los pacientes tenía una
tomografía normal y que la endoscopia parecía
ser un buen factor pronóstico del resultado de
la tomografía (80% de correlación en los resultados).
La Academia Americana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello definió en 1996 la
sinusitis del adulto con base en signos y síntomas
del paciente. La comisión que trabajó en esta
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definición propuso que este diagnóstico debería
basarse en la existencia de dos factores mayores
o, bien, en uno mayor y dos menores.4
En la bibliografía no hay consenso de la correlación entre los síntomas reportados por
los pacientes, los hallazgos tomográficos y
los resultados endoscópicos. Nassar y su grupo5 analizaron 200 exámenes tomográficos y
concluyeron que los hallazgos no significan
necesariamente rinosunusitis crónica como
enfermedad; encontraron que 50% de los casos
tenía alteraciones tomográficas, pero sólo 25%
cursaba con rinosinusitis crónica al mismo
tiempo. Voegels y su grupo6 y Stewart y Johnson7
encontraron resultados similares.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes que
hubieran tenido síntomas, al menos, 12 semanas,
y que contaran con una tomografía computada
de nariz y senos paranasales. Cada encuesta
se comparó con los hallazgos de la tomografía
computada de nariz y senos paranasales. Se registraron los datos en hoja de Excel y se realizó
un análisis estadístico en SPSS.
La misma encuesta se aplicó a 40 pacientes que
tenían obstrucción nasal como síntoma cardinal
y que tuvieran una tomografía computada de
nariz y senos paranasales sin alteraciones en la
misma; estos pacientes conformaron el grupo
control.

RESULTADOS
El paradigma del tratamiento de los pacientes
con datos clínicos y criterios de rinosinusitis
crónica está bajo cuestión debido a que casi
50% de los pacientes no tiene alteraciones tomográficas y 65% resulta negativo en el examen
endoscópico.
La asociación entre ellos no es expresiva, con
sensibilidad de 44% y especificidad de 76%. No
obstante, siguen siendo los mejores métodos de
evaluación de los pacientes y de utilidad para
establecer el tratamiento adecuado.8
Según algunos metanálisis, hay incluso 90%
de anormalidades radiológicas en pacientes sin
síntomas de enfermedad y 34% de pacientes
con síntomas sugerentes de rinosinusitis tienen
tomografía computada negativa.9

En el grupo de casos la mayoría de los pacientes
tenía entre 15 y 25 años (13 de 40 pacientes);
28 pacientes eran del sexo femenino.
En los casos en que no se encontró hiposmia
tampoco se encontró afección tomográfica en
17 pacientes en el seno etmoidal, en 24 en el
seno frontal y en 23 en el seno esfenoidal. Sólo
hubo significación estadística en la afección del
seno frontal (p=0.030) y en el seno esfenoidal
(p=0.028).

MATERIAL Y MÉTODO

En cuanto a la secreción durante la exploración
se encontró que en ausencia de ésta tampoco
había afección tomográfica en 17 pacientes en
el seno etmoidal, con p=0.050, 9 pacientes en
el seno maxilar, con p=0.048, 24 sujetos en el
seno esfenoidal, con p=0.043 y 24 pacientes en
el seno frontal, con p=0.115.

Estudio retrospectivo en el que se aplicó una encuesta basada en los criterios mayores y menores
impuestos por la AAO a 40 pacientes captados
en la consulta externa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General de México,
con síntomas sugerentes de rinosinusitis crónica.

En los casos que no tuvieron halitosis tampoco
se observó afección tomográfica en 22 de 40
pacientes en el seno etmoidal, en 31 pacientes
en el seno frontal y en 30 pacientes en el seno
esfenoidal; sin embargo, hubo afección unilateral en 17 de 40 pacientes en el seno maxilar
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aun en ausencia de halitosis. Sólo en el caso de
afección esfenoidal se encontró significación
estadística con p=0.000.
Cuando se compararon los síntomas contra
el tipo de afección de cada seno paranasal se
obtuvieron los siguientes resultados con p significativa:
De los casos que cursaban con dolor facial, 20%
tuvo ocupación total del etmoides en la tomografía y 32% no mostró alteración, con p=0.0029.
De los pacientes con rinorrea anterior, 25% tuvo
engrosamiento marginal en el seno maxilar, 22%
ocupación total del seno y sólo 15% ninguna
alteración, con p=0.006.
Cuando la hiposmia estuvo ausente se observó
que no hubo afección, incluso, en 60% en el
caso del seno frontal, con p=0.033.
Por último, en ausencia de secreción durante la
exploración física tampoco se observó afección
tomográfica en 42% en el caso del seno etmoidal, con p=0.047 (Cuadro 1).
En el grupo control, el grupo de edad más
frecuente fue el de 15 a 25 años (17 de 40 pacientes); 22 pacientes eran del sexo femenino.

En el Cuadro 2 se observa la frecuencia de los
síntomas encontrados en los controles.
Al comparar los casos contra los controles se
observó que en presencia de dolor facial no
hubo sinusitis en 30%, con p=0.411, y sí ocurrió
ésta en 27%.
En presencia de rinorrea anterior no hubo sinusitis en 15 de 40 casos y en 13 de 40 controles,
con p=0.311.
Cuando no hubo rinorrea posterior se observó
sinusitis en 31%; sin embargo, cuando estuvo
presente no se encontró sinusitis en 36%, con
p=0.002 (Figura 1).

