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An Orl Mex 2015;60:119-129.
Artículo originAl

Evaluación de la deglución en 
pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello del Hospital Central Militar

RESUMEN

Antecedentes: la Evaluación Endoscópica Fibróptica de la Deglución 
fue propuesta por Langmore en 1988 como alternativa a la videofluo-
roscopia para la evaluación de la disfagia. A diferencia de los sistemas 
de salud en los países industrializados, en el nuestro no se cuenta con 
una evaluación nutricional apropiada que indique a cuáles podría reali-
zársele esta prueba.

Objetivo: determinar la utilidad como prueba de escrutinio de la 
evaluación clínica nutricional más laringoscopia (ECN+L) de las alte-
raciones en la deglución, al compararla con la evaluación endoscópica 
fibróptica de la deglución en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
del Hospital Central Militar.

Material y método: estudio observacional, analítico, prospectivo y 
comparativo en el que se realizó laringoscopia inicial con endoscopio 
rígido de 70° o nasofibrolaringoscopio después del cribaje nutricional 
al grupo de estudio y al grupo control, integrado por 70 pacientes cada 
uno; posteriormente se realizó la evaluación endoscópica fibróptica de 
la deglución, además de estudios de laboratorio; finalmente se completó 
el registro y el análisis estadístico correspondiente.

Resultados: la evaluación clínica nutricional más laringoscopia tuvo 
sensibilidad de 84%, especificidad de 94%, valor predictivo positivo de 
93%, valor predictivo negativo de 87% y razón de probabilidad de 14. Al 
utilizar la prueba de χ2 se obtuvo un valor de 101.07, con p ≤0.01, con 
lo que se estableció que existe diferencia estadísticamente significativa.

Conclusiones: la evaluación clínica nutricional más laringoscopia no 
puede utilizarse como método de escrutinio para detectar alteraciones 
en la deglución; sin embargo, al analizar la prueba por grupos, sí mostró 
utilidad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, pero no en enfer-
medad benigna.

Palabras clave: deglución, evaluación endoscópica fibróptica de la 
deglución, nutrición, cáncer de cabeza y cuello.
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Assessment of swallowing in patients 
whit head and neck cancer of Military 
Central Hospital, Mexico City

ABSTRACT

Background: The evaluation of endoscopic fiberoptic swallowing was 
given by Langmore in 1988 as an alternative to videofluoroscopy for 
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evaluation of dysphagia; however, unlike health systems in developed 
countries, in ours is not available with an appropriate nutritional as-
sessment to tell us which could be brought to the test.

Objective: To determine the usefulness as a screening test of the clini-
cal nutritional assessment plus laryngoscopy (CNA+L) for swallowing 
disorders when compared to the fiberoptic endoscopic evaluation of 
swallowing in patients with cancer of head and neck of the Military 
Central Hospital, Mexico City.

Material and method: An observational, analytical, prospective and 
comparative study was done doing initial laryngoscopy with rigid en-
doscope 70° or fiberoptic laryngoscope after nutritional screening in 
the study group and control group, integrated with 70 patients each, 
subsequently fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing was per-
formed in addition to laboratory studies, and finally the register was 
completed as well as the corresponding statistical analysis.

Results: Clinical nutritional assessment plus laryngoscopy obtained 
sensitivity: 84%, specificity: 94%, PPV: 93%, NPV: 87% and LR: 14. 
Using the test of χ2, we obtained a value of 101.07, with p value≤0.01, 
stating that the there was a statistically significant difference.

Conclusions: Clinical nutritional assessment plus laryngoscopy cannot 
be used as a screening method to detect alterations in swallowing; 
however, to analyze the test groups it did show utility in patients with 
head and neck cancer, but not for benign pathology.

Key words: swallowing, evaluation endoscopic fiberoptic swallowing, 
nutrition, head and neck cancer.

ANTECEDENTES

El trastorno de deglución es una alteración en 
el transporte del bolo alimenticio desde la boca 
al estómago. Puede aparecer en el contexto de 
alteraciones congénitas, traumatismos, lesio-
nes cerebrovasculares o neurales, intubación 
prolongada, infecciones y otras.1 La disfagia 
es un síntoma que expresa la dificultad para la 
deglución que puede ocurrir ante sustancias de 
diversas consistencias o incluso con la propia 
saliva. La aspiración se produce por la entrada 
de cualquiera de estas sustancias a la vía aérea, 
debido a la anatomía de la vía aerodigestiva 
superior, lo que resulta un factor determinante 
en la gravedad de la disfagia; la disfagia y la 
aspiración deben considerarse, en conjunto, 

manifestaciones del mismo proceso patológico.2 
Otros factores a tener en cuenta en esta fase 
son el efecto de la gravedad y la existencia de 
una presión intraluminal negativa gracias a la 
inspiración y su efecto en la cavidad torácica.3

Para el estudio del trastorno de la deglución se 
debe partir de la anamnesis y evaluar la existencia, 
duración y tipo de disfagia, para luego realizar un 
examen físico completo, con hincapié en el exa-
men otorrinolaringológico pulmonar y etiológico.4

Por ello se plantea la utilización de exámenes 
complementarios, como esofagograma con 
bario, esofagograma contrastado con aire, cin-
tigrama de bolo, ultrasonografía, evaluación 
foniátrica indirecta, manometría esofágica, etc.5
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Se necesitan más estudios prospectivos que 
analicen el curso de la disfagia y su repercusión 
en la calidad de vida de los pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello, así como sus diversas 
modalidades de tratamiento, incluyendo los 
tratamientos dirigidos.6 Los estudios demuestran 
que un soporte nutricional temprano e intensivo 
durante todo el proceso puede reducir la pérdida 
de peso antes, durante y después del tratamiento, 
así como mejorar su cumplimiento, la calidad de 
vida y el estado de actividad de los pacientes.7

Para la evaluación de la disfagia motora, la escala 
de Zaninotto y Youssef tienen aplicación clínica, 
y la escala DHI parece representar la herramienta 
más prometedora en la evaluación completa de 
la disfagia.8

La desnutrición afecta de 30 a 50% de los pa-
cientes hospitalizados, de todas las edades, por 
causas quirúrgicas y médicas, y aumenta a me-
dida que se prolonga la estancia hospitalaria.9 Es 
importante la identificación temprana de los pa-
cientes desnutridos, debido a que la intervención 
nutricional oportuna lleva a menor morbilidad, 
incidencia de reingresos y mortalidad de los 
pacientes.10,11 No obstante, la prevalencia de 
desnutrición hospitalaria no ha descendido en 
los últimos años.12

La evaluación nutricional constituye el pro-
ceso de identificación de pacientes que están 
mal nutridos o en riesgo de estarlo, con el fin 
de determinar si está indicado un tratamiento 
nutricional específico.13 La evaluación nutricio-
nal debe cumplir algunos requisitos esenciales 
para que sea útil, como validez, simplicidad, 
rapidez, eficiencia, universalidad, entre otros.14 
Existen diferentes métodos de evaluación y to-
dos incluyen parámetros clínicos (edad, talla, 
peso, pérdida de peso en los últimos meses) 
y parámetros analíticos (albúmina, colesterol, 
linfocitos).15,16 El Índice de Riesgo Nutricional 
(IRN), afectado por la variación de albúmina 

y pérdida de peso, es el indicador con el que 
el grado de desnutrición moderada-severa se 
detecta mayormente.17 Los criterios adoptados 
de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral 
y Enteral (SENPE) también incluyen parámetros 
analíticos y antropométricos. El Sistema de 
Control Nutricional (CONUT), con parámetros 
analíticos únicamente, refleja el porcentaje me-
nor de desnutrición moderada-severa, aunque 
un porcentaje alto de los pacientes se clasifica-
rían con desnutrición leve.18 Pueden observarse 
múltiples degluciones para explorar los efectos 
de la fatiga durante la alimentación.19

Se realizaron avances en el procesamiento digital 
de la videofluroscopia o evaluación endoscópica 
para derivar en medidas objetivas;20 además de 
que ahora se dispone de modelos predictivos en 
disfunciones deglutorias.21

La desnutrición es frecuente en los pacientes con 
cáncer y está reportado que hasta un tercio de los 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello tienen 
desnutrición severa.22 Los factores son múltiples 
y no se deben únicamente a su proceso tumoral, 
sino que existen además otros factores asociados, 
como: localización, secuelas del tratamiento qui-
rúrgico y efectos adversos de la quimioterapia y 
radioterapia.23-25 El incremento de la desnutrición 
de un paciente con cáncer de cabeza y cuello está 
muy relacionado con el aumento de la mortalidad 
y afecta de manera negativa la curación de heri-
das, disminuye la función inmunológica, aumenta 
la susceptibilidad a las infecciones y reduce la 
tolerancia efectiva al tratamiento antineoplásico, 
lo que provoca interrupciones del mismo.26,27 Los 
objetivos de la terapia nutricional es proporcionar 
la cantidad suficiente de nutrimentos para reducir 
al mínimo el catabolismo de los tejidos, prevenir 
la desnutrición y reducir los efectos adversos del 
tratamiento.28,29

En los países en vías de desarrollo, el cáncer de 
cabeza y cuello representa el tercer cáncer más 
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frecuente entre los varones y el cuarto entre las 
mujeres.30 Las malignidades ubicadas en la ca-
beza y el cuello representan 18% de la totalidad 
(108,064) de las neoplasias malignas reportadas 
en el Registro Histopatológico de las Neoplasias 
en México (RHNM) en 2002;31 en México se infor-
maron 4,856 muertes por este tipo de cáncer en el 
mismo año. El grupo de pacientes que lo padecen 
es más vulnerable de tener desnutrición, incluso 
previo al diagnóstico.32,33 Comer y beber puede 
llegar a ser difícil o incluso imposible, lo que 
resulta en incomodidad durante largo tiempo.34

Varias limitaciones deben notarse respecto a los 
estudios de calidad de vida en pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello.35 El control de los 
síntomas relacionados con el tumor y el trata-
miento afecta los dominios del bienestar físico 
y funcional, mientras que la diferencia en la 
capacidad de afrontamiento puede resultar en 
efectos menos consistentes de estos síntomas 
en el bienestar social y emocional.36 Aunado a 
todo esto, la disfagia no es un síntoma aislado, 
porque generalmente se manifiesta como un 
complejo de síntomas que incluye numerosos 
componentes (por ejemplo, dolor orofaríngeo o 
esofágico, alteración en el lenguaje, boca seca, 
alteraciones en el gusto, existencia de un tubo de 
alimentación, tos, complicaciones pulmonares, 
autoimagen alterada, etc.).37

Los avances en la radioterapia condujeron a 
una delineación más precisa de los objetivos de 
radiación en cabeza y cuello como un área de 
investigación importante debido a que esto puede 
resultar en mejor control tumoral y promete redu-
cir la toxicidad.38 Se necesitan más estudios para 
determinar si la inflamación aguda asociada con 
mucositis orofaríngea predispone a la disfagia 
tardía.39 Existe evidencia reciente de un estudio 
experimental en el que la mucositis inducida por 
radioterapia está asociada con fibrosis.40 Una 
revisión sistemática indica un efecto positivo de 
la participación del patólogo del lenguaje en la 

prevención y tratamiento de la disfagia orofarín-
gea en pacientes con o sin cáncer.41 El escrutinio 
en la práctica clínica para identificar pacientes 
en los que puede ser necesaria la rehabilitación 
de la deglución debe realizarse de manera ruti-
naria, pero idealmente, los esfuerzos deben ser 
encauzados a identificar pacientes en riesgo y a 

desarrollar medidas preventivas costo-efectivas.42 
Langendijk y colaboradores desarrollaron un 
modelo predictivo de riesgo de disfagia después 
de radioterapia curativa.43 Werbrouck encontró 
parámetros relacionados con la dosis de poli-
morfismos genéticos en la reparación de genes 
para predecir disfagia aguda.44 Sonis sugirió que 
cuando un paciente padece una complicación 
como resultado del tratamiento del cáncer, 
probablemente padecerá otras toxicidades con 
un patrón predecible.45 La observación de los 
síntomas relacionados, más que los aislados, 
parece ser importante también para la carga total 
de pacientes y la estimación de costos.46

Planteamiento del problema

La desnutrición es un padecimiento muy fre-
cuente en pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello; sin embargo, generalmente no se le da 
la importancia necesaria en el ingreso al hospital 
de estos pacientes. La prueba de deglución es 
una herramienta primordial para valorar diversas 
alteraciones en el mecanismo de la deglución; 
no obstante, a diferencia de los sistemas de salud 
en los países industrializados, en el nuestro no 
se cuenta con una evaluación nutricional apro-
piada que indique cuáles pacientes podrían ser 
sometidos a esa prueba. Por ello, la pregunta 
fundamental es: ¿en los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello del Hospital Central Militar, la 
evaluación clínica nutricional más laringoscopia 
es una buena prueba de escrutinio para detectar 
pacientes con alteraciones en la deglución, al 
compararla con el resultado de la prueba de 
deglución realizada por el servicio de Otorri-
nolaringología?
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El objetivo de este estudio fue determinar la 
utilidad como prueba de escrutinio de la eva-
luación clínica nutricional más laringoscopia de 
las alteraciones en la deglución, al compararla 
con la evaluación endoscópica fibróptica de la 
deglución en pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello del Hospital Central Militar.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional, analítico, prospectivo y 
comparativo que incluyó todos los pacientes con 
diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello para 
ingresar al grupo experimental y pacientes con 
diagnóstico de enfermedad benigna de cabeza y 
cuello, que integraron el grupo control, tratados 
por el servicio de Otorrinolaringología en el 
Hospital Central Militar que ingresaron en el pe-
riodo de octubre de 2013 a octubre de 2014, que 
cumplieron con los criterios de inclusión y que 
firmaron la carta de consentimiento informado, 
aceptando ingresar al protocolo de estudio. Debi-
do a que el trabajo de investigación se realizó en 
una incidencia de pacientes durante un periodo 
de 13 meses y no se conoce el total de población 
de referencia, no se realizó el cálculo del tamaño 
de la muestra; ésta correspondió a la incidencia 
total de pacientes que ingresaron en el periodo de 
estudio; se logró completar una población de 140 
pacientes, que se dividieron en dos grupos: uno de 
estudio, con pacientes con diagnóstico de cáncer 
de cabeza, y un grupo control, con pacientes con 
diagnóstico de enfermedad benigna de cabeza y 
cuello, con 70 pacientes en cada grupo.

Criterios de inclusión

Pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y 
cuello para ingresar al grupo experimental y pa-
cientes con diagnóstico de enfermedad benigna 
de cabeza y cuello para integrar el grupo control, 
tratados por el servicio de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Central 
Militar, con firma de carta de consentimiento 

válidamente informada por parte del paciente 
o representante legal, con lo que se autorizó su 
ingreso al estudio de investigación con hospitali-
zación en las diferentes salas del Hospital Central 
Militar (excepto en el servicio de Pediatría).

Criterios de exclusión

Pacientes con incapacidad para cooperar en la 
realización de las diferentes fases del protocolo 
de estudio y pacientes o representantes legales 
que no firmaron la carta de consentimiento vá-
lidamente informada.

Criterios de eliminación

Pacientes que por cualquier motivo no pudieron 
completar el protocolo de estudio y pacientes o 
representantes legales que por decisión propia 
solicitaron abandonar el estudio.

Variables del estudio

Variables dependientes: resultado de la evalua-
ción clínica nutricional más laringoscopia, que 
se registró como normal o alterada, según sea el 
caso (variable cualitativa nominal).

Variables independientes: resultado de la eva-
luación endoscópica fibróptica de la deglución, 
que se registró como alteración en la deglución 
o sin alteración en la deglución, según el caso 
(variable cualitativa nominal).

Se realizó la valoración, por parte del investigador 
principal, de todos los pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión y que no tuvieron 
algún criterio de exclusión o eliminación, con 
base en la hoja de evaluación clínica nutricional 
y de la deglución en pacientes del Hospital Cen-
tral Militar. Previo a la valoración, al paciente o 
representante legal se le informó acerca de las 
características del estudio, ventajas, desventajas 
y posibles complicaciones; a los que aceptaron 
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su participación en el protocolo de estudio, se 
les proporcionó el consentimiento válidamente 
informado para que lo firmaran.

Se realizó la laringoscopia inicial con endosco-
pio rígido de 70° o nasofibrolaringoscopio en 
los pacientes que no toleraron el estudio con el 
endoscopio, principalmente por reflejo nauseoso 
importante o incapacidad para mantener una po-
sición favorable para el estudio; posteriormente 
se realizó la evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución en la sala destinada para este fin 
en la consulta externa de Otorrinolaringología.

Durante el examen físico se evaluaron los si-
guientes aspectos: tono y movilidad palatina, 
manejo bucal de saliva, movilidad de la lengua, 
emisión de lenguaje, disfonía y oximetría de 
pulso; se valoraron, además, estudios de labo-
ratorio para evaluación nutricional completa: 
hemoglobina, linfocitos, colesterol y albúmina 
séricos. Los resultados de la laringoscopia y 
de la evaluación endoscópica fibróptica de la 
deglución se reportaron conforme al formato 
establecido para ello, y se valoró cada estructura 
descrita en la hoja de registro, asignando un valor 
nominal a cada variable.

Durante la realización de la laringoscopia, las 
características evaluadas fueron: amígdala lingual, 
secreciones en laringe, sensibilidad al contacto 
con epiglotis, movilidad de aritenoides, asimetría 
de las cuerdas vocales, movilidad de las cuerdas 
vocales, senos piriformes; el reporte final de la 
laringoscopia fue laringoscopia normal o alterada.

Para la evaluación endoscópica fibróptica de la 
deglución se utilizaron alimentos de tres con-
sistencias: sólida (galletas), semisólida (yogur) 
y líquida (jugo); las características evaluadas 
para cada consistencia descrita fueron: control 
voluntario inicial, llenado de senos piriformes, 
tos al deglutir, retardo en el aclaramiento, reflejo 
desencadenante, cierre glótico, desaturación 

al deglutir y restos en los senos piriformes; el 
reporte final fue: prueba de deglución normal 
o prueba de deglución alterada. Se completó 
la fase de recolección de datos y se procedió a 
realizar el análisis estadístico.

RESULTADOS

Al comparar los resultados obtenidos con ambas 
pruebas (evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia y evaluación endoscópica fibróp-
tica de la deglución) en todos los pacientes de 
ambos grupos (de estudio y control), aplicando 
la prueba χ2, obtuvimos un valor de 101.07, con 
p≤0.01, que es estadísticamente significativa.

Cuando se comparó la relación existente 
entre los resultados de la evaluación clínica 
nutricional más laringoscopia con la evaluación 
endoscópica fibróptica de la deglución en el gru-
po de estudio, encontramos que la primera tuvo 
38 de 70 pacientes con prueba normal y 32 de 
70 pacientes con prueba alterada; mientras que 
al realizar la evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución hubo 29 de 70 pacientes con 
prueba normal y 41 de 70 pacientes con prueba 
alterada, que a su vez correspondió a 12 pacien-
tes de 41 con aspiración leve, 7 pacientes con 
aspiración moderada, 3 con aspiración severa 
y 19 con retardo en el aclaramiento faríngeo.

Al utilizar la prueba χ2 obtuvimos un valor de 
0.436, con p=0.804, que al ser mayor de 0.05, 
indicó que esta prueba no fue estadísticamente 
significativa. Al continuar con el análisis estadís-
tico, para la evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia se obtuvo sensibilidad de 84% y 
especificidad de 94%, con valor predictivo po-
sitivo (VPP) de 93% y valor predictivo negativo 
(VPN) de 87%; estos parámetros se compararon 
con la evaluación endoscópica fibróptica de la 
deglución. Finalmente, la razón de probabili-
dades (LR, por sus siglas en inglés de likelihood 
ratio) correspondió a 14 (Cuadro 1).
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Al analizar el Índice de Riesgo Nutricional, la edad 
media fue de 91.27 y la mediana fue de 90.36, 
con desviación estándar de 9.97, intervalo de 
45.30, valor mínimo de 68.32 y valor máximo de 
113.62. Al comparar este índice con la evaluación 
endoscópica fibróptica de la deglución se obtuvo 
sensibilidad de 74%, con especificidad de 92%; 
el VPP fue de 88% y el VPN de 81%; la razón de 
probabilidades (LR) fue de 9.8.

Mientras que al analizar el índice CONUT, la 
edad media fue de 3.86, la moda fue de 1, con 
desviación estándar de 2.50, intervalo de 10, valor 
mínimo de 0 y valor máximo de 10. Al comparar 
el índice CONUT con la evaluación endoscópica 
fibróptica de la deglución se obtuvo sensibilidad 
de 78%, especificidad de 34%, VPP de 62% y 
VPN de 52%; la LR fue de 1.1 (Cuadros 2 al 4).

Al comparar la relación existente entre los resul-
tados de la evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia con la evaluación endoscópica 
fibróptica de la deglución en el grupo de estu-
dio, encontramos que la primera tuvo 55 de 70 
pacientes con prueba normal y 15 con prueba 
alterada; mientras que al realizar la evaluación 
endoscópica fibróptica de la deglución se obtu-

vieron 56 de 70 pacientes con prueba normal 
y 14 con prueba anormal, que a su vez corres-
pondió a 4 de 14 pacientes con aspiración leve, 
2 con aspiración moderada y 8 con retardo en 
el aclaramiento faríngeo.

Con la prueba de la χ2, obtuvimos un valor de 
118.261, con p≤0.01, que, al ser menor que 0.05, 
indicó que esta prueba fue estadísticamente signifi-
cativa. Al continuar con el análisis estadístico, para 
la evaluación clínica nutricional más laringoscopia, 
en el grupo control se obtuvo sensibilidad de 91% 
y especificidad de 93%, con VPP de 73% y VPN 
de 98%; la LR fue de 13. Estos parámetros resulta-
ron al compararla con la evaluación endoscópica 
fibróptica de la deglución (Cuadro 5).

Al analizar el índice de riesgo nutricional, la 
edad media fue de 94.09, la mediana de 95.62, 
con desviación estándar de 9.56, intervalo de 
43.36, valor mínimo de 69.73 y valor máximo 
de 113.09. Al comparar el índice de riesgo nutri-
cional con la evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución se obtuvo sensibilidad de 85%, 
especificidad de 28%, VPP de 23% y VPN de 
88%; finalmente, la LR fue de 1.18.

Cuadro 1. Resultados de evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia (ECN + L) y evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución (FEES) en el grupo de estudio

Prueba nomal Prueba alterada

ECN+L 38 32
FEES 29 41

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

Cuadro 3. Resultados del sistema de control nutricional 
(CONUT) en el grupo de estudio

Media Moda ± Intervalo Mínimo Máximo

CONUT 3.86 1 2.5 10 0 10

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

Cuadro 4. Resultados comparativos entre el índice de riesgo 
nutricional (IRN) y el sistema de control nutricional (CONUT) 
en el grupo de estudio

Sensibilidad Especificidad VPP VPN LR

IRN 74 92 88 81 9.8
CONUT 78 34 62 52 1.1

VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo nega-
tivo; LR: razón de probabilidades.
Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

Cuadro 2. Resultado del índice de riesgo nutricional (IRN) 
en el grupo de estudio

Media Mediana ± Intervalo Mínimo Máximo

IRN 91.27 90.36 9.97 45.30 68.32 113.62

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.
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Mientras que al analizar el índice CONUT, la 
edad media fue de 2.84, la moda de 1, con 
desviación estándar de 2.28, intervalo de 11, 
valor mínimo de 0 y valor máximo de 11. Al 
comparar el índice CONUT con la evaluación 
endoscópica fibróptica de la deglución , se 
obtuvo sensibilidad de 92%, especificidad de 
41%, VPP de 28% y VPN de 95%; finalmente la 
LR fue de 1.55 (Cuadros 6 al 8).

Cuadro 7. Resultados del sistema de control nutricional 
(CONUT) en el grupo control

Media Moda ± Intervalo Mínimo Máximo

CONUT 2.84 1 2.28 11 0 11

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

Cuadro 8. Resultados comparativos entre el índice de riesgo 
nutricional (IRN) y el sistema de control nutricional (CONUT) 
en el grupo control

Sensibilidad Especificidad VPP VPN LR

IRN 85 28 23 88 1.18
CONUT 92 41 28 95 1.55

VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo nega-
tivo; LR: razón de probabilidades.
Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

Cuadro 6. Resultados del índice de riesgo nutricional (IRN) 
en el grupo control

Media Mediana ± Intervalo Mínimo Máximo

IRN 94.09 95.62 9.56 43.36 69.73 113.09

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.

DISCUSIÓN

A nivel mundial no se cuenta con protocolos 
totalmente estandarizados para el estudio de 
las alteraciones en la deglución; si bien la vi-
deofluoroscopia y la evaluación endoscópica 
fibróptica de la deglución han mostrado un 
mejor desempeño como pruebas para valorar la 
función deglutoria, su complejidad y necesidad 
de material y equipo especializados limitan su 
utilización, como lo menciona Steel en su es-
tudio publicado en 2013,47 en el que encontró 
sensibilidad de 90% y especificidad de 77% al 
comparar la acelerometría como técnica para 
detectar las alteraciones en la deglución con la 
videofluoroscopia. En este estudio obtuvimos 
sensibilidad de 84% y especificidad de 94% al 
comparar la evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia con la evaluación endoscópica fi-
bróptica de la deglución, con la misma finalidad 
que en el estudio referido.

De acuerdo con Gimeno, en su publicación 
de 2009, en el Hospital de Alcañiz, España,18 
se desarrolló un programa piloto con el fin de 
mejorar el cribaje nutricional de los pacientes 
ingresados en el mismo, con muy buenos resul-
tados, lo que desarrolló sistemas automatizados 
para tal fin, por lo que una de las intenciones 
en nuestro estudio fue lograr la implementación 
de un programa similar, que además de evaluar 
el estado nutricional también valore de manera 
primordial la función de la deglución.

En el estudio publicado por Baroni en 2012,48 
se reporta que factores como edad, sexo y tipo 
de enfermedad cerebrovascular en el caso de 
pacientes con este antecedente no influyeron 
en la presencia o ausencia de alteraciones en la 
deglución. En nuestro estudio, los factores no 
relacionados con esta condición fueron, ade-
más: mediciones del índice de masa corporal, 
cifras séricas de hemoglobina, hospitalizaciones 
recientes y saturación de oxígeno.

Cuadro 5. Resultados de evaluación clínica nutricional más 
laringoscopia (ECN+L) y evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución (FEES) en el grupo control

Prueba normal Prueba alterada

ECN+L 55 15
FEES 56 14

Fuente: análisis estadístico SPSS v22.
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Otros estudios, como el realizado por Paris 
en 2012,49 intentaron buscar alternativas para 
métodos de cribaje en la función deglutoria, 
como la prueba de deglución de volumen y 
viscosidad; sin embargo, su utilidad está limi-
tada a padecimientos de origen neurológico, 
como la esclerosis amiotrófica lateral. Por lo 
que respecta a nuestro estudio, la evaluación 
clínica nutricional más laringoscopia se aplicó 
a pacientes con cáncer de cabeza y cuello y a 
otro grupo con enfermedad benigna de cabeza 
y cuello; se espera que en un futuro pueda apli-
carse como método de cribaje general para todos 
los pacientes con sospecha de alteraciones en la 
deglución, sin importar la causa.

En México existen muy pocos estudios documen-
tados que se hayan realizado en torno a la función 
deglutoria y nutricional; uno de los últimos lo 
publicó Pérez en 2013, realizado en el Instituto 
Nacional de Cancerología;50 en él se enfoca más 
en los factores de pronóstico, así como en las 
alternativas de tratamiento en el paciente con 
disfagia y desnutrición, a diferencia de nuestro 
estudio, en el que el objetivo primordial fue 
determinar la utilidad de las pruebas propuestas 
para el abordaje diagnóstico de estas afecciones.

CONCLUSIONES

La evaluación clínica nutricional más laringosco-
pia no puede usarse como prueba de escrutinio 
para detectar alteraciones en la deglución susti-
tuyendo a la evaluación endoscópica fibróptica 
de la deglución cuando se analiza de manera 
global; sin embargo, al realizar el análisis por 
grupos de pacientes no mostró utilidad en pa-
cientes con enfermedad benigna de cabeza y 
cuello, pero sí puede usarse en lugar de la eva-
luación endoscópica fibróptica de la deglución 
en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

El índice CONUT tiene mejores índices de se-
guridad como prueba para la evaluación clínica 

nutricional que el índice de riesgo nutricional, 
por lo que se sugiere su utilización como prueba 
de cribaje nutricional en todos los pacientes que 
ingresan al área de hospitalización.

Las mediciones del índice de masa corporal, 
concentraciones séricas de hemoglobina y otros 
factores, como hospitalizaciones recientes, oxi-
metría de pulso, antecedente de neumonía, si el 
paciente vive solo, servicio tratante, gastrostomía y 
tolerancia de la vía oral, no resultaron con impor-
tancia estadísticamente significativa para detectar 
alteraciones en el mecanismo de la deglución.
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Artículo originAl

Eficacia de bencidamina vs placebo 
en el control de la faringodinia 
posoperatoria de pacientes 
sometidos a microcirugía laríngea

RESUMEN

Antecedentes: la faringodinia posoperatoria es una complicación 
menor, principalmente causada por lesiones de la mucosa, secunda-
rias a intubación, y a microcirugía laríngea, con incidencia de 79%. 
Aunque en la mayor parte de los casos la faringodinia posoperatoria 
se alivia espontáneamente, el tratamiento profiláctico para disminuir 
su frecuencia y severidad se recomienda para mejorar la calidad del 
cuidado posoperatorio.

Objetivo: comparar la eficacia de bencidamina vs placebo en el control 
de la faringodinia posoperatoria en pacientes sometidos a microcirugía 
laríngea electiva bajo anestesia general e intubación orotraqueal.

Material y método: estudio clínico controlado, con distribución al 
azar, doble ciego. Se incluyeron 18 pacientes sometidos a microcirugía 
laríngea electiva, que fueron distribuidos al azar en dos grupos: grupo 
A, placebo (solución salina) y grupo B, bencidamina. Se pidió a los 
pacientes que realizaran gárgaras durante 30 segundos con la solución 
asignada, cinco minutos previos a la inducción anestésica. La faringodi-
nia posoperatoria en reposo y durante la deglución se evaluó con una 
escala verbal simple (0-3) en la primera hora y a las 6, 12 y 24 horas.

Resultados: la bencidamina redujo de manera consistente la faringo-
dinia posoperatoria en reposo y deglución; sin embargo, sólo en la 
faringodinia en reposo a las 6 horas se observó reducción de 50%, con 
diferencia significativa (p=0.043).

Conclusiones: existe una diferencia estadísticamente significativa en 
la prevención de la faringodinia posoperatoria en reposo a las 6 horas 
para pacientes sometidos a microcirugía laríngea con la realización de 
gárgaras de bencidamina previo a la inducción anestésica, en compa-
ración con placebo.

