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Artículo originAl

Detección mediante emisiones 
otoacústicas productos de distorsión 
de la toxicidad coclear de la 
amikacina en pacientes pediátricos 
con fiebre neutropénica*

Resumen

ANTECEDENTES: las emisiones otoacústicas productos de distorsión 
apoyan en la vigilancia de medicamentos como los aminoglucósidos, 
que implican alta toxicidad coclear.

OBJETIVO: identificar de manera temprana el papel de las emisio-
nes otoacústicas productos de distorsión de la toxicidad coclear de 
la amikacina en pacientes con diagnóstico de fiebre neutropénica, 
pertenecientes al servicio de Oncología pediátrica del Hospital Juárez 
de México.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo, observacional, longitu-
dinal, no experimental y prospectivo, realizado de octubre de 2012 
a octubre de 2013, en 10 pacientes pediátricos de sexo indistinto 
diagnosticados con fiebre neutropénica, hospitalizados en el servicio 
de Oncología pediátrica del Hospital Juárez de México, en tratamiento 
mínimo durante siete días con amikacina (15 mg/kg/día), dividida en 
dos dosis; se realizaron emisiones otoacústicas productos de distorsión 
durante los siete días del tratamiento.

RESULTADOS: el aminoglucósido amikacina afectó a 6 de 10 pacientes 
analizados. En pacientes con fiebre neutropénica, la toxicidad coclear 
de la amikacina aumentó en 60%. La ototoxicidad de la amikacina 
tuvo predilección por los pacientes del sexo femenino, con predo-
minio bilateral. La edad de 10 a 16 años fue el intervalo en el que se 
encontró mayor toxicidad de la amikacina.

CONCLUSIONES: las emisiones otoacústicas productos de distorsión 
pueden llegar a ser útiles en la vigilancia de la ototoxicidad de la 
amikacina. Debe revalorarse el riesgo-beneficio de la administración 
del aminoglucósido amikacina, debido al alto riesgo de toxicidad 
coclear.

PALABRAS CLAVE: emisiones otoacústicas, ototoxicidad por amino-
glucósidos, fiebre neutropénica.

Villafuerte-Aguilar F1, Cárdenas-Velásquez MI2, Peñaloza-González JG3

* Presentado en el Congreso Nacional de Otorrinola-
ringología, realizado en Guadalajara, Jalisco, México, 
en mayo de 2013.
1 Médico residente de cuarto año de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
2 Médico adscrito al servicio de Audiología y Foniatría.
3 Médico adscrito, encargado del servicio de Onco-
logía Pediátrica.
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Detection by distortion product 
otoacustic emissions of cochlear toxicity 
of amikacin in pediatric patients with 
neutropenic fever.

Abstract

BACKGROUND: The distortion product otoacoustic emissions sup-
port us in drugs monitoring such as aminoglycosides which have high 
cochlear toxicity.

OBJECTIVE: To identify the role of distortion product otoacoustic emis-
sions of the amikacin’s cochlear toxicity in early diagnosis, in patients 
with neutropenic fever, attended at the department of pediatric oncology 
in Hospital Juarez de Mexico.

MATERIAL AND METHOD: A descriptive, observational, longitudinal, 
non-experimental, prospective study for one year, from October 2012 
to October 2013, was made in 10 pediatric patients, indiscriminate sex, 
diagnosed with neutropenic fever, hospitalized in the pediatric oncol-
ogy service in Hospital Juarez de Mexico, newly diagnosed with an 
oncology disease, with at least seven days of treatment with amikacin 
(15 mg/kg/day) twice a day; distortion product otoacoustic emissions 
were performed during the seven days of treatment.

RESULTS: The aminoglycoside amikacin affected 6 of 10 patients ana-
lyzed. In patients with neutropenic fever, the amikacin’s cochlear toxicity 
increased 60%. Amikacin’s toxicity has predilection for female patients, 
being this one of bilateral predominance. The most affected age group 
by amikacin’s toxicity ranged from 10 to 16 years .

CONCLUSIONS: The distortion product otoacoustic emissions may be 
useful in monitoring amikacin’s toxicity. The amikacin’s risk-benefit must 
be reassessed due to the high risk of cochlear toxicity.

KEYWORDS: otoacoustic emissions; aminoglycosides otoxicity; neu-
tropenic fever

An Orl Mex Dec 2015-Feb 2016;61(1):1-6.
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Otorrinolaringología, realizado en Guada-
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1 Médico residente de cuarto año de Otorri-
nolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
2 Médico adscrito al servicio de Audiología 
y Foniatría.
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ANTECEDENTES

Las emisiones otoacústicas se definen como la 
fracción de sonido generada por la actividad 
fisiológica de la cóclea que puede ser registra-

da en el conducto auditivo externo.1 Tienen su 
origen en la actividad contráctil de las células 
ciliadas externas; éstas amplifican la vibración 
de la membrana basilar y modulan la excitación 
de las células ciliadas internas y el resultado de 
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esta actividad es la capacidad de audición de 
sonidos de baja intensidad y la discriminación 
frecuencial que posee el oído humano.2

La clasificación de las emisiones otoacústicas 
depende del estímulo usado para provocar su 
aparición; se dividen en emisiones otoacústicas 
espontáneas (ocurren sin estimulación acústica 
del oído) y emisiones otoacústicas evocadas o 
provocadas (representan una respuesta hacia 
un estímulo acústico liberado en el oído). Estas 
últimas incluyen las emisiones otoacústicas pro-
ducto de distorsión acústica, que son respuestas 
evocadas producidas al estimular la cóclea con 
dos tonos puros de frecuencia distinta provoca-
dos de manera simultánea.2 Pueden obtenerse 
en el margen de frecuencias de 500 a 8,000 
Hz;3 determinan la función residual de las cé-
lulas ciliadas externas en oídos con hipoacusia 
neurosensorial de hasta 45-55 dB.2 Por lo regular 
no ocurren con pérdidas de audición mayores a 
35-40 dB;4 en el neonato tienen sensibilidad de 
91% y especificidad de 85%.5

La ototoxicidad se define como las perturba-
ciones transitorias o definitivas de la función 
auditiva, vestibular, o ambas, provocadas por 
determinados fármacos o por diversas sustancias 
químicas no farmacológicas.6 Se estima que la 
incidencia global de toxicidad coclear de un 
aminoglucósido es de 20%, mientras que la 
toxicidad vestibular es de 15%.7 El mecanismo 
de ototoxicidad de la amikacina se relaciona 
con la capacidad que tiene de acumularse de 
manera progresiva en la perilinfa y endolinfa del 
oído interno,8 por medio de un transporte activo 
a través de la estría vascular.6 Su administración 
provoca la formación de un complejo de hierro 
que está implicado en la generación de radicales 
libres, lo que resulta en la muerte de las células 
ciliadas externas y posterior pérdida de la au-
dición.6 Las células ciliadas externas captan de 
manera preferente estos antibióticos, cuya vida 
media en los líquidos laberínticos es entre 10 y 
12 horas.6 La incidencia de toxicidad coclear de 

la amikacina es de alrededor de 14%.9 Ciertos 
individuos pueden tener predisposición genética 
a la susceptibilidad de los efectos ototóxicos 
cuando tienen la mutación A1555G del ADN 
mitocondrial localizado en el gen ARN ribosó-
mico mitocondrial 12S, que afecta a una región 
de ARN que en su homólogo bacteriano está 
implicada en la unión del aminoglucósido.6,9 
Afecta por igual a los dos sexos y al parecer no 
hay diferencias importantes en la toxicidad sea 
cual sea la edad, salvo los niños prematuros, 
que tienen especial labilidad en el oído.10 En el 
estadio inicial, el daño con amikacina se limita 
a los niveles más altos de frecuencia (4,000 a 
8,000 Hz); los cambios tóxicos por lo general 
son reversibles en esta fase.6

Se considera que un paciente tiene fiebre 
neutropénica cuando cursa con menos de 500 
neutrófilos diagnosticados por biometría hemá-
tica, con riesgo de disminución en las siguientes 
48 horas, fiebre de 38 grados por más de una 
hora o 38.3 grados en cualquier momento.10 Se 
diagnostica en pacientes con alto riesgo que 
cumplen con los siguientes criterios: ser hos-
pitalizado al momento de inicio de la fiebre, 
clínicamente inestable o con comorbilidades, 
con neutropenia severa con menos de 100 leu-
cocitos totales, con insuficiencia renal, cáncer 
no controlado, neumonía, absceso perianal o 
mucositis.10 De acuerdo con las guías prácticas 
de Oncología NCCN (National Comprehensive 
Cancer Network), puede elegirse uno de los 
siguientes esquemas intravenosos como trata-
miento de fiebre neutropénica: monoterapia: 
imipenem, cilastina, meropenem, cefepime, 
ceftazidima, o tratamiento combinado: penicili-
na antipseudomona con aminoglucósido y con 
inhibidor de betalactamasa; aminoglucósido 
más cefalosporina de amplio espectro.11 En el 
servicio de Oncología pediátrica del Hospital 
Juárez de México se ha elegido el esquema 
ceftazidima más amikacina, debido a que los 
pacientes han mostrado respuesta adecuada a 
este tratamiento.
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MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, observacional, longitudinal, 
no experimental y prospectivo con duración 
de un año (de octubre de 2012 a octubre de 
2013), efectuado en los servicios de Oncología 
pediátrica y Otorrinolaringología del Hospital 
Juárez de México.

Se incluyeron 10 pacientes pediátricos de sexo 
indistinto y con diagnóstico de fiebre neutropé-
nica, hospitalizados en el servicio de Oncología 
pediátrica, en tratamiento de al menos siete días 
con amikacina (15 mg/kg/día) dividida en dos 
dosis, con diagnóstico reciente de enfermedad 
oncológica. Se solicitó y firmó el consentimiento 
informado del familiar responsable; se realizó la 
historia clínica adaptada a la edad (contestada 
por el paciente y completada por sus padres), 
que descartó exposición a ototóxicos previos, 
insuficiencia renal o hipoacusia congénita y se 
realizó exploración otológica del paciente. Se 
realizaron emisiones otoacústicas productos 
de distorsión, marca OtoRead-Screener, válido 
para serial 4049004-software versión 7.65.01-
806200272-ver.10/2008), desde el día 1 de la 
aplicación de la amikacina hasta finalizar el 
tratamiento. Los datos obtenidos se capturaron 
en una base de datos elaborada en programa 
Excel para Windows XP.

RESULTADOS

Se estudiaron 10 pacientes, de los que seis (60%) 
eran de sexo femenino, que representó el mayor 
porcentaje.

Los resultados de los estudios de emisiones 
otoacústicas realizados mostraron que del total 
de 10 pacientes, seis se enviaron a un control 
para realizarles estudio de audiometría ante la 
sospecha de hipoacusia (cuatro del sexo feme-
nino), mientras que cuatro pacientes pasaron la 
prueba de tamizaje.

En el sexo femenino encontramos que cuatro 
pacientes se enviaron a control y dos pacientes 
pasaron la prueba de tamizaje. De los pacientes 
del sexo masculino, dos se enviaron a control 
y dos pasaron la prueba de tamizaje. El sexo 
femenino fue más afectado que el masculino: 
67 vs 50%. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos de 
edad: de 3 a 6 años (cinco pacientes) y de 10 
a 16 años (cinco pacientes). En el intervalo de 
edad de 3 a 6 años se encontró que tres pacientes 
pasaron el tamizaje y dos pacientes se mostraron 
afectados, por lo que los pacientes se enviaron 
a control para la realización de audiometría. 

El grupo de 10 a 16 años arrojó los siguientes 
resultados:  un paciente pasó la prueba de tami-
zaje y cuatro pacientes se refirieron a control. 
El grupo de edad de 10 a 16 años fue predomi-
nantemente afectado.

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados ob-
tenidos de la distribución por porcentajes de los 
oídos enviados a control y los oídos que pasaron 
a control. Se dividieron en oído derecho, oído 
izquierdo o ambos oídos. De acuerdo con los 
resultados de nuestro estudio, no existe oído pre-
dominante en la toxicidad coclear por amikacina 
con la realización de emisiones otoacústicas 
productos de distorsión.

En los pacientes masculinos los oídos afectados 
fueron: el derecho en un paciente, el izquierdo 
en un paciente y ambos oídos en ninguno.

En las pacientes femeninas los oídos afectados 
fueron el derecho en una paciente, el izquierdo 
en una paciente y ambos oídos en dos pacientes. 
Como resultado se reportó mayor afectación de 
ambos oídos en pacientes de sexo femenino.

Se relacionaron los días de aplicación de amika-
cina y las emisiones otoacústicas negativas. Los 
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Figura 1. Porcentaje de oídos enviados a control.
OD: oído derecho; OI: oído izquierdo; AO: ambos 
oídos.

Figura 3. Porcentaje de oídos enviados a control en 
pacientes femeninas. 
OD: oído derecho; OI: oído izquierdo; AO: ambos 
oídos.