Cuadro 2. Síntomas en el grupo de control
Síntoma

Núm. de casos

Dolor facial
Obstrucción nasal
Rinorrea anterior
Rinorrea posterior
Hiposmia
Secreción durante la exploración
Cefalea
Halitosis
Plenitud aural

24
40
30
29
25
1
10
1
8

Cuadro 1. Síntomas en el grupo de casos
Síntoma
Dolor facial
Obstrucción nasal
Rinorrea anterior
Rinorrea posterior
Hiposmia
Secreción durante la exploración
Cefalea
Halitosis
Plenitud aural
Tos
Fatiga

100

Núm. de casos
22
40
27
15
14
11
9
2
12
15
1

Sin rinorrea
posterior
Rinorrea
posterior
0%

20%
Sinusitis

40%
Sin sinusitis

Figura 1. Correlación entre el porcentaje de pacientes
con rinorrea posterior y la existencia de sinusitis.
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Cuando la hiposmia estuvo ausente se observaron alteraciones tomográficas en 32% y cuando
estuvo presente no se encontraron alteraciones
tomográficas en 31%, con p=0.012.
En ausencia de secreción purulenta durante la
exploración no se encontraron alteraciones tomográficas en 49%, y sólo se observó que 6 de
los 40 pacientes con ese signo tuvieron alteraciones en la tomografía, con p=0.002 (Figura 2).
En cuanto a la cefalea, de los casos que no
tuvieron este síntoma, en 39% se encontraron
alteraciones en la tomografía y no se encontraron
alteraciones en 37%, con p=0.500.
En los sujetos sin halitosis tampoco hubo afección
tomográfica en 49% y sí en 47%, con p=0.500.
De los casos que no tuvieron tos, 50% no tenía
sinusitis y 42% sí, con p=0.013.
De los pacientes que no refirieron plenitud aural,
50% no tuvieron alteraciones tomográficas y
35% sí, con p=0.000 (Figura 3).

DISCUSIÓN
En la bibliografía mundial se ha encontrado
que incluso 52% de los casos con síntomas

Sin secreción
purulenta en la
exploración

sugerentes de rinosinusitis crónica tiene datos
tomográfícos normales.
En 2009 se realizó una búsqueda bibliográfica
en MEDLINE, EMBASE, base de datos Cochrane
y otras fuentes del 1 de enero de 1980 al 1 de
junio de 2008. Se utilizaron puntuaciones de
gravedad de los síntomas y se analizaron por lo
menos tres criterios principales de rinosinusitis crónica (presión facial, obstrucción nasal,
descarga retronasal e hiposmia) o dos criterios
principales más dolor de cabeza.
Se realizó un metanálisis para cada síntoma por
separado con la diferencia estandarizada entre
las puntuaciones de gravedad preoperatoria y
posoperatoria.
Sin ponderar puntuaciones de gravedad de los
síntomas preoperatorios, convirtiéndolos en
porcentaje, se encontró que eran similares para
la obstrucción nasal (67%), descarga retronasal
(58%) e hiposmia (55%), pero fueron menores
para el dolor facial (44%) y dolor de cabeza
(47%).10
En nuestro estudio se observó que los síntomas
más frecuentes fueron: obstrucción nasal (todos
los pacientes), rinorrea anterior (27 de 40 pacientes), dolor facial (22 de 40 pacientes), rinorrea

Sin plenitud
aural

Secreción
purulenta en la
exploración
0%

20%
Sin sinusitis

40%

60%

Sinusitis

Figura 2. Existencia de secreción purulenta a la exploración y su relación con la existencia o ausencia
de sinusitis.

0%

50%
Sinusitis

100%
Sin sinusitis

Figura 3. Porcentaje de pacientes sin plenitud aural
y su correlación con la existencia o ausencia de
sinusitis.
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posterior (15 de 40 pacientes) e hiposmia (14
de 40 pacientes), lo que corresponde con la
bibliografía mundial.