Palabras clave: microlaringoscopia, microlaringoscopia de suspensión, 
laringoscopia directa, laringoscopia de suspensión, faringodinia poso-
peratoria, bencidamina.
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Efficacy of benzydamine vs placebo in the 
control of postsurgery sore throat of patients 
submitted to laryngeal microsurgery

ABSTRACT

Background: Postoperative sore throat is a minor complication, primarily 
caused by injury to the mucosa from oral endotracheal intubation and 
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ANTECEDENTES

La microcirugía laríngea es el patrón de referen-
cia en el tratamiento quirúrgico de la laringología 
moderna. Se utiliza en el manejo quirúrgico de 
prácticamente todas las lesiones benignas de 
laringe y en casos selectos de carcinoma en 
etapas tempranas. Otra de sus utilidades es en 
la inyección de aumento de los pliegues voca-
les para pacientes con insuficiencia glótica y 
también como método de diagnóstico definitivo 
en los casos que no es posible realizarlo en el 
consultorio. La microcirugía laríngea actual tiene 
características funcionales con el objetivo de 
restaurar o conservar la fisiología normal de la 
fonación, en contraste con sus antecedentes his-

tóricos, que se enfocaban únicamente en retirar 
la afección; ambos objetivos están relacionados; 
sin embargo, este cambio en el enfoque central 
es la base de la evolución de la fonocirugía.

Los avances en microcirugía laríngea están inspi-
rados por las investigaciones en microanatomía 
de los pliegues vocales y el papel que juega en 
la producción de voz. Ciertos cambios clave 
en las tecnologías usadas para la microcirugía 
laríngea permitieron a los cirujanos traducir los 
conocimientos adquiridos en procedimientos 
prácticos y efectivos para el alivio de la disfonía.

La laringoscopia de suspensión la introdujo 
Killian en 1909 y Lynch y otros la refinaron. 

microlaryngeal surgery. The incidence of postoperative sore throat is 
79%. Although in most cases it will resolve spontaneously, prevention 
focused on reducing its frequency and severity are recommended to 
better patient satisfaction and quality of postoperative care. 

Objective: To compare the efficacy of benzydamine vs placebo in the 
control of postoperative sore throat in patients undergoing elective 
microlaryngeal surgery under general anesthesia and oral endotracheal 
intubation.

Material and method: A randomized, double-blind controlled clinical 
trial was done with 18 patients submitted to elective microlaryngeal 
surgery who were enrolled and randomized in two groups: group A, 
saline solution and group B, benzydamine. Patients were asked to gargle 
the solution for 30 seconds 5 minutes before induction of anesthesia. 
Postoperative sore throat at rest and swallowing were evaluated with 
a simple verbal scale of 4 points (0-3) during the fist hour and at 6, 12 
and 24 hours.

Results: Benzydamine consistently reduced postoperative sore throat at 
rest and swallowing; however, only postoperative sore throat at rest at 6 
hours showed a 50% reduction with a significant difference (p=0.043).

Conclusions: there is a statistically significant difference in the preven-
tion of postoperative sore throat at rest at 6 hours for patients submitted 
to laryngeal microsurgery with the benzydamine gargle previous to 
anesthetic induction, compared to placebo.

Key words: microlaryngoscopy, microlaryngeal surgery, suspension 
laryngoscopy, postoperative complications, postoperative sore throat, 
benzydamine.
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Entre 1930 y 1940, Chevalier Jackson diseminó 
y sistematizó la microcirugía laríngea en Estados 
Unidos. La idea de la magnificación se originó 
a partir del desarrollo de la cirugía otológica; 
sin embargo, no pudo ponerse en práctica 
hasta el desarrollo de los lentes de 400 mm de 
distancia focal, lo que dio mejor percepción de 
profundidad. La evolución de los instrumentos 
adecuados para realizar la microcirugía laríngea 
se le atribuye a Jako. Otro de los retos a superar 
fue la anestesia, porque en sus inicios se reali-
zaba bajo anestesia local como procedimiento 
menor; con el desarrollo de la anestesia general 
se ampliaron las posibilidades de la microcirugía 
laríngea. En la actualidad, tecnologías como 
la aplicación del láser, la cirugía robótica y el 
uso de diferentes prótesis e injertos se suman y 
mejoran lo planteado por los precursores de la 
microcirugía laríngea. 

A pesar de que la microcirugía laríngea es un pro-
cedimiento de rutina, existe poca información 
prospectiva acerca de sus complicaciones. En 
2002, Klussmann y colaboradores publicaron un 
estudio prospectivo de 339 pacientes sometidos 
a microcirugía laríngea en el que realizaron el 
registro de las complicaciones relacionadas con 
el procedimiento. Reportaron lesiones mucosas 
menores en 75%, que se alivian espontáneamen-
te en pocos días; además de lesiones dentales 
en 6%, lesiones al nervio lingual o hipogloso en 
4%. No reportaron complicaciones mayores, por 
lo que consideraron la microcirugía laríngea un 
procedimiento seguro.

Müller y su grupo reportaron incidencia de com-
plicaciones de 79% en microcirugía laríngea; 
86% de éstas consideradas lesiones reversibles, 
como edema y hematomas de mucosas, dos 
casos con complicaciones dentales y siete casos 
con alteraciones hemodinámicas reversibles.

Otras de las complicaciones de la microcirugía 
laríngea las describieron Rosen y colaboradores 

en un estudio prospectivo que evaluó las compli-
caciones orofaríngeas de la microcirugía laríngea 
mediante el análisis de 57 pacientes sometidos 
a ésta, y encontraron complicaciones orofa-
ríngeas menores en 37%, mismas que fueron 
temporales; no se reportaron lesiones dentales 
ni complicaciones mayores. Las alteraciones 
menores fueron disgeusia en 18%, odinofagia 
en 16% y adormecimiento de la lengua en 12%, 
con promedio de duración de los síntomas de 
11 días. Además, encontraron relación entre la 
duración de la suspensión y el tamaño de larin-
goscopio como factor de riesgo para sufrir estas 
lesiones menores. 

Fang y su grupo, en un estudio prospectivo 
efectuado con 50 pacientes, reportaron que la 
media de presión aplicada durante una larin-
goscopia de suspensión es de 292±109 mmHg 
y ésta es influida por el índice de masa corporal 
(p=0.003), la circunferencia del cuello (p=0.014) 
y la apertura oral (p=0.041). La presión aplicada 
aumentó significativamente en los pacientes con 
una exposición laríngea difícil (376±62 mmHg), 
con lo que explican un aspecto de la faringodinia 
posoperatoria. Encontraron correlación entre el 
grado de faringodinia posoperatoria y la duración 
de la laringoscopia de suspensión (p=0.021), más 
que con la presión aplicada (p=0.971). El tiempo 
promedio de la laringoscopia de suspensión fue 
39.5±31 minutos, en los pacientes que tuvieron 
faringodinia fue de 50±40 minutos y en los que 
no tuvieron faringodinia fue de 30±18 minutos 
(p=0.025).

Se realizó una búsqueda exhaustiva de la bi-
bliografía, con las siguientes palabras clave: 
microlaryngoscopy, suspension laryngoscopy 
postoperative complications and postoperative 
sore throat, en los buscadores MEDLINE, PUB-
MED y OVID. Al concluir esta búsqueda, el único 
estudio encontrado acerca de la prevención de 
la faringodina posoperatoria de la microcirugía 
laríngea es el de Jung y colaboradores, quienes 
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ácido acetilsalicílico, ketamina, disparos de 
bencidamina y lidocaína a 2, 4 y 10% en los 
tubos endotraqueales.

La faringodinia posoperatoria es consecuencia 
de un traumatismo localizado en la mucosa que 
causa inflamación de la misma; existen varios 
factores que contribuyen a esta afección, entre 
los que destacan: tamaño del tubo endotraqueal, 
diseño del globo, presión del globo, número de 
intentos de intubación orotraqueal y la duración 
de la intubación orotraqueal.

La bencidamina es un antiinflamatorio tópico 
no esteroide que tiene propiedades analgésicas, 
antipiréticas y antimicrobianas. La actividad 
se debe a su acción antagonista en las aminas 
vasoactivas, con lo que estabiliza las mem-
branas celulares y lisosómicas e inhibe las 
prostaglandinas que intervienen en los procesos 
inflamatorios. 

Cuando se administra por vía tópica puede 
penetrar a través del epitelio de revestimiento y 
alcanzar concentraciones eficaces en los tejidos 
inflamados; esto se demuestra por la detección 
de concentraciones de bencidamina en la 
sangre, que, por otra parte, son insuficientes 
para producir efectos sistémicos. El fármaco 
se excreta por vía urinaria, principalmente en 
forma de metabolitos inactivos y productos de 
conjugación.

Cuando se prescribe en enjuague bucal, gár-
garas, o mediante nebulizaciones, la absorción 
sistémica es prácticamente nula; la concentra-
ción sérica que se obtiene es mínima (0.035 µg/
mL) y se elimina por vía urinaria; la dosis media 
es de 150 a 300 mg/día.

La faringodinia moderada a severa se alivia con 
gárgaras de bencidamina en condiciones infla-
matorias de la cavidad oral y la bencidamina 
también se prescribe en casos de mucositis oral 

en un estudio con 110 pacientes divididos en dos 
grupos compararon dexametasona vs placebo 
durante la inducción anestésica y concluyeron 
que hubo diferencia significativa (p <0.001) en la 
evaluación de la faringodinia a las 6 horas.

Otro de los factores que contribuyen a la farin-
godinia posoperatoria y que se ha estudiado 
ampliamente es la intubación orotraqueal, que 
es una de las principales causas de traumatismo 
en la mucosa de la vía aérea y que, por tanto, 
resulta en faringodinia posoperatoria, que se 
reporta con incidencia de 21 a 65% y, aunque se 
considera una complicación menor, puede con-
tribuir a otras morbilidades posoperatorias y a la 
incomodidad del paciente. Aunque en la mayor 
parte de los casos la faringodinia posoperatoria 
se alivia espontáneamente, sin la necesidad de 
ningún tratamiento, se recomienda el tratamiento 
profiláctico para mejorar la calidad del cuidado 
posoperatorio. 

Se han realizado varios estudios farmacoló-
gicos y no farmacológicos con el objetivo de 
disminuir la faringodinia posoperatoria, con 
diferentes resultados; entre los métodos no 
farmacológicos se utilizaron tubos endotraquea-
les más pequeños. Hu y colaboradores, en un 
metanálisis, reportaron que un tubo de 6 mm 
disminuye significativamente la incidencia de 
faringodinia posoperatoria inmediata (RR=0.56, 
IC 95% 0.42-0.75, p<0.01) y a las 24 horas de 
la cirugía (RR=0.69, IC 95% 0.48-0.99, p<0.05). 
La lubricación de los tubos endotraqueales con 
gel hidrosoluble, instrumentación cuidadosa de 
la vía aérea, intubación después de la relajación 
completa, succión orofaríngea suave, minimiza-
ción de la presión del globo y extubación con 
el globo totalmente desinflado disminuyeron la 
incidencia de faringodinia posoperatoria. 

Algunos de los métodos farmacológicos son: 
inhalación de fluticasona, beclometasona, gár-
garas con sulfonato de azuleno, bencidamina, 
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inducida por radiación. Varios estudios reportan 
que la administración de bencidamina es efectiva 
para el alivio de la faringodinia posoperatoria, 
al reducir la incidencia en 50%. Algunos de los 
efectos adversos reportados son adormecimiento 
o sensación de quemadura, náusea, vómito, tos, 
boca seca y cefalea.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio clínico, controlado, con distribución al 
azar, doble ciego, en el que se incluyeron 18 
pacientes de la Clínica de Laringología y Fo-
nocirugía del servicio de Otorrinolaringología 
del Centro Médico Nacional 20 de Noviem-
bre, ISSSTE, México, DF, sometidos de manera 
electiva a microcirugía laríngea; a los pacientes 
se les explicó el procedimiento quirúrgico, así 
como la naturaleza del protocolo, sus riesgos 
y beneficios, para obtener su consentimiento 
informado de participación.

Para ser aptos para someterse al procedimiento 
denominado “microcirugía laríngea”, los pa-
cientes debieron cumplir los siguientes criterios: 
edad entre 10 y 90 años, estudios de labora-
torio preoperatorios dentro de los parámetros 
normales, que incluyeron: biometría hemática, 
química sanguínea, electrólitos séricos, pruebas 
de función hepática y tiempos de coagulación, 
electrocardiograma y telerradiografía de tórax, 
valoración preoperatoria sin contraindicaciones, 
con cualquier ASA y padecer afección laríngea 
benigna o maligna en la glotis o supraglotis.

Se excluyeron los pacientes sometidos a proce-
dimientos de urgencia, pacientes en los que no 
se realizó intubación orotraqueal, en los que se 
realizaron más de dos intentos de intubación 
orotraqueal, con hipersensibilidad a bencida-
mina, dosis mayor de 400 µg de fentanil, si 
recibieron más de una dosis de ketorolaco 30 mg 
o dexametasona 8 mg, si no se les administraron 
3 mL de lidocaína 2% en la glotis al terminar el 

procedimiento, pacientes a los que no se les mi-
dió la presión del globo del tubo endotraqueal o 
ésta sobrepasó 28 cmH2O y aquéllos con alguna 
infección respiratoria activa.

Al presuponer una reducción de la incidencia de 
la faringodinia posoperatoria de 50%, se calculó 
un tamaño de muestra de 10 pacientes por grupo 
mediante la siguiente fórmula:

Los pacientes se distribuyeron al azar en dos 
grupos de 10 sujetos cada uno con la ayuda de 
una tabla de números aleatorios generada por 
computadora; el grupo A recibió solución salina 
y el grupo B se trató con bencidamina. El medi-
camento se depositó en frascos de las mismas 
características, de color opaco, por una tercera 
persona no involucrada en el estudio. El conteni-
do de estos frascos fue de 15 mL de bencidamina 
15 mg/100 mL o 15 mL de solución salina al 
0.9% con colorante azul para igualar el color de 
la bencidamina.

Se utilizó una hoja de registro que incluyó: nom-
bre del paciente, número de expediente, edad, 
sexo, fecha de la cirugía, cirugía programada, 
cirugía realizada, diagnóstico preoperatorio y 
posoperatorio, tiempo de cirugía, tiempo de 
anestesia, número de intentos de intubación, 
número de tubo orotraqueal utilizado y presión 
del globo en cmH2O con un manómetro King 
LT, escala de dolor verbal simple (0-3) en reposo 
y con la deglución en la primera hora, y a las 6, 
12 y 24 horas.

Cinco minutos previos a la inducción anestési-
ca, una tercera persona ajena al estudio pidió 

(Zα2  x p x q)
ε2 = 10

donde:  Zα2 = 1.962

              p=0.5
                       q=1-p=0.5

ε2= 0.32
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al paciente realizar gárgaras con 15 mL (2.25 
mg) de bencidamina 15 mg/100 mL durante 30 
segundos y 15 mL solución salina 0.9% durante 
30 segundos.

Se realizó la intubación orotraqueal por parte 
del médico anestesiólogo, se contó el número 
de intentos, se registró el número de tubo orotra-
queal utilizado y se midió la presión del globo 
endotraqueal con un manómetro King LT entre 
18 y 28 centímetros de agua.

Durante el procedimiento se controló la admi-
nistración de fentanil a una dosis menor de 400 
µg, aplicación de una dosis de ketorolaco 30 mg 
y una dosis de dexametasona 8 mg, intraveno-
sas. Al terminar el procedimiento quirúrgico se 
administraron directamente en la glotis 3 mL de 
lidocaína 2% y durante el periodo posoperatorio 
se controló la analgesia con paracetamol 500 mg 
vía oral, cada 8 horas.

La evaluación de la faringodinia posoperatoria 
en reposo y en deglución se realizó con una 
escala verbal simple de 4 puntos (0=sin dolor, 
1=dolor leve, 2=dolor moderado, 3=dolor se-
vero) durante la primera hora, registrada por el 
médico encargado de la cirugía; a las 6, 12 y 
24 horas se le pidió al paciente que él mismo 
completara el registro, previa explicación de 
la escala.

Se realizó el análisis de la población estudia-
da al comparar ambos grupos con la prueba 
no paramétrica para variables independientes 
de U de Mann-Whitney. Se elaboraron tablas 
de contingencia para obtener las medias de 
la faringodinia entre los grupos y se calculó 
su diferencia estadística con la prueba no 
paramétrica para variables independientes de 
U de Mann-Whitney. El análisis estadístico 
se realizó con el programa SPSS 10.0 para 
Windows y se consideró significativo un valor 
de p<0.05.

RESULTADOS

Dieciocho pacientes completaron el estudio; 
dos se excluyeron, uno porque se le adminis-
tró metamizol durante el transoperatorio y el 
otro por no completar el cuestionario de dolor 
posoperatorio. Se distribuyeron al azar en dos 
grupos: el grupo A (placebo) con ocho pacientes 
y el grupo B (bencidamina) con 10 pacientes. La 
edad media de los pacientes fue de 54 (32-76) 
años, la media en el grupo A fue de 55 años y en 
el grupo B de 53 años, sin diferencia significativa 
entre ambos grupos; 27% fueron mujeres y 73% 
hombres distribuidos de la siguiente manera: en 
el grupo A, 37% (3) mujeres y 63% (5) hombres; 
y en el grupo B 20% (2) mujeres y 80% (8) hom-
bres, sin diferencia significativa entre ambos 
grupos. Se realizaron 16 intubaciones en el pri-
mer intento y dos en el segundo intento, la media 
en el grupo A fue de 1.25 intentos y en el grupo 
B, de un intento, sin diferencia significativa entre 
los grupos. Los números de tubo endotraqueal 
utilizado en 16% (3) fue tubo número 5, 40% (7 
pacientes) con tubo número 5.5 y 44% (8) con 
tubo número 6. En ambos grupos la media fue 
tubo número 5.5, sin diferencia significativa. La 
presión del globo del tubo endotraqueal fue de 
20 cmH2O en 16% (3 pacientes), 22 cmH2O 
en 22% (4), 23 cmH2O en 28% (5), 24 cmH2O 
en 22% (4), 25 cmH2O en 6% (1) y 28 cmH2O 
en 6% (1). La media de presión del globo entre 
ambos grupos fue de 22 cmH2O, sin diferencia 
significativa. El tiempo medio de cirugía fue de 
1:30 horas (0:25-2:50); en el grupo A con una 
media de 1:22 horas y el grupo B de 1:36 horas, 
sin diferencia significativa. El tiempo medio de 
anestesia fue de 2:07 horas (0:50-3:20), en el 
grupo A la media fue de 2:03 horas y en el gru-
po B la media fue de 2:10 horas, sin diferencia 
significativa. La dosis promedio de fentanil fue 
de 277 (150-400), en el grupo A, la media fue 
de 284 y en el grupo B la media fue de 272, sin 
diferencia significativa (Cuadro 1). No se encon-
tró diferencia significativa entre los dos grupos 
en ninguna de las variables.
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Los diagnósticos de los pacientes se comunican 
en el Cuadro 2; el pólipo de cuerda vocal y la 
papilomatosis respiratoria recurrente fueron los 
diagnósticos más frecuentes; todos los pacientes 
se sometieron al procedimiento quirúrgico de 
microcirugía laríngea electiva.

La faringodinia posoperatoria en reposo con las 
frecuencias en la intensidad de faringodinia en 
las horas determinadas se muestran en el Cua-
dro 3, en el que se aprecia que únicamente en 
la faringodinia en reposo a las 6 horas hubo una 
diferencia estadísticamente significativa, con 
p=0.43 entre los dos grupos; el resto no mostró 

diferencias.  La Figura 1 muestra el comporta-
miento de las medias entre ambos grupos, en 
donde el grupo B bencidamina mostró mejor 
control del dolor. Ambos grupos iniciaron con 
dolor leve; sin embargo, a las 6 horas el control 
de dolor con bencidamina fue estadísticamente 
significativo, con reducción de 50% en el do-
lor y continuó a lo largo de las 12 y 24 horas 
posteriores, con dolor leve estable.

El Cuadro 4 muestra las frecuencias en la inten-
sidad de faringodinia durante la deglución, sin 
encontrar diferencia estadísticamente significa-
tiva entre ambos grupos.

En la Figura 2 se muestra el comportamiento 
de las medias entre ambos grupos. Se observa 
que la bencidamina mantuvo la faringodinia en 
menor intensidad en las primeras 24 horas; sin 
embargo, no hubo diferencia significativa en 
comparación con placebo.

DISCUSIÓN

En la bibliografía existe una amplia gama de 
tratamientos propuestos para la prevención de 
la faringodinia posoperatoria en el caso de la 
intubación orotraqueal; sin embargo, hasta el 
momento sólo hay un estudio que investiga 
alguna intervención para prevenir la faringo-
dínea posoperatoria en caso de microcirugía 
laríngea, considerada el procedimiento con 
mayor afectación a la mucosa laringofaríngea 
y la faringodinia secundaria a lesiones mucosas 
es su principal complicación. Por esto, conside-
ramos que la suma de la intubación orotraqueal 
requerida y la microcirugía laríngea son deter-
minantes en la faringodinia posoperatoria; por 
ello la importancia de realizar este estudio, para 
tratar de encontrar una medida preventiva de la 
faringodinia posoperatoria, porque ésta puede 
contribuir a otras morbilidades posoperatorias, 
además de la incomodidad del paciente. Aunque 
en la mayor parte de los casos esta afección se 

Cuadro 1. Características de la población y variables con-
troladas en los grupos

Grupo A 
Placebo

Grupo B 
Bencidamina

p

Sexo 0.608
Femenino 37% 20%
Masculino 62% 80%

Edad (años) 55 53 0.633
Núm. de intentos de 

intubación
1.25 1 0.408

Núm. de tubo endotra-
queal

5.5 5.5 0.515

Presión del globo 
(cmH2O)

22.8 22.9 0.762

Tiempo de cirugía (h) 01:22 01:36 0.573
Tiempo de anestesia (h) 02:03 02:10 0.762
Dosis de fentanil 284 272 0.696

Cuadro 2. Diagnósticos quirúrgicos de los pacientes

Diagnóstico Porcentaje

Cáncer de cuerda vocal 17
Ectasia 6
Laringocele 6
Leucoplaquia 11
Parálisis cordal bilateral 6
Pólipo de cuerda vocal 28
Papilomatosis respiratoria recurrente 22
Quiste de cuerda vocal 6
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La faringodinia posoperatoria es causada por 
una lesión mucosa de la vía aérea, originada a 
su vez por la intubación orotraqueal. Al tomar 
en cuenta esto, se controlaron las variables que 
se sabe son factores causantes de faringodinia 
posoperatoria por la intubación orotraqueal a 
fin de conocer la prevención de la faringodinia 
posoperatoria en la microcirugía laríngea y en 
el análisis estadístico de estas variables, ningu-
na mostró diferencia significativa entre los dos 
grupos estudiados.

Durante la primera hora del posoperatorio con-
sideramos que el paciente continúa bajo los 
efectos de los medicamentos administrados para 
el control del dolor durante el transoperatorio y 
por esta razón ambos grupos se mantuvieron con 
faringodinia leve o sin faringodinia, en reposo 
y en deglución.

La bencidamina en gárgaras o administrada en 
aerosol sobre el tubo endotraqueal previo a la 
intubación ya se estudió para la prevención de 
la faringodinia posoperatoria secundaria a intu-
bación, con reducción de 50% de incidencia; 
sin embargo, por su vida media de 8 horas, la 
reducción es mayor en las primeras 8 horas del 
posoperatorio.

En el estudio de Jung, la faringodinia posope-
ratoria en pacientes sometidos a microcirugía 

Cuadro 3. Faringodinia en reposo

Una hora Seis horas 12 horas 24 horas
Grupos Placebo Bencidamina Placebo Bencidamina Placebo Bencidamina Placebo Bencidamina

Número 8 10 8 10 8 10 8 10
Sin dolor 2 5 0 3 3 2 3 2
Leve 5 5 3 5 1 7 2 7
Moderado 1 0 4 2 3 1 2 1
Severo 0 0 1 0 1 0 1 0
p .274 .043** .573 .829

** Diferencia significativa.

alivia espontáneamente, el tratamiento profilác-
tico para disminuir su frecuencia y severidad se 
recomienda para mejorar la calidad del cuidado 
posoperatorio.

Los resultados de este ensayo clínico demuestran 
que las gárgaras preoperatorias con bencidamina 
reducen la incidencia de faringodinia posope-
ratoria en reposo y durante la deglución para 
pacientes sometidos a microcirugía laríngea, 
en comparación con placebo; sin embargo, la 
única diferencia estadísticamente significativa 
de la bencidamina se mostró a las 6 horas en 
faringodinia en reposo (p=0.043).

Figura 1. Faringodinia en reposo.
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laríngea con administración de dexametasona 
durante la inducción anestésica mostró diferen-
cia significativa en el control de la faringodinia 
posoperatoria a la 6 horas (p<0.001). Nuestro 
estudio es el segundo en explorar la prevención 
de la faringodinia por microcirugía laríngea y el 
primero en hacerlo con bencidamina, que ya ha 
mostrado eficacia en procedimientos quirúrgicos 
que sólo involucraron intubación orotraqeual. 
Con lo anterior corraboramos que sí existe 
alivio con la administración de bencidamina 
en gárgaras previo a la inducción anestésica en 
microcirugía laríngea, con diferencia significa-
tiva a las 6 horas.

CONCLUSIONES

Existe una diferencia estadísticamente signi-
ficativa en la prevención de la faringodinia 
posoperatoria en reposo a las 6 horas para pa-
cientes sometidos a microcirugía laríngea con 
gárgaras de bencidamina, previo a la inducción 
anestésica. A pesar de no mostrar diferencia 
significativa en los demás horarios y durante 
la deglución, sí observamos que con las gár-
garas con bencidamina existe una tendencia a 
mantener la faringodinia en un nivel menor, en 
comparación con placebo.

Consideramos que el tamaño de la muestra fue 
adecuado, por la alta incidencia de faringodo-
nia posoperatoria, y suficiente para encontrar 
una diferencia entre ambas intervenciones; no 
obstante, se requiere una muestra mayor para 
mejorar el resultado de los hallazgos.

Con los resultados obtenidos, recomendamos la 
prescripción de bencidamina en gárgaras previo 
a la inducción anestésica en pacientes sometidos 
a microcirugía laríngea para prevenir la faringo-
dinia posoperatoria y así mejorar la calidad de 
la atención de los pacientes.
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Expresión del citocromo p450 1A1 
en enfermedad tumoral de tiroides

RESUMEN

Antecedentes: la enfermedad tumoral de tiroides es común, con preva-
lencia mundial de nódulos de 5% en mujeres y 1% en hombres; de 5 
a 15% de los nódulos son malignos. Es la causa más común de cirugía 
de cuello en el Hospital Central Militar. El citocromo p450 (CYP) es 
una superfamilia de enzimas, importante en el metabolismo de tóxicos 
y fármacos, que presumiblemente activa carcinógenos; el CYP 1A1, 
inducido por hidrocarburos aromáticos, está asociado con cáncer. Los 
estudios de nódulos tiroideos, enfermedad tumoral benigna y cáncer 
no han tenido conclusiones definitivas.

Objetivo: verificar si la expresión del gen CYP1A1 está sobrerregulada 
en la enfermedad tumoral de tiroides maligna respecto a la enfermedad 
benigna.

Material y método: estudio observacional, transversal, descriptivo 
y analítico en el que se recolectaron 64 muestras de tejido, 32 de 
enfermedad maligna y 32 de benigna; se extrajo ARN (con reactivo 
Trizol) y se verificó su integridad; se realizó reacción en cadena de la 
polimerasa-trancriptasa reversa (PCR-RT) para la expresión génica de 
CYP 1A1 y se aplicó estadística.

Resultados: se extrajo ARN de 64 muestras, se realizó PCR-RT, con 59 
muestras finales; en el análisis estadístico se obtuvo p=0.3048, que 
si bien no es estadísticamente significativa, corroboró una sobreex-
presión relativa del CYP 1A1 en enfermedad maligna versus benigna 
(factor=1.968), lo que confirmó nuestra hipótesis.

Conclusiones: hipotetizamos una sobreexpresión de CYP 1A1 en enfer-
medad tiroidea, y esto se comprobó, porque la expresión génica está 
aumentada respecto al gen endógeno GAPDH (glutaraldehído, fosfato 
deshidrogenasa), en la enfermedad maligna y en la benigna; aun sin una 
diferencia significativa entre éstas, existe sobreexpresión relativa numérica 
de CYP 1A1 en la enfermedad maligna. Se requiere mayor investigación 
en genómica de la enfermedad tumoral de cabeza y cuello.

Palabras clave: tumores de tiroides, cáncer de tiroides, citocromo P450 
CYP 1A1, expresión génica.
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Expression of cytochrome p450 1A1 in 
thyroid tumoral disease

ABSTRACT

Background: Thyroid tumor pathology is common, with a worldwide 
prevalence of nodules of 5% in women and 1% in males, 5 to 15% are 
malignant; is the most common cause of neck surgery at the Central 
Military Hospital. Cytochrome P450 (CYP) superfamily of enzymes is 
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ANTECEDENTES

Los nódulos tiroideos son muy comunes; con el 
advenimiento de técnicas de imagen más sensi-
bles ha aumentado su incidencia; de acuerdo con 
las guías de la Academia Americana de Tiroides 
(ATA), un nódulo clínicamente palpable tiene 
prevalencia mundial de hasta 5% en mujeres y 
1% en hombres, y aumenta 19-67% con ayuda 
de ultrasonido de alta resolución.1 En un estudio 
realizado en el Valle de México, en 2011, con 
2,401 sujetos, de los que 82% eran mujeres, 
se identificó una prevalencia por palpación de 
1% (34 nódulos) y por ultrasonido de 20% (471 
nódulos).2 La importancia clínica de los nódulos 
tiroideos recae en la necesidad de excluir el 
cáncer de tiroides, que representa 5 a 15% del 

universo de nódulos tiroideos, dependiendo de 
la edad, el sexo, los antecedentes de exposición 
a radiación, antecedentes familiares y diversos 
factores, sobre todo ambientales. La prevalencia 
se incrementa con la edad y es más común en 
mujeres que en hombres.3 La enfermedad tiroidea, 
benigna y maligna, es susceptible de ser tratada 
quirúrgicamente, la existencia de un nódulo 
tiroideo per se no es indicación de cirugía. En 
el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello del Hospital Central Militar de la 
Ciudad de México se consideran principalmente 
las guías actualizadas de la ATA de 2009 para 
establecer un plan de diagnóstico y tratamiento. 
Aunque no se tiene una estadística actualizada 
y reportada, se sabe que la cirugía de tiroides es 
la cirugía de cabeza y cuello que ocupa el pri-

important in the metabolism of drugs and toxic, presumably active 
carcinogens. The CYP 1A1 induced by aromatic hydrocarbons has 
been associated with cancer; studies in thyroid nodules, benign tumor 
pathology and cancer have not had any definite conclusions.

Objective: To verify if the expression of CYP1A1 gene is over-regulated 
in malignant thyroid disease regarding benign.

Material and method: An observational, cross-sectional, descriptive 
and analytical study in which 64 tissue samples were collected, 32 of 
malignant disease, 32 of benign disease; RNA (Trizol) was extracted and 
its integrity was verified; RT-PCR was performed for gene expression of 
CYP 1A1, statistical was applied.