Figura 2. Porcentaje de oídos enviados a control en 
pacientes masculinos.
OD: oído derecho; OI: oído izquierdo; AO: ambos 
oídos.

resultados que pasaron a control audiométrico 
ante sospecha de hipoacusia mostaron: día 7 
con 50% de los casos (tres pacientes), seguido 

del día 4 con 33% (dos pacientes) y día 5 con 
17% (un paciente). Figura 4

DISCUSIÓN

Las emisiones otoacústicas productos de distor-
sión son una herramienta útil en la vigilancia de 
la ototoxicidad del aminoglucósido amikacina 
en pacientes que están aislados con diagnóstico 
de fiebre neutropénica; la amikacina afectó a 
6 de los 10 pacientes analizados. En pacientes 
con fiebre neutropénica aumentó la toxicidad 
coclear de la amikacina de 14%, referido en 
la bibliografía,9 a 60%. La ototoxicidad de la 
amikacina tuvo predilección por los pacientes 
del sexo femenino y fue de predominio bilate-
ral. El intervalo de pacientes de 10 a 16 años 
de edad se reportó con mayor ototoxicidad 
de la amikacina. En el día 7 de tratamiento se 
detectó a 50% de los pacientes con emisiones 
otoacústicas negativas. Debe revalorarse el 
riesgo-beneficio de la administración de amika-
cina, debido al alto riesgo de toxicidad coclear 
y debe considerarse la monoterapia con carba-
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penémicos o cefalosporinas de amplio espectro 
como opción inicial de tratamiento, de acuerdo 
con las guías de la NCCN.11 Es importante la 
detección oportuna de la hipoacusia para un 
correcto desarrollo intelectual, cognitivo y de 
lenguaje en el niño.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Día 4 Día 5 Día 7

Figura 4. Distribución por días de administración 
de amikacina y aparición de emisiones otoacústicas 
negativas.
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Propanolol como segundo 
tratamiento adjunto del papiloma 
respiratorio. Experiencia en el 
Hospital Infantil del Estado de 
Chihuahua

Resumen

ANTECEDENTES: la prescripción de propanolol se ha popularizado 
como tratamiento contra múltiples tumores de la cabeza y el cuello, con 
la intención de bloquear el factor de crecimiento endotelial y aumentar 
la apoptosis tumoral. El papiloma respiratorio tiene receptores β adrenér-
gicos 1 y 2 que responden de manera adecuada a la administración del 
propanolol al generar vasoconstricción y disminución de NO2 tumoral, 
lo que resulta en la disminución sostenida del volumen tumoral y un 
efecto más prolongado del tratamiento quirúrgico.

OBJETIVO: evaluar la efectividad de la administración de propanolol 
como tratamiento coadyuvante de la papilomatosis respiratoria.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo en el que se incluyeron 
seis pacientes en el protocolo de control. Todos los pacientes eran 
parte del protocolo de cidofovir en el Hospital Infantil del Estado de 
Chihuahua, con seguimiento mínimo de nueve meses y máximo de tres 
años; todos los pacientes iniciaron tratamiento con propanolol después 
de la última laringoscopia directa y administración de cidofovir en 
dosis de 7.5 mg totales en la inyección. Todos los pacientes tuvieron 
una biopsia de la lesión que confirmó el diagnóstico de papilomatosis 
respiratoria y un estudio de tipificación del virus mediante reacción en 
cadena de la polimerasa. 

RESULTADOS: Cinco de los pacientes siguen el tratamiento establecido 
en el protocolo, mientras que un paciente masculino de 16 años de 
edad suspendió el tratamiento por resultar con hipotensión y bradicardia 
moderada durante el ejercicio. Dos de seis pacientes requirieron una 
nueva laringoscopia y prescripción de cidofovir intralesional. Ningún  
paciente ha tenido reacciones medicamentosas adversas durante el 
protocolo.

CONCLUSIONES: Propanolol es un medicamento útil como tratamiento 
coadyuvante de la papilomatosis respiratoria, es económico y tiene 
pocos efectos sistémicos.

PALABRAS CLAVE: papiloma, propanolol, receptores adrenérgicos.
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ANTECEDENTES

La papilomatosis respiratoria es una infección 
generada por el virus del papiloma humano; 
además, es el tumor laríngeo más frecuente en 
niños; los tipos de virus relacionados con mayor 
frecuencia son el 6 y el 11. Lo importante de esta 

infección es la repercusión en la calidad de vida 
de los pacientes y su familia debido a los múl-
tiples procedimientos que llegan a necesitarse. 
Hasta el momento, los tratamientos coadyuvan-
tes tienen resultados muy variados, aunque la 
cirugía permanece como la primera opción.1 En 
los últimos años la relación de los factores an-

An Orl Mex Dec 2015-Feb 2016;61(1):7-11.

Horcasitas-Pous RA1, Martínez-Lorenzo R2

1 Departamento de Otorrinolaringología, 
Hospital Infantil del estado de Chihuahua.
2 Estudiante de pregrado, Baylor University.

Propanolol as second adjuvant treatment 
of respiratory papilloma. Experience at 
Pediatric Hospital of Chihuahua State, 
Mexico.

Abstract

BACKGROUND: Propanolol prescription for the treatment of several 
solid tumours has been increased lately trying to block VEGF. Respira-
tory papillomatosis have β adrenergic receptors 1 and 2 that respond 
theorically to propanolol generating vasoconstriction and decreasing 
long lasting tumour NO2 levels, extending surgical time results.

OBJECTIVE: To assess the efficacy of propanolol as adjuvant treatment 
of respiratory papillomatosis.

MATERIAL AND METHOD: A prospective study was done including 
six patients in the control protocol. All patients were part of the cido-
fovir protocol at Pediatric Hospital of Chihuahua State, Mexico, with a 
follow-up of nine months to three years; all patients started treatment 
with propanolol after the last direct laryngoscopy and administration of 
cidofovir at dose of 7.5 g total in the injection. All patients had a biopsy 
of the lesion that confirmed the diagnosis of respiratory papillomatosis 
and a typification study of the virus by polymerase chain reaction.

RESULTS: Five patients continued the treatment established in the 
protocol, and one male patient abandoned it due to hypotension and 
moderate bradichardia during exercise. Two of six patients required a 
new laryngoscopy and intralesional cidofovir. None patient has had 
any adverse drug reaction during protocol.

CONCLUSIONS: Propanolol is a useful drug as adjuvant treatment 
of respiratory papillomatosis, is cheap and has little systemic effects.

KEYWORDS: papillomatosis; propanolol; adrenergic receptors
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tigénicos del papiloma respiratorio han tomado 
importancia en el tratamiento a largo plazo de la 
enfermedad, enfocado en disminuir la velocidad 
de crecimiento de las lesiones, así como evitar 
el crecimiento de éstas en las porciones bajas 
del aparato respiratorio.2

El mecanismo de acción del propanolol en 
las lesiones del virus del papiloma humano se 
ha propuesto de dos maneras: una forma de 
reducción de la lesión rápida, que depende de 
un receptor β adrenérgico 2, donde el flujo de 
sangre se reduce por la disminución del diámetro 
de los vasos alimentadores, lo que da un efecto 
de reducción sostenida en los primeros 10 días 
de la dosificación y disminución del óxido 
nitroso, que es necesario para el crecimiento 
del tumor de manera crónica y sostenida. La 
segunda teoría de la disminución sostenida 
del crecimiento es la regulación del factor de 
crecimiento endotelial, donde tiene un efecto 
negativo en la angiogénesis tumoral e induce 
apoptosis celular; se piensa que esto se debe a 
la activación del receptor β adrenérgico 2; asi-
mismo, se considera que interfiere con el factor 
de crecimiento de fibroblastos.3

El propanolol es un β bloqueador no selectivo 
que tiene efectos directos en la frecuencia car-
diaca y la presión arterial, por lo que en una 
dosis de control de 2 a 3 mg/kg de peso puede 
generar hipotensión arterial, bradicardia e hipo-
glucemia (más frecuente en neonatos o lactantes 
menores).4

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo en el que se incluyeron seis 
pacientes en el protocolo de control. Todos los 
pacientes eran parte del protocolo de cidofovir 
en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, 
con un seguimiento mínimo de nueve meses 
y máximo de tres años; todos los pacientes 
iniciaron tratamiento con propanolol después 

de la última laringoscopia directa y adminis-
tración de cidofovir en dosis de 7.5 mg totales 
en la inyección. Todos los pacientes firmaron 
los consentimientos informados en cuanto a la 
aceptación de tratamientos coadyuvantes con 
cidofovir y propanolol. Todos los pacientes se 
evaluaron por el servicio de Cardiología pediátri-
ca del Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, 
donde se les realizó un electrocardiograma, un 
ecocardiograma, laboratorio básico con biome-
tría hemática completa, electrólitos séricos Na, 
K, Ca y determinación de glucosa en ayuno. La 
dosis inicial del propanolol fue de 1 mg/kg/día, 
dividido en dos dosis; se realizó seguimiento 
de la presión arterial, de la frecuencia cardiaca 
y determinación de glucosa a la semana de la 
administración del medicamento. La segunda 
semana la dosis se elevó a 3 mg/kg/día en todos 
los pacientes, con seguimiento de la presión 
arterial, la frecuencia cardiaca y determinación 
de glucosa a la semana.

Todos los pacientes tuvieron una biopsia de la 
lesión que confirmó el diagnóstico de papilo-
matosis respiratoria y un estudio de tipificación 
del virus mediante reacción en cadena de la 
polimerasa.

RESULTADOS

El seguimiento de los pacientes del protocolo 
fue desde 32 meses, del paciente inicial, a nue-
ve meses del último paciente ingresado hasta 
septiembre de 2013. Cinco pacientes siguen el 
tratamiento establecido en el protocolo, mien-
tras que un paciente masculino de 16 años de 
edad suspendió el tratamiento por resultar con 
hipotensión y bradicardia moderada durante el 
ejercicio; además, refirió que le generaba fatiga 
intensa posterior al ejercicio y síncope en dos 
ocasiones.

Dos de seis pacientes requirieron una nueva 
laringoscopia y prescripción del cidofovir 
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propanolol; los dos últimos tienen efecto en el 
factor de crecimiento vascular tumoral.5

El interés por administrar propanolol como 
coadyuvante surgió debido al éxito del medi-
camento en el tratamiento de los hemangiomas 
subglóticos, en un inicio, y posteriormente en 
todas las zonas de la cabeza y el cuello; se trata 
de un medicamento barato, con experiencia de 
varias décadas en cardiología pediátrica.

La dosis recomendada útil es los pacientes con 
papilomatosis es de 3 mg/kg, divididos en dos 
dosis. En nuestros pacientes observamos tole-
rancia adecuada, excepto por el abandono de 
un paciente debido a que tuvo bradicardia du-
rante el ejercicio y sensación de fatiga intensa.6

CONCLUSIONES

Debido a la falta de un estudio estadístico pode-
mos mencionar que en los pacientes que estaban 
en el protocolo se observó un efecto más prolonga-
do en el alivio de los síntomas en cinco pacientes 
activos con propanolol y en un mínimo de tres 
meses en todos los pacientes bajo el esquema 
de propanolol. Podemos concluir que el propa-
nolol es un medicamento útil como tratamiento 
coadyuvante de la papilomatosis respiratoria, es 
económico y tiene pocos efectos sistémicos.

intralesional. Ningún paciente ha tenido reac-
ciones medicamentosas adversas durante el 
protocolo.

En el Cuadro 1 se muestra un resumen de las 
características de los pacientes.

Debido a que se trata de un grupo de cinco 
pacientes activos hasta el momento, no puede 
realizarse un estudio estadístico de la muestra 
para validar la efectividad del propanolol en 
cuanto a la prolongación del alivio de la afección 
en los pacientes.

DISCUSIÓN

La papilomatosis respiratoria aún es un reto 
para el otorrinolaringólogo. El tratamiento ideal 
debe ofrecer una vía respiratoria permeable, con 
remisiones extensas; asimismo, una resección 
extremadamente cuidadosa de las lesiones para 
evitar algún daño a la lámina propia que más 
adelante pueda generar problemas de la voz, 
así como tener control de la enfermedad por 
arriba de la glotis. Hasta el momento no hay 
un tratamiento único o integral; en los últimos 
años se han agregado tratamientos coadyuvantes 
que contribuyen a controlar la enfermedad de 
manera más efectiva, con medicamentos como 
cidofovir, bevacizumab y, más recientemente, 

Cuadro 1. Características de los pacientes

Paciente Edad Fecha de 
ingreso

Dosis VPH tipo Tiempo de remisión 
(meses)

Sexo

JA 13 01/04/2010 7 6/31 32 Masc
KB 7 01/06/2010 5 6 40 Masc
SP 10 01/01/2010 10 11 14 Fem
RF 6 01/01/2011 3 11 26 Masc
RV 8 01/06/2012 5 6 12 Fem
JA 16 01/09/2013 5 6 6 Masc
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Manejo de la punta nasal mediante 
injerto en corona

Resumen

OBJETIVO: determinar la eficacia del injerto en corona para el manejo 
de la punta nasal.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo de los expedientes de 
pacientes operados de rinoplastia con colocación de injerto en corona. 
Se solicitó a cinco observadores independientes que analizaran las 
fotografías pre y posquirúrgicas. 