cho el uso rutinario de la tomografía computada
en el diagnóstico de este padecimiento.
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CONCLUSIONES
La rinosinusitis es una enfermedad cuya incidencia y prevalencia van en aumento. Se observó
que sólo los síntomas como secreción purulenta
al momento de la exploración, plenitud aural y
tos, cuando no estaban presentes, tuvieron un
valor predictivo en la relación síntoma-afección
tomográfica.
Sin embargo, el resto de los criterios mayores y
menores no fueron predictivos en el diagnóstico
de rinosinusitis crónica al comparar los síntomas
de los casos y controles contra los hallazgos
tomográficos. Se concluye que los criterios
actuales para el diagnóstico de la rinosinusitis
crónica no son absolutos, lo que pone en entredi-
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RESUMEN
Antecedentes: hasta el momento, la disfagia en diabetes mellitus tipo 2
se describe como un proceso silente, pero su detección temprana por
métodos de tamizaje es importante para evaluar de mejor manera la
existencia de polineuropatía diabética.
Objetivo: determinar la asociación entre trastornos de la deglución
en fase oral y faríngea y diabetes mellitus tipo 2 en población adulta
asintomática atendidos en el Hospital Español de México.
Material y método: estudio de cohorte prospectivo, controlado, que
incluyó pacientes de 18 años de edad o más, valorados por el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Español de México de octubre a
diciembre de 2013, con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2.
El grupo control lo integraron pacientes sin diabetes mellitus tipo 2. Se
realizó prueba dinámica de la deglución con nasofibrolaringoscopia a
ambos grupos, se detectaron casos de aspiración-no aspiración y sensibilidad de epiglotis. Se valoró el tiempo de evolución de la diabetes
mellitus tipo 2 en cada paciente y el control de la glucemia por medio
de la cuantificación de HbA1c sérica.
Resultados: se incluyeron 25 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y
25 sujetos sin diabetes mellitus tipo 2. Encontramos datos de aspiración de alimento hacia la vía aérea como trastorno de la deglución en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de edad avanzada (3 casos,
p=0.0424). En pacientes con diabetes mellitus y descontrol glucémico
(tomando como base la cifra de HbA1c >6.6%) se encontró una cifra
importante de pacientes con alteración de la sensibilidad laríngea (n=9,
p=0.0492). En el grupo control encontramos casos de trastornos de la
deglución asociados con edad avanzada (n=3, p=0.042).
Conclusiones: existe asociación entre la diabetes y las alteraciones en
la sensibilidad laríngea. En cuanto a su asociación con trastornos de la
deglución, los casos que comunicamos también eran pacientes de edad
avanzada, por lo que existe duda de si los trastornos de la deglución se
asocian más con la edad que con la diabetes mellitus.
Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, trastornos de la deglución.
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Swallowing disorder as finding in adult
patients with diabetes mellitus type 2
ABSTRACT
Background: Until now, dysphagia in diabetes mellitus 2 is described as
a silent process, but its early detection by screening methods is important
to assess better the existence of diabetic polyneuropathy.
Objective: To determine the association between swallowing disorders
in oral and pharyngeal phase and diabetes mellitus 2 in asymptomatic
adults assisted at Hospital Español de México.
Material and method: A cohort, prospective, controlled study was done
including patients older than 18 years, assisted at Otorhinolaryngology
Service of Hospital Español de México from October to December
2013, with previous diagnosis of diabetes mellitus 2. Patients without
diabetes mellitus type 2 integrated control group. A dynamic test of
swallowing with nasofibrolaryngoscopy was performed to both groups,
cases of aspiration-not aspiration and sensitivity of epiglottis were
detected. Time of evolution of diabetes mellitus type 2 was assessed
in each patient as well as the control of glycemia by quantification
of serum HbA1c.
Results: 25 patients with diabetes mellitus type 2 and 25 subjects
without diabetes mellitus type 2 were included. We found data of
food aspiration towards airway as swallowing disorder in elderly
patients with diabetes mellitus 2 (n=3, p=0.0424). In patients with
diabetes mellitus and glycemic descontrol (based on HbA1c >6.6%)
we found an important number of patients with laryngeal sensitivity
disorder (n=9, p=0.0492).
Conclusions: There is association between diabetes and laryngeal sensitivity disorders. As regard its relation with swallowing disorders, cases
communicated were also old, thus, there is doubt if these swallowing
disorders are more related to age than to diabetes mellitus.
Key words: diabetes mellitus type 2, swallowing disorders.

ANTECEDENTES
La deglución es un proceso que parece sencillo,
pero requiere una gran coordinación muscular
y nerviosa que abarca desde el sistema nervioso
central y más de 40 músculos pares hasta los
huesos de la cabeza y el cuello. Al unirse, se
convierte en una estructura móvil con varias
fases.
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La fase oral de la deglución es principalmente
voluntaria e incluye la ingestión de alimentos,
así como la masticación y la propulsión del bolo
desde la boca hasta la entrada de la faringe. El
movimiento del bolo está asistido por la producción de saliva por las glándulas salivales:
parótidas, submandibular y sublingual, así como
las glándulas salivales menores. La secreción de
éstas está inducida por estímulos táctiles y del
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gusto, directamente relacionados con el sistema
nervioso central a través de inervación simpática
y parasimpática. Ocurre un cierre de la cavidad
oral por medio de retracción, protrusión y cierre
labial, inervado por la rama mandibular del nervio trigémino (V). Interfieren también músculos
inervados por el nervio facial (VII) y el hipogloso
(XII). La sensación de la cavidad oral está dada
principalmente por el núcleo del trigémino, que
ayuda a la coordinación de los músculos de la
fase oral, que tiene también participación de la
corteza cerebral.
La fase faríngea de la deglución involucra estructuras que se extienden desde la base del cráneo
hasta la base del cartílago cricoides, región
donde inicia el esófago. Varios nervios motores
contribuyen para esta función, incluidos los pares craneales VII, IX, X y XI y el plexo faríngeo.
Comparado con la fase oral, la fase faríngea es
puramente refleja, llevando el bolo alimenticio
hasta el esófago. La fase temprana y tardía de la
fase faríngea se realiza en un tiempo estimado de
un segundo, de principio a fin. Por la inervación
central, la deglución no compite con la ventilación, porque ocurre durante la fase espiratoria,
cuando existe menor presión diafragmática. La
aspiración de material hacia la vía aérea ocurre
cuando se altera alguno de estos procesos.
La fisiopatología de los trastornos de la deglución, la disfagia, se puede clasificar en
neurológica o estructural. Desde el punto de
vista neurológico, una inervación anormal desde
o hacia el sistema nervioso central afecta los
músculos de la deglución y su movilidad. Desde
el punto de vista estructural, algún proceso que
afecte la integridad anatómica puede dar lugar
a un trastorno de este tipo. En ocasiones, no se
conoce la causa del mismo. En este trabajo revisaremos principalmente las causas neurológicas.
Existen diversas afecciones de origen neurológico que alteran el proceso de la deglución