Results: RNA was extracted from 64 samples, RT-PCR was performed, 
with n=59 final; in statistical analysis p=0.3048 was obtained, although 
not statistically significant, an over-expression of CYP 1A1 relative in 
malignant versus benign (factor=1.968) was confirmed, confirming 
our hypothesis.

Conclusions: We hypothesize an over-expression of CYP 1A1 in thyroid 
pathology, this was verified, gene expression is increased relative to the 
endogenous gene GAPDH, both malignancy and benign; even without a 
significant difference between these, there is a numeric over-expression 
on CYP 1A1 in malignancy. Much more research is needed in genomic 
tumor disease of head and neck.

Key words: thyroid tumors, thyroid cancer, cytochrome P450 CYP 1A1, 
gene expression.
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mer lugar en incidencia en nuestro servicio. De 
acuerdo con reportes previos de nuestro hospital, 
la incidencia de tumores tiroideos difiere de otras 
series, pues se reporta una relación mujer:hombre 
de incluso 9.8:1; en cuanto a la condición oncoló-
gica, en un periodo de cuatro años, 63% de toda 
la afección quirúrgica fue benigna y 37%, malig-
na; por estirpe histológica, la afección benigna 
más frecuente es el bocio nodular y multinodular 
(81%) y en afección maligna es el carcinoma 
papilar (64%). La cirugía más realizada contra 
tumores benignos es la hemitiroidectomía, en 
74% de los casos, y contra tumores malignos, la 
tiroidectomía total con o sin disección de cuello, 
en 86% de los casos.4

El cáncer de tiroides bien diferenciado, que in-
cluye al cáncer papilar y al folicular, comprende 
la mayor parte de todas las malignidades de 
tiroides, hasta en 90%.5

Los citocromos P450 son miembros de una 
superfamilia de hemoproteínas de peso de 50 
kDa, que activan dioxígeno para catalizar la 
oxidación de hidrocarburos inactivados.6 Actúan 
en un amplio rango de compuestos exógenos 
y endógenos como sustratos de sus reacciones 
enzimáticas; forman parte de las cadenas de 
transferencia de electrones con multicomponen-
tes; constituyen el mayor complejo enzimático 
involucrado en el metabolismo de los fármacos 
en nuestro organismo al tener un papel funda-
mental en la fase oxidativa del metabolismo 
(fase I).7 Los citocromos P450 son enzimas 
clave en el metabolismo de procarcinogénicos 
en carcinogénicos, así como en diversidad de 
medicamentos antineoplásicos al tener partici-
pación en la evolución tumoral y en la respuesta 
del tumor al tratamiento.8

El CYP 1A1 es una enzima extrahepática; es el ci-
tocromo extrahepático más común; su expresión 
constitutiva es muy baja, pero es muy inducible 
por ligandos del receptor Ah, como hidrocarbu-

ros aromáticos policíclicos, como en el humo del 
tabaco. La enzima CYP1A1 es la más activa entre 
los citocromos en metabolizar procarcinógenos, 
particularmente hidrocarbonos en compuestos 
intermedios altamente reactivos; al unirse éstos 
al ADN forman aductos y contribuyen a la car-
cinogénesis.9 Su nombre oficial por convención 
mundial es citocromo P450, familia 1, subfamilia 
A, polipéptido 1, otorgado por el HGNC (HUGO 
Gene Nomenclature Committee).10

Tienen un papel importante en la activación de 
algunos procarcinógenos, convirtiéndolos en 
metabolitos intermediarios que pueden unirse al 
ADN y originar mutaciones. Los polimorfismos 
del citocromo P450 1A1 se han estudiado am-
pliamente y están asociados con diversos tipos 
de enfermedad tumoral, sobre todo en relación 
con el cáncer de pulmón.11 Beresford, en 1993, 
se preguntó sí el CYP1A1 es un amigo o enemigo 
en la evolución del cáncer, y comentó que se ha 
expuesto a una prensa desacreditadora existien-
do evidencia contradictoria.12

En lo que respecta a la asociación entre CYP1A1 
y la enfermedad tumoral de tiroides, no existe 
evidencia de peso al respecto que aclare el pa-
norama, puesto que la asociación de exposición 
a hidrocarburos y tabaco tampoco está estable-
cida. En un estudio brasileño de 2010 se intentó 
aclarar la susceptibilidad de resultar con nódulos 
tiroideos asociada con la expresión de genes, 
entre ellos CYP1A1; los resultados genotípicos 
mostraron polimorfismos predominantes en ti-
roides CYP1A1 m1 y CYP1A1 m2, en casos y en 
controles, sin diferencia estadística significativa 
de expresión, y no se comprobó una asociación 
directa con la evolución de la enfermedad.13

En un reciente reporte ruso de la primavera de 
2014 se analizaron polimorfismos para diversos 
genes en enfermedad tiroidea en general; el aná-
lisis de CYP1A1, CYP1A2, TPO y DIO2 se realizó 
en mujeres de una industria, entre no afectadas 



143

Gallegos-Vargas JA y col. Expresión del citocromo p450 1A1

(grupo piloto) y se conjuntaron con 38 muestras 
obtenidas entre noviembre de 2013 y octubre 
de 2014, con 64 muestras de tejido inicial-
mente llevadas para su análisis; sin embargo, 
cinco muestras se eliminaron durante la etapa 
de experimentación, obteniéndose finalmente 
59 resultados de expresión, 30 del grupo de 
enfermedad maligna y 29 del grupo control 
(enfermedad benigna).

Se seleccionaron para participar en el estudio 
todos los pacientes a ser operados de alguna 
variedad de tiroidectomía en los periodos men-
cionados y que firmaron su consentimiento, de 
los que se obtuvo una muestra satisfactoria de 
tejido de tiroides. 

Criterios de inclusión

Se incluyeron 38 muestras de tiroides obteni-
das del mismo número de pacientes sometidos 
a tiroidectomía total o parcial en el Hospital 
Central Militar de la Ciudad de México, en el 
periodo comprendido de noviembre de 2013 a 
noviembre de 2014. Se incluyeron 26 muestras 
de tiroides obtenidas de pacientes participantes 
en el estudio piloto, en el periodo comprendido 
de enero a noviembre de 2012; todos los pa-
cientes firmaron su consentimiento válidamente 
informado.

Criterios de exclusión

Se excluyeron seis pacientes captados inicial-
mente en la clínica, pero por diversas razones 
no se obtuvo la muestra de tiroides en fresco en 
quirófano.

Criterios de eliminación

Se eliminaron cinco pacientes durante el periodo 
de experimentación, dos de ellos debido a que du-
rante la etapa de replicación de ADN en PCR-RT 
no se obtuvo una replicación, y tres más debido 

y un grupo con enfermedad tiroidea; se reportó 
asociación de CYP1A1 con bocio nodular y de 
CYP1A2 con tiroiditis autoinmunitaria.14 Otro 
estudio ruso acerca de la existencia de nódulos 
tiroideos y nódulos reproductivos en mujeres 
dedicadas a la industria de hidrocarburos su-
giere que la exposición ocupacional a manejos 
industriales peligrosos aumenta el riesgo de la 
expresión de los genes estudiados, entre ellos 
CYP1A1, y con esto, resultar con enfermedad 
tiroidea y reproductiva.15 Respecto a la afección 
maligna, un estudio de 2008, efectuado en 
población saudí, reporta un incremento en el 
riesgo de cáncer de tiroides en sobrerregulación 
de CYP1AI y GSTT1.16 Finalmente, otro estudio 
brasileño de 2009 no encontró algún efecto 
aditivo ni efectos combinados con otros genes 
de riesgo de cáncer de tiroides para CYP1A1.17

El objetivo de este estudio fue determinar y 
analizar el perfil de expresión génica relativa 
del CYP1A1 en tejidos tumorales de tiroides 
malignos contra benignos.

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio observacional, transversal, descripti-
vo y analítico, con pacientes mexicanos con 
diagnóstico de enfermedad tumoral de tiroides 
quirúrgica, benigna o maligna, que fueron 
captados y operados en el servicio de Otorrino-
laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del 
Hospital Central Militar de la Ciudad de México. 
Se tomó una muestra del tejido tiroideo, obte-
nido como producto, ya sea de tiroidectomía 
parcial o total. Los tejidos se clasificaron en los 
diferentes tipos histológicos por el departamento 
de Patología del Hospital Central Militar; con 
base en lo anterior se formaron dos grupos: uno 
de afección maligna y otro de afección benigna, 
que se tomó como el grupo control.

Se captaron 26 muestras en un primer periodo, 
comprendido de enero a noviembre de 2012 



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

144

Volumen 60, Núm. 3, junio-agosto 2015

a que no tuvieron expresión adecuada del CYP 
1A1, por lo que ésta fue imposible de analizar; 
en estos casos, sólo se expresó el gen endógeno.

Materiales

La principal materia prima fueron las muestras 
de tejido tiroideo humano, que se obtuvieron 
como producto de tiroidectomía parcial o total 
de pacientes a los que se les realizó este procedi-
miento en el Hospital Central Militar de la Ciudad 
de México y que firmaron su hoja de consenti-
miento válidamente informado en los periodos 
comprendidos de enero a noviembre de 2012 
y de noviembre de 2013 a octubre de 2014. La 
expresión de CYP1A1 se obtuvo en colaboración 
estrecha con el Laboratorio Multidisciplinario de 
Investigación de la Escuela Militar de Graduados 
de Sanidad (EMGS). Se utilizaron diversos equipos 
y reactivos concentrados en el Laboratorio Mul-
tidisciplinario de Investigación de la institución. 

Método

Captación de pacientes: se vigiló la programa-
ción diaria del quirófano durante los periodos 
establecidos y previo a la cirugía se selecciona-
ron los pacientes en estudio que serían sometidos 
a cirugía de tiroides, abordándolos en la víspera 
de la cirugía; los datos se ingresaron a una base 
de datos y se prepararon las condiciones para la 
obtención de las muestras.

Recolección de los datos clínicos: los datos 
clínicos y patológicos se recolectaron mediante 
interrogatorio directo de cada paciente previo a 
la cirugía y mediante la búsqueda en el archivo 
clínico físico y electrónico del Hospital Central 
Militar; se elaboraron concentrados de datos en 
tablas que incluyeron nombre, matrícula, edad, 
sexo, grupo étnico, residencia, comorbilidades, 
antecedentes familiares de malignidad, índice de 
masa corporal, concentraciones séricas de TSH y 
FT4, etilismo, tabaquismo, consumo de drogas, 

exposición a radiación, biopsia por aspiración 
con aguja fina, cirugía realizada, reporte defini-
tivo de patología, escala TNM y estadio clínico. 

Obtención de muestras de tejido: se procedió 
a coordinar la captación de muestras de tejido 
de tiroides mediante técnica estéril; de la pieza 
obtenida se tomó un fragmento compatible al 
tamaño de la mitad de una alubia, porque la 
muestra necesaria es de 100 mg; las muestras 
se guardaron en criotubos de 2.0 mL (Corning 
Inc., EUA) y se procedió a conservar éstos en el 
congelador del refrigerador convencional del 
quirófano 7 del Hospital Central Militar de la 
Ciudad de México; luego se trasladaron los crio-
tubos en un recipiente térmico lleno de hielo (°0) 
al Laboratorio Multidisciplinario de Investigación 
en la EMGS, donde de inmediato se conservaron 
a una temperatura de -70°C en el ultracongelador 
Revco® (Legaci ULT2186 3-35 Dupont SVVA 
Refrigerants), donde permanecieron desde la 
fecha de obtención y hasta su procesamiento.

Análisis por reacción en cadena de la 
polimerasa-transcriptasa reversa en tiempo real

Técnica de extracción de ARN

Las muestras de tejido tiroideo congeladas se 
extrajeron del ultracongelador, donde se mantu-
vieron a una temperatura de -70°C. La cantidad 
de tejido necesaria para realizar la extracción de 
ARN es de 100 mg para la técnica de extracción 
con trizol (Tri Reagent® Solution AMBION), aun-
que no se requiere toda esa cantidad.

Se tomaron las muestras con técnica estéril, se 
dividieron y se usó un aproximado de 50 mg que 
se pesó en una báscula de precisión. Después, 
las muestras se colocaron en tubos de ensayo 
(10 x 100 mm) libres de ribonucleasas (lavados 
previamente con NaOH 0.8 M y esterilizados 
por calor), se les adicionó 0.1 mL de trizol y 
se homogenizaron con ayuda de un politrón 
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(Omni µH International) por cinco minutos, 
hasta observar la muestra licuada en su tota-
lidad; a continuación la mezcla se colocó en 
un tubo Eppendorf limpio de 1.5 mL y libre de 
ribonucleasas y se dejó actuar el reactivo durante 
cinco minutos a temperatura ambiente. Luego 
de ese tiempo, se centrifugó a 12,000 g por 15 
min a 4°C; al término de la centrifugación se 
recolectó el supernadante y se trasladó a otro 
tubo Ependorff de 1.5 mL, libre de ribonuclea-
sas; se agregaron 150 µL de cloroformo grado 
molecular y se mezcló vigorosamente durante 15 
segundos para después dejarla incubando a tem-
peratura ambiente durante 15 min. Al finalizar 
este tiempo, se pudieron observar dos fases; se 
centrifugó nuevamente a 12,000 g por 15 min a 
4°C; se tomó la fase acuosa superior, se trasladó 
a otro tubo Ependorff y se le agregaron 500 µL 
de alcohol isopropílico; se mezcló en la agita-
dora voticial por 10 segundos y se dejó incubar 
a temperatura ambiente durante 10 minutos, 
después se centrifugó a 12,000 g por 10 min a 
4°C. Posterior a este paso se pudo observar una 
pequeña pastilla de aspecto viscoso, se decantó 
el sobrenadante y se lavó con etanol a 75%; este 
paso se realizó al centrifugar a 7,500 g durante 
cinco minutos; se decantó el sobrenadante y 
se dejó secar la pastilla durante cinco minutos. 
Finalmente se agregaron 80 µL de agua libre de 
nucleasas y la muestra se guardó a -70°C.

Cuantificación del ARN por espectrofotometría

Para determinar las concentraciones de ARN 
total se utilizó una técnica mediante espectro-
fotometría con un nanofotómetro electrónico 
automatizado (Thermo Scientific, modelo Nano-
drop1000, serie 1371); aunado con el programa 
de éste, se utilizó para esta prueba 1 µL del ARN 
extraído, cuantificado en µg/µL, considerando 
siempre en índice de pureza (índice de absor-
bancias) 260/280, reportado también por el 
programa; la pureza se considera aceptable por 
arriba de 2 para ARN.

Verificación de la integridad del ARN en geles de 
agarosa a 1.5%

Para esto, se procede a la visualización del ARN. 
Del total extraído de las muestras de tejido tiroi-
deo se tomaron 6 µL y se mezclaron con 1 µL 
de amortiguador de carga a cada uno; luego se 
depositó la mezcla de cada una de las muestras 
en los diferentes pozos del gel de agarosa (In-
vitrogen™), que previamente se sumergió en el 
amortiguador TBE (Tris/Borate/EDTA) (J.T. Baker®) 
para ser corrida; también se cargó el marcador 
de una kilobase, que fue un indicador del peso 
del ARN en pares de bases (pb) y se sometió a 
una carga (de - a +) de 60 V, correspondiente a 
20 miliamperes, aproximadamente, durante 20 
minutos: posteriormente el gel se expuso a luz 
UV (EDAS 290 Kodak), con lo que se revelaron 
las bandas (28S y 18S) de ARN y se les tomaron 
fotografías con el programa Kodak.

Diseño y validación de iniciadores específicos

El diseño de los iniciadores específicos del gen 
de los CYP 1A1 (Cuadro 1) se realizó con el pro-
grama Oligo Explorer. La secuencia se obtuvo 
del GenBankTM. La búsqueda de la secuencia se 
hizo en la página web http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/BLAST/ para confirmar su especificidad. Al 
usar el programa Oligo Analyzer y PDRAW se 
corroboraron las características del primer gen; 
esto fue un paso determinante para estandarizar 
los parámetros que se utilizaron en la PCR-RT en 
tiempo real.

PCR en tiempo real (protocolo Rotor-Gene 3000)

Las reacciones de la PCR-RT en tiempo real se 
realizaron con 16 µL de ARN extraído de los 
tejidos estudiados previamente, se estandarizó 
a la misma concentración cada una de las 
muestras, a 20 ng/µL; las diluciones para la 
validación del control interno, cuantificación 
absoluta y la determinación de las eficiencias 
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de todos los iniciadores específicos se efectua-
ron con el equipo SuperScriptTM III Platinum® 
SYBR® One-Step qRT-PCR Kit with ROX (Invi-
trogen, Carlsbad, CA), que es una mezcla de 
reacción que contiene un complejo de Taq 
ADN polimerasa (platinum) con anticuerpo que 
inhibe la actividad a temperatura ambiente; este 
anticuerpo es desnaturalizado en la fase inicial 
del ciclo de la PCR (95°C a los cinco minutos). 
Los siguientes componentes de la reacción se 
prepararon a una concentración final: de la 
mezcla de reacción de 6.25 µL 2X SYBR® Green 
I (amortiguador contenido en SYBR® Green I 
dye) 0.4 mM por cada dNTP y 6 mM MgSO4 
(ROX Reference Dye), que es un estabilizador 
del amortiguador (1X), 4 µL ARN total, 0.25 
µL SYBR® Green One Step Enzime Mix (con-
tenida en SuperScriptTM III RT Platinum® Taq 
DNA polymerase) e inhibidor de ribonucleasa 
(recombinante de ribonucleasa), 0.4 µL MgCl2 
(50 mM), 0.4 µL del primer forward (0.4 µM), 
0.4 µL del primer reverso (0.4 µM) y 0.8 µL 
de agua libre de ribonucleasas (12.5 µL de la 
mezcla reacción final) y llevados a tubos de 100 
µL. La reacción se sometió en un inicio a 52°C 
durante 10 minutos, para la síntesis de ADN, y 
a 94°C por cinco minutos, para el inicio de la 
actividad de la Taq polimerasa (platinum Taq) y 
la predesnaturalización del híbrido ARN-cADN, 
seguido de los ciclos de amplificación de la PCR 
con 40 ciclos, consistente cada ciclo de 95°C 
por 20 segundos (s), 57°C por 20 s y 72°C por 
20 s. El paso de la curva de fusión se esperaba 
que tuviera un intervalo de temperatura de 60-

98°C, con incremento de temperatura de 0.1°C 
por segundo y finalmente un paso a 40°C. Para 
la cuantificación absoluta fue necesario deter-
minar el ciclo umbral (Ct) para cada trascrito. 
La expresión del citocromo estudiado se cuan-
tificó con el modelo estadístico (REST©) para el 
análisis de las eficiencias y la cuantificación 
relativa del citocromo estudiado. Para visuali-
zar la amplificación del primer citrocromo, el 
producto de la qRT-PCR se corrió en un gel de 
agarosa a 2.5%, siguiendo el procedimiento 
mencionado.

Análisis PCR-RT en tiempo real

Los datos de la cuantificación absoluta del 
citocromo se realizaron mediante el progra-
ma Rotor-Gene 6.0 (Corbett Life Science, 
Sidney, Australia). Los datos se graficaron con 
este programa y se exportaron a una tabla de 
Excel, con regresiones lineales similares para 
la eficiencia del primer citocromo, donde se 
comparó la concentración logarítmica contra 
el Ct, y los datos de las curvas de calibración 
para los citocromos estudiados y el gen GA-
PDH se analizaron con el mismo programa. 
Para la validación se usó el modelo estadístico 
BestKeeper Gene; la eficiencia correspondien-
te al primer citocromo se calculó de acuerdo 
con la ecuación 1, usando REST©. A. Las in-
tensidades de la fluorescencia relativa (Rf) se 
graficaron contra el número de ciclos de la 
PCR por cinco diferentes números calculados 
de patrones moleculares de ARN con intervalo 
de 0.001 a 10 ng/mL del total de ARN aislado 
de las muestras por el gen GAPDH.

Al continuar con el protocolo de la PCR-RT en 
tiempo real, las muestras se sometieron a un 
protocolo de disociación con temperatura de 
60 a 98°C y se indicó el número de productos 
existentes en cada reacción con el producto 
esperado (control negativo). 

Cuadro 1. Secuencias diseñadas para los CYPs (Homo 
sapiens)

CYPs Secuencias Ampliación 
(pb)

ARNm 
(pb)

1A1 5’-TTCTTCGCTACCTACC-
CAAC-3’

161 2354

5’-CTGCTTCTCCTGACAG-
TGC-3’
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Análisis de datos

Plan de análisis: se conjuntó en un cuadro toda 
la información clínica relevante obtenida en el 
interrogatorio de los pacientes y en su archivo 
clínico posterior a ser intervenidos quirúrgi-
camente. Los resultados de expresión relativa 
de citocromo P450 1A1 se conjuntaron en un 
cuadro y se compararon en ambos grupos.

Análisis estadístico: se aplicaron medidas de 
tendencia central y de dispersión. Se ana-
lizaron las frecuencias y porcentajes de los 
datos clínicos cualitativos y cuantitativos y 
se realizaron cuadros de contingencia con el 
programa estadístico SPSS ver. 19; el análisis 
específico de la expresión génica relativa se 
realizó mediante el modelo estadístico especí-
fico para expresión génica REST© basado en el 
método Pfaffl,18 que en este casos está basado 
en la plataforma de Excel, pero con algoritmos 
matemáticos avanzados y exclusivos para la 
expresión génica.

RESULTADOS

Muestreo final

Se consideraron las 26 pruebas corridas en el 
estudio piloto realizado en 2012 y se corrobo-
raron los datos clínicos de los pacientes al tomar 
en cuenta los valores de extracción de ARN y su 
expresión génica relativa en Ct. Se obtuvieron 38 
muestras en total de tejido tiroideo del mismo 
número de pacientes en el periodo de estudio. 
Al realizar un tamaño de muestra total inicial de 
64, éste se dividió en dos grupos respecto a su 
diagnóstico histopatológico: uno de enfermedad 
maligna, con 32 muestras, y uno de enfermedad 
benigna, con igual número de muestras; sin em-
bargo, durante el periodo de experimentación en 
laboratorio se eliminaron cinco muestras: dos 
debido a la falta de replicación de ADN durante 
PCR-RT y tres por falta de expresión específica 

del gen problema, por lo que el número de 
muestra final quedó en 59.

Caracterización de la muestra

De una muestra inicial de 64, 32 pacientes tu-
vieron enfermedad maligna y 32, enfermedad 
benigna; se realizaron las asociaciones por 
grupos de acuerdo con los datos clínicos, sepa-
rándolas y analizándolas de acuerdo con el sexo, 
edad, antecedentes crónico-degenerativos, entre 
otros factores, así como un análisis epidemioló-
gico superficial de las variables no principales 
del estudio que constituyeron los siguientes 
datos clínicos y de esta manera caracterizar el 
comportamiento de nuestra muestra:

Edad: se obtuvo una muestra heterogénea res-
pecto a las edades, con mínima de 23 años y 
máxima de 82; media de 55 años (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de los pacientes por edad.
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Respecto a los grupos de estudio, las edades fueron 
muy similares, con media de 54.81 para enferme-
dad maligna y de 53.66 para enfermedad benigna.

Sexo: se mantuvo el predomino femenino, con 
80% por ciento de los casos contra 20% de hom-
bres, en una relación mujer:hombre de 3.9:1.

Respecto a enfermedad benigna y maligna, en 
este rubro hubo una ligera variación respecto a 
la tabla general; en la enfermedad benigna, sólo 
6% eran hombres, mientras que en la enferme-
dad maligna 34% eran de sexo masculino. 

Grupo étnico: todos los pacientes se considera-
ron mestizos porque sus características raciales 
no diferían de la generalidad de la población 
mexicana; por tanto, no hubo ninguna variación 
atribuida a algún grupo étnico en particular.

Zona endémica de bocio: esta variable es de 
importancia relativa porque persisten zonas 
endémicas de bocio en nuestro país, en las que 
esta afección tiroidea es un problema de salud 
pública; al respecto se encontró que 78% de la 
población no procedía de las áreas endémicas, 
por lo que la enfermedad tiroidea en áreas no 
endémicas parece ser más relevante, la mayoría 
de los pacientes procedían del Estado de México 
y del Distrito Federal. 

Índice de masa corporal: algunos estudios rela-
cionan de manera directa diversos tipos de cáncer 
con la obesidad, por lo que esta variable es rele-
vante para nuestro estudio. En la muestra general 
encontramos que la mayoría de la población 
estudiada tenía sobrepeso u obesidad (Cuadro 2).

Antecedentes familiares: se han descrito diver-
sas asociaciones familiares, inclusive cáncer 
medular de tiroides de tipo familiar, por lo que 
esta variable es relevante siempre que se hable 
de enfermedad tumoral; en nuestro grupo de 
estudio no se encontró ningún caso de cáncer 

familiar y un porcentaje menor de pacientes 
(19%) tenía antecedentes familiares de cáncer 
de cualquier tipo.

Antecedentes patológicos: los antecedentes de 
enfermedades siempre son relevantes en un 
estudio clínico, ya sea para fines de tratamiento 
o de investigación; por ello se interrogó a cada 
paciente y se encontró que 44 no tenía ningún 
antecedente, mientras que el resto sí; las en-
fermedades más prevalentes fueron diabetes 
mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica 
con comorbilidades diversas.

Adicciones: respecto a esta variable, que com-
prende tabaquismo, etilismo y consumo de 
drogas, se obtuvieron resultados variables y no 
parece existir una asociación clara con la enfer-
medad de tiroides (Cuadro 3).

Cuadro 2. Frecuencia de sobrepeso, obesidad y peso normal, 
de acuerdo con el índice de masa corporal
 
Índice de masa corporal Frecuencia (n)

Normal 24
Sobrepeso 24
Obesidad 16
Total 64

Cuadro 3. Frecuencia de adicciones en la muestra general

Frecuencia (n)

Tabaquismo
Negativo 53
Positivo 11
Total 64

Etilismo
No 58
Ocasional 2
Sí 1
Social 3
Total 64

Consumo de drogas
No 62
Sí 2
Total 64
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El tabaco está asociado con diversos tipos de 
cáncer; en comparación con el grupo de en-
fermedad benigna, hubo mayor prevalencia de 
fumadores en el grupo de enfermedad maligna, 
de 9 contra 25%, respectivamente.

Exposición a radiación: es un factor comprobado 
que aumenta la incidencia de cáncer de tiroi-
des; en este estudio sólo hubo un caso, de una 
paciente ex trabajadora del área de la salud con 
exposición comprobada a radiación durante años.

Perfil tiroideo: la determinación de hormonas 
tiroideas es el primer estudio indicado luego de 
detectar la existencia de un nódulo tiroideo; en 
nuestro servicio, por protocolo, se realiza en to-
dos los pacientes. Generalmente, la enfermedad 
quirúrgica de tiroides no tiene alteraciones tan 
notorias en este perfil; en el grupo de estudio se 
observó que pocos pacientes tenían concentra-
ciones fuera de la normalidad (Figura 2).

Estudio histopatológicos y citológicos: los repor-
tes citológicos de la biopsia por aspiración con 
aguja fina son la primera guía para decidir la 
intervención terapéutica; el reporte definitivo de 
patología permite normar la conducta a seguir 
con el paciente, luego de la cirugía. En este es-
tudio se tomó biopsia por aspiración con aguja 
fina en la mayoría de los pacientes, previo a su 
cirugía; los diagnósticos reportados se muestran 
en el Cuadro 4.

El reporte histopatológico definitivo marca el 
criterio a seguir en el tratamiento de cada pa-
ciente y el pronóstico de éste. Nuestro estudio 
permitió, además, clasificar a los pacientes en 
los grupos de enfermedad benigna y maligna; se 
analizó la frecuencia de los diagnósticos, mismos 
que aparecen por grupos en los Cuadros 5 y 6.

Clasificación TNM y estadio clínico: los pacientes 
con enfermedad maligna se ordenaron respecto 
a su clasificación oncológica, lo que mostró este 

comportamiento: el más prevalente al momento 
de la cirugía fue el T4aN1bM0 y el estadio clíni-
co más frecuente fue IVa, debido probablemente 
a que se trataba de una afección silente a lo largo 
del tiempo y se detectó en etapas avanzadas 
(Figuras 3 y 4).

Tipo de cirugía realizada: aunque este dato no 
tiene relevancia significativa en el estudio, nos 
indicó la actividad quirúrgica realizada en el ser-
vicio de Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza 
y Cuello del Hospital Central Militar de México 
(Figura 5). 

Extracción de ARN

Se procedió a la extracción del ARN del tejido 
de las 38 muestras obtenidas en este periodo 
de estudio. La extracción se realizó mediante 
la técnica de Trizol; al finalizar el proceso se 
cuantificó el ARN por espectrofotometría con 
ayuda del Nanodrop 1000 y luego se verificó la 
integridad del ARN de las muestras mediante la 
utilización de gel de agarosa, con su posterior 
visualización con luz ultravioleta (Figura 6).

Una vez verificada la integridad del ARN de las 
muestras, se cuantificó el ARN mediante nano-
espectrofotometría, verificando el índice de 
pureza; los resultados obtenidos se comunican 
en el Cuadro 7.

Debido a la gran variación en cuanto a la cuan-
tificación de ARN total entre cada una de las 
muestras, éstas se llevaron, mediante diluciones, 
a una concentración igual, que se estableció en 
20 ng/µL, ideal para realizar la PCR-RT.

Expresión relativa de CYP1A1 en enfermedad 

maligna mediante PCR-RT 

Se realizó PCR-RT, de donde se obtuvieron los 
valores de Ct para todas las muestras que tu-
vieron una amplificación adecuada y expresión 
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Figura 2. Concentraciones representativas de hormonas toroideas en cada muestra.
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génica del CYP1A1 respecto al gen endógeno 
GAPDH; esto se realizó por duplicado en las 
primeras 44 muestras y por triplicado en las 
últimas 20; en este proceso se eliminaron cinco 
muestras, por lo que se finalizó con un total 
de 59 muestras; de éstas, 30 correspondieron 
a enfermedad maligna y 29 a enfermedad be-
nigna. Durante el procedimiento se evaluaron 
las curvas de replicación y curvas Melt; estas 
últimas representan el punto de desnaturali-
zación de las proteínas contenidas en cada 
muestra (Figuras 7 y 8).

Las concentraciones promedio de Ct (cuantifi-
cación relativa) se representan en el Cuadro 8.

Los valores de Ct de cada una de las muestras 
se normalizaron al restar el valor del Ct del gen 
endógeno GAPDH; de esta manera se obtuvie-
ron gráficas de la expresión normalizada para el 
grupo de enfermedad maligna y para el grupo 
control (Figuras 9 a 11).

Con los valores de Ct se procedió a realizar el 
análisis final mediante el modelo matemático 
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Cuadro 4. Diagnóstico por biopsia por aspiración con 
aguja fina 

BAAF Frecuencia

Atipias 3
Bocio 21
C. folicular 3
Carcinoma papilar de células T 18
Hiperplasia 4
Insufici 1
Les fol 1
Mets. Ca 1
Neo fol 2
No concluyente 4
No realizado 2
Poco diferenciado 1
Quiste 2
Tiroidititis 1
Total 64 Figura 3. Clasificación TNM de enfermedad maligna; 

en este caso, el más prevalente resultó T4aN1bM0.