RESULTADOS: se incluyeron 16 casos en el análisis, 11 mujeres y 5 
hombres. En dos casos se colocó el injerto en una rinoplastia de revi-
sión y el resto en una primaria. Se observó mejoría en la proyección, 
rotación y definición de la punta en todos los casos, mientras que el 
quiebre en supratip se encontró con mejoría en 91% de las observa-
ciones, mejoría en la simetría en 57% de las observaciones y mejoría 
en doble quiebre columnelar en 46%. Ningún paciente tuvo asimetría 
de la punta posterior al procedimiento quirúrgico; en un paciente se 
observó rectificación de la columnela posterior al procedimiento. 
Ningún paciente tuvo complicaciones posquirúrgicas o inconformidad 
estética posoperatoria. 

CONCLUSIONES: el injerto en corona se ha utilizado con éxito en los 
casos en los que se requiere incrementar la proyección o definición de 
la punta nasal no alcanzable únicamente mediante suturas. Al imitar la 
forma de los domos y las cruras laterales, favorece un resultado estético 
natural. Además, es un injerto útil en casos de asimetría de cartílagos 
alares en rinoplastia de revisión, así como en insuficiencia de la válvula 
nasal externa con colapso de los cartílagos alares durante la inspiración. 

PALABRAS CLAVE: rinoplastia, injerto en corona.
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Abstract

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of the crown graft in the manage-
ment of nasal tip.

MATERIAL AND METHOD: A retrospective study including charts of 
rhinoplasty patients was conducted. Five independent observers ana-
lyzed pre and post-surgical photographs. 
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ANTECEDENTES

Logar una punta nasal bien definida y apropiada-
mente proyectada es un componente vital para el 
éxito de la rinoplastia; para ello es fundamental 
el dominio de los componentes anatómicos que 
proveen el soporte, así como de sus influencias 
en la proyección y la forma de ésta. El largo, 
ancho, fuerza, forma y posición de los cartílagos 
laterales inferiores y de los ligamentos adyacen-
tes a ellos son puntos clave para el soporte de 
la punta nasal.1 

La punta nasal merece una atención especial 
debido a su complejidad funcional particular. La 
punta nasal es fisiológicamente dinámica porque 
tiene movimientos con la respiración y expresión 
facial, además de ser un ícono delicado de la 
belleza facial.2 La meta del rinólogo es moldear 
la nariz de manera que se cree armonía con 
la totalidad de la cara y el tercio inferior de la 
nariz continúa siendo el mayor reto al perseguir 
esta tarea.2 

La adecuada proyección y definición de la 
punta nasal acentúa las características faciales, 
mientras que la punta redondeada, escasamente 
proyectada o ptósica tiene el efecto contrario.3 La 
punta nasal ideal se proyecta discretamente más 
allá del dorso nasal, de 1 a 2 mm. La punta nasal 
con suaves reflejos en los domos, definición del 
supratip y proyección adecuada intensifica el 
balance facial.3 

La proyección en la vista lateral se evalúa al 
determinar la proporción de la punta que se 
encuentra anterior a una línea vertical que se 
dibuja adyacente al punto de mayor proyección 
del labio superior. El 50 a 60% de la punta debe 
encontrarse anterior a esta línea vertical. Una 
adecuada proyección también puede conside-
rarse 0.67 veces el largo ideal nasal.4 

Históricamente, las técnicas convencionales 
para modificación de la punta destructivas y fre-
cuentemente irreversibles, como una resección 
cartilaginosa excesiva, transección, morseliza-
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 3 Especialista en Cirugía Maxilofacial. Profe-
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RESULTS: Sixteen patients were included in the analysis, 11 women 
and 5 men. In 2 cases, the crown graft was placed during a revi-
sion rhinoplasty, and in the rest as part of a primary rhinoplasty. An 
improvement in nasal tip projection, rotation and definition was 
observed in all cases. Supratip break improvement was observed in 
91% of the observations. Improvement in symmetry was observed 
in 57% and in columellar double break in 46% of the observations. 
None of the patients presented post-surgical asymmetry. In one 
patient rectification of columella was observed after the procedure. 
None of the patients had complications nor expressed post-surgical 
aesthetic dissatisfaction. 

CONCLUSIONS: The crown graft has been used successfully in cases 
in which achieving nasal tip projection or definition can’t be done with 
suture techniques alone. It’s a graft that imitates the shape of the lateral 
crura and the aesthetic results are natural. It’s also useful in revision 
rhinoplasty in cases with tip asymmetry or external nasal valve collapse 
during inspiration. 

KEYWORDS: rhinoplasty; crown graft
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ción y rayado, se han reemplazado por técnicas 
no destructivas, reversibles, basadas en sutu-
ras.1 En las últimas décadas se desarrollaron 
numerosas técnicas de injertos para esculpir el 
esqueleto nasal durante una rinoplastia primaria 
o de revisión. Estas técnicas se han originado del 
principio básico de que mantener las estructuras 
de soporte mayores de la nariz es fundamental 
para el propósito estético y funcional.5 

Durante la rinoplastia de revisión, el cirujano 
frecuentemente se enfrenta con casos complejos, 
donde las estructuras anatómicas originales están 
ausentes o dañadas y debe elegir entre el arsenal 
de técnicas quirúrgicas la que intente restaurar el 
ideal funcional y estético que busca el paciente. 

Algunos de los injertos utilizados para lograr 
mayor definición y proyección en la punta 
nasal generan resultados estéticos subóptimos, 
porque al no simular la anatomía del esqueleto 
cartilaginoso subyacente tienen una apariencia 
poco natural. El injerto en corona, denominado 
así por su diseño, lo ha utilizado ampliamente 
el autor principal durante los últimos años en 
casos en los que la proyección y definición de 
la punta nasal no pueden manejarse mediante 
la utilización únicamente de suturas o resección 
conservadora de tiras cefálicas de los cartílagos 
alares, así como en pacientes con piel gruesa. 
En la actualidad no existe en la bibliografía una 
evaluación de los resultados estéticos con el 
uso de este tipo de injerto para el manejo de la 
punta nasal. 

El objetivo de este artículo es determinar la 
eficacia del injerto en corona para mejorar la 
proyección y definición de la punta nasal.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo de los expedientes de 
pacientes operados de rinoplastia por el autor 
principal entre marzo de 2013 y diciembre de 

2014, en cuya técnica quirúrgica se mencionara 
la colocación de un injerto cartilaginoso en co-
rona. Se excluyeron los casos que no contaran 
con expediente fotográfico pre y posquirúrgico, 
incluyendo vistas frontal, basal, laterales y 
oblicuas, así como los asociados con malforma-
ciones severas, como el caso de labio y paladar 
hendido unilateral o antecedente de traumatismo 
facial con cicatrices deformantes residuales. Se 
solicitó a cinco observadores independientes 
con experiencia en rinología que analizaran las 
fotografías pre y posquirúrgicas, tomadas dos se-
manas después del procedimiento, y se pidió que 
calificaran las siguientes variables: 1) existencia 
de quiebre en supratip, 2) adecuada proyección 
de la punta nasal, 3) apropiada rotación de la 
punta nasal, 4) definición de la punta nasal, 5) 
simetría de la punta nasal y 6) existencia de 
doble quiebre columnelar.

A cada variable se asignó un valor (-1, 0 o +1) 
que correspondió al resultado posquirúrgico: 
peor (-1), igual (0) o mejor (+1) que el prequi-
rúrgico. Se calculó el promedio de los valores 
asignados para cada variable por los cinco ob-
servadores, así como del puntaje total obtenido 
en cada caso, que podía variar de -6 en el caso 
de un resultado negativo en todas las variables, 
hasta 6 en el caso de mejoría en todas las va-
riables. Se determinó la mejoría obtenida con 
la colocación del injerto en corona para cada 
variable evaluada, así como en el resultado 
estético global.

Técnica quirúrgica

Mediante un abordaje endonasal tipo “deli-
very”, con incisiones marginales extendidas, 
se exponen los cartílagos alares, se realiza 
lipectomía y se valora la necesidad de retirar 
tiras cefálicas en la región paradomal, siempre 
respetando por lo menos 6 mm en el ancho, 
o la necesidad de colocar un poste intercrural 
para mejorar el soporte. A partir de cartílago 
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facilitar que el injerto se adapte a la curvatura 
de las cruras laterales al suturarse sobre ellas 
(Figura 3). El injerto se fija mediante nylon 
5-0 a las cruras laterales (Figura 4). En caso 
de que se considere que el paciente requerirá 
mayor proyección que la que se pueda obtener 
mediante la colocación del injerto, se realiza 
un “apuntalamiento”, a través de un poste in-
tercrural que sobrepase los domos, al que se 
sutura el injerto en corona (Figura 5). 

autólogo septal o, en su defecto, de cartílago 
de concha auricular, se modela el injerto con 
una discreta curvatura tratando de emular la 
forma de las cruras laterales desde una vista 
céfalo-caudal (Figuras 1 y 2). Es importante 
procurar que la calidad del injerto cartilagi-
noso sea adecuada, con grosor y fortaleza 
adecuados, así como evitar lesionarlo durante 
la manipulación. Después se realizan cortes 
de espesor parcial en la cara superior para 

Figura 1. Injerto en corona modelado a partir de 
cartílago septal.

Figura 3. Se realizan cortes de espesor parcial en la 
cara superior del injerto para facilitar que se adapte a 
la forma al suturarse sobre los cartílagos alares.

Figura 2. Injerto en corona colocado sobre los car-
tílagos alares. El injerto se modela con una discreta 
curvatura que simule la forma de las cruras laterales 
desde una vista céfalo-caudal.

Figura 4. Injerto en corona fijo a los cartílagos alares 
mediante nylon 5-0.
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RESULTADOS

Se encontraron 33 expedientes de pacientes en 
los que se colocó injerto en corona, de los que 15 
no contaban con control fotográfico y dos casos 
se excluyeron por asociarse con paladar hendido 
unilateral y al antecedente de lesiones cortantes 
en la cara con cicatrices deformantes residuales. 
De los 16 casos incluidos en el análisis, 5 corres-
pondían a pacientes del sexo masculino. En 14 
casos se colocó el injerto en corona como parte 
de una rinoplastia primaria y en dos casos se 
colocó el injerto en una rinoplastia de revisión. 

Los observadores coincidieron en que se reportó 
mejoría en la proyección, rotación y definición 
de la punta en los 16 casos (100% de la muestra), 
mientras que el quiebre en supratip se encontró 
con mejoría en 15 casos (91%), mejoría en doble 
quiebre columnelar en 9 casos (57%) y mejoría 
en la simetría en 7 casos (57%). Ninguno de los 
pacientes mostró asimetría de la punta posterior 
al procedimiento quirúrgico; en un paciente se 
observó rectificación de la columnela posterior 

al procedimiento (Cuadro 1). El promedio de 
calificación dada a cada caso fue de 4.9 (límites: 
-6 y +6), ningún paciente obtuvo un promedio 
negativo. Ningún paciente tuvo complicaciones 
posquirúrgicas o inconformidad estética posope-
ratoria (Figuras 6, 7 y 8).

DISCUSIÓN

Se ha consolidado el concepto de que la rino-
plastia no es un procedimiento en el que una 
técnica es válida en todos los casos. La inter-
vención quirúrgica debe orientarse a reforzar 
las estructuras de soporte de la nariz y crear 
definición del dorso nasal y la punta. Los in-
jertos se han utilizado para dar soporte, definir 
estructuras, rellenar defectos o como camuflaje. 
Cuando sea posible, los injertos deben suturarse 
para evitar migración posquirúrgica, sobre todo 
en el caso de la punta nasal.6 

Entre los injertos cartilaginosos para punta na-
sal más utilizados en la actualidad destacan el 
injerto en escudo o injerto infralobular descrito 
por Sheen, que se coloca adyacente a los bordes 
caudales de las cruras medias anteriores, exten-
diéndose hacia la punta nasal, para incrementar 
la proyección, definición y mejorar el contorno 

Figura 5. En caso de requerir mayor proyección se 
coloca un poste intercrural que sobrepase los domos, 
sobre el que se sutura el injerto en corona (“apunta-
lamiento”).