en cualquiera de sus fases, específicamente en
adultos. Algunos ejemplos son el infarto cerebral
o alteraciones cerebrovasculares, alteraciones
cognitivas y las manifestaciones extrapiramidales
que alteran el inicio de la fase oral, por alteraciones en la fase voluntaria e involuntaria de este
proceso. Las enfermedades de la neurona motora
inferior, como la miastenia gravis, llevan a fatiga
muscular e hipotonía de músculos de la cavidad
oral y la faringe. De igual manera participa la
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad desmielinizante que lleva a la progresión inevitable
del trastorno de la deglución. Existen procedimientos quirúrgicos que lesionan pares bajos
o el plexo faríngeo, medicamentos que alteran
el estado neurológico del paciente, o provocan
alteración de la relajación del músculo cricofaríngeo que también están asociados (anestésicos
tópicos, denervación química de la musculatura
faríngea por bloqueadores neuromusculares
como aminoglucósidos, toxina botulínica, quinidina, propanolol o litio, alteración de la
secreción de saliva como antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos o anticolinérgicos). 1
La edad avanzada es un factor, debido a que
con el tiempo se altera el gusto, la olfacción,
los reflejos, la sensación de la cavidad oral y la
movilidad faríngea. Aunado a esto, disminuye la
fuerza y la coordinación lingual, que lleva a un
esfuerzo excesivo en estos pacientes para deglutir, además de las comorbilidades que pueden
ocurrir con la edad.
La diabetes mellitus, por disfunción del sistema
nervioso autónomo (neuropatía autónoma o
polineuropatía), provoca afección cardiovascular, digestiva y urogenital. La diabetes mellitus,
específicamente la tipo 2, es una enfermedad
difusa, que provoca múltiples manifestaciones
clínicas en distintos órganos y sistémicas. La
neuropatía diabética tiene prevalencia de 35% en
pacientes insulinodependientes y de 26% en no
insulinodependientes; se considera multifactorial
e interviene la edad, la duración y la gravedad de
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la enfermedad. Se describe disfagia por pérdida de
fibras vagales, de predominio en fase esofágica,
denervación estomacal, diarrea, estreñimiento e
incontinencia fecal. Su evolución es lenta, especialmente con un control estricto (5-10 años). Se
asocia también con xerostomía por disfunción de
la secreción de las glándulas salivales, aunque es
mayor en pacientes adultos mayores.
La importancia del diagnóstico de los trastornos
de la deglución se basa en la determinación
de un tratamiento efectivo, que incluya la corrección de la causa si es posible y maniobras
compensatorias. Estos trastornos se asocian con
deterioro de la calidad de vida, así como con
desnutrición o complicaciones pulmonares.
Los síntomas, por lo general, incluyen disfagia,
globo faríngeo, odinofagia, regurgitación, datos
de faringolaringopatía por reflujo o accesos de
tos. Puede llegar a manifestarse con cuadros
repetitivos de infecciones de vías aéreas superiores, deshidratación o desnutrición. Los
síntomas pueden manifestarse con distintas
consistencias de alimentos: los sólidos orientan
a obstrucción mecánica o debilidad muscular
que lleva a alteraciones propulsivas o espasmos; la disfagia a líquidos nos lleva a pensar
en alteraciones neuromusculares, déficit neurosensorial, debilidad muscular o alteraciones
cognitivas o neurológicas. La disfagia puede
ser intermitente, constante o progresiva según
su causa. Hasta el momento, la disfagia en
diabetes mellitus tipo 2 se describe como un
proceso silente, pero su detección temprana por
métodos de tamizaje es importante para evaluar
de mejor manera la existencia de polineuropatía
diabética.
El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por
medio de videofluoroscopia con trago de bario,
estudio útil, aunque costoso, o por una prueba
dinámica de la deglución con nasofibrolaringoscopio, en el que se introduce este aparato a través
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de las fosas nasales y se visualizan estructuras
anatómicas en movimiento. Se valora también la
deglución con distintas consistencias. Se puede
complementar el diagnóstico con manometría,
electromiografía o ultrasonido.
El objetivo de este estudio es determinar la
asociación entre trastornos de la deglución en
fase oral y faríngea y diabetes mellitus tipo 2
en población adulta asintomática atendida en
el Hospital Español de México. La importancia
radica en la detección de la causa, nivel de disfunción y el estado nutricional del paciente para
desarrollar estrategias de rehabilitación.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de cohorte prospectivo, controlado. Se
incluyeron pacientes de 18 años de edad o más
(n=25), valorados por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Español de México
de octubre de 2013 a diciembre de 2013, con
diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2.
Se excluyeron los pacientes menores de 18 años
de edad, con alteración conocida del estado de
alerta o motora, así como antecedente de intervención quirúrgica aerodigestiva baja. El grupo
control lo integraron pacientes sin diabetes mellitus tipo 2 (n=25). Se realizó prueba dinámica de
la deglución con nasofibrolaringoscopia a ambos
grupos, se detectaron casos de aspiración-no aspiración y sensibilidad de epiglotis. Se valoró el
tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo
2 en cada paciente y el control de la glucemia
por medio de la cuantificación de HbA1c sérica.
Se realizó interrogatorio acerca de los síntomas
previos de aspiración.
Los datos se capturaron en un programa de
Excel para realizar su estudio estadístico con
ayuda del programa IBM SPSS Statistics (versión 20) para comparar resultados a base de
complementarios.