Figura 4. Estadios clínicos encontrados en el grupo 
de enfermedad maligna.

4

6

2

0

Fr
ec

ue
nc

ia

T4
aN

1b
M

1

T4
bN

1b
M

1

T4
aN

1b
M

0

T4
aN

1a
M

0

T4
aN

0M
0

T3
N

1M
1

T3
N

1b
M

O

T3
N

1a
M

0

T3
N

0M
0

T2
N

1b
M

0

T2
N

1a
M

0

T1
N

0M
0

N
/A

TNM

12

10

8

6

4

2

0

Fr
ec

ue
nc

ia

I II II Bx III IV A IV C

Estadio

de expresión relativa del protocolo REST®©, que 
a su vez está basado en la publicación original 
de Pfaffl, lo que permitió obtener los resulta-
dos finales de expresión relativa del CYP 1A1 
normalizado con el gen endógeno y, a su vez, 
comparado entre ambos grupos de estudio, lo que 

Cuadro 5. Frecuencia de diagnósticos definitivos de enfer-
medad maligna

Malignidad Frecuencia (n)

Carcinoma diferenciado 1
Carcinoma pap, c/desdiferen 1
Carcinoma medular 3
Carcinoma papilar 24
Linfoma no Hodgkin 1
Microcarcinoma papilar 2
Total 32

Cuadro 6. Frecuencia de diagnósticos definitivos de enfer-
medad benigna

Benignidad Frecuencia (n)

Adenoma de cel. hur 3
Adenoma folicular 4
Bocio multinodular 11
Bocio nodular 4
Hiperplasia adenomatosa 2
Nódulo adenomatoide 3
Nódulo adenomatoso 2
Tiroiditis granuloma 1
Tiroiditis linfocítica 1
Tumor folicular 1
Total 32
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Figura 5. Frecuencia de cirugías realizadas durante 
el estudio.
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finalmente reportó una sobreexpresión del CYP 
1A1 en enfermedad tumoral maligna de tiroides 
sobre la enfermedad benigna con un factor de 
1.968; a pesar de que por este método estadístico 
se obtuvo p=0.3048, que resultó no ser estadísti-
camente significativa, se corroboró una tendencia 
a la sobreexpresión del CYP1A1 en el grupo de 
enfermedad maligna. De esta manera finalizó el 
análisis de expresión (Figura 12).

DISCUSIÓN 

La enfermedad tumoral de tiroides es la prin-
cipal causa de cirugía de cuello en el servicio 

Figura 6. Integridad del ARN corrido sobre un gel de 
agarosa con muestras de cinco pacientes y el marca-
dor preestablecido. Se aprecian dos bandas en cada 
paciente, que es característica de las unidades del 
ARN 28s y 18s.

Cuadro 7. Cuantificación de ARN total por cada muestra 
de tejido

Enfermedad malina Enfermedad benigna
Muestra ng/µL Muestra ng/µL

1 656.98 1 614.35
2 610.47 2 640.03
3 616.28 3 10.18
4 378.88 4 687.51
5 4.85 5 601.75
6 490.80 6 560.08
7 661.35 7 684.11
8 240.31 8 703.50
9 733.05 9 610.47
10 52.33 10 129.85
11 35.36 11 688.96
12 1777.7 12 86.24
13 1799.5 13 629.37
14 2921.6 14 696.71
15 2357.6 15 454.46
16 2518.7 16 743.4
17 2498.1 17 2124.0
18 2157.7 18 2397.8
19 2427.3 19 2327.0
20 2193.7 20 118.6
21 102.7 21 2271.5
22 69.95 22 2767.1
23 428.74 23 2220.2
24 435.79 24 396.62
25 100.87 25 1606.27
26 931.97 26 564.08
27 756.14 27 1095.87
28 702.91 28 50.98
29 640.19 29 325.58
30 273.42 30 144.50
31 607.98 31 543.74
32 1557.17 32 372.52

Promedio 991.8871875 Promedio 870.8540625
Promedio= 931.370625 DE (±) = 843.3160353

La concentración de ARN se cuantificó utilizando el espec-
trofotómetro NanoDrop 1000 versión 3.7 (Thermo scientific, 
Del., EUA). Este cuadro comunica la concentración en na-
nogramos por microlitro de ARN presente en cada muestra. 
Se muestra el promedio por grupos, promedio general, t de 
Student y desviación estándar general.
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de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello del Hospital Central Militar de México, 
DF; por ello, cualquier estudio que se realice 
en esta área es de suma relevancia para ampliar 
nuestro conocimiento acerca de este padeci-
miento. Aunque las causas de que una persona 
sana resulte con cáncer de tiroides, o bien, que 
una enfermedad benigna se malignice aún no 
están bien establecidas, existen abundantes 
publicaciones al respecto, con estudios epide-
miológicos, clínicos, toxicológicos, moleculares, 
genéticos, etcétera, porque en todo el mundo se 

Figura 7. Ejemplo de curvas de replicación de PCR en 
el programa del Roto-gene 300, con la línea threshold 
en la intercepción de la fase logarítmica de cada una 
de las muestras que corresponde al Ct.

Figura 8. Ejemplo de curvas Melt, donde se aprecia la 
diferencia entre puntos de desnaturalización por calor 
de los diferentes componentes; en este caso, CYP1A1 
en el pico menor y GAPDH en el más alto.

Cuadro 8. Expresión génica relativa (Ct) obtenida de cada una 
de las muestras y por grupos; al final se indica el promedio

Muestra de 
enfermedad 

maligna

Ct Muestra de 
enfermedad 

benigna

Ct

1 32.34 1 29.85
2 32.63 2 30.53
3 32.33 3 32.68
4 26.76 4 28.54
5 31.56 5 28.16
6 30.81 6 32.34
7 36.11 7 34.12
8 33.78 8 31.83
9 35.17 9 32.93
10 28.63 10 31.99
11 39.04 11 41.93
12 33.06 12 37.36
13 33.36 13 36.03
14 28.30 14 33.57
15 33.81 15 32.71
16 37.07 16 31.06
17 33.40 17 31.49
18 27.67 18 27.19
19 30.25 19 31.17
20 29.53 20 33.02
21 25.26 21 25.63
22 22.22 22 30.29
23 26.89 23 23.47
24 21.90 24 23.30
25 17.37 25 26.06
26 16.99 26 17.68
27 16.80 27 20.58
28 17.15 28 17.39
29 18.40 29 15.72
30 16.32 Promedio 29.26275862

Promedio 28.16283333

intenta conocer mucho más acerca el cáncer, 
con el fin de poder atacarlo desde sus bases. El 
estudio genético y molecular de una afección se 
ha convertido en un área obligada si se desean 
conocer las respuestas a todos los cuestiona-
mientos al respecto.

Nuestro estudio es una compilación de dos 
trabajos: el primero es un estudio piloto reali-
zado en México acerca de la asociación entre 
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cáncer de tiroides y citocromos; éste se realizó 
en nuestro servicio.

Al tener una ampliación de criterios, informa-
ción y número de muestras por nuestro grupo de 

Figura 9. Expresión relativa de CYP 1A1 ya normali-
zado con el GEN endógeno GAPDH en el grupo de 
enfermedad benigna.
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Figura 10. Expresión relativa de CYP 1A1 ya norma-
lizado con el gen endógeno GAPDH en el grupo de 
enfermedad maligna.

Figura 11. Representación del promedio de Ct entre 
ambos grupos de estudio. Se muestra una mínima 
diferencia entre ellos.
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Figura 12. Representación final de la expresión relativa 
de CYP 1A1, que muestra la sobreexpresión de éste 
en el grupo de enfermedad maligna respecto al grupo 
de enfermedad benigna.

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

Enfermedad
benigna

Enfermedad
maligna

0

Ex
pr

es
ió

n 
re

la
tiv

a

Grupo

Expresión
génica, 1.968



155

Gallegos-Vargas JA y col. Expresión del citocromo p450 1A1

trabajo, las conclusiones del estudio piloto arro-
jaron una posible sobreexpresión de CYP1A1 
en enfermedad tumoral benigna, más que en la 
enfermedad tumoral maligna. En nuestro análi-
sis, considerando los resultados que llevaron al 
anterior argumento, llegamos a una conclusión 
totalmente diferente, porque la sobreexpre-
sión se corroboró en la enfermedad tumoral 
maligna; sin embargo, no existe diferencia 
significativa entre estos grupos, por lo que el 
peso de nuestras conclusiones no es el que se 
esperaba para considerarlo un punto pivote o un 
blanco para futuros tratamientos mediante blo-
queo genético; más aún: el tamaño de nuestra 
muestra es limitado para obtener conclusiones 
de peso y, en algún momento, también poder 
afirmar que la evidencia no muestra diferencia 
entre los grupos. Probablemente, un punto de 
mayor relevancia sería contar con un grupo de 
pacientes sanos para establecer una expresión 
basal de CYP 1A1, así como una expresión 
relativa para enfermedad benigna y maligna; 
esto último no parece tener un panorama éti-
co adecuado, pues no se podrían obtener las 
muestras necesarias para realizar un estudio 
de estas características. En realidad existe poca 
investigación en el mundo respecto a la asocia-
ción directa del CYP 1A1 y enfermedad tiroidea; 
hay más investigación respecto a otros diversos 
tipos de cáncer y su asociación con citocromos, 
específicamente con CYP 1A1, pero ésta no ha 
sido concluyente, lo que sugiere la necesidad 
de mayor investigación al respecto.

En un metanálisis realizado en China, Wu, Liu y 
Huang sugieren que CYP1A1, en sus polimorfis-
mo MspI y Ile462Val, contribuye a incrementar la 
susceptibilidad a cáncer en general en población 
asiática; en nuestro estudio no podríamos llegar a 
una conclusión tan determinante, porque nuestro 
resultado no es estadísticamente significativo y 
la sobreexpresión respecto al gen endógeno es 
apenas ligeramente superior en la enfermedad 
maligna. En el estudio de He y colaboradores, 

de 2013, se comenta que respecto a leucemia, 
cáncer de vejiga y cáncer de tiroides existen 
resultados heterogéneos, por lo que no se pue-
de concluir una asociación del polimorfismo 
CYP1A1 T3801C en la evolución de este tipo 
de tumores, aunque sí en otros, como cáncer 
de pulmón, hepatocelular, cáncer de cabeza y 
cuello. Nuestro estudio no puede concluir con 
una asociación entre CYP 1A1 y cáncer, al igual 
que el estudio de He y colaboradores, por lo que 
se requiere más investigación al respecto.

En Rusia, Kochetova y su grupo, en un estu-
dio publicado en junio de 2014, encontraron 
asociación de CYP 1A1 con el riesgo de tener 
bocio, sin comentar riesgo de enfermedad ma-
ligna; esto podría trasladarse a nuestro estudio, 
porque encontramos que existe sobreexpresión 
de este gen en enfermedad maligna y benigna, 
y la diferencia entre éstas no fue significativa; 
de hecho, las conclusiones del estudio piloto de 
2012 en nuestro servicio también están en este 
tenor. Otro artículo ruso de 2012, de Irmiakova 
y colaboradores, sustenta esa misma asociación 
de expresión de CYP 1A1 en trabajadoras de 
una industria petroquímica y el riesgo de pade-
cer enfermedad tiroidea en general, con riesgo 
específico de bocio.

No existe evidencia de primer nivel para aso-
ciar el CYP 1A1 con enfermedad maligna de 
tiroides. En un estudio titulado CYP1A1: Friend 
or foe? (CYP 1A1: ¿amigo o enemigo?) de 1993, 
Beresford comentó que los citocromos son com-
puestos moleculares con mala fama en la prensa 
médica, que están asociados con diversos tipos 
de tumores malignos, pero que la evidencia no 
es tan fuerte; incluso, también se les encontraron 
mecanismos de protección. En las conclusiones 
del estudio piloto se comentó específicamente 
que no se observó sobreexpresión en la enferme-
dad maligna, aún más ligera en la enfermedad 
benigna, lo que puede representar un mecanis-
mo de protección contra el cáncer.
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Incluso se realizaron reportes en Arabia Saudita, 
en 2008, donde Abdul y Mona concluyen que la 
existencia de CYP 1A1 y otros genes podrían estar 
implicados de manera importante en la evolución 
de la enfermedad tiroidea, en específico en cáncer 
papilar de tiroides, lo que podría concordar con 
los resultados finales de nuestro estudio.

En Brasil, Reiss y su grupo, en 2010, realizaron 
un estudio específico acerca de la asociación 
de CYP 1A1 y la existencia o no de nódulos 
tiroideos, en el que no se reportó asociación 
significativa entre la existencia de éstos con 
citocromos; esto aún no lo podemos concluir 
con nuestros resultados porque no tenemos la 
expresión únicamente del gen en presencia de 
un nódulo tiroideo.

En nuestro estudio buscamos la expresión del 
CYP1A1 en tejido tiroideo en enfermedad benig-
na y maligna; en ambas existe sobreexpresión, 
sin embargo, no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos, por lo que 
podemos inferir que el CYP 1A1 está sobreex-
presado en cualquier padecimiento tiroideo. Con 
los resultados de nuestro estudio no podemos 
afirmar una asociación directa; sin embargo, 
sí podemos declarar que al menos en números 
totales sí se observó sobreexpresión relativa en 
el grupo de enfermedad maligna contra el grupo 
de enfermedad benigna. Por ello se requieren 
estudios más amplios en tiempo y en recursos, 
incluso multicéntricos, para obtener conclusio-
nes más firmes al respecto.

Aprovecho este espacio para describir una nueva 
manera de hacer medicina, aprendida durante el 
desarrollo de este proyecto de investigación. Se 
trata del concepto “medicina traslacional”, que 
implica llevar una pregunta clínica del consulto-
rio al laboratorio y traer la respuesta de regreso, 
con lo que se espera derribar la frontera entre 
ciencia básica y medicina aplicada.

Nuestro proyecto de investigación se involucró 
en todo momento en estos conceptos; y en este 
marco, el clínico se convierte en investigador 
básico, pues se encarga de generar datos y ob-
tener muestras, trasladarlas y procesarlas; y en 
conjunto con el personal especializado, se ob-
tienen respuestas, que enriquecerán en el futuro 
la práctica clínica diaria y romperán la barrera 
donde la ciencia básica sólo investiga en ratas y 
los clínicos únicamente lo hacen en hospitales 
y no en laboratorios especializados de biología 
molecular o genómica. 

En nuestra institución tenemos la fortuna de 
contar con recursos suficientes para desarrollar 
amplios protocolos de medicina traslacional, 
donde el residente de especialidad pueda tras-
pasar las barreras del hospital, sin dejar de ser 
un excelente clínico, y vaya más allá, en busca 
de respuestas a las preguntas que se generan en 
el consultorio y en el quirófano. De esta mane-
ra fortalecerá sus conocimientos y desarrollará 
habilidades como investigador, contribuyendo 
de manera real a la evolución científica de su 
especialidad.

CONCLUSIONES

Desde la concepción de este estudio hipoteti-
zamos acerca de la sobreexpresión de nuestro 
gen problema en la enfermedad de tiroides, 
lo que comprobamos. De esta manera, la ex-
presión génica del CYP1A1 en tejido tiroideo 
patológico está aumentada al menos respecto 
al gen endógeno de referencia GAPDH. La 
sobreexpresión del gen se observa en la en-
fermedad maligna y en la benigna; a pesar de 
que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa, al concluir este estudio se deter-
minó que la hipótesis se comprobó, por lo que 
existe sobreexpresión relativa de CYP 1A1 en 
la enfermedad maligna respecto a la benigna, 
con factor final de 1.968.
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Se requiere mayor investigación respecto a la 
genómica de la enfermedad de cabeza y cuello, 
específicamente a enfermedad quirúrgica de 
tiroides, ya sea maligna o benigna; en este caso, 
estudios más amplios podrían llevarnos a una 
conclusión más firme.
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Artículo originAl

Estudio experimental entre 
traqueoplastia slide vs término-
terminal en modelo animal
RESUMEN

Objetivo: encontrar las diferencias entre la traqueoplastia tipo slide y 
traqueoplastia con resección y anastomosis término-terminal, al deter-
minar la ganancia en circunferencia posoperatoria del lumen traqueal, 
la resistencia de los tejidos traqueales mediante medición de la tensión, 
la formación o no de granuloma, así como los cambios histológicos 
por ambos procedimientos.

Material y método: estudio experimental, transversal y comparativo, en 
el que se incluyeron 10 lepóridos (conejos) de bioterio, de raza Nueva 
Zelanda; a cinco de ellos se les realizó traqueoplastia slide y a los otros 
cinco se les realizó traqueoplastia con resección de segmento y anasto-
mosis término-terminal. Se realizó el sacrificio de los 10 conejos a los 
siete días posteriores, se les retiró la laringe y tráquea para su análisis, 
y se reportaron los hallazgos observados. 

Resultados: los 10 conejos sobrevivieron al procedimiento quirúrgico 
y al posquirúrgico, sin complicaciones; se encontró una diferencia del 
diámetro interno, con una ganancia media de 1.2 mm para la traqueo-
plastia slide sobre la término-terminal (p=0.02); la diferencia de fuerza 
de tensión encontrada fue de 0.4 newton a favor de la traqueoplastia 
slide (p=0.67); ninguna de las dos técnicas tuvo formación de granuloma 
intraluminal, ambas técnicas provocaron inflamación posquirúrgica de 
leve a moderada; la anastomosis término-terminal tuvo más formación 
de tejido de granulación submucosa.

Conclusión: la traqueoplastia slide tuvo mejores resultados en ganancia 
de diámetro y mejor vascularización, lo que llevó a mejor cicatrización, 
menos movilización y mejor tensión de los tejidos, sin formación de 
granuloma intraluminal.

Palabras clave: traqueoplastia slide, término-terminal, modelo animal.
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Experimental study between slide vs end-
to-end tracheoplasty in an animal model

ABSTRACT

Objective: To find the differences between the slide tracheoplasty and 
tracheoplasty with resection and end-to-end anastomosis by measuring 
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the gain in the postoperative circumference of the tracheal lumen, the 
resistance of the tracheal tissues by measuring the tension, the pres-
ence or absence of granuloma, and the histological changes by both 
procedures.

Material and method: An experimental, transversal and comparative 
study in which 10 leporidae (New Zealand white rabbits) were included, 
from which five underwent for slide tracheoplasty and the other five 
underwent for tracheoplasty with resection and end-to-end anastomosis 
for a total of 10 rabbits. The sacrifice was performed after seven days 
and then the larynx and trachea were removed for appropriate analysis, 
we make the report of the findings.

Results: The 10 rabbits survived the surgical procedure and the postop-
erative period without complications, finding an average gain of internal 
diameter of 2.1mm for slide tracheoplasty with a gain difference of 1.2 
mm in slide tracheoplasty over the tracheoplasty with resection and 
end-to-end anastomosis (p=0.02), the difference in strength of tension 
found is 0.4 newton in favor of slide tracheoplasty (p=0.67). Neither 
surgical techniques presented intraluminal granuloma formation. Both 
techniques had postsurgical inflammation of mild to moderate. The end-
to-end anastomosis had more submucosa granulation tissue formation.

Conclusion: Slide tracheoplasty presented the best results in gain of 
diameter, better vascularization leading to better healing, less strain and 
better mobilization of tissues without intraluminal granuloma formation.

Key words: slide tracheoplasty, end-to-end, animal model.

ANTECEDENTES

La definición de estenosis implica la disminución 
permanente del lumen laringo-traqueal, donde la 
pared tisular normal es reemplazada por tejido 
que habitualmente es fibrótico. En este concepto 
se excluyen las estenosis, cuyas causas no son de 
tipo cicatricial; entre estas causas se reconocen 
las de tipo adquirido, congénitas e idiopáticas. 

Entre los 0 y 18 años de edad, la incidencia es le-
vemente mayor en hombres y la edad promedio 
es de 5 años. La incidencia actual ha disminuido 
con cifras entre 1 y 8% cuando se incluye a 
pacientes prematuros y a menos de 1% si se 
les excluye. Esto se debe a que ha cambiado la 

calidad de los tubos, el tiempo de la intubación 
endotraqueal, la fijación del tubo, el tamaño del 
tubo y la intubación nasotraqueal.1,2

Las causas adquiridas incluyen las traumáticas: 
posintubación y por traumatismo laringotraqueal; 
la autoinmunidad, posradioterapia, cirugía 
previa de la vía aérea y enfermedades granu-
lomatosas aún son las más frecuentes; las de 
tipo congénito son la tercera causa de lesión 
congénita de la laringe, después de la laringo-
malacia y la parálisis de las cuerdas vocales. La 
idiopática es una afección inflamatoria progre-
siva de causa desconocida que daña el cartílago 
cricoides y los anillos traqueales. Se reporta en 
más de 95% de mujeres alrededor de los 50 años 
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de edad y su diagnóstico es por exclusión. Existe 
una teoría hormonal que trata de explicar esta 
afección por el aumento en la producción de los 
colágenos tipo I y II.

Se estima que 6% de todos los pacientes intu-
bados tienen algún daño laríngeo y que de 2 a 
14% de los pacientes con intubación endotra-
queal por más de 10 días tienen la posibilidad 
de resultar en estenosis subglótica-traqueal. El 
63% de estos pacientes formará granulomas o 
ulceraciones de las cuerdas vocales con intuba-
ción endotraqueal promedio de seis días.

El tratamiento de los pacientes con estenosis ha 
avanzado en las últimas décadas. Rethi, en 1953, 
en pacientes adultos, dividió el cricoides anterior 
y posterior y dejó un injerto expansor; a esto se 
le denomina laringotraqueoplastia. Aboulker, en 
1966, introdujo un expansor que es atado en con-
junto con una cánula de traqueotomía. Grahne, 
en 1971, en pacientes pediátricos, combinó la 
técnica de Rethi más el expansor de Aboulker. 
Al año siguiente, Fearon y Cotton en pacientes 
pediátricos utilizaron un injerto de cartílago 
costal en la parte anterior del cricoides-tráquea, 
denominándolo reconstrucción laringotraqueal. 
Evans y Todd, en 1974, también en pacientes 
pediátricos, describieron una incisión de la 
tráquea-cricoides, suturándola en posición 
abierta alrededor de un tubo de silastic. Cotton, 
en 1977, dividió la parte anterior del cricoides 
en los neonatos que no se podían extubar. Desde 
1981 se introdujeron variaciones como colocar 
un injerto posterior, combinaciones de injerto 
anterior y posterior y cortes laterales. Monnier, 
en 1993, aplicó en niños una técnica descrita 
para adultos por Conley en 1953; la denominada 
resección cricotraqueal.1-3

La principal manera de realizar la evaluación 
clínica de un paciente en el que se sospeche una 
estenosis de la vía aérea superior es mediante 
endoscopia rígida-flexible, imagen con tomo-

grafía computada y reconstrucción en múltiples 
planos, que se puede realizar con reconstrucción 
volumétrica múltiple y en 3D externa e interna.

Mediante esta evaluación se podrá estimar el 
grado de la estenosis, su longitud y ubicación. 
La clasificación más utilizada en la estenosis 
subglótica es la de Myer y Cotton (Cuadro 1). 
Con ésta se calibra la vía aérea mediante tubos 
endotraqueales. El tubo endotraqueal debe pasar 
justo sin que se observe escape de aire cuando 
se aplica una presión positiva mayor de 25 cm 
de H2O. Se compara la edad del paciente con 
el tubo apropiado que le correspondería, calcu-
lando así el porcentaje de estenosis del lumen 
(Cuadro 1).3,4

Las opciones de tratamiento son variadas y de-
penden del tipo de daño, la capacidad médica 
para solucionar esa situación, el consentimiento 
informado aportado por el paciente y la elección 
de la técnica que deberá usarse. Estas opciones 
van desde la observación, traqueostomía tem-
poral o definitiva, tratamiento endoscópico de 
dilatación o láser; de cirugías abiertas, como 
laringotraqueoplastias de expansión sin uso 
de injertos, reconstrucción laringotraqueal 
con expansión del complejo laringotraqueal 
con injertos, resecciones cricotraqueales con 
anastomosis tirocricotraqueal, anastomosis tiro-
cricotraqueal con reconstrucción laringotraqueal 
posterior (resección cricotraqueal extendida). 
traqueoplastia con resección traqueal y anasto-
mosis término-terminal, traqueoplastia con 
resección de segmento estenótico y anastomosis 

Cuadro 1. Sistema de clasificación de estenosis traqueal de 
Cotton-Myer

Clasificación 1984 1994

Grado I 0-50% 0-70%
Grado II 51-70% 71-90%
Grado III 71-99% 91-99% 
Grado IV 100% 
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tipo slide y el trasplante del complejo laringotra-
queal o traqueal.5

Para decidir el momento de la cirugía se debe 
tomar en cuenta el riesgo de mantener en ob-
servación y la experiencia para realizar una 
reconstrucción exitosa. En el paciente pediá-
trico se plantea realizarla desde los 18 meses 
de edad; además, siempre se debe evaluar la 
estenosis, las condiciones médicas asociadas y 
los factores de mal pronóstico, que previamente 
deben solucionarse (reflujo gastroesofágico, 
aspiración, displasia broncopulmonar, trastorno 
de la deglución, etc.). No debe existir la nece-
sidad de reintervenciones quirúrgicas que por 
alguna razón conlleven a estar con intubación 
endotraqueal.

Las lesiones que es posible tratar endoscópi-
camente son aquéllas en las que el esqueleto 
cartilaginoso está completo y con adecuada ca-
lidad, los tejidos malacicos tienen mal pronóstico 
posoperatorio por su mala cicatrización y riesgo 
de perforación. El largo de la estenosis no debe ser 
mayor a 1 cm y las estenosis severas no respon-
den a las dilataciones. La evolución es buena de 
manera inmediata, pero se deteriora en el tiempo 
y su éxito demostrado es de 80 a 90%.6-8

Las laringotraqueoplastias tienen como objetivo 
ampliar la zona estenosada mediante incisiones; 
se pueden realizar en la región posterior, anterior 
y posterior y en los cuatro cuadrantes. La más 
utilizada es la división anterior del cricoides 
en las estenosis blandas del recién nacido con 
imposibilidad de extubarse; para ello los pacien-
tes no deben requerir oxígeno o tener alguna 
enfermedad pulmonar. La tasa de éxito de este 
procedimiento es de alrededor de 70%.

La reconstrucción laringotraqueal requiere la 
expansión mediante un injerto, usualmente car-
tílago, que expande y provee la remodelación 
por incorporación del cartílago mediante áreas 

neocondrificadas. La tasa de reabsorción del 
injerto es alrededor de 43% en la región anterior 
y de 16% en la región posterior. El pericondrio 
debe quedar hacia el lumen, para así disminuir 
la infección y la necrosis; el injerto posterior 
es el que expande y el anterior, remodela. El 
injerto anterior se usa para tratar las estenosis 
menos severas y el injerto posterior, para tratar 
estenosis posteriores y estenosis que se extiendan 
a la glotis; los injertos anterior-posterior son para 
tratar estenosis más severas grado III-IV, exten-
didas a glotis. Las estenosis severas tratadas con 
esta técnica tienen posibilidad de decanulación 
y en general no se debe realizar cuando ya se 
ha intervenido con el mismo tipo de cirugía o 
cuando haya imposibilidad de tomar injerto.

La resección cricotraqueal es una técnica descri-
ta para adultos, que también se realiza en niños. 
Está demostrado que no afecta el crecimiento 
del complejo laringotraqueal; es una técnica 
compleja y se reserva para tratar estenosis severas 
grado III y IV, siempre y cuando haya un margen 
adecuado de tejido sano entre las cuerdas voca-
les y la subglotis no sea menor a 3-4 mm. Es una 
cirugía que se usa por falla de la reconstrucción 
laringotraqueal y en el colapso del cartílago cri-
coides anterior o traqueal por traqueostomía. El 
concepto es extraer la zona cicatricial y proveer 
una anastomosis en tejido sano; sin embargo, en 
la bibliografía, en el año 2000 la relación fue de 
1,000 reconstrucciones laringotraqueales por 
100 resecciones cricotraqueales.7-9

Se debe seleccionar cuidadosamente al paciente; 
mantenerse en la disección anterior a la articula-
ción cricotiroidea y en un plano subpericondrial, 
en la tráquea lateral; realizar una meticulosa 
técnica en la anastomosis con un adecuado 
manejo de la vía aérea posoperatoria.

La tasa de éxito alcanza entre 90 y 100% de 
decanulación y alrededor de 30% requiere 
una traqueostomía posoperatoria, que en 60% 
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vés de la mucosa, lo que lleva a la separación, 
fibrosis, cicatrización, reestenosis y muerte.7

Para tratar estenosis de segmento largo (con más 
de un tercio de la tráquea), la traqueoplastia 
slide se ha convertido en la modalidad prima-
ria de tratamiento. Propuesta inicialmente por 
Tsang y colaboradores,8 esta técnica ha tenido 
gran aceptación porque es más fácil de realizar, 
tiene una excelente tasa de éxito, con decanu-
lación de 83 a 90% y requiere periodos de 
estancia posoperatoria más cortos.9 La tráquea 
se secciona en la mitad de la estenosis y una 
incisión vertical se realiza anteriormente, en 
el segmento superior, e incisión posterior en el 
segmento inferior.10,11

En este trabajo se decidió utilizar un modelo 
animal con mamíferos del género Leporidae 
(conejos), porque hay estudios que analizaron las 
características histológicas de la laringe y tráquea 
de éstos, determinando que tienen características 
similares y la misma estructura histológica a la 
de los humanos.12

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio experimental, transversal y comparativo, 
en el que incluyeron 10 conejos de raza Nueva 
Zelanda, genéticamente similares, con crianza 
en bioterio, con alimentación y condiciones 
de vivienda y sueño idénticos, así como libres 
de patógenos. Todos los animales de estudio 
pesaron entre 3,000 y 4,000 gramos, con lo 
que aseguramos tamaños y madurez traqueal 
similares. Se asignaron cinco conejos a cada 
grupo experimental. Grupo A: cinco conejos a 
los que se les realizó traqueoplastia con técnica 
con anastomosis término-terminal; Grupo B: 
cinco conejos a los que se les realizó traqueo-
plastia con técnica de slide. Se incluyó un grupo 
control de dos conejos a los que no se les realizó 
procedimiento alguno, pero se les hizo la toma 
de medidas en condiciones símiles. Durante el 

es de tipo temporal. Las desventajas son que 
requiere mayor habilidad técnica, riesgo de 
dehiscencia (2 a 5%); no puede utilizarse en 
estenosis muy cercanas a las cuerdas vocales 
y no se recomienda en niños con múltiples 
afecciones asociadas.

La resección cricotraqueal no ha reemplazado 
a la reconstrucción laringotraqueal; no debe 
usarse cuando un injerto anterior en el cricoides 
solucione la situación ni en las estenosis grado 
II o de grado III que dañen las cuerdas vocales.