Cuadro 1. Análisis de cambios posquirúrgicos de variables 
en punta nasal

Variable Valor*

Quiebre en supratip 0.91
Proyección 1.00
Rotación 1.00
Definición 1.00
Simetría 0.46
Doble quiebre columnelar 0.57

Promedios otorgados para cada variable, tomando en 
cuenta los 16 casos y las evaluaciones realizadas por cinco 
observadores. 
* El rango de cada variable es de -1 en el caso de un resul-
tado posquirúrgico peor al estado prequirúrgico a +1 en 
caso de mejoría.
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yección de la punta nasal, pero principalmente 
para camuflear irregularidades.9 El injerto en 
sombrilla (umbrella graft), descrito por Peck, es 
un injerto compuesto por un poste columnelar 
combinado con un injerto horizontal de tipo 
onlay que se utiliza en pacientes con proyección 
y soporte inadecuados de la punta nasal.3

El injerto en ancla (anchor graft) descrito por 
Gunter, recibe su nombre por la forma de su dise-
ño; se sutura al borde caudal de las cruras medias 
y el componente transversal puede reemplazar la 
crura lateral o colocarse sobre sus remanentes. 
Se utiliza para mejorar el soporte, la proyección 

Figura 6. Fotografías pre y posquirúrgicas de la 
colocación de injerto en corona en rinoplastia de 
revisión. A. Vista frontal prequirúrgica. B. Vista frontal 
posquirúrgica. C. Vista lateral prequirúrgica. D. Vista 
lateral posquirúrgica.

Figura 7. Fotografías pre y posquirúrgicas de la colo-
cación de injerto en corona en rinoplastia primaria. A. 
Vista oblicua prequirúrgica. B. Vista oblicua posqui-
rúrgica. C. Vista lateral prequirúrgica. D. Vista lateral 
posquirúrgica.

del infratip.7 El borde anterior debe biselarse o 
cubrirse con cartílago morselizado o pericondrio 
para que no se haga visible con el tiempo.6 El 
injerto en escudo extendido se conforma como 
un escudo elongado que se coloca caudal o entre 
las cruras medias y se extiende anteriormente 
para proyectarse más allá de los domos. Se uti-
liza para dar soporte, proyección y definición a 
la punta, así como plenitud caudal a las cruras 
medias ayudando a dar forma a la columnela.8 

Los injertos onlay para punta nasal incluyen los 
sencillos o multicapa que se colocan sobre los 
domos alares, utilizados para incrementar la pro-
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o ambas, así como el colapso o deformación de 
la crura lateral.10 El mayor inconveniente de este 
tipo de injerto es que frecuentemente se nota a 
través de la piel, aun de la piel gruesa, por lo que 
se recomienda dejar los bordes biselados para 
evitar esta complicación.

El injerto en tapa o gorra (cap graft) es un injer-
to pequeño que se coloca en el espacio entre 
los puntos de definición de la punta y la crura 
media. Se utiliza para refinar, suavizar y llenar 
hundimientos de la punta nasal en pacientes con 
piel delgada y para mejorar de manera mínima la 
proyección de la punta y ocasionalmente refinar 
el infratip.11

El injerto en corona es un injerto tipo overlay 
que el autor ha utilizado con éxito durante 
varios años en los casos en los que se requiere 
incrementar la proyección o definición de la 
punta nasal no alcanzable mediante suturas 
únicamente. Es un injerto que, al imitar la forma 
de los domos y las cruras laterales, favorece un 
resultado estético natural. Entre las variables 
analizadas, la mayor ganancia se observó en la 
rotación, proyección y definición de la punta 
nasal. Para la evaluación de las variables de 
simetría y doble quiebre columnelar es impor-
tante considerar que, únicamente en caso de 
asimetría prequirúrgica o de una columnela 
rectificada, se puede lograr mejoría posquirúr-
gica; en los casos en los que no existía asimetría 
previa o si de manera natural el paciente tenía 
un doble quiebre columnelar prequirúrgico, no 
hay ganancia en este aspecto. Se requiere un 
estudio longitudinal con fotografías de control 
con mayor tiempo posquirúrgico para determinar 
el porcentaje de reabsorción que puede tener el 
injerto cartilaginoso y el resultado a largo plazo 
de la colocación de este tipo de injertos.

CONCLUSIONES

El injerto en corona es una herramienta útil y versátil 
para lograr la adecuada definición y proyección de la 
punta nasal. Gracias a su diseño, que simula la forma 
y curvatura natural de las cruras laterales, el resultado 
estético es adecuado, por lo que evita estigmas posqui-
rúrgicos de rinoplastia como los que se obtienen con 
injertos no anatómicos. Además, es un injerto útil en 
casos de asimetría de cartílagos alares en rinoplastia 
de revisión, así como en insuficiencia de la válvula 
nasal externa con colapso de los cartílagos alares 
durante la inspiración. 
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Utilidad clínica del cultivo de 
material obtenido mediante 
punción-aspiración de los abscesos 
periamigdalinos

Resumen

ANTECEDENTES: el absceso periamigdalino es la infección más común 
de los tejidos profundos de la cabeza y el cuello. Es causada por la 
invasión bacteriana del espacio periamigdalino. Debido a la ubicación 
del proceso requiere un diagnóstico y tratamiento oportunos.

OBJETIVO: valorar la utilidad clínica del cultivo del material obtenido 
mediante punción-aspiración de los abscesos periamigdalinos de los 
pacientes atendidos en la consulta de urgencias del servicio de Oto-
rrinolaringología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, en 
Pontevedra, España.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo y retrospectivo de 49 
pacientes diagnosticados con absceso periamigdalino entre enero de 
2013 y diciembre de 2014.

RESULTADOS: la edad de los pacientes incluidos en el estudio fue de 3 
a 87 años, con media de 33 años; 30 pacientes (61%) tuvieron un creci-
miento negativo en el cultivo; a 12 (24.5%) no se le realizó el cultivo, 7 
(14%) pacientes mostraron un cultivo positivo, donde el patógeno más 
frecuente fue Streptococcus pyogenes (cuatro cultivos positivos).

CONCLUSIÓN: el cultivo del material obtenido mediante punción-
aspiración del absceso periamigdalino de manera sistemática tiene una 
utilidad clínica limitada.

PALABRAS CLAVE: infección, absceso periamigdalino, punción-
aspiración.
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Clinical usefulness of the culture of 
material obtained by needle-aspiration 
of peritonsillar abscesses.

Abstract

BACKGROUND: Peritonsillar abscess is the most common infection of 
the deep tissues of the head and neck. It is caused by bacterial invasion 
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of peritonsillar space. Given the location of the process it requires early 
diagnosis and treatment.

OBJECTIVE: To evaluate the clinical usefulness of the culture of mate-
rial obtained by fine-needle aspiration of the peritonsillar abscess of 
patients treated at the emergency room of Otolaryngology service of 
the University Hospital Complex of Vigo, Pontevedra, Spain.

MATERIAL AND METHOD: A descriptive and retrospective study of 
49 patients diagnosed with peritonsillar abscess from January 2013 
to December 2014; several variables of clinical and epidemiological 
character and management of these patients were analyzed. 

RESULTS: The age of the patients included in the study ranged from 
3 to 87 years with a mean of 33 years; 30 patients (61%) presented 
negative growth in culture; in 12 (24.5%) culture was not carried out, 
7 (14%) presented a positive culture; the most common pathogen was 
Streptococcus pyogenes (four positive cultures).

CONCLUSION: Culture of the material obtained by fine-needle aspira-
tion of peritonsillar abscess systematically has limited clinical utility.

KEYWORDS: infection; peritonsillar abscess; needle aspiration

ANTECEDENTES

El absceso periamigdalino es una infección 
aguda localizada entre la cápsula de la amígdala 
palatina y el músculo constrictor superior de 
la faringe.1 A pesar de la administración gene-
ralizada de antibióticos para el tratamiento de 
amigdalitis y faringitis, el absceso periamigdalino 
es la infección de tejidos y espacios profundos 
más común de la cabeza y el cuello en adultos 
jóvenes,2 con incidencia aproximada de 30 casos 
por cada 100,000 habitantes/año.3

El estreptococo β hemolítico del grupo A, 
Streptococcus pyogenes, es el patógeno tradi-
cionalmente implicado en la causa de estas 
afecciones.4 Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la infección corresponde a una flora mixta 
de bacterias aerobias y anaerobias.5,6

El diagnóstico de absceso periamigdalino por 
lo general se basa en los hallazgos clínicos y 

el diagnóstico y tratamiento dependen de la 
aspiración con aguja del material purulento.7

 

Sin embargo, la elección entre la punción e 
incisión, o ambas, y el drenaje en el tratamiento 
de los abscesos periamigdalinos aún es con-
trovertida.8

 

Si las infecciones periamigdalinas no son tratadas 
de manera correcta pueden evolucionar hacia 
la aparición de complicaciones graves, como 
trombosis de la vena yugular interna, medias-
tinitis, pericarditis, neumonía, formación de 
pseudoaneurismas e incluso, sepsis.9,10 Asimis-
mo, la tasa de mortalidad en pacientes con estas 
complicaciones se eleva hasta 42% cuando se 
asocian con mediastinitis o serositis.11

Por esta razón, en este estudio analizamos nues-
tra experiencia de 2013 a 2014 respecto a la 
utilidad clínica del cultivo de material obtenido 
mediante punción-aspiración de los abscesos 
periamigdalinos.
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MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, retrospectivo, en el que se 
incluyeron 49 pacientes diagnosticados con 
absceso periamigdalino en el Complexo Hospi-
talario Universitario de Vigo, España, entre enero 
de 2013 y diciembre de 2014. Se analizaron 
diversas variables de carácter clínico-epidemio-
lógicas y terapéuticas; también se registraron los 
resultados del cultivo microbiológico y la sen-
sibilidad antibiótica cuando se dispuso de esta 
información. Las variables registradas fueron: 
edad, sexo, procedencia, episodios previos de 
amigdalitis y de abscesos periamigdalinos, há-
bitos tóxicos (tabaco, alcohol), tiempo de inicio 
de los síntomas, localización del absceso, odino-
fagia, abombamiento del pilar anterior, trismus, 
disnea, afectación de la voz, fiebre y otalgia. 

RESULTADOS

La edad de los pacientes incluidos en el estudio 
fue de 33 ± 21.3 años, con intervalo de edad de 
3 a 87 años (Figura 1). En cuanto al sexo, 26 pa-
cientes fueron varones (53%) y 23 fueron mujeres 
(47%); 15 pacientes (32%) tenían antecedentes 
de amigdalitis de repetición; 30 pacientes (61%) 
tuvieron crecimiento negativo en el cultivo, a 12 
pacientes (24.5%) no se le realizó cultivo y sólo 7 
pacientes (14%) tuvieron cultivo positivo; el ger-
men más frecuente fue estreptococo β hemolítico 
del grupo A (cuatro cultivos positivos, Cuadro 1). 
Todos los pacientes se trataron con antibióticos 
intravenosos, con una estancia media de ingreso 
en el hospital de tres días (desviación típica: 1.7).

DISCUSIÓN

A pesar de las numerosas publicaciones exis-
tentes acerca del tema, algunos aspectos del 
tratamiento clínico del absceso periamigdalino 
aún son motivo de controversia.12

 
En la actuali-

dad no existe un consenso acerca del tratamiento 
óptimo de los abscesos periamigdalinos.

El diagnóstico del absceso periamigdalino es 
clínico, aunque en ocasiones puede ser útil 
solicitar una prueba de imagen para su confirma-
ción, como ecografía y tomografía computada. 
La aspiración con aguja de un absceso tiene la 
capacidad de ser diagnóstica y terapéutica. Todos 
los pacientes incluidos en este estudio se admi-
tieron para valoración por nuestro servicio con el 
diagnóstico clínico de absceso periamigdalino, 
previa referencia desde la atención primaria; 
posteriormente quedó confirmado mediante 
punción-aspiración del material purulento. 

El 35% de los pacientes en nuestro estudio refirió 
haber tomado antibiótico previamente; de estos 
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Figura 1. Incidencia de abscesos periamigdalinos 
por edad.

Cuadro 1. Resultados del cultivo del material obtenido 
mediante punción-aspiración 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Negativo 42 86 86
Streptococcus 
pyogenes (grupo A) 

4 8 94

Haemophilus 
influenzae

1 2 96

Prevotella intermedia 1 2 98
Actinomyces meyeri 1 2 100
Total 49 100
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pacientes, 9 (18%) recibieron amoxicilina/ácido 
clavulánico; éste fue el más frecuente, lo que no 
influyó en la evolución del absceso (Figura 2). En 
promedio, los pacientes refirieron haber tenido 
síntomas 48 horas antes de acudir a urgencias.

Todos los pacientes en el estudio tuvieron odi-
nofagia y abombamiento del pilar anterior de la 
amígdala afectada; el lado izquierdo fue el más 
afectado (25 pacientes); 80% de los pacientes 
refirió tener otalgia ipsilateral al absceso y 70% 
asoció afectación de la voz y trismo.

En nuestro servicio tenemos como protocolo, 
luego de la confirmación del absceso peria-
migdalino mediante punción-aspiración, la 
realización del drenaje mediante incisión de la 
fosa supraamigdalar con bisturí frío y aspiración. 
La mayoría de estos pacientes se admitió para 
prescripción de tratamiento antibiótico intrave-
noso durante al menos 24 horas, para luego ser 
dados de alta con tratamiento antibiótico vía 

oral en su domicilio. Ninguno de los pacientes 
incluidos en el estudio tuvo complicaciones 
durante el drenaje del absceso.