López-Ornelas L y col. Trastorno de la deglución y diabetes mellitus tipo 2

RESULTADOS
Se incluyeron 25 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 (14 pacientes del sexo femenino) y 25
sujetos sin diabetes mellitus tipo 2 (13 pacientes
del sexo femenino). En el grupo de estudio, la
edad media fue de 60.56 ± 10.21 (límites: 43 y
80 años). En el grupo control la edad media fue
de 64.20 ± 13.21 (límites: 43 y 91 años).
Encontramos datos de aspiración de alimento
hacia la vía aérea como trastorno de la deglución
en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de
edad avanzada (3 casos, p=0.0424).
En pacientes con diabetes mellitus y descontrol
glucémico (tomando como base la cifra de
HbA1c >6.6%) se encontró una cifra importante
de pacientes con alteración de la sensibilidad
laríngea (n=9, p=0.0492).
En cuanto al tiempo de evolución de la diabetes
mellitus, encontramos algunos casos de alteración en la sensibilidad laríngea, sin importar la
cifra de hemoglobina glucosilada, aunque la
muestra fue pequeña y no se considera estadísticamente significativa (p=0.095).
No encontramos predominio de sexo en cuanto
a diabéticos con alteración de la sensibilidad o
datos de aspiración.
En el grupo control encontramos casos de
trastornos de la deglución asociados con edad
avanzada (OMS >60 años de edad). Este dato está
descrito en otras publicaciones (n=3, p=0.042).

DISCUSIÓN
En este trabajo comunicamos una visión diferente de las alteraciones de la deglución,
prevalentes en la práctica médica, relacionadas
con la diabetes mellitus, y de una magnitud no
cuantificada en nuestro medio.

Hay poca bibliografía acerca de la asociación
entre la diabetes mellitus y los trastornos de la
deglución; en cuanto a éstos, los estudios previos
demuestran que los adultos mayores tienen más
riesgo de aspiración (Chen y col.), resultados que
observamos en este trabajo.
En cuanto a la metodología, los estudios previos
y este trabajo tomaron la prueba dinámica de
la deglución con nasofibrolaringoscopia como
patrón de referencia. Otros estudios toman en
cuenta estudios baritados (Mann y col).
Otras publicaciones describen que el descontrol
glucémico de pacientes con diabetes mellitus
puede ser medido objetivamente con base en la
cuantificación de hemoglobina glucosilada.16-18
En este trabajo encontramos una asociación
importante entre diabetes mellitus tipo 2 y
edad avanzada con trastornos de la deglución.
De igual manera, podemos reportar que los
pacientes diabéticos con descontrol glucémico
(determinado por HbA1c) con frecuencia manifiestan alteraciones en la sensibilidad laríngea.
El tiempo de evolución de la alteración de la
sensibilidad también interviene, aunque sería
importante realizar el seguimiento con una
muestra más grande de pacientes.
La variable del sexo de los pacientes no se consideró estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES
Existe una asociación entre la diabetes y las alteraciones en la sensibilidad laríngea. En cuanto a
su asociación con trastornos de la deglución, los
casos que comunicamos también eran pacientes
de edad avanzada, por lo que existe duda de si
los trastornos de la deglución se asocian más con
la edad que con la diabetes mellitus.
Para poder evaluar al paciente adecuadamente
es necesaria la intervención de varias especiali-
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dades médicas, sobre todo para el diagnóstico
oportuno de la diabetes mellitus y su asociación con disfagia, para evitar complicaciones
posteriores. Por esta razón se convierte en
una necesidad aprender la fisiopatología de la
deglución y conocer sus diversos factores para
poder determinar el curso y pronóstico de la
enfermedad.
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Aplicación de bevacizumab
(Avastin®) en papiloma recurrente
sin uso de láser KTP
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Cynthia Espinosa-Martínez
Rubén Rangel-Audelo
Departamento de Otorrinolaringología y Otoneuroftalmología, Hospital de Especialidades Médicas de la
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RESUMEN
En la actualidad, la papilomatosis respiratoria recurrente no tiene cura; el
tratamiento con láser fotoangiolítico (KTP) es eficaz, pero no impide su
recurrencia. Se ha iniciado el tratamiento coadyuvante con inyecciones
sublesionales del agente antiangiogénico bevacizumab (Avastin®) como
nueva modalidad terapéutica. En México existen pocas unidades hospitalarias que disponen del láser KTP, por lo que los pacientes se tratan
únicamente con la resección de las lesiones. Se comunica un caso de
papilomatosis respiratoria recurrente al que se aplicó el protocolo de
tratamiento del Centro de Voz del Hospital General de Massachusetts,
administrando bevacizumab (Avastin®) intralesional y termoangiolisis
con coagulación bipolar de baja intensidad, que reemplaza el uso y
efecto fotoangiolítico del láser KTP.
Palabras clave: papilomatosis respiratoria recurrente, tratamiento, láser
de titanilo y fosfato de potasio, bevacizumab.