De manera general, en la bibliografía se co-
munica el éxito con base en el porcentaje de 
decanulación, pero no en la calidad de vida o 
la calidad vocal. Se ha comunicado que estos 
pacientes tienen escaso repertorio vocal por su 
poca experiencia vocal debido a la traqueotomía 
y, por tanto, una meta secundaria en la recons-
trucción es obtener una máxima calidad vocal 
al mejorar la inteligibilidad del lenguaje y su 
evaluación vocal, porque estos pacientes tienen 
disminución en la frecuencia fundamental y en 
el tiempo de fonación, fallan en alcanzar los 
tonos altos y su voz es de baja intensidad. Esta 
incompetencia glótica puede deberse a un cierre 
disminuido, una posición lateral cordal por el 
injerto posterior, a la separación de la comisura 
anterior y la cicatriz del borde libre cordal por 
la intubación endotraqueal o por el uso de un 
separador. Muchos de estos pacientes tienen, 
además, insuficiencia pulmonar asociada.

Para un corto segmento de estenosis traqueal 
(que implica menos de un tercio de la tráquea), 
la resección con anastomosis es el tratamiento 
clásico y definitivo de elección; hasta 30% de 
la tráquea se puede eliminar de manera segura, 
con porciones proximal y distal movilizadas de 
manera circunferencial. Los principales factores 
limitantes de esta técnica son la tensión y el 
suministro de sangre disponible. El exceso de 
tensión puede resultar en suturas de corte a tra-
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procedimiento quirúrgico se realizó la medición 
del diámetro traqueal con un calibrador de 
Vernier estéril.

Todos los conejos sobrevivieron al procedimien-
to quirúrgico y se mantuvieron en observación 
sin tener complicaciones posquirúrgicas.

A los siete días del procedimiento quirúrgico 
se realizó el sacrificio de los conejos mediante 
sobredosificación anestésica; se practicó una 
resección laringotraqueal completa y mediante 
un dinamómetro se midió la tensión (newtons), 
de la que se obtuvo dehiscencia de la cicatriz de 
unión en la traqueoplastia; después se midió el 
diámetro traqueal posoperatorio con el mismo 
calibrador de Vernier. Se enviaron estos espe-
címenes al departamento de Patología para su 
análisis histopatológico mediante microscopia 
de luz y tinciones de hematoxilina-eosina, en 
búsqueda de cambios histológicos; el patólogo 
encargado del análisis fue cegado en cuanto al 
tipo de procedimiento que se realizó en cada 
tráquea de conejo.

Técnica de la traqueoplastia slide

El veterinario del departamento proporcionó la 
anestesia general mediante ketamina (25 mg/
kg), además de xilacina (5 mg/kg) intramuscular 
y tiopental sódico (25 mg/kg) intravenoso; se 
aplicó penicilina G 60,000 U/kg como profilaxis 
antibiótica. Se realizó intubación orotraqueal 
con tubo del número 4 y se conectó a ventilador 
mecánico. Una vez en el plano anestésico, se 
colocaron en posición decúbito dorsal sobre una 
mesa, fijando las cuatro extremidades (Figura 1). 
Se aplicó solución de yodopovidona en el cuello 
como medida antiséptica, se realizó incisión de 5 
cm en línea media, en el cuello, con bisturí 15; se 
disecaron las estructuras pretraqueales por pla-
nos, hasta aislar el tejido traqueal. Se seccionó en 
el punto correspondiente al nivel del tercer anillo 
traqueal mediante una incisión vertical que se 

realizó anteriormente en el segmento superior 
y una segunda incisión vertical posterior, en el 
segmento inferior (Figura 2). Los bordes de los 
segmentos se redondearon y luego se deslizaron 
para ser suturados con ocho puntos, separados 
de poliglactina 4-0. Se suturó el músculo con 
catgut 3-0 y la piel con seda 3-0, con lo que se 
concluyó el procedimiento.

Figura 1. Espécimen fijado mediante sus cuatro patas 
a la mesa de exploración.

Figura 2. Segmento distal de tráquea en procedimiento 
de traqueoplastia slide.
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Técnica de traqueoplastia con resección y 

anastomosis término-terminal

Se realizó el mismo protocolo y la técnica anes-
tésica descrita para el procedimiento slide, así 
como tratamiento quirúrgico de la tráquea.

Una vez expuesta y disecada la tráquea, se 
resecó una porción de 1 cm de ésta, a nivel del 
tercer anillo traqueal y se efectuó anastomosis 
término-terminal de los bordes en un plano; se 
suturó con ocho puntos separados (cuatro ante-
riores y cuatro posteriores) con poliglactina 4-0 
(Figura 3), se suturaron los tejidos pretraqueales 
con catgut 3-0 y la piel con seda 3-0, con lo que 
se concluyó el procedimiento quirúrgico.

Se realizaron los sacrificios de los conejos a los 
siete días posteriores con pentobarbital (20 mg/
kg) y se realizó extracción de la laringe y tráquea 
para su respectivo análisis. El equipo y material 
quirúrgico utilizado para estos procedimientos 

se manejó cumpliendo con las reglas de esteri-
lización (Figura 4).

Se determinaron las variables dependientes de 
medición del experimento: diferencia de diáme-
tro traqueal pre y posoperatorio como variable 
cuantitativa ordinal, medida en milímetros; la 
fuerza de resistencia fue una variable cuantita-
tiva ordinal continua, medida en newtons. Las 
observaciones histológicas fueron variables cua-
litativas nominales, y la variable independiente 
fue el tipo de cirugía realizada.

Luego de comprobar que la distribución de los 
resultados seguía la curva de normalidad, se 
calculó la desviación estándar y al elevarla al 
cuadrado se obtuvieron las variancias, mismas 
que fueron semejantes, por lo que se comprobó 
la distribución normal de la muestra. Se com-

Figura 3. Exposición traqueal en procedimiento de 
traqueoplastia con anastomosis término-terminal.

Figura 4. Material quirúrgico utilizado durante el 
procedimiento.
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pararon las variables cuantitativas mediante 
estadística paramétrica, con t de Student; se 
consideró una diferencia estadísticamente sig-
nificativa con valor de p<0.05.

Ética

El trabajo se realizó con previo consentimiento 
de los comités de ética y bioseguridad del Centro 
Médico Nacional 20 de Noviembre; se realizó 
en modelo animal, a los sujetos de prueba se 
les otorgaron cuidados de bioterio certificado, 
alimentación y alojamiento con base en la 
NOM-062-ZOO-1999 y los procedimientos fue-
ron asistidos por un médico veterinario experto 
para garantizar el trato adecuado de la especie. 
El sacrificio se realizó siguiendo lo establecido 
en la norma mencionada.

RESULTADOS

De acuerdo con nuestros resultados, el diámetro 
interno traqueal en la anastomosis término-
terminal, la media del diámetro interno traqueal 
en el prequirúrgico fue de 5.3 mm y la media 
obtenida en el posquirúrgico fue de 6.2 mm, para 
una ganancia de diámetro interno con media 
de 0.9 mm; respecto a la traqueoplastia slide, la 
media del diámetro interno traqueal obtenida 
en el prequirúrgico fue de 5.3 mm y la media 
obtenida en el posquirúrgico fue de 7.4 mm, 
para una ganancia de su diámetro interno con 
media de 2.1 mm. De esta manera se obtuvo 
una diferencia de ganancia de la traqueoplastia 
slide de 1.2 mm de diámetro sobre la anasto-
mosis témino-terminal, lo que se relaciona con 
lo publicado en la bibliografía, acerca de la ga-
nancia del doble de diámetro interno que tiene 
la traqueoplastia slide.

La fuerza de tensión sobre el tejido traqueal se 
midió en unidades newton luego del sacrificio 
y se obtuvo una fuerza de tensión en la anasto-
mosis término-terminal con una media de 7.8 

newtons. En comparación, la fuerza de tensión 
obtenida en la traqueoplastia slide tuvo una 
media de 8.2 newtons, encontrando una dife-
rencia de 0.4 newtons; no se observó diferencia 
significativa entre la fuerza de tensión entre una 
y otra técnicas (Cuadro 2).

Además, se realizó análisis estadístico descrip-
tivo entre las variables resistencia y diámetro 
diferencial:

Distribución normal

z =
  χ - µ

      _____
          σ

µ = media poblacional

σ = desviación estándar

σ2 = variancia

Prueba t de Student para variables indepen-
dientes en cuanto al tipo de procedimiento, 
comparando las variables diámetro diferencial 
pre y posoperatorio, medido en milímetros, y 
resistencia del tejido a la tensión, medido en 
newtons (Cuadro 3).

El resultado de la media del diámetro diferen-
cial pre y posoperatorio entre ambas técnicas 
fue de 2.1 mm, con p=0.02, lo que demuestra 
diferencia estadísticamente significativa de 95% 
(Cuadro 4).

El resultado de la media de la resistencia del 
tejido traqueal entre las dos técnicas fue de 0.4 
newtons, con p=0.67, lo que demuestra que 
no existe diferencia estadística en esta variable 
(Cuadro 5). 

De los resultados de histología encontrados, 
ninguna de estas técnicas, a los siete días de 
sacrificio de los conejos, tuvo formación de 
granuloma intraluminal; el grado de infla-
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mación en el sitio de anastomosis para cada 
técnica en estudio fue de leve a moderado, sin 
tener diferencia entre ambas técnicas quirúr-
gicas a los días mencionados (Figuras 5 y 6).

Ambas técnicas quirúrgicas tuvieron el mismo 
porcentaje de tejido de granulación a nivel pe-
ritraqueal para la formación de cicatrización, 

observado bajo microscopia de luz, que fue de 
40% con la anastomosis término-terminal y con 
la traqueoplastia slide (Cuadro 6).

CONCLUSIONES

Este estudio experimental comprobó por 
primera vez que existe una diferencia estadís-

Cuadro 2. Diferencias entre ambas técnicas quirúrgicas, antes y después de los procedimientos quirúrgicos

Número de 
conejo

Tipo de 
procedimiento

Diámetro 
traqueal 
inicial

Sobrevive a 
cirugía

Sobrevive a 
periodo 

posquirúrgico

Fuerza de 
resistencia 
(newtons)

Diámetro 
traqueal final

Infección en 
periodo 

posquirúrgico

1 T-T 5.5 Sí Sí 9 6 No
2 TS 6 Sí Sí 10 7 No
3 T-T 5 Sí Sí 9 6 No
4 TS 5.5 Sí Sí 7 7 No
5 T-T 6 Sí Sí 8 7 No
6 TS 5 Sí Sí 10 8 No
7 T-T 5 Sí Sí 7 6 No
8 TS 5 Sí Sí 6 7 No
9 T-T 5 Sí Sí 6 6 No

10 TS 5 Sí Sí 8 8 No

T-T: traqueoplastia término-terminal; TS: traqueoplastia slide.

Cuadro 3. Prueba t de Student para variables independientes. Prueba de muestras independientes

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
variancias

Prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gL
Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias

Error típ. 
de la dife-

rencia

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Inferior Superior

Newtons Se asumen va-
riancias iguales

.837 .387 -.404 8 .697 -.40000 .98995 -2.68283 1.88283

No se asumen 
variancias 
iguales

-.404 7.315 .698 -.40000 .98995 -2.72061 1.92061

Milímetros Se asumen va-
riancias iguales

9.224 .016 -2.910 8 .020 -1.2000 .4123 -2.1508 -.2492

No se asumen 
variancias 
iguales

-2.910 4.498 .038 -1.2000 .4123 -2.2965 -.1035
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ticamente significativa en el diámetro traqueal 
posoperatorio, favoreciendo a la traqueoplastia 
slide sobre la traqueoplastia término-terminal. 
No se encontraron diferencias estadísticas en 
la resistencia del tejido, luego de los procedi-
mientos quirúrgicos, ni diferencias observadas 
histológicamente en el tejido de granulación en 
la herida traqueal del modelo animal, lo que es 
muy favorecedor.

Cuadro 4. Análisis estadístico descriptivo del diámetro diferencial pre y posoperatorio entre ambas técnicas

Número Media Desviación típica Variancia

Traqueoplastia término-terminal (diámetro) 5 .9000 .22361 .050
Traqueoplastia slide (diámetro) 5 2.1000 .89443 .800
Número válido (según lista) 0

Cuadro 5. Análisis estadístico descriptivo de resistencia diferencial pre y posoperatoria entre ambas técnicas

Número Media Desviación típica Variancia

Traqueoplastia término-terminal (resistencia) 5 7.8000 1.30384 1.700
Traqueoplastia slide (resistencia) 5 8.2000 1.78885 3.200
Número válido (según lista) 0

Figura 5. Imagen de microscopia con tinción 
hematoxilina-eosina de tejido traqueal obtenido del 
procedimiento por anastomosis término-terminal; se 
observa submucosa con vasos sanguíneos congestivos 
y células inflamatorias linfocitarias, así como células 
gigantes multinucleadas como reacción a cuerpo 
extraño (aumento 100x).

Figura 6. Imagen histológica por microscopia, ob-
tenida del tejido traqueal de traqueoplastia slide 
con tinción hematoxilina-eosina, donde se observa 
submucosa con vasos de neoformación y edema 
intersticial, con escasas células inflamatorias (au-
mento 50x).

El estudio apoya uno de los parámetros más 
importantes para la decisión del procedimiento 
quirúrgico en la estenosis traqueal, que es la 
curación de la estenosis con un espacio óptimo 
posoperatorio.

Los resultados invitan a generar experimentación 
es grandes especies, debido a que es posible que 
estas ventajas sean reproducibles al ser aplicadas 
en la enfermedad en humanos.
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Comparación de la saturación 
de oxígeno y de la escala de 
somnolencia de Epworth en 
pacientes con síndrome de apnea-
hipopnea obstructiva del sueño 
leve, moderado y severo

RESUMEN

Antecedentes: el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño 
(SAHOS) se define como eventos de pausas respiratorias e hipopneas 
asociadas con despertares, somnolencia excesiva diurna y ronquidos; 
uno de sus síntomas principales es la somnolencia diurna.

Objetivo: determinar si la saturación de oxígeno disminuye a medida 
que aumenta la severidad en la escala de somnolencia de Epworth 
(ESE), con el incremento en la severidad del SAHOS.

Material y método: estudio retrospectivo en el que se comparó la satu-
ración de oxígeno medida durante la polisomnografía y el puntaje en 
la escala de somnolencia de Epworth, en 529 pacientes divididos de 
acuerdo con la severidad del SAHOS: leve, moderado y severo. Se com-
pararon las medias entre los grupos mediante análisis de la variancia y 
se midió la asociación entre variables mediante correlación de Pearson.

Resultados: se observó un decremento de la saturación de oxígeno a medida 
que aumentó la severidad del SAHOS, así como un incremento en los pun-
tajes en la escala de somnolencia de Epworth; no observamos correlación 
entre la saturación de oxígeno y la escala de somnolencia de Epworth.

Conclusiones: el incremento en la severidad del SAHOS produce un 
decremento en la saturación de oxígeno y un aumento en la somno-
lencia excesiva diurna, sin correlación entre ambas. Se requiere mayor 
investigación para determinar la correlación entre ambos factores.

Palabras clave: síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, 
escala de somnolencia de Epworth, saturación de oxígeno, índice de 
apnea-hipopnea.
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Artículo originAl

Comparison of oxygen saturation and 
Epworth sleepiness scale in patients 
with obstructive sleep apnea-hypopnea 
syndrome: mild, moderate and severe

ABSTRACT

Background: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) 
results in events of breathing pauses and hypopneas associated with 
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awakenings, excessive daytime sleepiness, and snoring. One of its main 
symptoms is excessive daytime sleepiness.

Objective: To determine if the oxygen saturation (SO2) decreases and 
Epworth sleepiness scale (ESS) increases with the increase in OSAHS 
severity.

Material and method: A retrospective study that compared SO2 mea-
sured by means of polysomnography (PSG) and the score on the ESS in 
529 patients, divided according to OSAHS severity in mild, moderate 
and severe. Means between groups were compared by analysis of 
variance and the association between measures was performed using 
Pearson’s correlation.

Results: A decrease of SO2 was observed with the increased in OSAHS, 
as well as an increase in ESS scores. We did not observe a correlation 
between SO2 and ESS.

Conclusions: OSHAS severity produces a decrease in SO2 and increased 
in excessive daytime sleepiness, without correlation between both. 
Further research is required to determine the nature of correlation 
between SO2 and ESS.

Key words: obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome, Epworth 
sleepiness scale, oxygen saturation, apnea-hipopnea index.

ANTECEDENTES

La apnea del sueño se define como pausas res-
piratorias como consecuencia de la obstrucción 
parcial (hipopneas) o completa (apneas) de las 
vías aéreas superiores, de más de 10 segundos 
de duración, en número de 10 o más cada 
hora, que provocan casi siempre reducción 
de la saturación arterial de oxígeno (SaO2).

1 La 
hipopnea es la reducción en el flujo de aire (≥ 
30%) por lo menos 10 segundos, con reducción 
en el flujo de aire (≥ 50%) en por lo menos 10 
segundos. El síndrome de apnea-hipopnea obs-
tructiva del sueño (SAHOS) se define como las 
alteraciones que producen cinco o más eventos 
por hora de sueño, pueden ser apneas respirato-
rias, hipopneas o esfuerzo respiratorio asociado 
con despertares, somnolencia diurna excesiva, 
despertar con jadeo, asfixia, contención de la 
respiración, apneas reportadas, ronquidos fuer-
tes, o ambos.1

Existen diferentes escalas que se han utilizado 
para medir la calidad del sueño. Una de las 
más utilizadas es la escala de somnolencia 
de Epworth (ESE), que está conformada por 
ocho preguntas que determinan la existencia y 
gravedad de la somnolencia diurna, en niveles 
que van desde 0 hasta 24 puntos. La ESE es una 
herramienta de detección ampliamente acepta-
da y validada en diferentes países.2 Integramos 
cuatro grupos de gravedad de somnolencia diur-
na, de acuerdo con las puntuaciones de la ESE, 
de la siguiente manera: 0-6 (sin somnolencia 
diurna); 7-12 (leve), y 13-18 (severa);2 por tanto, 
una calificación superior a 7 u 8 en la ESE se 
relaciona con probable diagnóstico de SAHOS.

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño altera la calidad de vida de las personas que 
lo padecen. Todos los factores fisiopatológicos que 
lo producen dan lugar a efectos perjudiciales a 
nivel cardiovascular, neurocognitivo y metabólico; 
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esto asociado con disminución de la saturación de 
oxígeno, con consecuente hipoxemia. Por estas 
razones es importante estudiar de manera cuan-
titativa la relación que existe entre la saturación 
de oxígeno producida por la apnea del sueño y la 
calidad de vida de los pacientes que la padecen. 
En este estudio utilizamos la escala de somnolencia 
de Epworth (ESE) porque es una herramienta de uso 
común en el ambiente clínico; esta investigación 
tuvo como objetivo determinar si la saturación de 
oxígeno disminuye a medida que aumentan los 
puntos en la ESE, así como la correlación entre 
ambas variables en pacientes con síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo realizado en 529 pacientes 
de una clínica del sueño, correspondiente al pe-
riodo de enero de 2013 a junio de 2014 con los 
siguientes criterios de inclusión: evidencia clínica y 
por polisomnografía (PSG) completa de apnea del 
sueño, con índice de apnea-hipopnea (IAH) mayor 
de cinco eventos por hora de sueño, saturación de 
oxígeno menor de 88% en pacientes que habitan 
en la Ciudad de México obtenida por oximetría de 
pulso y que contaran con ESE completa a partir de 
los datos obtenidos del expediente clínico.

Los pacientes se excluyeron si tenían síndrome 
de apnea central del sueño, tratamiento previo 
con equipo de presión positiva continua en la 
vía aérea (CPAP), cirugía velofaríngea, incluyen-
do uvulopalatofaringoplastia, avance faríngeo 
transpalatino, algún dispositivo oral, enfermedad 
pulmonar, neuromuscular o neurológica, y si 
padecían algún efecto por medicamento.

Polisomnografía

Se realizó utilizando el equipo Compumedics 
E Series profusión (Compumedics, Abbots-Ford, 
Victoria, Australia). Se colocaron electrodos de 
superficie en el cráneo F3, F4, C3, C4, O1, O2, 

de  acuerdo con el sistema internacional 10-20 
de la Federación Internacional de Neurofisiolo-
gía Clínica.3 Se colocaron otros electrodos en 
los cantos externos de los ojos, para medir la 
electrooculografía; sobre el músculo del mentón, 
para medir electromiografía; también se colocó 
un termistor en las narinas, para medir el flujo 
aéreo nasal, y bandas torácicas y abdominales, 
para medir los movimientos respiratorios. Todos 
los datos fueron calificados manualmente, basa-
dos en los criterios de la Academia Americana 
de Medicina del Sueño 2007.4

Escala de somnolencia de Epworth (ESE)

El cuestionario de la ESE se aplicó durante la 
consulta de primera vez, mediante preguntas for-
muladas por el médico tratante, quien lo calificó 
y anexó al expediente clínico de cada paciente.2

Análisis estadístico

Se calcularon los promedios y las desviaciones 
estándar de las variables cuantitativas, así como 
los porcentajes y los intervalos de las variables 
cualitativas; se utilizó análisis de la variancia 
para comparar los promedios entre grupos. La 
correlación entre variables se realizó por medio 
del análisis de correlación de Pearson. Todos los 
valores de p tuvieron que alcanzar el nivel de 
significación, fijado en ≤ 0.05; todos los análisis 
estadísticos se realizaron utilizando el programa 
de SPSS versión 20 (SPSS Corp., Armonk, NY).

RESULTADOS

De los 529 expedientes, 320 (62%) corres-
pondieron a pacientes masculinos. La media 
de edad de la muestra fue de 46.7 años, con 
intervalo de 17 a 86 años y desviación estándar 
± 12.8. El promedio del índice de masa corporal 
(IMC) fue de 31.69 kg/m2; 67 pacientes tuvieron 
diagnóstico de SAHOS leve, 118  moderado y 
257 severo.
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Observamos que la saturación de oxígeno se 
redujo a medida que aumentó la severidad del 
SAHOS y mostró diferencias significativas entre 
los tres grupos (F=36.99; gL=2,526; p<0 .001). 
Se observó que la calificación de la ESE se in-
crementó a medida que aumentó la severidad 
del SAHOS. Durante el análisis de la variancia 
se observó diferencia significativa entre los 
diferentes grupos de SAHOS en la ESE (F=3.40; 
gL=2,526; p=0.03).

El análisis de correlación de Pearson no mostró 
relación significativa entre la saturación de oxí-
geno y la ESE. El índice de apnea-hipopnea se 
incrementó a medida que aumentó la severidad 
del SAHOS, encontrando una correlación signi-
ficativa entre los grupos (F=310.02; gL= 2,526; 
p=0.01) Cuadro 1. No se encontró correlación 
significativa entre la saturación de oxígeno, el 
índice de apnea-hipopnea y la ESE.

DISCUSIÓN

Hallazgos principales

La saturación de oxígeno, el índice de apnea-hi-
popnea y el puntaje de la escala de somnolencia 
de Epworth (ESE) empeoraron a medida que 
aumentó la severidad del SAHOS, lo que con-
firma los estudios previos y nuestra hipótesis de 
trabajo; sin embargo, no observamos una corre-
lación significativa entre la saturación de oxígeno 
y la ESE, y la saturación de oxígeno y el índice 
de apnea-hipopnea, lo que sugiere que existe 
una relación más compleja para determinar la 
influencia de la saturación de oxígeno y el índice 
de apnea-hipopnea en la ESE y otras variables 
que no se estudiaron en nuestra investigación.

Aplicación clínica

Nuestros datos sugieren que los pacientes con 
SAHOS deben tener una valoración integral de 
su afección y que el clínico no debe basarse 

exclusivamente en la calificación de la ESE para 
predecir la saturación de oxígeno y el índice de 
apnea-hipopnea.

Comparación con otros estudios

Existe controversia en torno a si la saturación de 
oxígeno y el índice de apnea-hipopnea pueden 
predecir el puntaje de la ESE. El SAHOS se consi-
dera una afección anatómica, porque la mayoría 
de los pacientes que lo padecen tienen la vía 
aérea superior estrecha debido a un aumento del 
tejido blando que rodea las vías respiratorias, o 
a una estructura ósea cráneo-facial restringida; 
sin embargo, el SAHOS puede reportarse en 
pacientes con anatomía normal.5-8

En la actualidad existe evidencia creciente que 
apoya que la inestabilidad respiratoria, un vo-
lumen pulmonar bajo, un umbral de excitación 
bajo y un deterioro en la regulación neuronal 
respiratoria son contribuyentes importantes a la 
patogenia del SAHOS.6,7,9-11

Cuadro 1. Valores de la escala de somnolencia de Epworth 
y de la saturación de oxígeno (SO2) en los diferentes grupos 
estudiados

Promedio ± 
desviación 
estándar

p

Escala de somnolencia de 
Epworth (puntaje)

Leve 9.74 ± 6.00 0.03
Moderado 9.35 ± 5.39
Severo 10.96 ± 6.49

Saturación de oxígeno (%)
Leve 91.5 ± 3.30 < 0.001
Moderado 91.2 ± 2.60
Severo 86.8 ± 7.09

Índice de apnea-hipopnea/
hora de sueño

Leve 9.81 ± 3.00 < 0.001
Moderado 22.35 ± 4.22
Severo 74.9 ± 32.38
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Independientemente de la causa subyacente, el 
colapso episódico de la vía aérea superior conduce 
a hipoxia intermitente crónica (HIC), característica 
distintiva del SAHOS, que desencadena el estrés 
oxidativo y la inflamación crónica. En consecuen-
cia, todos estos factores fisiopatológicos dan lugar 
a efectos perjudiciales cardiovasculares, neurocog-
nitivos y metabólicos.6,7,9-11

La prueba patrón de referencia para el diagnós-
tico de SAHOS es la polisomnografía completa, 
con el cálculo del índice de apnea-hipopnea; 
sin embargo, éste no refleja la duración real o 
la gravedad de la hipoxia ni la evolución de la 
enfermedad.5-8,10 

Los pacientes con índice de apnea-hipopnea 
similar pueden tener diferentes pausas de la res-
piración y en la desaturación de oxígeno; estas 
diferencias afectan principalmente a los síntomas 
y las complicaciones de la enfermedad.6-10,12

Se ha observado que los pacientes con somno-
lencia diurna excesiva tuvieron peores índices 
de oxigenación nocturna y duración más prolon-
gada de la apnea que aquellos sin somnolencia; 
además de que la arquitectura del sueño fue 
significativamente diferente entre los grupos.5,6,10

En un estudio que evaluó la validez de un nuevo 
índice, “área integrada de desaturación (AID), 
formado por la duración y el grado de hipoxia”, 
se observó que los pacientes con más eventos 
cardiovasculares tuvieron mayor AID indepen-
dientemente del índice de apnea-hipopnea; el 
estudio concluye que los pacientes con mayor 
duración de la obstrucción y de la desaturación 
tenían aumento de la mortalidad.6,7

Para otros autores, la saturación de oxígeno es un 
parámetro objetivo que representa la duración de 
la hipoxia nocturna. Li y colaboradores investiga-
ron el valor clínico de SO2 y la SO2 a 90% en la 
evaluación de los pacientes con SAHOS; mostra-

ron que la correlación de la saturación de oxígeno 
a 90% con el índice de apnea-hipopnea y la es-
cala de somnolencia de Epworth era superior a la 
saturación de oxígeno más baja sola.6 De manera 
reciente, Zhang y su grupo mostraron que después 
del ajuste para el índice de masa corporal y otros 
factores de riesgo cardiovascular, la saturación de 
oxígeno fue el predictor más fuerte independiente, 
con alta sensibilidad en la elevación de la proteína 
C reactiva, que se sabe, está asociada con la gra-
vedad del SAHOS.6,13 Concluyen que la gravedad 
del SAHOS debe evaluarse en combinación con 
el índice de apnea-hipopnea, hipoxia intermitente 
crónica nocturna, saturación de oxígeno y el ín-
dice de desaturación de oxígeno (IDO), en lugar 
del índice de apnea-hipopnea solo.6,13 En otro 
estudio, los pacientes con SAHOS sometidos a 
cirugía velofaríngea, incluyendo uvulopalatofa-
ringoplastia con avance faríngeo transpalatino, 
la evaluación de la saturación de oxígeno, en 
lugar del índice de apnea-hipopnea, fue el mejor 
predictor independiente de éxito quirúrgico, en 
especial con pacientes pediátricos, que son me-
nos cooperadores para su evaluación.6,7,14

Nuestro estudio, igual que los referidos, contri-
buye al aumento de la controversia acerca de 
las preocupaciones respecto a la falta del índice 
de apnea-hipopnea para reflejar la gravedad real 
del SAHOS.5,6,9,13 Con base en los datos dispo-
nibles en la bibliografía, la estratificación de los 
pacientes con SAHOS debe combinarse con la 
medición de la saturación de oxígeno, entre otros 
parámetros, para obtener un pronóstico más 
certero; además de una mejor selección del tra-
tamiento, individualizándolo para cada paciente. 
Se necesitan más ensayos controlados aleatorios 
con seguimiento más largo, en diferentes clínicas 
del sueño, para confirmar estos hallazgos.6

Limitaciones del estudio

Éstas incluyen: un sesgo de selección por realizar 
la investigación en una sola institución; por ello, 
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recomendamos que en otros estudios se incluyan 
varias clínicas de sueño. Nuestro  estudio tuvo un 
diseño transversal, por lo que podría continuarse 
con un diseño de tipo prospectivo, que permitie-
ra hacer conclusiones estadísticas más fuertes; 
la falta de datos de seguimiento y del análisis 
de otros posibles factores de confusión, como 
mediciones antropométricas, comorbilidades, ta-
baquismo y marcadores de inflamación, también 
podrían considerarse limitaciones potenciales.

CONCLUSIONES

La saturación de oxígeno y el índice de apnea-
hipopnea no son variables predictoras de la 
somnolencia excesiva diurna medida por la es-
cala de somnolencia de Epworth (ESE); asimismo, 
ésta no es una medida confiable para predecir los 
cambios en la saturación de oxígeno y el índice 
de apnea-hipopnea en pacientes con SAHOS. La 
correlación entre la saturación de oxígeno con la 
ESE debe incluir otras variables de estudio, como 
las pruebas de función pulmonar y la existencia 
de enfermadad de la vía aérea superior e inferior.
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Artículo originAl

Otitis externa de origen fúngico. 
Estudio de 36 pacientes en un 
hospital general

RESUMEN

Antecedentes: el diagnóstico de otitis externa se basa en el antecedente 
personal de los pacientes con examen otoscópico bajo control micros-
cópico y estudios de imagen. Aspergillus spp y Candida spp son los 
agentes etiológicos más frecuentes en otomicosis. La preparación de las 
muestras, en particular con abrillantadores ópticos, cultivos micológicos 
y estudio histológico, es muy importante para el diagnóstico correcto.

Objetivo: identificar otitis externas causadas por hongos, así como los 
factores predisponentes más comunes de otomicosis en pacientes de 
la consulta externa del Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
en la Ciudad de México. 

Material y método: estudio retrospectivo, transversal y observacional, 
conformado por 36 pacientes de la consulta externa del Hospital Ge-
neral Dr. Manuel Gea González, en la Ciudad de México, con estruc-
turas fúngicas en examen directo, con cultivo en el conducto auditivo 
externo o ambos. El diagnóstico presuntivo de otomicosis se realizó 
en el servicio de Otorrinolaringología y se confirmó en la sección de 
Micología del mismo hospital.