No siempre es necesario el ingreso hospitalario 
y para ello es preciso que el paciente pueda 
deglutir, que su estado clínico lo permita y 
que no existan complicaciones significativas o 
enfermedades subyacentes. Recomendamos la 
admisión de pacientes inmunosuprimidos, con 
signos de daño de la vía aérea, deshidratados o 
con incapacidad para la deglución tras al menos 
dos horas de iniciado el tratamiento intravenoso. 
En nuestro estudio, la media de ingreso hospita-
lario fue de tres días.

La utilidad de los corticoesteroides no está de-
mostrada para alcanzar un alivio más rápido, 
pero si se administran, será a dosis única de 
metilprednisolona (2-3 mg/kg IV).13

En nuestro estudio, sólo 14% del material 
obtenido mediante punción-aspiración mostró 
crecimiento positivo; el germen aislado con ma-
yor frecuencia fue el estreptococo β hemolítico 
del grupo A (Cuadro 1), lo que coincidió con 
la mayor parte de las publicaciones existentes 
acerca del tema.4-6

El protocolo de tratamiento prescrito en nuestro 
centro, aparte de la punción, incisión, o am-
bas, y drenaje, incluyó tratamiento antibiótico 
intravenoso, analgésicos y corticoesteroides. 
Tomamos en consideración que el drenaje del 
absceso resulta curativo, aunque el enfoque de-
penderá del estado clínico del paciente y de su 
historia médica. En nuestro servicio realizamos 
punción-aspiración como método confirmato-
rio de absceso periamigdalino, así como para 
establecer el diagnóstico diferencial con la fase 
clínica previa a éste, “el flemón periamigdalino”, 
seguida de incisión y drenaje como procedi-
miento definitivo en los casos en los que se 
obtiene aspiración de material purulento. Asi-
mismo, administramos una dosis intravenosa de 
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Figura 2. Tratamiento antibiótico previo.
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amoxicilina-ácido clavulánico (2 gramos). Esto se 
decidió de acuerdo con nuestra experiencia en el 
tratamiento de estos casos. En pacientes con aler-
gia a la penicilina, elegimos clindamicina (600 
mg) como tratamiento único. Administramos una 
dosis de metilprednisolona intravenosa de 1-2 
miligramos por kilogramo de peso. Un paciente 
continuó con medicación oral durante siete días 
con amoxicilina-ácido clavulánico (875 mg cada 
8 horas), analgésicos y protección gástrica. En 
casos de alergia a la penicilina, el antibiótico 
de elección es la clindamicina (300 mg cada 8 
horas) como tratamiento único. 

CONCLUSIÓN

El cultivo del material obtenido mediante pun-
ción-aspiración del absceso periamigdalino de 
manera sistemática tiene utilidad clínica limitada.
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Complicaciones por manipulación 
previa de cuerpos extraños del oído 
y la nariz en pacientes pediátricos

Resumen

ANTECEDENTES: los niños en sus primeros años de vida atraviesan 
por una fase de exploración de su cuerpo; este proceso incluye la 
colocación de objetos, que están al alcance de ellos, en los orificios 
naturales. Desde que el niño tiene capacidad de prensión (hacia los 
ocho meses) tiene una tendencia natural a introducir objetos en los 
orificios naturales de la cara.

OBJETIVO: demostrar que los niños de 2 a 17 años de edad con diagnós-
tico de cuerpo extraño que acuden al servicio de Otorrinolaringología 
con intento de extracción tienen más complicaciones que aquéllos que 
acuden sin tratamiento previo.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio observacional, prospectivo, abierto, 
clínico y longitudinal, de cohorte, en el que se estudiaron los pacientes 
pediátricos que acudieron al servicio de Otorrinolaringología con el 
diagnóstico de cuerpo extraño en el oído o la nariz, en el periodo del 
1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2010. Las variables continuas se 
compararon con prueba t de Student, las variables nominales con prueba 
U de Mann-Whitney. Se estableció el riesgo del tratamiento previo y 
complicaciones, el riesgo de no tratamiento previo y complicaciones, 
así como el riesgo relativo de éstos.

RESULTADOS: de 300 pacientes estudiados, 109 formaron el grupo con 
intento previo de extracción (Ctx) y 191 el grupo sin intento previo de 
extracción (Stx); de los pacientes del primer grupo, 92% tuvo compli-
caciones. En el grupo de pacientes sin intento previo de extracción, 
8% tuvo complicaciones.

CONCLUSIÓN: las complicaciones aparecieron con más frecuencia 
en los pacientes del grupo con intento previo de extracción; de igual 
manera, éstas pueden prevenirse si se realiza un diagnóstico adecuado 
y los pacientes se envían con el especialista, para ofrecer el tratamiento 
más adecuado para cada paciente.

PALABRAS CLAVE: cuerpo extraño, intento de extracción, complica-
ciones.
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Complications due to previous 
manipulation of foreign body of ear and 
nose in pediatric patients

Abstract

BACKGROUND: Children in their early years of life are undergoing 
a body scan, this process includes the placement of objects that are 
available to them in natural orifices. Since the child is capable of grip-
ping (at 8 months) he/she has a natural tendency to place objects by 
the natural orifices of the face.

OBJECTIVE: To demonstrate that in children 2-17 years of age with a 
diagnosis of foreign body presenting to Otolaringology with extraction 
attempt have more complications than those without previous mana-
gement.

MATERIAL AND METHOD: An observational, prospective, open, 
clinical, longitudinal cohort study, in which patients who attended the 
Pediatric otolaryngology service with the diagnosis of foreign body in 
the ear or nose were studied from March 1st, 2007 to March 1st, 2010. 
Continuous variables were compared with t test of Student, nominal 
variables with proof of Mann-Whitney U. Risk and complications of prior 
management and risk of complications with no previous management 
were established as well as the relative risk of these.

RESULTS: We studied 300 patients, of which 109 belonged to the group 
with previous attempt extraction (Ctx) and 191 to the group without 
prior extraction attempt (Stx); 92% of patients with previous attempt 
extraction had complications as well as 8% of patients without previous 
attempt to extract.

CONCLUSION: Complications occurred more frequently in patients 
in the group with previous attempt extraction. Similarly, these can be 
prevented by a proper diagnosis and sending to the specialist to offer 
the most appropriate treatment for the patient.

KEYWORDS: foreign body; extraction attempt; complications
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ANTECEDENTES

Los cuerpos extraños son un problema común 
en la población pediátrica. Los niños en sus 

primeros años de vida atraviesan por una fase de 
exploración de su cuerpo; este proceso continuo 
incluye la colocación de objetos, que están al 
alcance de ellos, en los orificios naturales, como 
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los oídos, la nariz y la boca; el esófago y la vía 
aérea son indirectamente afectados, debido a 
que necesitan un paso previo por la faringe para 
alcanzarlos. El hogar es el sitio donde ocurre la 
mayor parte de estos sucesos y algunos consti-
tuyen urgencias muy graves.1 Los niños mayores 
usualmente dan una historia de introducción de 
cuerpo extraño; en cambio, los más pequeños 
son llevados al servicio de urgencias por padres 
ansiosos. Se necesita un alto índice de sospecha 
en estos casos, por lo que su tratamiento es mu-
cho más desafiante; la mayoría de los pacientes 
son manejados por el médico de urgencias, sin 
tener mayores dificultades; aunque en una pro-
porción de ellos esto no se logra.2,3

Los cuerpos extraños en el conducto auditivo ex-
terno son frecuentes, en particular en los niños, 
con introducción voluntaria por el mismo niño 
o por compañeros de juego.4 Todos los objetos 
imaginables son subsidiarios de ser introduci-
dos en el conducto auditivo externo, siempre y 
cuando tengan el tamaño adecuado: fragmentos 
de juguetes, cuentas de collar, semillas, etc. 
La penetración accidental es más frecuente en 
adultos.5

El conducto auditivo externo se estrecha en la 
unión cartilaginosa con la ósea; los cuerpos 
extraños pueden atorarse en este punto, lo que 
aumenta la dificultad de su eliminación. Los 
intentos de extracción pueden empujar el obje-
to aún más en el canal; además, la membrana 
timpánica puede dañarse al empujar el cuerpo 
extraño o por los instrumentos utilizados durante 
los intentos de expulsión. La visualización y el 
equipo adecuados y la cooperación del paciente 
son necesarios para la extracción correcta del 
objeto.6 En muchos casos, los pacientes con 
cuerpos extraños en el oído son asintomáticos 
y en los niños son, a menudo, un hallazgo in-
cidental; otros pacientes pueden tener dolor, 
síntomas de otitis media, pérdida de audición o 
sensación de plenitud aural.7

Los cuerpos extraños en las fosas nasales cons-
tituyen una afección esencialmente pediátrica. 
Desde que el niño tiene capacidad de prensión 
(hacia los ocho meses de edad) muestra una 
tendencia natural a introducir objetos por los 
orificios naturales de la cara, con la edad, esta 
tendencia desaparece.8 Los cuerpos extraños en 
la nariz suelen estar ubicados en el piso de la fosa 
nasal, justo por debajo del cornete inferior, o en 
la parte superior anterior de la fosa nasal, en la 
zona del cornete medio. La mayor parte de los 
cuerpos extraños nasales pueden ser eliminados; 
a menudo, los pacientes tienen mal olor nasal, 
así como descarga unilateral.9

Es excepcional encontrar cuerpos extraños en 
la rinofaringe; no obstante, pueden observarse 
en casos en los que tras la deglución se produce 
vómito o tos, que impactan el cuerpo extraño en 
la rinofaringe o que llegan a este punto desde 
las fosas nasales.10,11

Los cuerpos extraños en la orofaringe se obser-
van al ser ingeridos durante la deglución o bien, 
enclavados en el curso de juegos, en el caso de 
los niños. Se enclavan de manera habitual en el 
istmo de las fauces.

Los cuerpos extraños pueden clasificarse en:

Inanimados: pueden ser orgánicos e inorgánicos. 
Los orgánicos son detectados prontamente, pues, 
además de ser mal tolerados por las mucosas, son 
susceptibles a aumentar de tamaño al estar en 
contacto con la humedad. Los cuerpos extraños 
inorgánicos pueden ser bien tolerados, incluso 
durante años.

Vivos: se trata por lo regular de insectos, larvas, 
gusanos y hongos.

Es importante establecer un diagnóstico opor-
tuno y el tratamiento adecuado, porque los 
pacientes pediátricos, en especial los preesco-
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lares, no cooperan de manera adecuada para 
realizar exploración y tratamiento eficaces, por 
lo que es necesario estar alerta en el diagnóstico, 
ya sea hacer una exploración física adecuada 
o, en su defecto, enviarlo de inmediato con el 
especialista, para que éste realice el tratamiento 
correspondiente.12

El objetivo de este trabajo es demostrar que los 
niños de 2 a 17 años de edad, con diagnóstico 
de cuerpo extraño en el oído o la nariz y que 
acuden al servicio de Otorrinolaringología con 
intento de extracción, tienen más complica-
ciones que los que acuden sin un tratamiento 
previo, así como determinar el número de 
pacientes pediátricos que acuden al servicio 
de Otorrinolaringología con el diagnóstico de 
cuerpo extraño, establecer cuáles pacientes 
tienen más complicaciones: si los que recibie-
ron tratamiento previo o los que no, determinar 
cuáles son los sitios más comunes (oído de-
recho, oído izquierdo, fosa nasal derecha o 
izquierda) en los que se localizan los cuerpos 
extraños en la edad pediátrica, establecer la 
edad y género en los que es más común la 
existencia de cuerpos extraños, determinar si 
el entorno familiar o la existencia de enfer-
medades asociadas son factores importantes 
para que los pacientes pediátricos tengan esta 
afección, determinar cuáles son las compli-
caciones más frecuentes: perforación de la 
membrana timpánica, laceración del conducto 
auditivo externo, otitis externa, estenosis del 
conducto auditivo externo, sinusitis aguda, 
perforación del tabique nasal, laceración de 
la mucosa nasal, epistaxis o formación de 
rinolito. Establecer el riesgo relativo de las 
complicaciones ya mencionadas, así como el 
tratamiento previo: antibiótico tópico (gotas 
óticas), antibiótico sistémico, antiinflamatorio 
o analgésico sistémico, intento de extracción 
o lavado ótico, con el fin de establecer la aso-
ciación de las diferentes variables.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional, prospectivo, abierto, 
clínico, longitudinal, de cohorte, realizado con 
autorización previa del Comité de Ética e Inves-
tigación del Hospital, en el que se incluyeron los 
pacientes pediátricos que acudieron al servicio 
de Otorrinolaringología con el diagnóstico de 
cuerpo extraño en el oído o la nariz, del 1 de 
marzo de 2007 al 1 de marzo de 2010. Se solicitó 
consentimiento informado por escrito al padre o 
tutor responsable y consentamiento del menor 
que se estudió.