Application of bevacizumab (Avastin®) in
recurrent papilloma without laser KTP
ABSTRACT
Nowadays, recurrent respiratory papillomatosis does not have cure,
treatment with photoangiolitic laser (KTP) is efficient, but does not
avoid its recurrence. It has been initiated the adjuvant treatment with
sublesional injections of antiangiogenic agent bevacizumab (Avastin®)
as new therapeutic modality. In Mexico, there are little hospitalary units
with availability of laser KTP, thus, patients are treated only with lesions
resection. This paper reports a case of recurrent respiratory papillomatosis that received the treatment protocol of Voice Center of General
Hospital of Massachusetts, administering intralesional bevacizumab
(Avastin®) and thermoangiolisis with low-intensity bipolar coagulation,
replacing the use and photoangiolitic effect of laser KTP.
Key words: recurrent respiratory papillomatosis, treatment, potassium
titanyl phosphate laser, bevacizumab.
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ANTECEDENTES

CASO CLÍNICO

Las infecciones por el virus del papiloma
humano pueden producirse en todas las vías
aerodigestivas, con una predisposición especial por la laringe y la tráquea, en forma de
papilomatosis respiratoria recurrente, que se
distingue por lesiones exofíticas, parecidas a
condilomas, que recidivan y se diseminan a
toda las vías respiratorias. La papilomatosis
respiratoria recurrente es una enfermedad benigna, cuya morbilidad es significativa y puede
causar la muerte por obstrucción de las vías
respiratorias. La resección quirúrgica de los
papilomas ha sido el tratamiento de elección
durante mucho tiempo, que se ha asociado con
muchos tratamientos complementarios, como el
láser de CO2, el indol-3-carbinol, la ribavirina,
la vacuna contra la parotiditis y recientemente
el cidofovir y el láser de titanilo y fosfato de
potasio (KTP).1-5

Paciente masculino de 45 años de edad, que
acudió a consulta por disfonía recurrente. Sin
antecedentes patológicos de importancia, refirió
haber sido operado por otros médicos otorrinolaringólogos de una lesión única en el tercio
posterior de la cuerda vocal derecha en abril
de 2012, sin envío de biopsia y sin diagnóstico
histopatológico posquirúrgico anotado en el expediente o conocido por el paciente. El paciente
tenía estudio endoscópico que evidenciaba una
lesión exofítica en el tercio posterior de la cuerda
vocal derecha. Realizamos la primera valoración
endoscópica en marzo de 2013, que evidenció
cuatro grupos de lesiones, dos en cada cuerda
vocal, persistiendo la lesión original en el tercio
posterior de la cuerda vocal derecha y agregándose tres grupos de lesiones “en espejo” en los
tercios anterior y posterior de ambas cuerdas
vocales (Figura 1).

En la actualidad, la papilomatosis respiratoria
recurrente no tiene cura, el tratamiento con láser
fotoangiolítico (KTP) es eficaz, pero no impide
su recurrencia. Se ha iniciado el tratamiento
coadyuvante con inyecciones sublesionales del
agente antiangiogénico bevacizumab (Avastin®)
como nueva modalidad terapéutica.

Protocolo de tratamiento

Previa información detallada del tratamiento, sabiendo la variante en el mismo de acuerdo con el

En México existen pocas unidades hospitalarias
que disponen del láser KTP, por lo que los pacientes se tratan únicamente con la resección
de las lesiones.
Se comunica un caso de papilomatosis respiratoria recurrente al que se aplicó el protocolo
de tratamiento del Centro de Voz del Hospital
General de Massachusetts,6 administrando bevacizumab (Avastin®) intralesional y termoangiolisis
con coagulación bipolar de baja intensidad, que
reemplaza el uso y efecto fotoangiolítico del
láser KTP.
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Figura 1. Persistencia de la lesión original en el tercio
posterior de la cuerda vocal derecha.
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protocolo descrito por los autores en el Centro de
Voz del Hospital General de Massachusetts y con
amplia autorización del paciente, se realizaron
cinco sesiones programadas de tratamiento bajo
microlaringoscopia en suspensión, con intervalos de seis semanas entre cada una. Se realizó la
resección de los cuatro grupos de lesiones en la
primera sesión (Figura 1) utilizando coagulación
bipolar de baja intensidad; el mismo tratamiento
se realizó en las sesiones subsecuentes en los
grupos de lesiones que persistían. En cada sesión
se aplicaron 7.5 a 12.5 mg en 0.3-0.5 cc de
bevacizumab en las mucosas sublesionales, sin
dañar la lámina propia de las cuerdas vocales.
La dosis se determinó de acuerdo con el tamaño
de las lesiones. A la primera y tercera semanas
posteriores a cada aplicación de bevacizumab,
se realizó vigilancia acústica objetiva de la calidad de la voz y videoestroboscopia para valorar
la vibración dinámica de la mucosa vocal.

las lesiones a la primera semana posterior a cada
sesión, al revisar a la tercera semana se encontró
recurrencia de las lesiones más pequeñas en
el tercio anterior de la cuerda vocal (Figura 2).
Sin embargo, a la quinta aplicación las lesiones
remitieron hasta la última revisión (Figura 3).
La calidad de la voz y la videoestroboscopia
posteriores a cada sesión de tratamiento fueron
normales.

RESULTADOS
En el Cuadro 1 se muestra la evolución del paciente a la primera y tercera semanas posteriores
a cada resección de lesiones y aplicación de
bevacizumab; a la tercera semana de la primera
sesión se observó el alivio de las lesiones en
la cuerda vocal derecha, que persistió hasta la
última aplicación.

Figura 2. Recurrencia de lesiones más pequeñas en
el tercio anterior de la cuerda vocal.