Resultados: en los 36 casos, la manifestación fue unilateral, sin predo-
minio derecho o izquierdo. Se afectaron19 mujeres y 17 hombres; la 
edad varió entre 9 y 84 años, con media de 39 años; 9 de 36 pacientes 
resultaron positivos por examen directo microscópico; 6 de 36 pacientes 
por cultivo y 21 de 36 pacientes por ambos métodos. Se encontró relación 
con el antecedente de otitis media en 21 de 36 pacientes, con ligero 
predominio del sexo masculino (12 hombres y 9 mujeres). Los mohos 
aislados se distribuyeron de la siguiente manera: Aspergillus spp (n=9), 
Aspergillus flavus (n=5), Aspergillus niger (n=5), Aspergillus nidulans 
(n=1), Aspergillus terreus (n=1), Absidia spp (n=1). Las levaduras fueron 
Candida albicans (n=2) y Candida spp (n=3).

Conclusiones: Aspergillus spp fue el agente causal más común de 
otomicosis, seguido por Candida spp. Se encontró antecedente de 
otitis media en 21 de 36 pacientes, con edad promedio de 39 años y 
se afectaron por igual los dos sexos.

Palabras claves: otomicosis, hongos, otitis externa, Aspergillus, oído, 
Candida.
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ABSTRACT

Background: The diagnosis of external otitis is based on the story of the 
patients with their herotoscopic tests under microscopic control and 

External otitis caused by fungi. An open 
study in 36 cases in a general hospital
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ANTECEDENTES

Los hongos son organismos eucariotas; pue-
den ser mohos o levaduras. Las otomicosis y 
otitis externas fúngicas son infecciones agudas, 
subagudas o crónicas que afectan al epitelio 
escamoso del conducto auditivo externo, cau-
sadas por levaduras y hongos filamentosos. Los 
hongos se encuentran habitualmente en el oído 
externo como colonizadores, pues en esta re-
gión concurren muchos de los requerimientos 
necesarios para permitir el crecimiento fúngico: 
proteínas, carbohidratos, humedad, temperatura 
y pH adecuados.

La otomicosis y otitis son afecciones con Asper-
gillus spp y Candida spp como especies fúngicas 
más comunes. El objetivo de este estudio es mos-
trar los datos epidemiológicos y etiológicos de 
casos de otomicosis atendidos en un servicio de 
Otorrinolaringología y confirmados con estudio 
micológico en la sección de Micología. 

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo, transversal y observa-
cional, conformado por 52 pacientes de la 
consulta externa. El diagnóstico presuntivo de 
otomicosis se realizó en el servicio de Otorri-

imaging studies. Aspergillus spp and Candida spp are the most frequent 
etiologic agents in otomycosis. Isolation of the etiological agent is 
particularly important for a correct diagnosis.

Objective: To identify external otitis caused by fungi, as well as to detect 
the most common predisposing factors for otomycosis in patients at 
General Hospital Dr. Manuel Gea González, in Mexico City. 

Material and method: A retrospective, cross-sectional and observational 
study was done in 36 patients with otitis with fungal structures in di-
rect examination or culture. The presumptive diagnosis of otomycosis 
was carried out in the service of Otolaryngology and confirmed at the 
Mycology laboratory of General Hospital Dr. Manuel Gea González.

Results: In 36 cases, the positive direct exam or culture was unilateral, 
without predominance of right or left ear. 19 women were affected and 
17 men; the age varied between 9 at 84, with an average of 39 years. 
Nine of 36 patients were positive by microscopic direct examination, 
6 of 36 for culture and 21 of 36 by both methods. We found a relation-
ship with the history of otitis media in 21 of 36 patients, with a slight 
predominance of males (12 men and 9 women). Isolated molds were 
distributed as follows: Aspergillus (n=9), Aspergillus flavus spp (n=5), 
Aspergillus niger (n=5), Aspergillus nidulans (n=1), Aspergillus terreus 
(n=1), Absidia spp (n=1); yeasts were: Candida albicans (n=2), Candida 
spp (n=3).

Conclusions: Aspergillus spp was the most common causal agent of 
otomycosis, followed by Candida spp. We found history of otitis media 
in 21 of 36 patients, with an average age of 39 years and both sexes 
were affected equally.

Key words: otomycosis, fungi, external otitis, Aspergillus, ear.



177

Vega-Nava CT y col. Otitis externa de origen fúngico

nolaringología del Hospital General Dr. Manuel 
Gea González, en la Ciudad de México, y se 
confirmó en 36 pacientes con estructuras fún-
gicas en examen directo, cultivo o ambos en 
la sección de Micología del mismo hospital. Se 
valoró sexo, edad, predisposición de un lado 
afectado, derecho o izquierdo, antecedente 
personal de traumatismos y comorbilidades que 
predispusieran a padecer otomicosis. 

RESULTADOS

De los 52 pacientes enviados por el servicio 
de Otorrinolaringología con diagnóstico de 
otomicosis, éste se confirmó en 36 casos. La ma-
nifestación fue unilateral en todos los casos, sin 
predominio derecho o izquierdo. Se afectaron 
19 mujeres y 17 hombres; la edad varió entre 
9 y 84 años, con media de 39 años. Nueve de 
36 pacientes resultaron positivos por examen 
directo microscópico; 6 por cultivo y 21 por 
ambos métodos. Se encontró relación con el 
antecedente de otitis media en 21 pacientes, 
con ligero predominio del sexo masculino (12 
hombres y 9 mujeres).

DISCUSIÓN

La otomicosis suele ser ocasionada por hongos 
oportunistas filamentosos o por levaduras del 
género Candida, y rara vez por hongos dimórfi-
cos y feoides. Los mohos son contaminantes que 
viven en forma saprofita en el suelo y vegetales; 
en esta localización se han descrito más de 40 
géneros y más de 60 especies. Los factores que 
influyen en la evolución de la infección fúngica 
no son del todo conocidos, pero se consideran 
como favorecedores de la infección el fallo de los 
mecanismos defensivos (alteraciones del epitelio 
de revestimiento, cambios del pH, modificación 
cualitativa y cuantitativa del cerumen), ciertos 
factores ambientales (calor o humedad excesi-
vos), microtraumatismos, baños o inmersiones 
en agua dulce y de mar, antecedentes de otitis 

externas bacterianas y enfermedades dermatoló-
gicas, como dermatitis seborreica o por contacto, 
psoriasis y eccemas, cavidades mastoideas pos-
quirúrgicas, instilación en el oído de sustancias 
oleosas o tratamiento con antibióticos de amplio 
espectro, entre otras.

En los últimos años, la participación de los 
hongos en las otitis externas se ha incrementado 
debido, sobre todo, a la administración de anti-
bióticos de amplio espectro para el tratamiento 
de las otitis bacterianas y a factores relacionados 
con alteraciones de la inmunidad. Se estima que 
las otitis externas constituyen 5 a 20% de las 
consultas otológicas; la mayor parte tiene origen 
bacteriano y solamente 15 a 20% se atribuyen 
a hongos.

Los síntomas de la otitis externa fúngica suelen 
ser inespecíficos. Las manifestaciones clínicas 
más habituales son prurito, en ocasiones dolor, 
descamación del epitelio y, a menudo, hipoacu-
sia, cuando el conducto es ocluido por un tapón 
de hifas, cerumen y restos de epiteliales. El exa-
men directo se realiza con hidróxido de potasio 
solo, con tinta azul, o con negro de clorazol; el 
material obtenido del raspado puede demostrar 
las hifas, esporas y seudohifas. Los principios 
básicos del tratamiento de la otomicosis incluyen 
un adecuado aseo ótico, identificar al organismo 
causal y eliminarlo con un agente antimicótico 
apropiado.

En el pasado se prescribían varios tratamientos 
antimicóticos que incluían la aplicación de 
antisépticos como violeta de genciana, ácido 
bórico, cresilato y acetato de aluminio (solución 
de Burow); sin embargo, estos fármacos tienen 
ototoxicidad, especialmente cuando se asocian 
con perforación de la membrana timpánica. El 
clotrimazol es un antifúngico del grupo de los 
azoles, prescrito comúnmente en combinación 
con antibióticos tópicos o preparaciones con 
esteroides. En diversos estudios se ha encontrado 
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un porcentaje de curación de 95%. En la actuali-
dad está probada la eficacia de yodo povidona, 
que está disponible fácilmente y ha demostrado 
ser efectivo en la otitis media, que es uno de los 
factores predisponentes; es químicamente esta-
ble, barato y aún no se ha reportado resistencia 
fúngica o bacteriana. La prescripción excesiva 
e indiscriminada de antibióticos tópicos y sis-
témicos puede causar resistencias posteriores.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio muestra que los pacientes con 
otomicosis provienen de la consulta externa de 
Otorrinolaringología en el Hospital General Dr. 
Manuel Gea González de la Ciudad de México.  
Aspergillus spp fue el agente causal más común, 
seguido de Candida spp. Se observó desde niños 
hasta ancianos; la edad promedio fue de 39 
años; se afectaron por igual los dos sexos. No 
hubo relación de comorbilidades, los antece-
dentes personales de otitis media constituyeron 
la predisposición más importante para padecer 
otomicosis.
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Artículo de revisión

El estornudo. Fisiología, mitos, 
tradiciones, etnomedicina y plantas 
con propiedades estornutatorias

RESUMEN

Un estornudo es un acto reflejo violento de expulsión de aire desde 
los pulmones hacia las fosas nasales y la boca, provocado por diversos 
agentes o sustancias; algunas de éstas son elaboradas por las plantas 
(se denominan “metabolitos secundarios”), que pueden ser del tipo: 
aceites esenciales, ácidos fenólicos, alcaloides, cumarinas, fitosteroles, 
flavonas, flavonoides, glucósidos, lactonas sesquiterpénicas, mucílagos, 
saponinas, taninos, terpenos (mono, di, tri, sesquiterpenos), etcétera. 
Entre ellos destacan, por ser estornutatorios: determinados aceites 
esenciales, lactonas sesquiterpénicas, naftoquinonas y saponinas. Estas 
plantas se usan en la medicina tradicional con fines estornutatorios en 
el tratamiento de diferentes padecimientos. El objetivo de esta revisión 
es constituir un acercamiento al conocimiento del estornudo, su origen, 
fisiología, concepción y usos etnomédicos, dar a conocer determina-
dos mitos y tradiciones, así como enlistar algunas características de 
las plantas usadas en diferentes lugares del mundo por la medicina 
tradicional con el fin de provocar el estornudo. La información obte-
nida mediante la revisión bibliográfica corresponde a 40 vegetales de 
diferentes familias, que se comunican en orden alfabético, de acuerdo 
con su nombre científico. Se incluye, además, su denominación popular 
(en diferentes lenguas) y su correspondiente familia botánica, parte de 
la planta utilizada, algunas observaciones y aspectos químicos.

Palabras clave: etnomedicina, plantas medicinales, farmacognosia, 
estornudo, plantas estornutatorias.
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Sneeze. Physiology, myths, traditions, 
ethnomedicine and plants with sneezing 
properties

ABSTRACT

A sneeze is a violent reflex act of expulsion of air from the lungs into the 
nostrils and mouth. It is caused by various agents or some substances 
which are produced by plants (named as “secondary metabolites”), 
which may be of the type: essential oils, phenolic acids, alkaloids, 
coumarins, phytosterols, flavones, flavonoids, glycosides, sesquiterpene 
lactones, mucilages, saponins, tannins and terpenes (mono, di, tri, 
sesquiterpenes), etc. Noteworthy, among them being sneezing, they 
are certain essential oils, sesquiterpene lactones, saponins and naph-
thoquinones. This property has given to some plants their common or 
scientific name. As an example: “arnica” (Arnica spp). These plants are 
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“La medicina cura, la naturaleza sana”
Aforismo romAno

¿Qué es el estornudo? Definición y conceptos

Un estornudo es un acto reflejo violento, convul-
sivo, espasmódico y sonoro de expulsión de aire 
desde los pulmones a través de las fosas nasales, 
fundamentalmente, y eventualmente por la boca, 
con arrastre de mucosidades o sin éstas; por lo 
común, es provocado por partículas extrañas 
que provocan la irritación de la mucosa nasal. 
También se considera “una explosión súbita, for-
zada e involuntaria de aire a través de la nariz y 
la boca”; mientras que otra definición indica que 
el también llamado reflejo estornutatorio es una 
respuesta fisiológica neuromuscular a la irritación 
(por lo general alérgica) y alteración autonómica 
convulsiva del sistema nervioso central, y que es 
innato en la mayor parte de los animales.1,2

Fisiología de la nariz 

Las tres principales funciones de la nariz son el 
olfato, la respiración y la protección. Éstas son 
ayudadas por la compleja anatomía de la cavi-

dad nasal, que crea una gran área de superficie 
que se encuentra revestida de mucosa húmeda 
y dotada de cilios, mismos que aumentan el 
contacto con el aire inspirado, maximizando 
así el olfato, y que dan lugar a un calentamien-
to eficiente, humidificación y filtrado del aire 
inspirado antes de llegar a las vías respiratorias 
inferiores.3

La inervación somática general de la nariz se 
deriva de las ramas oftálmica y maxilar del nervio 
trigémino, mientras que el suministro autónomo 
proviene del ganglio esfenopalatino. Los nervios 
etmoidales anteriores y posteriores, ramas del 
nasociliar (división oftálmica del trigémino), 
proporcionan la sensibilidad a la región superior 
de la cavidad nasal. El área posterior de la nariz 
es inervada por el nervio nasopalatino, rama del 
nervio maxilar y el suministro autónomo provie-
ne del nervio vidiano, formado por la unión de 
los nervios petroso mayor y petroso profundo.

Un factor importante en la protección de las 
vías respiratorias son los reflejos de apnea y 
el estornudo. La quimiorrecepción nasal está 
mediada por tres vías neuronales principales: 

used in traditional (folk) medicine for sneezing purposes in the treatment 
of different ailments. The objective of this paper is to constitute an ap-
proach to knowledge of sneezing, its etiology, physiology, conception 
and ethnomedical uses, as well as certain myths and traditions. Also, 
list some characteristics of plants used in different parts of the world by 
the traditional medicine in order to provoke it. The information obtained 
through literature review corresponds to 40 plants of different families, 
and is presented in alphabetical order according to their scientific name, 
includes also its popular (in different languages) denomination, and the 
corresponding botanical family, the part used, some observations and 
chemical aspects.

Key words: ethnomedicine, medicinal plants, pharmacognosy, sneeze, 
sneezing plants.
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la del nervio olfatorio, el nervio trigémino y el 
complejo vómer nasal–que es rudimentario en 
humanos–.4 Estas vías aferentes tienen capaci-
dad de reacción ante los irritantes inspirados, 
y mediante un reflejo –probablemente con la 
participación del nervio vago– pueden dar lu-
gar a: apnea, dilatación bronquial, constricción 
laríngea, bradicardia e hipertensión.5

¿Por qué estornudamos?

Cuando un irritante entra en contacto con la 
mucosa nasal, el nervio trigémino proporciona la 
vía aferente de impulsos al puente y la médula. 
Las fibras eferentes preganglionares salen de 
estas dos últimas estructuras a través del nervio 
intermedio, cursan a través del ganglio geni-
culado del nervio petroso mayor y, a través del 
nervio vidiano, pasan al ganglio esfenopalatino, 
donde hacen sinapsis. Las fibras posganglionares 
se distribuyen a los vasos sanguíneos y las glán-
dulas mucosas nasales, lo que causa abundante 
cantidad de secreción y congestión nasal. Las 
fibras de la protuberancia y bulbo raquídeo 
también estimulan el centro respiratorio en el 
suelo del cuarto ventrículo. Después, el nervio 
frénico activa el mecanismo inspiratorio –que 
puede provenir de la nariz y no a través del 
vago–, que es seguido por una fase espiratoria. 
La fuerza de esta última es determinada por el 
reflejo de Hering-Breuer e inervación recíproca 
de las neuronas inspiratorias. El paladar se eleva 
y el músculo constrictor superior se contrae para 
que la vía respiratoria inferior se separe de la 
nariz. El diafragma y los músculos abdominales 
se contraen, aumentando la presión intraabdo-
minal e intratorácica. La nasofaringe es abierta 
a la fuerza y el aire es expulsado.6

De acuerdo con la bilbliografía, la función 
del estornudo es enviar una fuerte ráfaga de 
aire a través de la nariz para eliminar cuerpos 
extraños;7 aunque Burke8 no coincide con esta 
opinión y refiere que la evidencia muestra que un 

estornudo comienza con la creación de una gran 
presión en la faringe, seguida por una profusa 
secreción de fluido nasal que diluye, disuelve 
y suspende los materiales irritantes en la nariz, 
lo que impide que entren en los pulmones; este 
líquido no es expulsado, sino que poco a poco 
se desaloja por la nariz o es deglutido.

Si el propósito de un estornudo es expulsar los 
materiales sólidos de la nariz, la inserción de un 
objeto pequeño debería provocar un estornudo, 
lo que no sucede. La mayor parte de los estudios 
atribuyen a los irritantes –de diferentes tipos– ser 
los principales originadores del estímulo que 
provoca un estornudo; pero omiten señalar que 
a los pocos segundos del estornudo existe una 
profusa secreción de fluido nasal.

Queda claro entonces que las dos características 
importantes de un estornudo son: la alta presión 
en la faringe y la secreción profusa de fluido 
nasal. La teoría propuesta por Burke8 se basa en 
que la alta presión faríngea provoca secreción 
nasal, vía los nervios palatinos mayor y menor, 
mediante la estimulación del nervio parasim-
pático; esta vía también explicaría la secreción 
lagrimal. Un estornudo, por lo general, inicia por 
la excitación del nervio trigémino en la cavidad 
nasal y ramas de este nervio corren a través de 
los nervios palatinos; por tanto, la excitación 
de los nervios palatinos por la presión también 
reforzaría el reflejo.

Ahora bien, el estornudo es provocado por 
diversos agentes o sustancias, algunas de ellas 
elaboradas por las plantas; destacan por ser 
estornutatorios los aceites esenciales, lactonas 
sesquiterpénicas, saponinas, naftoquinonas, 
etcétera.9-14

Etnomedicina y etnofarmacología

El ser humano, a lo largo del tiempo, ha tenido 
diferente opinión acerca de la causa u origen de 
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sus enfermedades y dolencias; por ejemplo, ha 
creído que son ocasionadas por algún “espíritu 
maligno” que se introdujo al organismo y al que 
hay que “apartar, alejar, desviar o expulsar” de 
su portador, con el fin de que recobre la salud 
y se libere de los daños que podrían perjudi-
carlo. Para ello ha realizado o practicado –aun 
en la actualidad– numerosas acciones, como: 
ensalmar (curar mediante oraciones), portar o 
usar amuletos, tomar bebidas amargas –a fin de 
hacer desagradable la permanencia del mal en 
el organismo–, practicarse sangrías, provocarse 
estornudos, vómito, sudoración, evacuación 
intestinal, tos, etcétera; también ha tratado de 
prevenir o curar sus padecimientos mediante 
danzas rituales de tipo mágico, pintándose la 
piel con diversos colores para alejar a los “demo-
nios”, o con la muerte de bestias expiatorias.15-17 

Provocar el estornudo con polvo de hojas, raíces 
o corteza de plantas se practica en la medicina 
tradicional de distintas etnias para curar diferen-
tes enfermedades como “catarros constipados”;18 

o en casos de enfriamiento, catarro, para “sanar 
la cabeza”,19 para alejar “espíritus malignos” 
causantes de sus padecimientos, o en pacientes 
en estado de coma.20

También se provoca el estornudo para aliviar el 
“dolor de cabeza, en enfermedades y limpieza 
de los conductos y senos paranasales, o en casos 
de congestión nasal”, e incluso como ayuda 
ginecológica (posparto).21-25

Historia, mitos y leyendas relacionadas con el 

estornudo

De acuerdo con la tradición hebrea, se tenía la 
creencia de que el estornudo era señal de mal 
agüero y presagio de muerte, porque se supo-
nía que el alma –que según esta tradición, se 
asentaba en el cerebro–    cuando alguien estor-
nudaba, era expulsada de la cabeza y entonces 
sobrevenía la muerte. El patriarca Jacob –cuando 

ya era anciano– no quería morir sin terminar de 
bendecir a su hijo, por lo que pidió al Creador 
le otorgara tiempo suficiente para terminar de 
bendecirlo. El Señor atendió su ruego y desde 
entonces se dice que de ahí viene la costumbre 
de felicitar o desear salud a quien estornuda y 
no muere.21

En la antigüedad, durante algunas enfermedades 
epidémicas que mermaron grandes poblaciones 
humanas –como la peste que comenzó alrede-
dor del año 590–, se creía que cuando alguien 
estornudaba se iba a morir pronto, porque el 
hecho de que los muertos no respiran condujo a 
la idea equivocada de que el alma tenía que ser 
el aliento de la vida, por lo que se pensaba que 
el alma se salía del cuerpo con el estornudo–. 
También se cree que los católicos romanos difun-
dieron el uso de la bendición como respuesta al 
estornudo. La costumbre de decir “salud” luego 
de un estornudo se utilizó durante el tiempo del 
papado de Gregorio Magno (540-604), quien 
para combatir la peste estableció la práctica de 
rezar plegarias y procesiones. Cualquier indi-
viduo que estornudara debía ser bendecido de 
inmediato para evitar el contagio de la peste. Esta 
costumbre permanece aún en nuestros días en 
diferentes regiones del mundo y se ilustra con los 
países hispanohablantes, en donde se usa algún 
tipo de bendición, como decir “Jesús” o “salud” a 
quien estornuda; mientras que con el mismo fin, 
en las naciones anglosajonas se suele utilizar la 
expresión “bless you” (que Dios te bendiga). En 
Egipto, al oír un estornudo se debe responder con 
“que Alá tenga misericordia”, mientras que en 
Malasia dicen “para Dios es toda alabanza”.26-30

Otra costumbre milenaria –de la que se ignora su 
origen, procedencia y finalidad– es la de algunos 
habitantes de África, Europa y Oriente Medio de 
introducirse a las narinas “pulgaradas” (esto es, 
la cantidad que se alcanza a tomar con la punta 
de dos dedos) o un pellizco de polvo de hojas de 
tabaco perfumado, denominado “rapé” (tabaco 
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de aspirar), con el fin de provocar el estornudo; 
este polvo en ocasiones se guarda en hermosos 
envases de metal fino con ornamentaciones y es 
ofrecido en reuniones a los amigos, que mucho 
lo aprecian y agradecen, y cuya inhalación o 
aspiración sirve para mantener las conversacio-
nes entre ellos.

La fitoquímica y las plantas con propiedades 

estornutatorias

Los vegetales elaboran sustancias orgánicas de 
diferente naturaleza química que se agrupan 
bajo el concepto general de metabolitos, que 
se dividen en dos grandes grupos: primarios y 
secundarios; estos últimos tienen gran impor-
tancia por sus propiedades biológicas y pueden 
ser de varios tipos: aceites esenciales, ácidos 
fenólicos, alcaloides, cumarinas, fitosteroles, 
flavonas, flavonoides, glucósidos, lactonas ses-
quiterpénicas, mucílagos, saponinas, taninos, 
terpenos (mono, di, tri y sesquiterpenos), algunas 
α-naftoquinonas, como la juglona (estas últimas 
con gran variedad de actividad biológica) y 
muchos de ellos destacan como estornutatorios. 
Entre los vegetales que producen estas sustancias 
está Arnica spp, cuyo nombre científico provie-
ne del griego ptarmica, palabra que significa 
“estornudo”, esta hierba aromática puede hacer 
estornudar.13,14,28,31-34

A los vegetales que provocan la acción tratada 
en este estudio se les conoce como plantas con 
propiedades errénicas (errino [del griego en, en, 
y rhis, rhinos, nariz]; es decir, que provocan el 
estornudo), algunas de ellas se mencionan en 
el Cuadro 1.

Este trabajo pretende constituir un acercamiento 
al conocimiento del estornudo, su origen, fisio-
logía, concepción popular y usos etnomédicos, 
mitos y tradiciones, así como enlistar algunas 
características de las plantas usadas por la medi-
cina tradicional en diferentes lugares del mundo 

con el fin de provocarlo. La información se ob-
tuvo mediante la revisión, por palabra clave, de 
publicaciones impresas, información y bases de 
datos en Internet relativa a 40 vegetales de dife-
rentes familias, su uso, denominación científica y 
común (incluyendo algunos sinónimos) y familia 
botánica a la que pertenecen, parte utilizada, 
así como los datos acerca de su composición 
química y algunas observaciones.

El Cuadro 1 comunica un listado de 40 plantas 
usadas popularmente como estornutatorias en 
diferentes regiones del mundo, obtenidas a par-
tir de la revisión bibliográfica, citadas en orden 
alfabético de acuerdo con su respectivo género y 
especie botánica. Las plantas corresponden a 17 
familias botánicas y se muestra su nombre común 
en distintas lenguas, la parte utilizada; en algunos 
casos, la manera de preparación y administración, 
así como algunos componentes químicos y ca-
racterísticas. La manera de uso es (por lo general) 
mediante la inhalación o la aplicación local en 
las fosas nasales del polvo de la planta.

CONCLUSIONES

El interés mundial actual en la medicina tradi-
cional ha conducido a un amplio desarrollo de 
varios tipos de estudios que han fructificado en la 
recuperación y difusión de la sabiduría popular 
de numerosas culturas en torno al uso medicinal 
de las plantas y evitar su olvido; también han 
propiciado la obtención de nuevos compuestos 
químicos con posibilidades de convertirse en 
medicamentos de uso general para la población. 
Las partes vegetales utilizadas principalmente 
con fines estornutatorios son la planta entera o 
sólo algunos de sus órganos, como flores o in-
florescencias, hojas, frutos, cortezas o semillas. 
La manera de uso es por vía externa, mediante 
la inhalación, absorción, aspiración o aplicación 
local en las fosas nasales del polvo de la planta 
entera, frutos, semillas, flores machacadas en 
fresco o secas, o de la raíz o rizoma seco.
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Cuadro 1. Algunas plantas con propiedades estornutatorias (Continúa en la siguiente página)

Nombre científico/
familiaa 

Nombre comúnb P/uc Observaciones e información fitoquímicad Refe

Achillea ageratum L./
Asteraceae

Agerato, altarreina, hierba julia, 
eupatorio de Mesué, artemisa real, 
artemisia basta [Es]. Agerato, mace-
la-de-são-joão [Po]. Maudlin, sweet 
yarrow, sweet-Nancy [In]

Fl Con ligero y agradable aroma y áspero sabor 
amargo. Elabora: aceites esenciales, lactonas 
sesquiterpénicas (germacranos: agerol, age-
ratriol), fitosteroles, flavonoides, principios 
amargos, taninos, terpenos diversos

15, 
35-38 

Achillea ptarmica L./
Asteraceae

Botón de plata, camanilla de monta-
ya, hierba del moro, botons de pla-
ta, hierba estornutatoria, ptarmica 
[Es]. Bouton d’argent [Fr]. Bastard 
pellitory, sneezewort [In]

Ra Su raíz tiene sabor acre (áspero y picante) y 
caliente. Al masticarla produce una fuerte 
descarga salival. Su polvo provoca estor-
nudos. Aceites esenciales, lactonas sesqui-
terpénicas, principios amargos, taninos y 
probablemente los mismos compuestos que 
Achillea ageratum 

14-15, 
37, 39 

Aesculus hippocas-
tanum L./Hipocasta-
naceae, Sapindaceae 

Castaño caballuno, castaño de In-
dias [Es]. Castanheiro-da-Índia [Po]. 
Horse chestnut [In]. Marronnier [Fr]. 
Rosskastanie [Al]

Fr Semillas, hojas y flores venenosas. Contiene: 
aceites, ácido acético, aescina, escopoletina, 
glucósidos (esculina, escultenia), quercetina, 
iso-quercitrina, quercitrina, rutina, saponinas, 
taninos, terpenoides (barringtogenol-C21-
angelato, hipocaesculina)

14-15, 
41, 42 

Alliaria officinalis M. 
Bieb.=All iar ia pe-
tiolata (MB.) Cavara 
& Grande = Alliaria 
alliaria (L.) Britton/
Brassicaceae

Garlic mustard, garlic root, hedge 
garlic [In]

Ho, Se Elabora aceites esenciales, alíl-sulfuro, ácidos 
grasos, glicósidos cardiotónicos, carotenos, 
glucosinolatos, aceite de mostaza, sinapina, 
sinigirina, escualeno, etc. Hojas comestibles 
con ligero olor a “ajo”

39 

Arnica angustifolia 
alpina (L.) I. K. Fergu-
son/ Asteraceae

Arctic arnica, mountain tobacco [In] Fl, P/e Se usa la planta fresca molida. Probable-
mente contiene los mismos compuestos que 
Arnica montana

39, 42 

Arn ica  cord i fo l ia 
Hook. f./ Asteraceae

Heart-leaved arnica, heartleaf leo-
pardbane [In]

Fl Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Arnica montana

39 

Arnica fulgens Pursh/
Asteraceae

Hillside arnica [In] Fl, P/e Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Arnica montana

39 

Arnica montana L./ 
Asteraceae

Árnica, arnicón, arnika, árnika, 
dorónico de Alemania, estabaco, 
esternudera, estornudadera, flor 
de tabaco, herba capital, hèrba 
capital, herba cheirenta, herba da 
papeira, herba de buitre, herba de 
les caigudes, hierba de las caídas, 
hierba santa, tabac de muntanya, 
tabac de pastor, tabaco, tabaco 
borde, tabaco de la montaña, tabaco 
de montanya, tabaco de montaña, 
tabaco de monte, tabaco del diablo, 
talpa, talpica, usin-belar, yerba de 
las caídas, cebadilla [Es]. Arnica, 
celtic nard, cure all, European arni-
ca, mountain-tobacco [In]

Ho, Fl Las hojas con sabor acre se aspiran solas 
o mezcladas con tabaco del modo del 
“rapé”. Contiene aceites esenciales, dife-
rentes ácidos orgánicos, ácidos fenólicos, 
alcaloide, alcanfor, arbicina, arnicólido, 
arnidol, arnifolina, arnisterol, astragalina, 
β-sitosterol, β-lactoferol, betaína, betuletol 
carnaubil-alcohol, cumarinas, espinacetina, 
escopoletina, esteroles, eupafolina, faradiol, 
flavonas, flavonoides, glicósidos, hispidulina, 
humuleno, inulina, iridictiol, isoquercitina, 
lactonas sesquiterpénicas (helenalina, hele-
nina, dihidrohelenalina), luteolina, mirceno, 
mucílagos, quercetagetina, quercetina, re-
sina, taninos, taraxano, taraxasterol, timol, 
trimetil-amina, triterpenos, zeaxantina

14-15, 
34, 38, 

39, 
43-47 
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Asarum europaeum L/ 
Aristolochiaceae

Asaro [Es]. Asarabacca, European 
asarum, European ginger root, wild 
nard [In]. Asaret d'Europe [Fr]

Ho, Ra En el género Asarum hay: aceites esenciales 
(terpineol, bornil-acetato, eugenol, isoeu-
genol, geraniol, limoneno, linalol y otros), 
aceites vegetales, ácidos: aristolóquico y 
tánico, asarinina, aceites secantes, asarinina, 
aristolona, β-sitosterol, elemicina, flavonoi-
des, principios amargos, resinas, taninos. 
El uso en exceso de algunos de sus aceites 
esenciales puede ser mortal. La planta sólo 
es tolerada en dosis homeopáticas 

14, 40, 
48 

Asarum sieboldii Miq. 
/Aristolochiaceae

Asaro [Es]. Siebold's wild ginger [In] Ho? 
Ra?