Se incluyeron pacientes de cualquier género, 
de edad pediátrica (2 a 17 años), pacientes 
cuyos padres o persona responsable otorgaron 
el consentimiento para participar en el estudio 
y que aceptaron participar en el mismo. Se ex-
cluyeron los pacientes cuyos padres o persona 
responsable no otorgaron su consentimiento 
para participar en el estudio y los pacientes que 
no aceptaron; se eliminaron los pacientes que 
decidieron abandonar el estudio. Los pacientes 
se dividieron en dos grupos:

Grupo 1: pacientes en los que se realizó el 
intento de extracción y que recibieron o no 
tratamiento (Ctx) que incluyó la administración 
de gotas o medicamento sistémico (antibiótico, 
analgésico, antiinflamatorio o los tres).

Grupo 2: pacientes en los que no se realizó 
intento de extracción por un médico no espe-
cialista y que recibieron o no tratamiento (Stx).

Se confirmó la existencia de cuerpo extraño en 
el oído o la nariz mediante la exploración física 
con otoscopio, rinoscopio y lámpara frontal; o 
cuando el caso lo ameritó, en el quirófano, así 
como el tipo y la predilección por el sitio, lado 
más afectado, género y edad de cada paciente.
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Se interrogó a los familiares acerca del entorno 
del paciente; si su familia era nuclear, si existía el 
factor de obesidad y el mecanismo de introduc-
ción; se consideraron complicados los pacientes 
que tuvieron perforación de la membrana 
timpánica, laceración del conducto auditivo 
externo, otitis externa, estenosis del conducto 
auditivo externo, sinusitis aguda, perforación del 
tabique nasal, laceración de la mucosa nasal, 
epistaxis, formación de rinolito; y los no com-
plicados fueron los pacientes que no tuvieron 
ninguna de las características mencionadas. A 
los pacientes que no tuvieron complicaciones 
se les dio seguimiento durante tres meses y de 
un año a los pacientes que mostraron alguna de 
las complicaciones mencionadas.

Las variables continuas se compararon con 
prueba t de Student, las variables nominales 
con prueba de U de Mann-Whitney. También 
se estableció el riesgo del tratamiento previo 
y complicaciones, el riesgo de no tratamiento 
previo y complicaciones, así como el riesgo 
relativo de éstos.

El tamaño de la muestra se determinó luego 
de la realización de un grupo piloto, donde se 
estableció la diferencia de complicaciones entre 
el grupo con tratamiento previo y el grupo sin 
tratamiento previo; se utilizó una fórmula para 
la diferencia de proporciones, para una hipótesis 
de una cola, con error alfa de 0.05 y error beta 
de 0.20.

Grupo de estudio: pacientes pediátricos (de 2 a 
17 años de edad) que acudieron al servicio de 
Otorrinolaringología con el diagnóstico de cuer-
po extraño en el oído o la nariz, en el periodo 
del 1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2010.

Grupo problema: pacientes pediátricos (de 2 a 
17 años de edad) que acudieron al servicio de 
Otorrinolaringología con el diagnóstico de cuer-
po extraño en el oído o la nariz, en el periodo 

del 1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2010, 
y que recibieron tratamiento por un médico no 
especialista.

Grupo testigo: pacientes pediátricos (de 2 a 17 
años de edad) que acudieron al servicio de Oto-
rrinolaringología con el diagnóstico de cuerpo 
extraño en el oído o la nariz, en el periodo del 1 
de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2010, y que 
no recibieron tratamiento por ningún médico.

Recursos

Se utilizaron los recursos de revisión otorrinola-
ringológica existentes en el servicio: microscopio 
otológico, lámpara frontal, otoscopios, aspirador, 
pinza caimán y de exploración rinológica: rinos-
copio, pinza de balloneta y aspirador de nariz, 
por lo que no se necesitó ningún financiamiento 
externo. 

RESULTADOS

Se estudiaron 300 pacientes que cumplieron con 
todos los criterios de inclusión planteados con 
el diagnóstico de cuerpo extraño en el oído o la 
nariz, mismos que se distribuyeron en los dos 
grupos mencionados.

En el Cuadro 1 se muestra la distribución por gé-
nero de los pacientes en los diferentes grupos; en 
ambos grupos predominó el sexo masculino: gru-
po con intento previo de extracción (hombres: 
59%; mujeres: 41%) y grupo sin intento previo 
de extracción (hombres: 62%; mujeres: 37%); la 
diferencia fue estadísticamente significativa. Las 
mujeres tuvieron riesgo relativo mayor de 1.162 
de intento de extracción previa, a diferencia 
del sexo masculino (riesgo relativo 0.952), con 
intervalo de confianza de 95%, de 0.719-1.87 
y 0.760-1.19, respectivamente.

La lateralidad, de acuerdo con el oído y la na-
riz, mostró un predominio por el lado derecho, 



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

30

2015 diciembre-2016 febrero;61(1)

aunque esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa para ambos grupos (Cuadro 2). Sin 
embargo, los pacientes con un cuerpo extraño 
en el oído derecho mostraron un riesgo relativo 
mayor de intento previo de extracción, a diferen-
cia de los pacientes con un cuerpo extraño en la 
nariz, que tuvieron un riesgo relativo mayor de 
no sufrir un intento de extracción previa (Cuadro 
2). La mayor parte de los cuerpos extraños se 
localizó en los oídos.

La mayoría del grupo con intento de extracción 
recibió valoración previa (83.5%), a diferencia 
de los pacientes sin valoración previa (63%).

Los pacientes con valoración previa tuvieron un 
riesgo relativo 8.379 veces mayor de sufrir un 
intento de extracción previa, a diferencia de los 
pacientes que no se valoraron previamente; este 
factor de riesgo fue estadísticamente significativo 
(Cuadro 3).

En cuanto al tipo de cuerpo extraño inorgánico, 
en ambos grupos las cuentas de plástico fueron 
las más frecuentes (grupo con intento previo: 
20% y grupo sin intento previo: 19%); el segundo 

cuerpo extraño más frecuente lo constituyeron 
las pilas de botón (10%). Figuras 1 a 3

En el Cuadro 4 se observa que la mayoría de los 
pacientes del grupo con intento de extracción 
requirió tratamiento quirúrgico (43%) por parte 
del servicio de Otorrinolaringología, en compa-
ración con los pacientes del grupo sin intento 
previo de extracción (7%).

DISCUSIÓN

Los cuerpos extraños son un problema común 
en la población pediátrica, debido a que este 
grupo de pacientes en sus primeros años de 
vida atraviesan por una fase de exploración de 
su cuerpo; esto incluye la colocación de objetos 
en los orificios naturales (oídos, nariz y boca) y, 
por lo general, el esófago y la vía aérea inferior 
resultan indirectamente afectados, porque en 
ambos casos es necesario el paso previo a través 
de la faringe.2,3

Otros estudios refieren que la edad por lo general 
se reporta entre 2 y 4 años;1 sin embargo, según 
los resultados de este estudio, la edad promedio 

Cuadro 1. Distribución por sexo y edad

Grupo con intento 
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor de p Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%)

Sexo femenino 41% 37% < 0.05 1.162 (0.719-1.87)
Sexo masculino 59% 62% < 0.05 0.951 (0.760-1.19)
Edad 4.23 ± 1.41 4.25 ± 1.30 > 0.05

Cuadro 2. Distribución por lateralidad en el oído y la nariz

Grupo con intento 
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor 
de p

Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%)

Cuerpo extraño en el oído derecho 33% 32.5% > 0.05 1.43 (0.910-2.26)
Cuerpo extraño en el oído izquierdo 23% 22% > 0.05 0.697 (0.442-1.09)
Cuerpo extraño en la fosa nasal derecha 25% 30% > 0.05 0.833 (0.529-1.31)
Cuerpo extraño en la fosa nasal izquierda 10% 15% > 0.05 1.20 (0.763-1.88)
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para esta población fue de 4 años y el sitio más 
frecuente fue el oído, en comparación con la 
nariz. Se necesita un índice alto de sospecha 
en estos casos y su tratamiento es un reto para 
el médico general, para el especialista y para el 
propio paciente.

El oído externo se estrecha en su unión osteocarti-
laginosa, los cuerpos extraños pueden localizarse 
en este punto, lo que dificulta aún más su extrac-
ción y los múltiples intentos pueden empujarlo 
más e incluso pueden ocasionar daño en la piel 
del conducto o perforar la membrana timpánica. 
Para realizar el diagnóstico y tratamiento ade-
cuados es indispensable contar con el equipo 
adecuado, así como con personal capacitado.

En este estudio, la complicación más frecuen-
te en los pacientes con cuerpo extraño en el 
conducto auditivo externo fue la laceración del 
conducto auditivo externo, que apareció incluso 

en pacientes que no tuvieron un intento previo 
de extracción; esto demuestra que en ocasiones, 
los propios pacientes tienden a realizar una mani-
pulación previa debido a los síntomas asociados 
(por ejemplo, otalgia, plenitud aural y prurito 
ótico), lo que ocasiona edema del conducto y, en 
consecuencia, ocasionalmente la laceración del 
conducto, lo que dificulta aún más la exploración, 
debido a la inquietud de los pacientes.7

Los cuerpos extraños en la fosas nasales afec-
tan principalmente a los niños;8 por lo general 
esto puede ocurrir a partir de los ocho meses 
de edad, tiempo en el que los niños  tienen la 
capacidad de prensión;9 y los cuerpos extra-
ños en los oídos pueden afectar a los adultos, 
aunque esto ocurre de manera accidental (por 
ejemplo, con el aseo con hisopos).2,3

La localización más común de los cuerpos ex-
traños en las fosas nasales es en la zona del piso 

Cuadro 3. Pacientes con valoración previa

Grupo con intento 
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor de p Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%)

Con valoración previa 83.5% 37% < 0.05 8.739 (4.868-15.687)
Sin valoración previa 16.5% 63%

Figura 1. Distribución de tipos de cuerpos extraños 
orgánicos. 
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de la cavidad nasal, justo por debajo del cornete 
medio;9 si no se realiza una exploración física 
adecuada, éstos pueden pasar inadvertidos, lo 
que posteriormente ocasiona descarga unilateral 
e incluso, fetidez nasal; en pacientes con estos 
síntomas debe realizarse una exploración inten-
cionada, porque en ocasiones es difícil llegar al 
diagnóstico y puede confundirse con algún pro-
ceso infeccioso de las vías aéreas superiores, por 
lo que este diagnóstico no debe subestimarse.

Debe evitarse realizar el diagnóstico y una 
manipulación si no se se cuenta con el material 
adecuado o personal capacitado, para disminuir 
el número y la severidad de las complicaciones.

Las pilas de botón son una verdadera urgencia, 
porque la existencia de éstas en las fosas nasales 

puede ocasionar complicaciones graves no sólo 
en la cavidad nasal, sino en el aparato digestivo, 
debido a quemaduras. En nuestro estudio, 15 
pacientes se reportaton con pilas de botón en 
las fosas nasales y sólo ocho de ellos tuvieron 
perforación septal.

El 43% de los pacientes con intento previo de ex-
tracción requirió tratamiento quirúrgico por parte 
del servicio de Otorrinolaringología, debido a 
las complicaciones que tuvieron los pacientes, 
lo que dificultó la extracción en el consultorio.

La mayor parte de los objetos extraños corres-
pondió al tipo inorgánico, como cuentas de 
plástico en los juguetes de los niños, en segundo 
lugar, las pilas de botón, y por último, papel 
higiénico.

Cuadro 4. Pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico por el servicio de Otorrinolaringología

Grupo con intento 
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor de p Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%) 

Con tratamiento quirúrgico por
 Otorrinolaringología

43% 7% < 0.05 9.584 (4.938-18.602)

Sin tratamiento quirúrgico por 
 Otorrinolaringología

57% 93%

Figura 3. Distribución de tipos de cuerpos extraños inorgánicos.
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CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio mostraron 
que el género más afectado es el masculino y 
la diferencia entre ambos géneros fue estadísti-
camente significativa. La edad más frecuente de 
aparición de esta afección es alrededor de los 
cuatro años de edad. En cuanto a la lateralidad, 
el oído derecho y la fosa nasal derecha mostraron 
predilección en ambos grupos; sin embargo, esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa.

El factor de riesgo más importante de este estu-
dio fue la valoración previa, debido a que estos 
pacientes tuvieron mayor número de complica-
ciones; sin embargo, los pacientes que no tuvieron 
intento de extracción, pero que recibieron valo-
ración previa, requirieron tratamiento quirúrgico 
por Otorrinolaringología, en la mayoría debido al 
tipo de cuerpo extraño o a que el personal no con-
taba con el material o la experiencia necesarios.