En la cuerda vocal izquierda, a pesar de que se
realizó una resección completa y había alivio de
Cuadro 1. Evolución a la tercera semana de tratamiento

Núm.
de
sesión
1
2
3
4
5

Cuerda vocal
derecha
Remisión
Voz
de las
(estrolesiones boscopia)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Cuerda vocal
izquierda
Remisión
Voz
de las
(estroboslesiones
copia)
No
No
No
No
Sí

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Figura 3. Remisión de las lesiones.
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DISCUSIÓN
La papilomatosis laríngea ha tenido un estudio
constante en laringología desde el origen de
nuestra especialidad, como es evidente en los
primeros libros de texto.7 A diferencia de la
influencia de la mayor parte de las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, este
efecto dominó la bibliografía laringológica en
el siglo XIX y la búsqueda de mejores métodos
diagnósticos y terapéuticos en el siglo XX. Una
responsabilidad fundamental del cirujano de laringe hoy día es tratar a pacientes con tecnologías
que no dañen los tejidos blandos laríngeos, lo
más importante es tener gran cuidado en preservar la lámina propia superficial y su mucosa, que
es la principal responsable de la vibración fonatoria. De manera sorprendente, estos principios
de tratamiento los delineó Hooper8 hace más
de 125 años. Durante los últimos 150 años, el
tratamiento primario de la papilomatosis laríngea
ha sido la citorreducción mínimamente invasiva
y el tratamiento quirúrgico para controlar los síntomas de la disfunción vocal y la obstrucción de
las vías respiratorias. Los tratamientos sistémicos,
como interferón e indol-3-carbinol,1 así como inyecciones locales de cidofovir,2 han tenido éxito
y aceptación limitados. Bevacizumab (Avastin®)
es un anticuerpo monoclonal humanizado
que se prescribe para inhibir la angiogénesis
enlazando al VEGF antes de su fijación en sus
receptores naturales. Se ha administrado por
vía intravenosa para el tratamiento de una gran
variedad de neoplasias metastásicas, como de
pulmón, colon, riñón, ovario y recientemente de
cabeza y cuello. La estrategia de inyección que
usamos fue acorde con el modelo propuesto por
Zeitels y colaboradores,6,9 en el que aplicaron
la inyección sublesional de bevacizumab junto
con la aplicación de láser fotoangiolítico de
titanilo y fosfato de potasio (KTP). Este estudio
piloto proporcionó indicios preliminares de que
la combinación de ambos tratamientos es útil
contra la papilomatosis recurrente laríngea. Sin
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embargo, en nuestro medio pocos centros disponen de la tecnología láser KTP, por lo que en
el caso que comunicamos intentamos demostrar
la efectividad del bevacizumab asociado con
la cauterización bipolar de baja intensidad y
su efecto termoangiolítico, como sustituto del
efecto fotoangiolítico del láser KTP.
En este paciente se realizaron cinco aplicaciones
de bevacizumab (7.5-12.5 mg en 0.3-0.5 cc)
con intervalos de seis semanas entre cada una.
Durante este periodo se observó que a partir de
la primera sesión de resección y aplicación del
bevacizumab, no volvieron a aparecer lesiones
en la cuerda vocal derecha, que era el sitio de
origen de la enfermedad. En la cuerda vocal izquierda la variación entre la segunda, tercera y
cuarta sesiones fue la disminución progresiva de
las lesiones remitentes situadas en particular en
el tercio anterior de la misma. En estas sesiones
se combinó la resección y aplicación del medicamento, se observó que a la quinta sesión no
existían lesiones visibles a 25 aumentos y sólo se
aplicó bevacizumab en los cuatro sitios iniciales
del tratamiento.
Todas las sesiones se realizaron bajo anestesia
general y con microlaringoscopia en suspensión,
lo que no podía ser modificado por la existencia
de lesiones a resecar. Asimismo, se decidió usar
la misma técnica en la quinta sesión, a pesar de
no tener lesiones visibles a la nasofibroscopia
flexible previa a la cirugía, por el deseo de corroborar a mayor aumento la remisión.
Al tener pocas herramientas de tratamiento y
considerar el aumento en las enfermedades
de trasmisión sexual en la población mundial,
consideramos que el uso de protocolos adecuados a nuestro medio pueden ser una opción a
ser valorada. Debido a que no existen reportes
en la bibliografía latinoamericana, se necesita
una cohorte más grande para verificar esta
estrategia.
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La acromegalia es una enfermedad causada por el incremento crónico
de la hormona del crecimiento, debida habitualmente a un adenoma
hipofisario que acarrea cambios esqueléticos típicos y alteraciones cardiovasculares y metabólicas cuando el proceso está muy avanzado. Su
escasa prevalencia hace que exista poca experiencia en determinadas
afecciones, que son las más prevalentes en población general, como
es el caso que comunicamos. Se trata de un paciente masculino de 48
años, que fue intervenido por otitis media crónica colesteatomatosa
bilateral, dentro de un cuadro de acromegalia muy evolucionada, con
rasgos faciales y esqueléticos típicos.
Palabras clave: acromegalia, hueso temporal, colesteatoma.

Cholesteatoma in acromegalyc patient
ABSTRACT
Acromegaly is a disease caused by a chronic increase of the growth
hormone. This is usually due to a pituitary adenoma which also causes
typical skeletal changes and also cardiovascular and metabolic alterations when the disease has progressed. Its low prevalence corresponds
with the little experience acquired with this disease compared with
other diseases more prevalent in the general population. We present
the case of a 48-year-old male, who was operated of a bilateral cholesteatomatous chronic otitis media, with very advanced acromegaly
and its very typical signs in face and skeleton.
Key words: acromegaly, cholesteatoma, temporal bone.
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ANTECEDENTES
La acromegalia es una enfermedad poco frecuente que afecta a todas las razas, a los dos
sexos, puede aparecer de manera aislada y
como parte de síndromes genéticos, a veces con
carácter familiar. Su origen suele ser un tumor
hipofisario benigno, productor de la hormona
del crecimiento.
El diagnóstico suele retrasarse debido a sus manifestaciones iniciales inespecíficas. En los casos
de enfermedad avanzada disminuye la esperanza
de vida, fundamentalmente por la aparición de
complicaciones cardiovasculares, metabólicas
y respiratorias. Lo más característico suelen ser
las diferentes alteraciones del esqueleto óseo,
facial y acro.