Muy probablemente los mismos compuestos 
que en Asarum europaeum. Puede causar 
dermatitis por contacto. El uso en exceso de 
algunos de sus aceites esenciales puede ser 
mortal. La planta sólo es tolerada en dosis 
homeopáticas

14, 39, 
49, 50

Asclepias curassavica 
L./Asclepiadaceae, 
Apocynaceae

Rompemuelas, salvilla, cinco llagas, 
flor de tigre, venenillo, veneno rojo, 
corona del sol, cochinita, cajón de 
gato, señorita, chilillo, burladora, 
hierba María, flor de sapo, flor de 
la culebra, hierba de lumbre, hierba 
del torito, leche de sapo, cerillo, flor 
de tigre, hoja delgada, miyetochani, 
plato y taza, san pablo, panchilhuits, 
revienta muelas, veintiunilla hierba 
de niño, punchiix wits, hierba de la 
cucaracha, palomitas, falsa lantana, 
hierba de la culebra, hierba del sapo, 
lecherillo, quiebra-muela, quiebra-
plato, soldadillo, etc. [Es]. Blood-
flowe, blood flower milkweed [In]

P/e Considerada planta tóxica. Con glucósidos 
cardenólidos tipo digitálico (asclepina, 
β-fucosidasa, α-galactosidasa, acetil-β-
glucosaminidasa y calotropina), alcaloides 
(tipo metoxi-pirazina), vincetoxinas y ascle-
piadina y otros alcaloides de tipo indólico, 
piridínico, o fenantroindolizidina, además de 
flavonoides y taninos. “Permiten estornudar 
al paciente y así curan el catarro constipado”

14, 51 

Asclepias eriocarpa 
Benth./Asclepiada-
ceae 

Hierba lechosa, lechosilla [Es] Woo-
llypod milkweed [In]

Ra Inhalada en polvo. El género Asclepias 
comprende plantas tóxicas de empleo muy 
peligroso para ser usadas como remedio 
casero. Elaboran resinoides (galitoxina), 
alcaloides y glucósidos cardiotónicos 
(asclepina, β-fucosidasa, α-galactosidasa, 
acetil-β-glucosaminidasa y calotropina), as-
clepiadina, β-sitosterol, α-amirina, β-amirina, 
condurangina, cimarosa, nicotina, polifeno-
les, taninos, uzarigenina y xismalogenina 

14, 39, 
52, 53

Asclepias lat i fol ia 
(Torr.) Raf./Asclepia-
daceae

Hierba lechosa, lechosilla [Es]. 
Broadleaf milkweed [In]

Ho, Ta Probablemente con los mismos compuestos 
que las otras especies de Asclepias mencio-
nadas, que son consideradas venenosas para 
los mamíferos por los alcaloides, glucósidos 
cardiotónicos y resinoides contenidos en 
su látex

39, 42
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Betonica officinalis 
L.=Stachys officinalis 
L.=Stachys betonica 
Benth/Lamiaceae 

Betonica, bellacabeza, cablan, 
pachullí [Es]. Patchouli [Fr]. Purple 
betony, betony, bidney [In]

Ho De gusto amargoso, y débil y aromático sa-
bor, la ingestión de su raíz produce náuseas 
y vómitos. Contiene: acetósido, achilleína, 
ácidos orgánicos, alcaloide, aceites esencia-
les (apigenina, ácido rosmarínico), carotenos, 
betaína, betanina, betonicina, cumarinas, 
glucósidos, saponinas, principios amargos, 
taninos 

37, 39

Cephaelis ipecacuana 
(Brot.) L. Anderson/ 
Rubiaceae

Ipecacuana, anillada menor, ipe-
cac, poaja, raicilla, bejuquillo, raíz 
brasileña [Es] 

Ra Alcaloides tipo bis-isoquenoleicos como 
la emetamina, emetina, cefaelina, y otros 
alcaloides-glucósidos como el ipecósido. 
Hidroipecamina, ipecacuanhina, psicotri-
na, protoemetina, taninos y varios ácidos 
orgánicos

14 

Clematis vitalba L./ 
Ranunculaceae

Clemátida, hierba de las llagas, h. de 
los mendigos, h. de los pordioseros, 
flor del amor, gribaza viburno de 
los pobres [Es]. Old-man's-beard, 
traveler's-joy [In]

Ho Estornutario violento. Contiene ácidos: 
behénico, cafeico, clorogénico, y melísico. 
β-sitosterol, caulosapogenina, alcohol ce-
rílico, clematina, clematitol, ginol, ginona, 
protoanemonina, stigmasterol-glicósido, 
tirmetilamina, vitalbósidos

14, 54 

Convallaria majalis 
L.= Convallaria keis-
kei Miq.= Convallaria 
montana Raf.= Con-
vallaria transcaucasi-
ca Utkin ex Grossh/
Asparagaceae, Con-
valariaceae, Liliaceae, 
Ruscaceae 

Convalaria, lirio convalio, lirio de 
Nuestra Señora, lirio de los valles, 
lirio salvaje, lágrimas de Salomón, 
muguete, mugueto [Es]. Muguet 
[Fr]. European lily of the valley, lily 
of the valley [In]

Ra Con sabor muy amargo, elabora aceites 
esenciales, ácidos orgánicos, cardenólidos, 
glicósidos cardiacos, glicósidos venenosos, 
mucílagos, rutina, saponinas, convalamarina, 
convalarina, convalatoxina, convalatoxol, 
convalósido, farnesol, flavonoides, isorham-
netina, caempferol, malajósidos 

37, 39, 
49 

E ly t ropus  ch i len -
sis (A. DC.) Müell. 
Arg.=Echites chilensis 
A. DC./Apocynaceae

Quilmay, poroto del monte [Es] 
Guilmai [In]

Ra? Potente estornutatorio, a pesar de su acción 
violenta, no produce síntomas inflamatorios. 
Látex con principios tóxicos, abortiva, vene-
nosa para el ganado ovino. Tiene agliconas 
esteroidales. En especies como Echites um-
bellata y de otras apocináceas se aislaron: 
alcaloides indólicos, flavonoides, cumarinas, 
triterpenos, glicósidos esteroles

55-57 

Er igeron longipes 
DC= Erigeron affinis 
DC = Erigeron scapo-
sus DC./Asteraceae

Chalchuán, chilcuague, pata de 
león, pelitre, rosita blanca [Es]. 
Guièe-nguts [Za]

P/e Mencionada por Francisco Hernández como 
estornutatoria en la Nueva España del siglo 
XVI. Con raíces pungentes con propiedades 
anestésicas, y la amida: afinina. De Erige-
ron acris y E. annuus se aislaron: aceites 
esenciales, ácidos fenólicos, fitoesteroles 
(β-sitosterol, stigmasterol), di, tri y sesquiter-
penos y flavonoides 

18, 58, 
76 
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Erigeron philadelphi-
cus L./Asteraceae

Vergerette de Philadelphie [Fr].  
Marsh fleabane, Philadelphia flea-
bane, Robin’s plantain [In]

Fl Para hacer estornudar por enfriamiento, ca-
tarro o a los “que perdieron la cabeza por el 
frío (loosen headcolds)”. También con otros 
usos medicinales por ejemplo: anticonvul-
siva. Tiene erigerol, (diterpen-labdano) y 
matricaria-éster, etc. En Erigeron karwins-
kianus se encontraron: aceites esenciales 
con sesquiterpenos, fitosteroles, cromonas, 
farneseno, bisaboleno, escualeno, epóxidos 
isoméricos

18, 19, 
39, 49, 
59, 75

Fragar ia  spp. /Ro-
saceae

Fresa [Es] Ho Se usan las hojas secas. Contiene: aceites 
esenciales (mirtenol, citral, catecol, citrone-
lol, linalol, terpineol, geraniol, etc.), ácido 
elágico, agrimoniína, antocianinas, arbutina, 
asparagina, caempferol, caroteno, elagitani-
nos, fenoles ácidos, flavonoides, glicósidos, 
luteoforol, quercetina, pectinas, cumarinas, 
sitosterol, stigmasterol 

14, 60, 
77 

Gai l l a rd ia  mega -
potamica (Spreng.) 
Baker var. scabio-
soides (Arn. ex DC.) 
Bake r=Ga i l l a rd i a 
scabiosoides (Arn.) 
Benth.& Hook f./As-
teraceae

Topasaire [Es] P/e Con lactonas sesquiterpénicas (pseudoguaia-
nólidas) 

61 

Helenium autumnale 
L. = Heleniastrum au-
tumnale (L.) Kuntze/ 
Asteraceae

Cabezona, helenio, maleza estornu-
do de otoño, maleza para estornudo 
común, manzanilla, manzanilla de 
Yucatán, margarita diente de perro 
[Es]. Autumn sneezeweed, common 
49; weed [In]

P/ Se considera planta venenosa. Elabora dife-
rentes lactonas sesquiterpénicas y muy pro-
bablemente contiene los mismos compuestos 
que Helenium mexicanum

14, 22, 
23, 33, 
39, 40, 
62, 63

Helenium mexica-
num L. = Helenium 
mexicanum Kunth/
Asteraceae

Chapuz, hierba de las ánimas, man-
zanilla del monte, rosilla [Es] Ts'aik 
ts'ojol [Hu]

Fl, P/e Se pone la planta directamente en las 
fosas nasales para provocar el estornudo. 
Considerada muy tóxica por vía interna. 
Contiene: aceites esenciales y varias lactonas 
sesquiterpénicas (pseudoguaianólidas como 
la helenalina, mexicaninas A-H)

14, 18, 
64, 65

Helenium puberulum 
DC./Asteraceae

Manzanilla del monte, manzanilla 
de perro, rosilla [Es]. Rosilla [In] 

Fl, P/e? Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Helenium mexicanum.

39, 49 

Helleborus niger L./
Ranunculaceae

Christmas Rose, black hellebore, 
green hellebore [In]. Heléboro 
negro [Es]

Ra Ácido aconítico, caempferol, estrofantobio-
sa, heleborina, heleboreína, helebrigenina, 
saponinas 

14, 39 
49 

Heterotheca inuloides 
Cass./Asteraceae

Acahual, árnica, árnica del país, 
cuauteco, cuauteteco, falsa árnica 
[Es]

P/e Contiene lactonas sesquiterpénicas (pseudo-
guaianólidos como la helenalina, dihidrohe-
lenalina, arnisterol, arnidiol), faradiol, colina, 
taninos, resinas, flavonoides 

46 
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Myrica cerifera L./ 
Myricaceae

Árbol de arrayán, árbol de la cera, 
arbusto de sebo, arrayán del sur, 
baya cirio, cera de mírica del 
sur, cera de mirto y palo de cera 
[Es]. American bayberry, bayberry, 
southern waxmyrtle, wax myrtle [In]

Co/ra Aceites esenciales, α- y β-amirinas, α-pineno, 
ácidos: ascórbico, gálico, glutámico, mirísti-
co, tánico. β-caroteno, betulina, G-terpineno, 
limoneno, linalol, linalool, lupeol, mirica-
diol, miricitrina, niacina, fenol, resinas, hule, 
taninos, taraxerol, etc. Puede causar vómito 
en dosis altas, retención de sodio y excreción 
de potasio. Se usa como condimento 

39, 42, 
49, 63

Nerium oleander L. 
= Nerium latifolium 
Mill. = Nerium lauri-
forme Lam. = Nerium 
mascatense A. DC. 
= Nerium odoratissi-
mum Wender. = Ne-
rium odoratum Lam. = 
Nerium odorum Aiton 
/Apocynaceae 

Abelfa, aberfa, adelfa, baladre, 
laurel rosa, narciso, pascua, rosa 
laurel [Es]. Laurier rose, oleander 
[Fr]. Common oleander, rose bay, 
rose-laurel [In] 

Ho. Toda planta es venenosa, sobre todo las 
flores, alcaloides, α-amirina, β-sitosterol, 
betulina, ácido betulínico, campesterol, 
glicósidos cardiacos (adinerina, amirina, 
oleandrosa, neriodorina, nerioderina, kara-
bina, escopoletina, escopolina, neriodina, 
oleandrina, neriína, rosagirina), aceites 
esenciales, flavoglicósidos, isoquercitrina, 
fitosterol, quercetina, quercitrina, hule, ru-
tina, stigmasterol. No se recomienda el uso 
de esta planta

14, 39, 
49, 66 

Nicotiana tabacum L. 
= Nicotiana chinen-
sis Fisch. ex Lehm. = 
Nicotiana mexicana 
Schltdl. = Nicotiana 
mexicana var. rubri-
flora Dunal = Nico-
tiana pilosa Dunal/
Solanaceae

Hierba el diablo, tabaco, tabaco 
de la montaña, tabaco de Virginia, 
tabaquera [Es]. Taba [Afr]. Yan cao 
[Ch]. Herbe à l’ambassadeur, herbe 
à la reine, herbe à Nicot, tabac 
[Fr]. Common tobacco, tobacco, 
Virginian tobacco [In]. Kuts, k’uts, 
ku’utz [Ma]. Piceotl, picietl, tabaco 
huitl, tenexiet [Na]. Yuyi [Ot]. May 
[Te]. Askut [To]

Ho Aceites esenciales (catecol, eugenol, etc.), 
β-caroteno; β-sitosterol, ácidos: cafeico, clo-
rogénico, cumárico, ferúlico, galacturónico, 
quínico y shiquímico. Catecol, decanona, 
caempferol, ergosterol, esculetina, fitosterol, 
flavonoides (caempferol, quercetina, rutina), 
furfurol, guayacol, isoquercitrina, lignina, 
luteína, nonanona, quercitrina, rutina, so-
lanesol, tocoferol, trigonelina. Diferentes 
alcaloides (anabasina, anabaseína, anabati-
na, miosmina, N-acilnornicotinas, nicotina, 
nicotirina, nornicotina, etc.), Diterpenos 
(cembratrienediol, neofitaieno, tunberga-
dienediol), monoterpenos (cadienos, etc.), 
quinoides (solanoquina y plastoquinona), 
triterpenos (amirinas, cicloartenol), sesqui-
terpenos (3-hidroxi, 4-hidroxi y trihidroxi-
β-damascona)

15, 18, 
39, 67 

Nigella arvensis L./ 
Ranunculaceae 

Neguilla común [Es]. Back-bread-
weed, nigella [In]. Tizón bastardo, 
tizón sauvage [Fr]

Se El género Nigella spp. contiene numerosos 
aceites esenciales (el principal con actividad 
biológica es el llamado timoquinona con ac-
ción antioxidante y antiinflamatoria) y otros 
como el limoneno, carvona, damascenina, 
hederagenina, etc. Alcaloides, β-sitosterol, 
campesterol, lofenol, melantina, melantige-
nina, quercetina, rutina y saponinas 

14, 54, 
68 
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Origanum majorana 
L. = Majorana hor-
tensis Moench./La-
miaceae

Almoradux, orégano, mejorana 
[Es]. Garden marjoram, marjoram, 
pot marjoram, sweet marjoram [In]

P/e Elabora aceites esenciales con monoterpe-
nos (α-terpineno, γ-terpineno, campesterol, 
cariofileno, carvacrol, chavicol, cosmosiína, 
chavicol, geraniol, hidroquinona, linalol, 
carvacrol, paracimeno, α-felandreno, α- y 
β-pinenos, γ-terpineno, limoneno, terpinenol 
y timol; y los sesquiterpenos β-bisaboleno 
y β-cariofileno). Esteroides, fitoesteroles, 
flavonoides, fenoles, glucósidos, saponinas, 
sesquiterpenos y taninos. Se usa como con-
dimento alimenticio (especia)

14, 69 

Piper nigrum L./Pipe-
raceae

Pimienta común, pimienta negra 
[Es] Pepper, black pepper, white 
pepper [In]

Fr De la planta se han aislado numerosos 
aceites esenciales, flavonoides (quercetina, 
quercitrina, rhamnetina, rutina), piperidina, 
piperanina, piperilin, piperilina, piperina, pi-
rrolidinas, pirroperina, resinas, rutina, safrol, 
salicilatos, sesquisabineno, sesquiterpenos, 
tocoferoles, tujona, ubiquinona 

14, 70 

Primula officinalis (L.) 
Hill = Primula veris L./
Primulaceae

Aurícula, hierba de la parálisis, hier-
ba de San Pablo, primavera, prímula, 
flor de San José, Bedatslili, Ostorika, 
Pazkolore, capuchón, cuco, flor de 
cuco, flor de primavera. Hierba de 
San Pablo, hierba de San Pedro, 
primavera, primavera amarilla, 
primavera de jardín [Es]. Cow slip, 
primrose [In]. San Joseph lore [Fr]

Ra, Rm Con agradable y dulce olor, sabor subastrin-
gente, subacre y amargoso. Elabora compues-
tos similares a la aspirina, aceites esenciales, 
flavonas, flavonoides, glicósidos, fenoles, 
primulaverina, primulaverósido, primaverina, 
primverósido, saponinas, taninos, vitamina C. 
Un vino hecho con sus flores se recomienda 
como opiáceo

37, 39, 
49, 54, 

71 

Saponaria officinalis 
L./Caryophyllaceae 

Bouncing-bet, common soapwort 
[In]. Saponaire officinale [Fr]

P/e, Ra Con agradable sabor dulzón, algo picante, 
ligero olor a orozuz. La planta sintetiza acei-
tes esenciales, flavoglicósidos, flavonoides, 
gitagina, saponinas 

14, 37, 
39, 49 

Solanum elaeagnifo-
lium Cav./Solanaceae

Buena mujer, meloncillo de cam-
po, quillo, quillo-quillo, revienta 
caballo, tomatillo, trompillo [Es]. 
Bull-nettle, prairie-berry, silverleaf 
nightshade, bitter-apple [In]

Fr Elabora alcaloides esteroidales tóxicos: sola-
nina, solaniídina, solasodina. Diterpenoides, 
cumarinas, flavonoides (caempferol, etc.), 
saponinas. Se le considera venenosa para 
el ganado y otros mamíferos. Su fruto se usa 
para elaborar quesos y como sudorífico 

72-74 

Teucrium polium L. 
Ry. = Polium album 
Mill./Lamiaceae

Hierba del humor, Poleo amarillo de 
montaña, poleo montado, txortaloa, 
txortalo [Es]. Poley [In]. Camedrio 
tomentoso [Fr]

P/e Aceites esenciales, α-amirina, α-humuleno, 
α-pineno, apigenina, ácido araquídico, 
auropolina, β-amirina, β-cariofilleno, 
β-eudesmol, β-pineno, β-sitosterol, borneol, 
bornil-acetate, cadinaeno, camfor, cirsidiol, 
cirsiliol, cirsimaritrina, copaeno, ciasteron, 
gamma-terpineno, gnafalidina, harpagida, 
hederagenina, isopicropolina, caempferol, 
limoneno, luteolina, marrubiina, menthofura-
no, mirceno, ocimeno, p-cimeno, felandreno, 
picropolina, piperitona, pulegona, raffinosa, 
estachidrina, taninos, terpineol, teucardósi-
do, teucrina-h-3, teupolinas

14, 54 
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Veratrum album L./ 
Liliaceae

Eléboro, Heléboro blanco [Es]. False 
helleborine, white hellebore [In]. 
Vedegambre [Es] 

Ra Con amargo y nauseabundo sabor acre que 
produce quemadura en boca y fauces. Su 
polvo provoca un fuerte estornudo. La planta 
ocasiona convulsiones y alteraciones muy 
peligrosos, incluso mortales. Elabora alca-
loides esteroidales venenosos, β-sitosterol, 
esencias amargas, ácido quelidónico, germe-
rina, gervina, muscarina, pilocarpina, proto-
veratrina, pseudojervina, resinas, rubijervina, 
solanidina, veratramina y posiblemente los 
mismos compuestos que Veratrum viride 

14, 21, 
37, 39, 

49 

Veratrum nigrum L./
Liliaceae

Heléboro negro [Es]. Black false-
helleborine [In] 

Ra Alcaloides esteroidales venenosos, posible-
mente los mismos compuestos que Veratrum 
viride 

14, 39, 
49 

Veratrum viride Ai-
ton = Veratrum es-
chscholtzii A. Gray = 
Veratrum lobelianum 
var. eschscholtzianum 
Schult. & Schult. f./Li-
liaceae, Meliantaceae

Verâtre verti [Fr]. American false-
hellebore, american false hellebore, 
american white hellebore, false 
hellebore, green hellebore, Indian 
poke, itchweed, swamp hellebore 
[In]

Ra Para hacer estornudar y “limpiar los senos 
nasales en resfríos”. Elabora: cevadina, ceva-
genina, deacetilneoprotoveratrina, deacetil-
protoveratrina, epsilon-jervina, germbudina, 
germerina, germibudina, germidina, germina, 
germitrina, isogermidina, isorubijervina, 
jervina, neogermbudina, neogermidina, 
neogermitrina, protoveratridina, protove-
ratrina-a, protoveratrina-b, pseudojervina, 
rubijervina, veratetrina, veratralbina, vera-
tramina, veratridina, veratrina, veratrosina, 
veratroilzigadenina

14, 25

a comprende sinónimos. b nombre común. Es= español; abarca al castellano y otras lenguas habladas en España y América 
Latina; Afr: africano; Al: alemán; Ch: chino; Fr: francés; Hu: huasteco; In: inglés; Ma: maya; Na: náhuatl; Ot: otomí; Te: tének; 
To: totonaco; Po: portugués; Za: zapoteco. Hu, Ma, Na, Ot, Te, Yo, y Za son lenguas indígenas habladas en México. c p/u: 
parte usada: Co-ra: corteza de raíz; Ho: hoja; Fl: flor o inflorescencia; Fr: fruto; p/e= planta entera; Ra: raíz; Rm: rizoma; Se: 
semillas; Ta: tallo. d Observaciones e información fitoquímica. Se incluyen algunos metabolitos secundarios o compuestos 
presentes en la especie o el género, y que no son necesariamente los principios activos responsables de su actividad biológica. 
e Referencia bibliográfica.

Cuadro 1. Algunas plantas con propiedades estornutatorias (Continuación)
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Los principales metabolitos secundarios aislados 
de las plantas reportadas son aceites esenciales, 
alcaloides, flavonoides, glucósidos, saponinas, 
taninos, terpenos y sesquiterpenos, entre otros. 
Se requiere ahondar en la investigación para 
corroborar, desde el punto de vista de la ciencia 
moderna, las aplicaciones hasta ahora presen-
tadas y obtenidas de manera empírica. Algunas 
plantas contempladas en este estudio se consi-
deran tóxicas por elaborar sustancias venenosas, 
por lo que deben usarse con precaución y no se 
deben administrar por vía oral.
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cAso clínico

Paraganglioma bilateral; uno 
maligno

RESUMEN

Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos derivados de la cresta 
neural y pueden estar localizados en el cuerpo carotídeo, el nervio vago, 
el bulbo yugular y la rama timpánica de la arteria faríngea ascendente. 
La mayor parte son benignos, de crecimiento lento; aproximadamente 
6 a 19% son malignos, con evidencia de enfermedad metastásica o 
regional. El tratamiento de elección de los paragangliomas malignos 
es la resección quirúrgica del sitio primario más disección de cuello. 
El tratamiento quirúrgico más radioterapia coadyuvante se utiliza con 
menor frecuencia; la quimioterapia se administra en casos de enferme-
dad metastásica a distancia. Se comuncia el caso clínico de un paciente 
de 37 años de edad, sin antecedentes de importancia, con tumor en la 
región cervical derecha de dos años de evolución, de lento crecimien-
to, no doloroso, móvil, acompañado de mareo con la actividad física. 
Acudió a valoración, se documentó mediante tomografía computada 
de cuello, glomus carotídeo bilateral: derecho de 6.3 x 5.5 x 4.2 cm 
e izquierdo de 2.7 x 2.3 x 2.3 cm. Previa embolización, se realizó re-
sección del glomus carotídeo derecho y posteriormente del izquierdo. 
En la actualidad, el paciente está en consolidación con radioterapia.

Palabras clave: paraganglioma bilateral.

Gabriela Muñoz-Hernández
Adelaido López-Chavira
Edgar Hernández-Abarca

Médico adscrito al Servicio de Otorrinolaringología, 
Hospital Central Militar.

Correspondencia: Dra. Gabriela Muñoz Her-
nández
Hospital Central Militar
Blvd. Adolfo López Mateos s/n
11200 México, DF
dra.gabymh@gmail.com

Este artículo debe citarse como
Muñoz-Hernández G, López-Chavira A, Hernández-
Abarca E. Paraganglioma bilateral; uno maligno. An 
Orl Mex 2015;60:194-199.

Recibido: 3 de febrero 2015

Aceptado: 30 de abril 2014

Bilateral paraganglioma; one malignant

ABSTRACT

Paraganglioma are neuroendocrine tumors derived from neural crest 
and may localized in the carotid body, vagal nerve, yugular bulb and 
tympanic branch or the ascendent pharyngeal artery. Most of them are 
bening, of slow growing; about 6-19% are malignant, with evidence 
of metastatic or regional disease. Choice treatment of malignant para-
ganglioma are surgical resection of the primary site plus neck disec-
tion. Surgical treatment plus coadjuvant radiotherapy is used with less 
frequency; chemotherapy is administered in cases of distant metastatic 
disease. This paper reports the case of a 37-year-old male with a tumor 
at right cervical region of two years of evolution, of slow growing, not 
painful, acompanied by dizziness with physical activity. TAC evidenced 
bilateral carotid glomus: right 6.3 x 5.5 x 4.2 cm and left 2.7 x 2.3 x 2.3 
cm. Previous embolization, right carotid glomus was resected and then 
the left one. Currently, patient is in consolidation with radiotherapy.

Key words: bilateral paraganglioma.
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ANTECEDENTES

Los paragangliomas son tumores neuroendocri-
nos derivados de la cresta neural y pueden estar 
localizados en el cuerpo carotídeo, el nervio 
vago, el bulbo yugular o la rama timpánica de 
la arteria faríngea ascendente. También se cono-
cen como glomus o quimiodectoma; el término 
recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud es paraganglioma. Representan 0.03% 
de todos los tumores, con incidencia anual de 
0.001%, y pueden aparecer a cualquier edad 
(30-60 años).1,2 Los paragangliomas por lo 
general son benignos y de crecimiento lento, 
provocan síntomas por compresión de las estruc-
turas adyacentes; sin embargo, también pueden 
ser asintomáticos. De 6 a 19% de ellos son ma-
lignos; el criterio más ampliamente aceptado de 
malignidad para estos tumores es la evidencia de 
enfermedad metastásica regional o a distancia a 
los tejidos no endocrinos.3 Los paragangliomas 
vagales son los que con mayor frecuencia han 
demostrado características de malignidad, en 
19%, seguidos de los tumores del cuerpo caro-
tídeo, con 6%. Aparecen de manera esporádica 
en 90% de los casos y el resto son hereditarios o 
están relacionados con la mutación del complejo 
genético de la succinato deshidrogenasa.4

La evaluación del paciente se realiza mediante 
la historia clínica y la exploración física. Los es-
tudios de imagen, como tomografía y resonancia 
magnética de cabeza y cuello, se utilizan para 
definir la localización y extensión del tumor y 
para la detección de tumores sincrónicos. La 
gammagrafía con marcador para el receptor de 
somatostatina se utiliza para detectar pacientes 
que están en riesgo de tener mutación del com-
plejo genético de la succinato deshidrogenasa.4 
Los pacientes que tienen riesgo elevado de 
padecer esta mutación incluyen aquellos que 
tienen antecedente familiar de paragangliomas, 
paragangliomas multifocales y edad menor de 
40 años al momento del diagnóstico. La angio-
grafía se realiza si el tratamiento quirúrgico está 

contemplado. No se recomienda realizar biopsia 
antes de la cirugía o de la radioterapia, por el 
riesgo de sangrado. 

La clasificación de Shamblin (1971) todavía 
está en uso y muestra buena correlación con 
las complicaciones quirúrgicas y el resultado. 
Los tumores clasificados como clase I no tienen 
apego mínimo con las arterias carótidas. Los tu-
mores de clase II rodean parcialmente las arterias 
carótidas; los tumores clase Shamblin III rodean 
los vasos, adheriéndose firmemente en toda su 
circunferencia, por lo que la resección del vaso 
y la reconstrucción son necesarios para intentar 
la resección total del tumor.

Los paragangliomas bien delimitados que pueden 
resecarse con morbilidad mínima deben tratarse 
quirúrgicamente. En los casos de paragangliomas 
que no puedan ser tratados de manera óptima con 
cirugía se recomienda administrar radioterapia de 
45Gy en 25 fracciones, durante cinco semanas. 
El tratamiento de elección de los paragangliomas 
malignos es la resección quirúrgica del sitio pri-
mario más disección de cuello para documentar 
la enfermedad metastásica regional. El tratamiento 
quirúrgico más radioterapia coadyuvante se pres-
cribe con menor frecuencia y la quimioterapia 
únicamente se prescribe en casos de enfermedad 
metastásica a distancia.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 37 años de edad, sin 
antecedentes de importancia, con tumor en la 
región cervical derecha, de dos años de evolu-
ción, de lento crecimiento, no doloroso, móvil, 
acompañado de mareo al realizar actividad 
física extenuante. A la exploración física del 
cuello se detectó el tumor en el área II derecha, 
de aproximadamente 3 cm de diámetro, pulsáti 
y móvil. El paciente acudió a valoración y se le 
realizaron estudios de imagen, documentándose 
en tomografía computada de cuello la existencia 
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de glomus carotídeo bilateral: derecho de 6.3 × 
5.5 × 4.2 cm e izquierdo de 2.7 × 2.3 × 2.3 cm 
(Figura 1).

Se realizó embolización de paraganglioma dere-
cho, donde se observó porcentaje de decremento 
vascular de 80%, persistiendo llenado en la región 
más caudal en la región carotídea (Figura 2). 
Un día después se realizó resección de glomus 
carotídeo derecho; se identificó un tumor muy 
vascularizado, adherido al nervio vago y a la 
yugular interna e hipogloso, sin dañarlos, con ad-
herencia de tumor en la adventicia de la carótida, 
a nivel de bifurcación, con sección advertida de 
la carótida externa y de la carótida interna; se rea-
lizó anastomosis término-terminal de la carótida 
común con la carótida interna. Luego se realizó 
resección del paraganglioma carotídeo izquierdo 
y se identificó un tumor en medio de la carótida 
interna y externa, se disecó y no se afectó el ner-
vio laríngeo superior y el nervio vago. El reporte 
histopatológico determinó paraganglioma malig-
no de cuerpo carotídeo derecho, de 8 cm de eje 
mayor, con 3 a 8 ganglios positivos ipsilaterales, 
y paraganglioma de cuerpo carotídeo izquierdo 
de eje mayor de 3.2 cm.

En la cita de control del paciente, a la exploración 
física se identificó un ganglio submandibular de-
recho, de un centímetro, por lo que se realizó 
tomografía por emisión de positrones que evi-
denció un nódulo cervical derecho, nivel II, de 
1.3 x 0.9 centímetros,con índice de captación 
4.9, sugerente de malignidad.