El tipo de cuerpo extraño más frecuente fue el 
tipo inorgánico en ambos grupos; de éstos, la 
mayor parte correspondió a cuentas de plás-
tico y a pilas de botón. Las complicaciones 
más comunes fueron la laceración de la piel 
del conducto externo y la mucosa nasal; esto 
principalmente debido a las características del 
cuerpo extraño (Cuadros 5 a 7). De los 300 
pacientes estudiados, 15 tenían pilas de botón 
en la cavidad nasal; ocho de ellos tuvieron com-
plicación por perforación septal: ésta es una 
de las complicaciones más temidas en el caso 
de este cuerpo extraño porque el pronóstico a 
largo plazo es malo.

Realizar una exploración y diagnóstico ade-
cuados evita muchas complicaciones en este 
tipo de afección; el paciente pediátrico es 
uno de los más complicados, lo que dificulta 
más establecer el diagnóstico y tratamiento 
óptimos.

Cuadro 5. Pacientes con laceración del conducto auditivo externo 

Grupo con intento
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor 
de p

Riesgo relativo (interva-
lo de confianza a 95%)

Con laceración del conducto auditivo externo 31% 2% < 0.05 28.409 (8.468-95.309)
Sin laceración del conducto auditivo externo 69% 98%

Cuadro 6. Pacientes con laceración de la mucosa nasal 

Grupo con intento
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor de p Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%)

Sin laceración de la mucosa nasal 29% 2% < 0.05 26.043 (7.744-87.580)
Con laceración de la mucosa nasal 71% 98%

Cuadro 7. Pacientes que tuvieron complicaciones 

Grupo con intento
previo (n=109)

Grupo sin intento 
previo (n=191)

Valor de p Riesgo relativo (intervalo 
de confianza a 95%)

Con complicaciones 92% 8% < 0.05 121.528 (51.797-285.132)
Sin complicaciones 8% 92%
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Correlación clínica e imagenológica 
de las áreas de Cottle en las 
desviaciones septales

Clinical and imaging correlation of 
Cottle’s areas in septum deviations.

Resumen

ANTECEDENTES: la clasificación clínica de las desviaciones del tabique 
nasal se realiza clásicamente al utilizar las áreas propuestas por Cottle, 
quien divide al tabique nasal de acuerdo con elementos anatómicos 
y también por consideraciones fisiológicas, tomando en cuenta los 
sitios de resistencia al flujo aéreo, durante la inspiración (válvula) y la 
espiración (vestíbulo). En la bibliografía internacional no se encuentra 
de manera clara la evaluación tomográfica de la nariz y los senos 
paranasales usando la clasificación topográfica de las áreas de Cottle.

OBJETIVO: efectuar la correlación clínica e imagenológica de las áreas 
de Cottle en las desviaciones septales.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio observacional, transversal, analítico, 
efectuado de marzo a julio de 2012 en el Hospital General del Cen-
tro Médico Nacional La Raza, en el que se incluyeron pacientes con 
alteraciones anatómicas septales del tipo desviación. El análisis esta-
dístico incluyó medidas de tendencia central, medidas de frecuencia y 
dispersión de los datos; la evaluación de las desviaciones septales y la 
determinación de asociación se realizó con una prueba de correlación 
y de c2. 

RESULTADOS: se encontraron asociaciones entre la exploración física 
de la nariz y los hallazgos tomográficos que fueron estadísticamente 
significativas con valor de p menor de 0.05 en las áreas I, II, IV y V de 
Cottle, pero no en las áreas II valvular y III atical.

CONCLUSIONES: las áreas de Cottle II a IV que en términos clínicos 
pueden originar mayores alteraciones de obstrucción nasal se asociaron 
con la descripción radiológica y con la escala de dificultad respiratoria.

PALABRAS CLAVE: áreas de Cottle, obstrucción nasal, desviación septal, 
tomografías de nariz y senos paranasales. 
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Abstract

BACKGROUND: Clinical classification of nasal septum deviations is 
classically done using the areas proposed by Cottle, who divides nasal 
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septum according to anatomical elements and also by physiological 
considerations taking into account the sites of resistance of air flow 
during inspiration (valve) and expiration (vestibule). In international 
literature is not found clearly the tomographic evaluation of nose and 
paranasal sinuses using topographical classification of Cottle areas.

OBJECTIVE: To do the clinical and image correlation of Cottle’s areas 
in septum deviations.

MATERIAL AND METHOD: And observational, cross-sectional, ana-
lytical study was done from March to July 2012 at General Hospital of 
National Medical Center La Raza, Mexico City, including patients with 
anatomical septum disorders of kind of deviation. Statistical analysis 
included central tendency measures, dispersion and frequency of dates 
measures, evaluation of septal deviations and the determination of as-
sociation was done using a correlation test and c2.

RESULTS: Associations between physical exploration of nose and to-
mographic results were found statistically significant with p<0.05 in the 
Cottle’s areas I, II , IV y V, but not in the valvular II and attic III areas. 

CONCLUSIONS: Cottle’s areas II-IV that clinically produce more dis-
orders of nasal obstruction associated with radiological description and 
with the scale of respiratory difficulty.

KEYWORDS: Cottle’s areas; nasal obstruction; septum deviation; 
nose and paranasal sinuses tomography
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ANTECEDENTES

Anatomía

La nariz es una estructura piramidal en la parte 
central de la cara, con eje mayor longitudinal, 
que se dirige hacia adelante y abajo.1,2

Las cavidades nasales de ambos lados están 
separadas por el tabique nasal. Este tabique 
también puede ayudar a sostener la bóveda ósea 
y cartilaginosa, así como la punta de la nariz. La 
parte medial interna de la nariz está formada por 
el tabique, que es una estructura vertical formada 
por hueso laminar y cartílago, que divide a la 
nariz en dos cavidades separadas. Esta estructura 
ofrece soporte a la porción ósea y cartilaginosa 
del dorso, forma una pared revestida por una 
mucosa, ayuda a dirigir el flujo del aire a través 

de las fosas nasales y contribuye a conformar la 
columnela y la punta de la nariz.

El tabique está formado por 13 estructuras:1 

crestas septales de los huesos nasales, espina 
nasal del frontal, lámina perpendicular del et-
moides, vómer, cresta esfenoidal, cresta nasal 
del palatino, cresta nasal del maxilar, premaxi-
la, espina nasal anterior del maxilar, cartílago 
cuadrangular, tabique membranoso, columela, 
mucopericondrio-mucoperiostio.

El cartílago septal es el componente más impor-
tante del tabique. La unión entre el cartílago septal 
y la porción dorsal de los cartílagos laterales da 
forma y sostén al tercio medio del dorso nasal.2

La porción más posterior de las fosas nasales 
desemboca en la nasofaringe, a través de las 
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coanas,1 mismas que están limitadas arriba por 
las alas del vómer y el cuerpo del esfenoides, en 
la parte media por el vómer, hacia abajo por la 
apófisis horizontal del hueso palatino y lateral-
mente por la apófisis pterigoides del esfenoides.2

El techo de la nariz está formado por la lámina 
cribosa del etmoides.1 El piso de la nariz está 
compuesto, de adelante hacia atrás, por la 
premaxila, la porción palatina del maxilar y la 
porción horizontal del palatino. En el piso de la 
nariz, en el ángulo que forman el tabique y el 
piso, a unos 2 cm de la apertura piriforme, está 
el canal incisivo (canal nasopalatino o canal de 
Stensen). Por éste corre un paquete vasculoner-
vioso que comunica a las redes nasales con las 
del paladar.1,3

El vómer puede ser bilaminar debido a su origen 
embriológico y a veces estar neumatizado, igual 
que la lámina perpendicular del etmoides, con-
tinuando ésta con la lámina cribosa por arriba, 
el vómer se articula en su parte superior con la 
lámina perpendicular del etmoides y la cresta del 
esfenoides, por delante con el cartílago cuadran-
gular y por abajo con el hueso palatino y con la 
cresta nasal del maxilar. El vómer y el cartílago 
cuadrangular tienen una relación complementa-
ria, en la que el borde fino del cartílago encaja 
con el surco de vómer, el borde posterior del 
vómer es libre y divide a las coanas.1,3

La porción funcional de la nariz está compuesta 
por tres áreas: el tabique, las válvulas nasales y 
los cornetes.1

Fisiología 

Cottle definió las estructuras que crean resis-
tencia, dirección y forma al paso del aire en el 
vestíbulo nasal y que denominó gráficamente 
como “bafles respiratorios”.1,4 En el vestíbulo, 
en la zona del cornete inferior, existe un receso 
denominado ventrículo; su función reside en 

crear resistencias a la espiración, de la misma 
manera que las crea en la inspiración. Estas re-
sistencias al paso del aire estarían constituidas 
por los extremos libres posteriores de la crura 
medial, el saco, los ventrículos, los márgenes 
inferiores de los cartílagos superiores o ángulo 
valvular de Mink y las crestas piriformes óseas.3,4

La válvula se define como una estructura o 
dispositivo de control que regula el flujo de un 
fluido en una dirección determinada. Existen tres 
pares de válvulas inspiratorias:1,5

Válvula liminal o nasal. Está formada por el cartí-
lago lateral superior en su relación con el tabique 
nasal, formando un ángulo de aproximadamente 
10 a 15°; este ángulo es mayor en mesorrinos y 
platirrinos. Esto es de gran importancia porque 
las deformidades en esta área pueden causar 
obstrucción del flujo de aire.

Válvula turbinal. Se encuentra entre el tabique 
nasal y la parte anterior del cornete inferior.

Válvula septal. Está formada por el tejido eréctil 
del tabique nasal.

El tejido eréctil nasal condiciona que las cavidades 
nasales se estrechen, actuando como válvulas de 
la vía aérea, bajo el sistema nervioso autónomo.1

El término bafle define cualquier artificio que 
sirve para desviar, guiar o regular el flujo de un 
líquido o gas. Los bafles nasales son:1 inspira-
torios en los bordes libres de la crura media y 
lateral, vibrisas, cul-de-sac, piso de la apertura 
piriforme y los cornetes y espiratorios en el ven-
trículo nasal; éste es de gran importancia para la 
recuperación de humedad y temperatura.

Evaluación funcional de la nariz

Esto incluye desde el estado de los vestíbulos, 
cicatrices, retracciones, estado del fondo de 
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Figura 1. Áreas de Cottle. 

saco o cul-de-sac, el área valvular, identifican-
do la función de cada válvula. A la válvula se 
le estudia su ángulo con respecto al tabique, 
abalonamiento, colapso, insuficiencia y en-
roscamiento. Debe palparse la espina nasal 
anterior, el borde caudal del tabique, el grosor 
del mismo, las características de la mucosa, 
para buscar signos de alergia, disfunción va-
somotora, atrofia o pseudoatrofia, pólipos. Al 
explorar el tabique deben considerarse las áreas 
de Cottle.1,4,6

La clasificación clínica de las desviaciones del 
tabique nasal se realiza clásicamente utilizando 
las áreas propuestas por Cottle, quien divide 
al tabique nasal de acuerdo con elementos 
anatómicos y también por consideraciones 
fisiológicas, tomando en cuenta los sitios de 
resistencia al flujo aéreo durante la inspiración 
(válvula) y la espiración (vestíbulo).1,4

Áreas de Cottle (Figura 1)

Con la finalidad de sistematizar mejor la descrip-
ción de las dismorfias septales, Cottle dividió a 
las cavidades nasales en cinco:1

Área I (vestibular). Comprende la región del 
vestíbulo nasal, desde la ventana nasal hasta el 
espacio valvular. 

Área II (valvular). Corresponde al área valvular, 
es un área definida por un plano perpendicular 
al margen caudal del cartílago superior. 

Área III (atical). Comprende el segmento que dis-
curre entre el área valvular y el territorio definido 
por la aparición de la cabeza de los cornetes. Se 
conoce también como ático nasal. Dibuja en el 
espacio una zona triangular de vértice inferior 
y la base craneal. 

Área IV (turbinal). Este territorio se sitúa entre la 
cabeza y la cola de los cornetes, por lo que se 
denomina área turbinal. 

Área V (coanal). Consiste en el área más poste-
rior. Se circunscribe al espacio entre la cola de 
los cornetes, el arco septal, la coana y el cavum. 

La identificación de las áreas de Cottle por 
tomografía computada, incluso por radiólogos 
capacitados en el campo de la Otorrinolarin-
gología, se realiza de un modo que involucra 
conocimientos anatómicos de estructuras que, 
por una parte, son fácilmente reconocibles 
a la exploración clínica debido a pliegues 
sobresalientes de la mucosa, existencia de 
vello e incluso el colapso transitorio funcional 
de algunas zonas durante la inspiración y la 
espiración, estructuras que, por otra parte, al 
evaluarse por tomografía, no se distinguen 
fácilmente entre sí o sus límites no son tan cla-
ros, lo que crea confusión o discrepancias en 
las interpretaciones del estudio de imagen. De 
este modo, la experiencia del radiólogo ubica 
a las áreas de Cottle en:7

Área I (vestibular). Se encuentra al inicio de las 
fosas nasales, en “el corte más inferior de los 
axiales” y “el corte más anterior de los corona-
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les”, entre la punta nasal por delante y el inicio 
de los cornetes por detrás (Figura 2). 