Figura 1. Corte axial. Caja ocupada por material
compatible con colesteatoma.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 48 años de edad, que
clínicamente tenía rasgos faciales y esqueléticos
muy marcados, compatibles con acromegalia
muy evolucionada, en control por los servicios
de Endocrinología, Medicina Interna y Traumatología del Hospital Punta de Europa, del Servicio
Andaluz de Salud, debido a complicaciones derivadas de su enfermedad: hipertensión arterial,
cardiopatía hipertrófica, hipercolesterolemia
y diabetes mellitus. Acudió a consulta por hipoacusia de larga evolución, al usar audífonos;
también padecía otorrea episódica crónica e
indeterminada.
La otoscopia reveló signos compatibles con
otitis media crónica colesteatomatosa bilateral
y la tomografía axial computada confirmó estos datos de sospecha, en los que destacó una
cortical mastoidea muy engrosada y ebúrnea
(Figuras 1 a 5).
Durante la cirugía se evidenciaron estos signos,
la cortical estaba extremadamente dura, lo que

Figura 2. Corte axial en el que se aprecia la rarefacción
de hueso mastoideo.

generó gran dificultad en el avance óseo durante el
fresado para la remodelación de la cavidad. El resto
de los hallazgos quirúrgicos fueron equivalentes a
los de cualquier otra cirugía de este tipo. El posoperatorio prosiguió sin incidencias y su seguimiento
actual no difiere del de cualquier otro paciente.

DISCUSIÓN
La acromegalia es una enfermedad poco
frecuente, con incidencia de 2 a 4 casos por
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Su inicio suele ser lento e insidioso, lo que condiciona regularmente un diagnóstico tardío.1,4,5
La cuantificación en sangre de la hormona
del crecimiento y del factor de crecimiento
insulínico tipo 1 (IGF-1) es la base analítica del
diagnóstico, y en caso de duda, se realizará la
prueba de sobrecarga oral de glucosa.1-3 Las
pruebas de imagen, sobre todo la resonancia
magnética del área hipofisaria, confirman el
diagnóstico de adenoma; según la evolución, en
ocasiones se necesitan estudios para comprobar
la afectación sistémica.1-3
Figura 3. Corte axial en el que se observa el grosor de
la cortical mastoidea.

Figura 4. Corte coronal que muestra la lesión osteolítica de los huesecillos.

Figura 5. Corte coronal en el que se aprecia la rarefacción ósea y la cortical aumentada.

millón,1-6 se distingue por incremento de la producción de la hormona del crecimiento a causa,
en 95% de los casos, de un adenoma hipofisario
benigno.1,3,5,6 En niños y en adolescentes suele
provocar gigantismo, mientras que en adultos
acarrea múltiples alteraciones del esqueleto,
sobre todo facial y de las partes acras de los
miembros, seguidas de diversas alteraciones
metabólicas y cardiovasculares, entre otras.1-13
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El tratamiento inicial de elección suele ser la
hipofisectomía vía endoscópica,1-3,5 seguida de
tratamiento farmacológico con análogos de la
somatostatina, antagonistas dopaminérgicos y
antagonistas de los receptores de la hormona de
crecimiento.1,3,5,6,10,14 Por el contrario, la radioterapia está en controversia y no es de primera
elección.1-5,10
Cuando la enfermedad está avanzada pueden
aparecer múltiples síntomas acompañantes, lo
que condiciona un descenso de alrededor de 10
años en la esperanza de vida; entre estos síntomas están:1,3,8 alteraciones musculoesqueléticas:
dismorfias faciales, artropatías, síndrome de apnea obstructiva del sueño y cefaleas; alteraciones
metabólicas: diabetes mellitus, alteraciones lipídicas y del calcio; alteraciones cardiovasculares:
hipertensión arterial, cardiomiopatías, arritmias
e insuficiencia cardiaca; alteraciones digestivas:
pólipos y cáncer colorrectal; incremento del
riesgo de otras neoplasias.
Asimismo, existe una posibilidad alta de recidiva
de la enfermedad, ya sea después del tratamiento
quirúrgico o del control farmacológico.1
En el área de Otorrinolaringología encontramos
en la bibliografía consultada referencias de la
existencia de síndrome de apnea obstructiva del
sueño, roncopatías, somnolencia diurna;3 además
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del fenotipo característico de facies y mandíbula,
que provocan incremento en la dificultad para la
intubación orotraqueal anestésica.7-9,13
Sólo hemos visto algunos hallazgos en relación
con afecciones del oído: mayor riesgo estadístico
de padecimientos relacionados con problemas
tubáricos11 y una referencia antigua en relación
con hallazgos quirúrgicos en el oído medio.12
El caso que comunicamos confirmó algunas
de las complicaciones en la evolución de la
acromegalia, sobre todo una afección que bien
pudo acompañar inicialmente los problemas de
la trompa de Eustaquio. Sin embargo, el objetivo
de comunicar este caso clínico es confirmar la
dificultad quirúrgica durante el fresado de la
cortical mastoidea de esta afección del hueso,
lo que es necesario al momento de enfrentarnos
a esta excepcional situación.
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