Se decidió realizar disección lateral de hemi-
cuello derecho, encontrando ganglios linfáticos 
metastásicos en nivel II y III (Figuras 3 a 5). 
Durante el posoperatorio, el paciente tuvo do-
lor precordial opresivo, de intensidad 10/10, 
con irradiación a los hombros, acompañado 
de disnea y diaforesis; a la exploración física 
el paciente se mostró taquicárdico, disneico y 
diaforético, con tensión arterial elevada, satura-
ción de oxígeno de 78%; el electrocardiograma 
mostró cambios en el ST y onda T en la cara 
inferior, no característicos de síndorme isqué-
mico coronario agudo, con leve elevación de 
troponina. Se decidió realizar angiotomografía 
de tórax, que evidenció tromboembolia pulmo-
nar e infarto agudo de miocardio, que ameritó 

Figura 1. Tomografía computada de cuello con glo-
mus carotídeo derecho de 6.3 × 5.5 × 4.2 cm, clase 
Shamblin III, y glomus carotídeo izquierdo de 2.7 × 
2.3 × 2.3 cm, clase Shamblin II.

Figura 2. Embolización de paraganglioma derecho; se 
observó porcentaje de decremento vascular en 80%.
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angioplastia pulmonar bilateral y coronariografía 
bilateral selectiva más trombectomía mecánica 
con aspiración y plastia con balón de la arteria 
descendente anterior. En la actualidad, el pacien-
te está en consolidación con radioterapia y en 
la tomografía no muestra evidencia de actividad 
tumoral toracoabdominal (Figura 6).

DISCUSIÓN

Los paragangliomas son tumores poco frecuen-
tes, con incidencia estimada de 1 a 10 casos por 
un millón de personas cada año.2 Los paragan-
gliomas malignos aparecen principalmente en 
personas de mediana edad, con edad promedio 
de 44 años, y en sujetos de raza blanca. Moskovic 
y colaboradores5 publicaron en 2010 una serie 
de casos de 19 pacientes con paraganglioma 
maligno, donde reportaron mayor prevalencia 
en hombres (13). En 2012, Roshan y su grupo3 
publicaron la serie más grande de pacientes con 
paragangliomas malignos; documentaron que la 
edad y el estadio del tumor son factores importan-
tes en la predicción de la supervivencia.

Mendenhall y colaboradores,4 en 2010, conclu-
yeron que los paragangliomas bien delimitados 

Figura 3. Resección de glomus carotídeo derecho más anastomosis término-terminal de la carótida interna.

Figura 4. Resección de paraganglioma carotídeo 
izquierdo.

Figura 5. Disección lateral de hemicuello derecho.
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que pueden resecarse con morbilidad mínima 
deben tratarse quirúrgicamente. En los casos de 
paragangliomas que óptimamente no pueden 
tratarse con cirugía se recomienda administrar 
radioterapia de 45Gy, en 25 fracciones durante 
cinco semanas. El tratamiento de elección de 
los paragangliomas malignos es la resección 
quirúrgica del sitio primario más disección 
de cuello para documentar enfermedad me-
tastásica regional. El tratamiento quirúrgico 
más radioterapia coadyuvante se administra 
con menor frecuencia y la quimioterapia úni-
camente se prescribe en casos de enfermedad 
metastásica a distancia.

La mayoría de los pacientes (70%) con paragan-
glioma maligno, identificados en la base de datos 
SEER (vigilancia epidemiológica y resultados 
finales del Instituto Nacional de Cáncer de Esta-
dos Unidos) se trataron con resección quirúrgica. 
Roshan y su grupo3 no encontraron diferencias 

significativas en la variación global de las moda-
lidades de tratamiento; sin embargo, concluyeron 
que la resección quirúrgica mejora de manera 
significativa los resultados de supervivencia. 

En la revisión que realizaron Lee y colaboradores6 
entre 1985 y 1991, encontraron que 75% de los 
pacientes se sometieron a cirugía. De estos pa-
cientes, 52% se sometieron a la cirugía sola, 36% 
a cirugía con radioterapia coadyuvante y 11% a 
cirugía, radiación y quimioterapia coadyuvante. 
Esta similitud puede reflejar la continua incer-
tidumbre acerca del tratamiento óptimo de la 
enfermedad para los pacientes con paraganglioma 
maligno. 

En febrero de 2014, Dupin y su grupo7 comu-
nicaron la serie más grande de paragangliomas 
tratados con radioterapia de haz externo, con 
excelentes resultados de control local. De 81 
casos, sólo uno tuvo recurrencia a ocho años 
después del tratamiento, y dos de 66 pacientes 
murieron a causa de su enfermedad en los seis 
meses posteriores a la radioterapia. Las tasas de 
control local y la supervivencia específica de 
la enfermedad a 10 años fue de 99 y 94%, res-
pectivamente. La tolerancia del tratamiento fue 
aceptable. En el caso de los paragangliomas va-
gales y carotídeos, el control local fue de 100% 
en el estudio de Dupin, lo que determina que 
la radioterpaia es una alternativa de tratamiento 
contra estos tumores.

Para el tratamiento de los paragangliomas malig-
nos, la cirugía más radioterapia coadyuvante son 
el mejor tratamiento para el alivio sintomático y 
para mejorar la supervivencia; la quimioterapia 
sistémica en la enfermedad no resecable se pue-
de prescribir en casos seleccionados.5

La embolización preoperatoria de tumores 
vasculares de cabeza y cuello, como paragan-
gliomas, se realiza de manera rutinaria. Es una 
técnica segura que puede ser extremadamente 

Figura 6. Paciente sin datos de recurrencia.
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útil en el tratamiento quirúrgico, pero deben 
realizarla manos expertas, y para obtener los 
mejores resultados de la embolización se debe 
personalizar, de acuerdo con la angioarqui-
tectura de la lesión, usando el material más 
apropiado, según el caso a tratar.8 

Lo anterior contrasta con lo descrito por Bauer 
en 2014,9 quien comunicó un caso en el que in-
dicó que la hipersensibilidad del seno carotídeo 
es un riesgo poco frecuente, pero grave, de la 
embolización preoperatoria de los tumores del 
cuerpo carotídeo. La bradicardia o hipotensión 
posteriores a la embolización deben evaluarse 
como posibles precursores de la hipersensibili-
dad del seno carotídeo.

CONCLUSIONES

Los paragangliomas malignos son tumores poco 
comunes que de manera tradicional se han tratado 
con resección quirúrgica, con o sin radioterapia 
coadyuvante. La evaluación de indicadores de 
pronóstico y los resultados del tratamiento es 
limitada, debido a la rareza de esta condición. 
La resección quirúrgica mejora de manera signi-
ficativa los resultados respecto a la supervivencia 
y la radioterapia es una alternativa de tratamiento 
contra estos tumores. Un tratamiento óptimo de-
pende, en gran medida, del tumor (localización, 
tamaño, participación de las estructuras neurovas-
culares, malignidad y producción de hormonas), 

del paciente (edad, síntomas y comorbilidades) y 
del estado genético (potencial para la recurrencia, 
malignidad o tumores multicéntricos).
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Síndrome cardiovocal (síndrome de 
Ortner) en un paciente de 16 meses 
de edad, secundario a un conducto 
arterioso permeable

RESUMEN

El síndrome de Ortner o cardiovocal (SCV) se caracteriza por paresia 
de la cuerda vocal izquierda (PCVI), causada por una enfermedad 
cardiovascular. El conducto arterioso permeable (PCA) se origina de la 
persistencia de un conducto que en la vida fetal conecta la aorta con 
la arteria pulmonar y debe cerrarse normalmente durante la primera 
semana de vida. Se comunica el caso de un lactante de 16 meses de 
edad con conducto arterioso permeable, con tratamiento médico desde 
los cuatro meses de edad con digoxina, furosemida y espironolactona, 
bajo control con ecocardiograma doppler, y en espera del tratamiento 
definitivo (cateterismo o toracotomía). Al mejorar en términos hemo-
dinámicos se disminuyeron los diuréticos y a las tres semanas tuvo 
disfonía lentamente progresiva. A las cinco semanas se le realizó larin-
goscopia directa, observando paresia de la cuerda vocal izquierda. El 
eco doppler indicó aumento del flujo y ensanchamiento del conducto 
arterioso permeable, por lo que se regresó al tratamiento con diuréticos; 
la disfonía desapareció a los 15 días. El paciente se programó para 
toracotomía, ligadura y corte del conducto arterioso permeable. El sín-
drome cardiovocal tiene baja prevalencia en adultos con enfermedades 
cardiovasculares y es aún más raro en población infantil; sin embargo, 
debe considerarse en los diagnósticos diferenciales en pacientes con 
paresia del nervio recurrente laríngeo izquierdo y obliga al especialista 
a hacer un diagnóstico integral del paciente.

Palabras clave: paresia de la cuerda vocal izquierda, nervio recurrente 
laríngeo izquierdo, conducto arterioso permeable, síndrome de Ortner, 
síndrome cardiovocal.
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ABSTRACT

Ortner’s syndrome or cardiovocal (CVS) is characterized by the paralysis 
of the left vocal cord, caused by a cardiovascular disease. The patent 
ductus arteriosus (PDA) is caused by the persistence of a blood vessel 
that in the fetal stage connects two major arteries, the aorta with the 
pulmonary artery; this should close during the first week of life. The 
case of a 16-month infant, with a large PDA and medical treatment 
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ANTECEDENTES

Ortner describió por primera vez, en 1897, 
una entidad poco frecuente, caracterizada por 
disfonía secundaria a la paresia de la cuerda 
vocal izquierda, causada por la dilatación de 
la aurícula izquierda con estenosis mitral en 
adultos. El término síndrome cardiovocal lo 
aplicaron Stocker y Enerline en 1958.1 Des-
de entonces, varios autores han descrito esta 
afección en pacientes que cursan con diversas 
enfermedades cardiovasculares y que tienen 
en común la dilatación de la arteria pulmonar 
y sus ramas.1-5

Embriología y anatomía

El nervio vago (X par craneal) se forma en la 
quinta semana del desarrollo embrionario; de 
su división se crea el nervio recurrente laríngeo 
en la sexta semana. Esta rama del nervio vago 
está asociada con el sexto arco braquial de 
la faringe embrionaria y pasa directamente a 
la tráquea para ir en búsqueda de la laringe, 
de manera ascendente. La división del nervio 

vago está en una posición caudal con res-
pecto a los arcos aórticos. Con el desarrollo 
embrionario y las sucesivas elongaciones del 
cuello, la laringe y la tráquea se desplazan en 
sentido craneal, mientras que el arco aórtico y 
los elementos nerviosos vecinos (nervio vago y 
su rama recurrente laríngea) permanecen en el 
tórax. Por ello, el curso del nervio recurrente 
laríngeo es determinado por el desarrollo y 
movimientos de las arterias con las que se 
relaciona.6

El nervio recurrente laríngeo, parte del tronco 
principal de la porción cervical del nervio vago, 
del lado derecho, se incurva y asciende a nivel 
de la arteria subclavia. Del lado izquierdo, se in-
curva medialmente en el borde inferior del arco 
aórtico, emitiendo el nervio laríngeo recurrente 
izquierdo. Este útimo forma un asa alrededor 
del ligamento arterioso (vestigio del conducto 
arterioso o alrededor del conducto arterioso si 
persiste) y se dirige cranealmente por el cuello, 
en un surco entre la tráquea y el esófago, hasta 
llegar a la laringe e inervar la cuerda vocal iz-
quierda.7,8

since four months of age, with digoxin, furosemide and espironolac-
tone, controlled with biplane ECHO doppler, while definite treatment 
was considered PDA occlusion by catheterization or thoracotomy is 
presented. While an improvement occurred haemodynamicly, diuretics 
were decreased, in three weeks’ time the patient developed progressive 
dysphonia. In five weeks’ time, a direct laryngoscopy was performed, 
showing left vocal cord paresi. Doppler’s ECHO indicated an increase 
in flow and widening of the PDA, diuretic treatment was restarted and 
dysphonia disappeared in 15 days. At thoracotomy closure of the PDA 
was accomplished without complications. Cardiovocal syndrome has 
low prevalence in adults with cardiovascular diseases, and is even less 
frequent in infant population; nonetheless it should be in the patient’s 
differential diagnosis of left laryngeal recurrent nerve paralysis (LLRNP). 
Hence the specialist should perform an integral patient’s evaluation.

Key words: paralysis of the left vocal cord, left laryngeal recurrent ner-
ve paralysis, patent ductus arteriosus, Ortner’s syndrome, cardiovocal 
syndrome.
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En la vida fetal, el conducto arterioso permeable 
conecta la aorta con la arteria pulmonar. La fun-
ción del conducto arterioso es transportar sangre 
con bajo contenido de oxígeno desde la arteria 
pulmonar hacia la aorta, y de ahí a la placenta, 
que cumple la función de oxigenar la sangre.

En el nacimiento y en condiciones normales se 
produce el cierre de este conducto durante la 
primera semana de vida del recién nacido de 
término y algo más tarde en el prematuro. 

Si persiste permeable, constituye una anomalía 
cardiovascular frecuente, particularmente en ciu-
dades con alturas considerables respecto al nivel 
del mar, como la Ciudad de México. Corresponde 
a cerca de 10% de las cardiopatías congénitas.9

El conducto arterioso permeable se inserta en 
la aorta torácica proximal, entre 2 y 10 mm por 
debajo del origen aórtico de la arteria subclavia 
izquierda. De la aorta se dirige centralmente 
hacia el origen de la rama izquierda de la arteria 
pulmonar, ya sea con un curso directo o angu-
lándose superiormente y acercándose a la cara 
inferior del arco aórtico distal. Por lo general, 
mide de 5 a 10 mm de longitud  y de 1 a 1.5 
mm de diámetro; puede ser cónico, con una 
boca aórtica amplia y boca pulmonar estrecha; 
puede ser tubular y también muy corto y ancho, 
tipo “ventana” (Figuras 1 y 2). 

Estos datos  anatómicos son relevantes al 
considerar la relación del conducto arterioso 
permeable con el nervio recurrente laríngeo iz-
quierdo como causante de paresia de la cuerda 
vocal izquierda, antes y durante la manipulación 
del cierre quirúrgico por ligadura o sección del 
conducto arterioso permeable, lo que da lugar 
a parálisis transitoria o permanente en 1 a 4% 
de los casos posoperados.9

El mecanismo exacto de la disfonía en pacien-
tes con enfermedades cardiovasculares no se 

Figura 1. Reconstrucción anatómica de la relación 
entre el curso del nervio recurrente laríngeo izquier-
do (NRLI) y el conducto arterioso persistente (PCA). 
AO: aorta; TAP: tronco de la arteria pulmonar; RIAP: 
rama izquierda de la arteria pulmonar; TBE: tronco 
braquiencefálico; ACCI: arteria carótida común 
izquierda; ASUBI: arteria subclavia izquierda; NV: 
nervio vago.

Figura 2. Reconstrucción anatómica que muestra el 
asa formada por el nervio recurrente laríngeo izquier-
do (NRLI) alrededor del conducto arterioso permeable 
(PCA). RIAP: rama izquierda de la arteria pulmonar; 
AOD: aorta descedente; NV: nervio vago.

conoce del todo; el nervio laríngeo recurrente 
izquierdo es vulnerable a ser lesionado, debido 
a su longuitud y la relación con varias estructuras 
del cuello y del tórax.10
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Ortner creía que el nervio era comprimido por la 
hipertrofia de la aurícula izquierda  y el arco de la 
aorta. Fetternofl  y Norris, en 1911, realizaron un 
cuidadoso estudio de las relaciones anatómicas 
del nervio laríngeo recurrente, en autopsias de pa-
cientes adultos, y concluyeron que la compresión 
del nervio puede ocurrir en una ventana o trián-
gulo de 4 mm, formado por la arteria pulmonar, 
la aorta y el ligamento arterioso.1,10,11

Brezina, en 1959, hizo hincapié en que el sín-
drome de Ortner o cardiovocal es muy raro en 
población pediátrica. Observó sólo un caso en 
10,000 niños con cardiopatía, y explicó que ello 
podría deberse a que la hipertensión pulmonar 
es poco frecuente en esta población.11

CASO CLÍNICO

Paciente masculino sin antecedentes patológicos 
perinatales, a término, obtenido por cesárea por 
doble circular de cordón, Apgar 9/9. A los cuatro 
meses se valoró por el cardiólogo pediatra, que 
lo encontró asintomático, con soplo cardiaco 
continuo GIII de VI en el foco pulmonar, en 
el segundo espacio intercostal izquierdo, y un 
segundo tono intenso.  Los campos pulmonares 
estaban normales; los pulsos presentes en las 
cuatro extremidades y aumentados de amplitud.

El electrocardiograma ritmo sinusal, en el eje 
frontal indicó datos de hipertrofia ventricular 
izquierda. En el ecocardiograma bidimensional 
con doppler color (ecobi) se encontró un con-
ducto arterioso de 4 mm de diámetro, de forma 
irregular (Figura 3).

La radiografía de tórax mostró cardiomegalia 
moderada a expensas del ventrículo izquierdo, 
aorta ascendente prominente y aumento de la 
vascularidad pulmonar (Figura 4).

Se inició tratamiento anticongestivo con 
digoxina, furosemida y espironolactona, y de-

pendiendo de su evolución, se planeó cierre 
con un oclusor por cateterismo o tratamiento 
quirúrgico.

El paciente tuvo buena respuesta al tratamiento, 
por lo que a los 11 meses se retiraron digoxina y 

Figura 3. A. Ecocardiograma biplanar en corte su-
praesternal. Se observa el conducto arterioso amplio 
(PCA), el arco aórtico (AO), el tronco de la arteria 
pulmonar (TAP) y la rama izquierda de la arteria 
pulmonar (RIAP). B. Ecocardiograma con corte de 
cuatro cámaras. Crecimiento de la aurícula izquierda 
y ventrículo izquierdo por el aumento del retorno 
venoso pulmonar causado por el corto circuito en el 
conducto arterioso permeable (PCA).
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furosemida y se ajustó la dosis de espironolacto-
na. Sin embargo, a las tres semanas tuvo disfonía 
lentamente progresiva, sin otros síntomas; a las 
cinco semanas la laringoscopia directa evidenció 
estructuras laríngeas normales con paresia de la 
cuerda vocal izquierda en abducción parcial.

En ese momento, el ecocardiograma bidimensio-
nal con doppler color mostró aumento del flujo 
a través del conducto arterioso permeable, con 
ensanchamiento del mismo (Figura 3A), así como 
mayor aumento de la aurícula y del ventrículo 
izquierdo (Figura 3B), por lo que se decidió reins-
talar las dosis iniciales de los diuréticos; quince 
días después desapareció la disfonía.

Se programó al paciente para toracotomía y liga-
dura con sección del conducto arterioso, que se 
realizó con éxito y sin morbilidad posoperatoria.

DISCUSIÓN

En la bibliografía se afirma que el factor común 
en los casos reportados de síndrome de Ortner 
o cardiovocal no es la dilatación de la aurícula 
izquierda, como originalmente pensó Ortner, 

sino la dilatación del tronco de la arteria pul-
monar y de sus ramas, que puede ocurrir en una 
amplia gama de padecimientos cardiovasculares 
(Cuadro 1).12

El síndrome de Ortner o cardiovocal se reconoce 
raramente en población infantil, a pesar de la 
cardiopatía congénita, probablemente porque 
el nervio recurrente laríngeo tiene mayor teji-
do conectivo epineural, comparado con otros 
nervios del cuerpo humano (30-75%), lo que 
proporciona mayor resistencia al traumatismo; la 
tracción leve y crónica sobre el nervio recurrente 
laríngeo en estos padecimientos usualmente es 
bien compensada y, por tanto, asintomática, 
porque no se relata la disfonía temporal entre 
los vastos síntomas de la cardiopatía congénita. 
Muchos niños con insuficiencia cardiaca pueden 
tener un llanto débil y al visualizar las cuerdas 
vocales se podría encontrar paresia secundaria a 
compresión o tracción del nervio.12,13 Y a la inver-
sa: la visualización de una paresia de la cuerda 
vocal izquierda sin síntomas cardiovasculares 
significativos podría ser evidencia de incremento 
de la presión de la arteria pulmonar.1

La compresión o tracción del nervio recurrente  
laríngeo izquierdo pudo deberse a la reducción 
del espacio entre el conducto arterioso permea-
ble y la arteria pulmonar; sin embargo, la mayor 
vulnerabilidad del nervio recurrente laríngeo 
puede obedecer a peculiaridades anatómicas, 
ya sea cardiovasculares o del curso y relación 
de este nervio en cada paciente.9

La dilatación de la  aurícula izquierda, que recibe 
un retorno venoso pulmonar muy aumentado, 
puede contribuir a la compresión, como ocurre 
en casos de dilatación de la aurícula izquierda 
por valvulopatía mitral;12 aunque, según otros 
autores,5 se debe más bien a la dilatación secun-
daria de la arteria pulmonar en la estenosis mitral 
con grave hipertensión arterial. Este concepto 
nos parece el correcto. 

Figura 4. Radiografía posteroanterior de tórax.
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Cuadro 1. Condiciones clínicas asociadas con paresia del nervio recurrente laríngeo izquierdo

Congénitas 
Comunicación interauricular
Comunicación interventricular
Doble salida ventricular derecha
Síndrome de Eisenmenger
Conducto arterioso persistente
Anormalidad de Ebstein
Ventana aortopulmonar

Alteraciones  de la válvula mitral 
Estenosis de la válvula mitral
Prolapso de la válvula mitral
Regurgitación mitral

Enfermedades en el adulto 
Agrandamiento de la aurícula izquierda
Aneurisma ventricular izquierdo
Hipertensión pulmonar primaria o secundaria
Aneurisma del conducto
Embolia pulmonar
Trombosis gigante auricular izquierda
Tortuosidad de los grandes vasos
Mixoma atrial

Aneurisma de la aorta 
Aneurisma sacular
Ateroesclerótica
Pseudoaneurismas
Disección
Traumatismo
Micótico

Iatrogénico 
Cierre del conducto arterioso
Cirugía cardiaca
Reparación de aneurismas de la aorta
Cirugía torácica
Trasplante cardiaco y pulmonar
Desfibrilación
Procedimiento de ablación en la fibrilación auricular

Misceláneos 
Causado por cuerpos extraños
Fístula esófago-bronco-aórtico

En el caso que aquí comunicamos, la paresia de 
la cuerda vocal izquierda con el conducto arte-
rioso permeable moderadamente grave apareció 
en un niño de 16 meses; la disfonía sobrevino 
al aumentar bruscamente el cortocircuito por el 
conducto arterioso y al crecer la aurícula izquier-
da, que aumentó la precarga que se controló con 
el diurético de asa.

CONCLUSIONES

La disfonía es común en la consulta externa del 
paciente adulto otorrinolaringológico. Cuando se 
realiza laringoscopia directa y se observa paresia 
de la cuerda vocal izquierda, deben considerarse 
causa padecimientos cardiacos, lo que obliga al 
especialista a realizar una valoración más amplia 
del paciente para que éste recupere la voz, antes 
de que el nervio se lesione permanentemente.

En contraste con el estridor laríngeo, la disfonía 
es un síntoma infrecuente en la infancia. A pesar 
de que el síndrome de Ortner o cardiovocal se ha 

reportado a estas edades de manera excepcional, 
nuestro caso ilustra la relación estrecha entre los 
cambios hemodinámicos de un conducto arte-
rioso permeable y la aparición-desaparición de 
la paresia de la cuerda vocal izquierda.

La escasa referencia del síndrome de Ortner o 
cardiovocal puede obedecer a que en la historia 
clínica pediátrica al síntoma de disfonía no se le 
da la debida importancia ante un cuadro claro 
de insuficiencia cardiaca; o bien, se atribuye a 
infecciones virales recurrentes.
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El diapasón es una herramienta usada en nuestra especialidad 
para el diagnóstico de las enfermedades del oído, especialmente 
para diferenciar la afección del oído medio de la del oído inter-
no. Su principal utilidad, a lo largo de tres siglos (de hecho fue 
creado para ello), es para afinar instrumentos musicales.

Está elaborado con un metal elástico, comúnmente acero, que 
al ser golpeado en alguna de sus ramas, mientras se sostiene por 
el mango, produce una vibración prolongada, en un tono puro y 
prácticamente sin armónicos. Esta vibración se mantiene durante 
bastante tiempo, dependiendo de la frecuencia y del material con 
que está fabricado el instrumento. De acuerdo con su tamaño 
y peso producirá una vibración en una frecuencia determinada 
y siempre será la misma.

El diapasón se inventó en 1711, en Londres, por el músico bri-
tánico John Shore (1662-1751),1 quien era sargento trompetista 
y laudero en la corte de Jaime II de Inglaterra. Shore destacó 
por ser un virtuoso en la ejecución de la trompeta; de hecho, 
George Friederich Handel y Henry Purcel escribieron compo-
siciones en las que la trompeta destacaba, para el lucimiento 
de su amigo.2

Por alguna causa no bien establecida, y quizá hasta no cierta, 
Shore tenía un traumatismo en los labios que le impidó seguir 
dedicado a la ejecución de la trompeta. Sin embargo, al ser 
beneficiario de la corte, empezó a tocar el laúd, y para afinarlo, 
siempre en la misma frecuencia, inventó el diapasón.  Su idea 
al descubrir sus patrones de vibración es que sonara en tono La, 
por lo que modificó la extensión de sus ramas y el peso de las 
mismas hasta conseguirlo.

John Shore regaló a Handel uno de sus diapasones, mismo que 
se conserva hasta el día de hoy gracias a la donación del propio 
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compositor al Founding Hospital of London,3 
institución que conserva el instrumento junto 
con algunos textos de música de la época.

El tono que producía ese diapasón era de 423.5 
hertz y se le llamó “pitch fork”, que se usó como 
patrón de referencia durante muchos años. En la 
actualidad, por acuerdo internacional, el diapa-
són que se usa universalmente para el tono La 
es de 440 hertz.

El físico alemán Ernest Florens Friedrich Chladni, 
alrededor de 1800, en Wittenberg, describió el 
modelo de vibración de un diapasón y determi-
nó lo puro de sus vibraciones y la no existencia 
de armónicos naturales, además de mantener 
la vibración en la misma frecuencia durante 
mucho tiempo. Esta ventaja de los diapasones 
fue aprovechada por la fábrica de relojes Bulo-
va para elaborar relojes, que por su exactitud, 
basada en un diapasón muy pequeño, es el 
alma del aparato. Estos relojes tuvieron un éxito 
comercial enorme a mediados del siglo XX. De 
hecho, al Bulova se le considera el primer reloj 
electrónico.4

Desde la invención del diapasón, en 1711, este 
instrumento fue utilizado ampliamente en la 
música y sólo 100 años después se empezó a 
usar en medicina.

Pasó mucho tiempo para tener un patrón univer-
sal que sirviera de base; de hecho, un pequeño 
diapasón de lengüeta (o “diapasón coral”) in-
glés de 1720 emitía el tono La a 380 hertz. Los 
órganos que tocaba Johann Sebastian Bach en 
Hamburgo, Leipzig y Weimar estaban afinados 
en tono La a 480 hertz; una diferencia de cua-
tro semitonos. En otras palabras, el tono La que 
producía el diapasón inglés sonaba como un Fa 
en los órganos que Bach tocaba en esa misma 
época. Por ello se dice que la música que es-
cuchamos ahora no es como la escribieron los 
compositores antes del siglo XIX.5

En el Cuadro 1 se muestra la escala temperada, 
como se utiliza hoy en todo el mundo.6

En la actualidad, en las orquestas sinfónicas se le 
asigna al oboe dar el tono para la afinación del 
resto de los instrumentos, debido a su nitidez, 
estabilidad de su altura tonal y a que es el ins-
trumento al que menos le afecta la humedad y 
la temperatura; por ello que le conoce como “el 
corista de la orquesta” o el “diapasón orquestal” 
(Figura 1).7,8

Cuadro 1. Frecuencia de vibración de cada nota en escala 
temperada

Nota Frecuencia

Do 261,6256
Do# 277,1826
Re 293,6648
Re# 311,127
Mi 329,6276
Fa 349,2282
Fa# 369,9944
Sol 391,9954
Sol# 415,3047
La 440
La# 466,1638
Si 493,8833

Figura 1. Oboe.
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El diapasón es tan importante en la música, que 
la empresa de instrumentos musicales Yamaha 
(ahora también fabricante de motores, motoci-
cletas, barcos etcétera) tiene al diapasón como 
símbolo comercial de su marca (Figura 2).

G. Cardano, físico, matemático y astrologísta 
en Pavia, Italia, en 1550 describió que el sonido 
puede ser percibido a través del cráneo al expe-
rimentar con un reloj colocado sobre la frente o 
entre los dientes. Años después, H. Capivacci, 
médico en Padua, describió que este fenómeno 
puede ser usado para diferenciar entre enferme-
dades del oído medio o del nervio auditivo. El 
físico alemán G. C. Schelhammer, en 1684, fue 
el primero en usar un tenedor de cocina en los 
experimentos iniciados por Cardano y Capivacci; 
sin embargo, no fue realizado con fines médicos, 
pero evidentemente es la razón por su nombre 
en inglés.

C. T. Tourtual, médico de Münster, Alemania, de-
mostró en 1827 que el sonido llegaba al oído por 
medio de los huesos del cráneo, teniendo como 
fuente sonora un reloj, y que si se ocluían ambos 
oídos, se incrementaba la sensación sonora en 

Figura 2. Logotipo de la marca Yamaha.

ambos lados. Si se ocluía uno solo, se incremen-
taba la sensación sólo en el lado ocluido.

Ernest Heinrich Weber y su hermano, Wilhelm, 
anatomistas y fisiólogos de Leipzig, Alemania, 
en 1834 describieron de manera muy similar el 
fenómeno descrito por Tourtual y Wheatstone.

Schmalz, otólogo de Dresden, Alemania, en 
1845 introdujo el diapasón para realizar la 
prueba después llamada de Weber y realizó una 
amplia explicación del diagnóstico. No obstante, 
para otros autores, ésta la describió el médico 
de la armada francesa, Jean Pierre Bonnafont.

Heinrich Adolf Rinne (1819-1868), médico 
de Göttingen, Alemania en 1855 comparó la 
duración de la percepción del sonido de un 
diapasón por vía aérea y por vía  ósea. Descri-
bió la prueba en un tratado de fisiología de la 
audición, aunque esto no era su intención, sino 
explicar el hecho de que se podía escuchar por 
ambas vías y que había algunas diferencias en 
el tiempo de percepción. El uso de esta prueba 
lo popularizaron August Lucae y Friedrich Be-
zold, en Berlín,  en 1880, y  25 años después 
de descrita por Rinne.

La popularidad y uso de la prueba de Weber y 
de Rinne se desarrolló a partir de principios del 
siglo XX.

Utilizar en la clínica diapasones correlacionados 
en una octava a partir del 128 se desarrolló des-
pués para cubrir el rango de audición del oído 
humano; patrón que siguieron los audiómetros 
con frecuencias con números más fáciles de 
retener (Figura 3).

Este estudio no pretende describir las pruebas 
de los diapasones ni su utilidad, sino solamente 
establecer la historia de cómo se llegó a los usos 
actuales.
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