Sin embargo, puede haber duda cuando el área 
I se convierte en área II, porque ésta también se 
encuentra por delante de los cornetes, aunque 
más arriba. 

Área II (valvular). Está en el corte axial uno o dos 
cortes por arriba del área I y en el coronal, uno o 
dos cortes por detrás del área I, delimitado por el 
tabique nasal, los cartílagos laterales superiores 
y por arriba y atrás por el ático, o área III sin ver 
a los huesos nasales ni la lámina perpendicular. 

En el área II los cornetes, los huesos nasales y la 
lámina perpendicular aún no aparecen (Figura 3). 

Área III (atical). Se encuentra en el corte axial 
por arriba del área II y en el coronal, donde se 

ve el área II e inmediatamente por detrás porque 
el ático es la parte más superior y anterior de la 
cavidad nasal; es decir, inmediatamente por detrás 
del tercio superior de los huesos nasales, la parte 
más anterior y superior de las fosas nasales, en 
la región baja de las órbitas en los cortes axiales, 
en la más alta de los dos o tres coronales más 
anteriores, según el tamaño de la nariz, limitada 
posteriormente por los cornetes medios. Una 
particularidad en esta área es que difícilmente el 
tabique nasal tendrá una desviación que se limite 
a ella, casi siempre involucrará también al área 
II (Figura 4). 

Área IV (turbinal). Corresponde a toda esta re-
gión del tabique nasal donde se vean los cornetes 
y es conveniente dividirla en mitades anterior y 
posterior y en tercios superior, medio e inferior 
de los cornetes (Figuras 5 y 6 A, B y C). 

Área V (coanal). El límite anterior corresponde 
a la terminación de los cornetes superiores y 
el posterior a nivel de la coana, al inicio de la 
nasofaringe (Figura 5 y 6 D).

Figura 4.  Área III (atical). A y B. Axiales. C y D. 
Coronales.

Figura 2. Área I (vestibular). A. Corte más inferior de 
los axiales. B. Corte más anterior de los coronales.

Figura 3. Área II (valvular).
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La descripción actual de las áreas de Cottle, aun-
que sencillas de identificar desde la exploración 
clínica, son bastante confusas incluso entre los 
radiólogos de mayor experiencia en el campo 
de la Otorrinolaringología, debido a que hasta 
ahora no se han propuesto referencias anatómi-
cas claramente identificables por imagen que 
delimiten con precisión y sencillez el plano de 

corte a utilizar y el sitio idóneo para identificar 
cada área y proporcionar así uniformidad en las 
descripciones de imagen.8 

Patología 

Existen diferentes funciones accesorias: las 
motoras, sensoriales, tróficas y vasomotoras; 
sin embargo, la mayor parte de las alteraciones 
nasales terminan provocando diferentes grados 
de insuficiencia respiratoria que se manifiesta 
por distintas causas y en diversos grupos de edad, 
por ejemplo, en el lactante podemos observar 
lesiones mecánicas u obstructivas: hipertrofia 
adenoidea, imperforación coanal y oclusión de 
las narinas (por lo general incompleta, cutánea 
y unilateral); éstas ocurren principalmente por 
afecciones agudas, como rinitis, adenoiditis, 
difteria, padecimientos crónicos como sífilis, 
malformaciones, neoplasias y las relacionadas 
propiamente con el desarrollo, como atresia 
de las fosas nasales, que es un dismorfismo 
maxilofacial que en términos clínicos cursa con 
estrechez osteocartilaginosa de las fosas nasales 
con reducción de todos los diámetros transver-
sales de la cara.7 

En el adolescente, las malformaciones septales 
son las más frecuentes e incluyen las desvia-
ciones verticales, horizontales o mixtas (desvío 
vertical y anteroposterior al mismo tiempo),1 
crestas o salientes agudos alargados en sentido 
anteroposterior que siguen la línea articular 
condroetmoidovomeriana. A veces son exclusi-
vamente óseas y cuando son muy circunscritas 
se denominan espolones.1,6

La luxación es una malformación que consiste en 
la pérdida de contacto del borde anteroinferior 
del cartílago cuadrangular con la línea media 
del tabique, que resulta desviado a la derecha o 
a la izquierda. Rara vez la luxación se produce 
en el borde cartilagovomeriano o en el cartílago 
etmoidal.4,6

Figura 5. Áreas IV y V (turbinal y coanal).

Figura 6. A. Porción anterior del área IV. B. Porción 
media del área IV. C. Porción posterior del área IV. 
D. Área V.
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Las sinequias o adherencias son anomalías entre 
la pared externa e interna de la fosa nasal. Las 
más comunes aparecen entre el tabique y el 
cornete inferior.4

Las malformaciones externas nasales incluyen: 
deformaciones por exceso de tejido osteocarti-
laginoso, rinomegalia o aumento de la nariz en 
todas sus dimensiones, rinocifosis, giba osteo-
cartilaginosa en el dorso nasal e hipertrofia de 
los cartílagos alares.4,6 

Diagnóstico 

Tomografía computada 

De manera habitual éstas deben realizarse como 
apoyo al diagnóstico clínico y radiológico en 
cualquier padecimiento nasoorbitario, nasofron-
toetmoidal o de la lámina cribosa del etmoides.9,10

La tomografía computada en la evaluación de 
los padecimientos nasales es un método de diag-
nóstico por imagen que le ha dado al radiólogo 
un papel importante en el estudio, diagnóstico 
y seguimiento de los pacientes con afección en 
esa región. La tomografía computada ayuda a 
determinar la existencia de enfermedad infla-
matoria, su extensión, la obstrucción de las vías 
de drenaje y de complicaciones;10 sin embargo 
existen vacíos de información acerca de su re-
lación con el aspecto clínico.11 

Uno de los grandes aportes de la tomografía 
computada ha sido la demostración detallada de 
la anatomía rinosinusal y sus variantes. Esto exi-
ge al radiólogo un conocimiento amplio de los 
patrones de drenaje mucociliar, de la anatomía 
de la fosa nasal y de la existencia de variantes 
anatómicas que la afectan.12 Así, junto con esta-
blecer la existencia y extensión de los procesos 
inflamatorios rinosinusales, es posible plantear 
una causa y buscar condiciones que puedan 
favorecer la inflamación recurrente (Figura 7).9,10

El uso de medios no invasivos para determinar 
las afecciones nasales es cada vez más extendi-
do y de ellos destaca la tomografía computada 
por ser un abordaje preciso y rápido, además 
de permitir un manejo y acceso orientado a los 
sitios de exploración, facilitando de esta manera 
el tratamiento del paciente.9

El uso de medios de imagen tecnológicos ha 
revolucionado las formas de clasificación y 
abordaje, por lo que es necesario el uso de 
clasificaciones incluso de las regiones anató-
micas clásicamente conocidas bajo los nuevos 
esquemas de uso de tecnologías que permitan 
identificar esas regiones con estos medios.10 

Es importante correlacionar el aspecto anató-
mico-tomográfico de las desviaciones septales 
con los hallazgos clínicos principales, como la 
rinoscopia anterior y los signos y síntomas que 
padece el paciente.9

Martin y colaboradores, en un estudio de la 
clasificación por imagen de las áreas de Cottle 
del tabique nasal, reportaron que el diagnóstico 
proporcional de acuerdo con las áreas de Cottle 

Figura 7. Corte tomográfico coronal del complejo 
ostiomeatal; seno maxilar y su ostium (om), cornete 
medio (cm) y meato (mm); u: proceso uncinado; i: 
infundíbulo etmoidal; b: bulla etmoidal. 
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al comparar las concordancias entre dos médicos 
radiólogos, fue que hubo mayor concordancia 
en las áreas I, II y IV con el valor de kappa más 
alto, 70%, IC 95%, siendo éste de bueno a muy 
bueno y logrando una concordancia todavía ma-
yor cuando se observan todos los diagnósticos, 
que llega a 72.5%.7

En la bibliografía internacional no se encuentra de 
manera clara la evaluación tomográfica de la na-
riz y los senos paranasales usando la clasificación 
topográfica de las áreas de Cottle, consideramos 
que es relevante conocer la asociación que 
existe en el momento de extrapolarla al ám-
bito clínico debido a la repercusión funcional 
que tiene el paciente con desviación septal. 
Reconocer que hay un estudio radiológico 
que demuestra una buena concordancia entre 
los observadores para determinar la ubicación 
de las áreas de Cottle en la afección septal es 
un conocimiento anatómico trascendental; sin 
embargo, no se ha realizado la correspondencia 
clínica otorrinolaringológica, lo que repercute 
en un vacío de información que es importante 
no ignorar.

Existen diversas herramientas para evaluar la obs-
trucción nasal; entre éstas existe un cuestionario 
validado para evaluar el grado de obstrucción 
nasal; no obstante, se desconoce la relación 
directa entre el estudio tomográfico de la nariz 
y los senos paranasales, la rinoscopia anterior y 
la aplicación de este cuestionario.13

Desde el punto de vista clínico, la localización 
de la afección nasal está fundamentada en la 
ubicación de las áreas de Cottle afectadas, esta 
descripción se considera el patrón de referencia. 

En la búsqueda intencionada de información de 
las áreas de Cottle utilizadas en la descripción to-
mográfica de la nariz y los senos paranasales no 
encontramos datos asociados con la exploración 
física y los síntomas en el paciente con desvia-

ción septal, por lo que consideramos que es de 
suma importancia reconocer las potenciales aso-
ciaciones sustentadas con estudios radiológicos 
y clínicos, porque la repercusión en el aspecto 
funcional de pacientes con desviación septal 
podrán documentarse y ayudarán a la toma de 
decisiones acertadas clínico-quirúrgicas.

El objetivo general de este artículo es efectuar la 
correlación clínica e imagenológica de las áreas 
de Cottle en las desviaciones septales.

Los objetivos específicos son: determinar las 
áreas de desviación septal en la tomografía 
computada de nariz, cuantificar los hallazgos 
de la rinoscopia anterior, aplicar cuestionario 
de los síntomas del paciente y correlacionar la 
tomografía computada de nariz vs rinoscopia 
anterior vs síntomas del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional, transversal, analítico y 
prospectivo, en el que de marzo a julio de 2012 
se incluyeron pacientes del servicio de Otorrino-
laringología pediátrica y de adultos del Hospital 
General Dr. Gaudencio González Garza, del 
Centro Médico Nacional La Raza. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de medidas de tendencia 
central incluyó medidas de frecuencia y de 
dispersión de los datos; la evaluación de las 
desviaciones septales y la determinación de 
asociación se realizó mediante una prueba de 
correlación o de c2.
 
Criterios de inclusión 

Pacientes con alteraciones anatómicas septales 
del tipo desviación, que formaran parte de la 
consulta externa del servicio de Otorrinola-
ringología pediátrica y de adultos del Hospital 
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General Dr. Gaudencio González Garza, del 
Centro Médico Nacional La Raza. Pacientes 
con estudio de tomografía computada de nariz 
y senos paranasales, de uno y otro sexo, mayores 
de 15 años de edad, que supieran leer y escribir, 
sin daño cognitivo y que aceptaran participar 
en el estudio.

Criterios de exclusión 

Pacientes con padecimientos agregados, 
como neoformaciones nasosinusales y 
odontogénicas, enfermedades granulomato-
sas, micóticas, rinosinusitis aguda, crónica 
o ambas y rinitis alérgica severa. Pacientes 
con intervenciones quirúrgicas previas sep-
tales, nasosinusales o ambas. Pacientes con 
alteraciones congénitas cráneo-faciales y 
mecánico-obstructivas de la nasofaringe. 
Pacientes con administración prolongada de 
vasoconstrictores tópicos nasales. 

Criterios de eliminación 

Hallazgo tomográfico de neoformación de la 
nariz, los senos paranasales y la nasofaringe. 
Pacientes que no cooperaran a la exploración 
física, que no completaran el cuestionario o que 
no tuvieran estudio tomográfico completo o con 
técnica adecuada.

Se realizó un estudio de correlación entre los 
hallazgos tomográficos y clínicos de pacientes 
con desviación septal.

El investigador principal y asociado se coordinó 
con médicos adscritos o residentes que enviaron 
pacientes con afección septal y estudio de tomo-
grafía computada en cortes axiales y coronales 
para la aplicación de los criterios de inclusión. 
Mediante el servicio de radiodiagnóstico se 
solicitó una copia en CD de cada uno de los 
pacientes estudiados, analizada por un médico 
radiólogo especializado en cabeza y cuello.

El investigador principal, el asociado (o ambos) 
realizaron una rinoscopia anterior a los pacientes 
del servicio de Otorrinolaringología pediátrica y 
de adultos del Hospital General Dr. Gaudencio 
González Garza, del Centro Médico Nacional 
La Raza. Se exploraron los pacientes antes 
del estudio tomográfico, mediante rinoscopia 
anterior con rinoscopio de acero inoxidable, 
con visión directa con lámpara frontal de luz 
de halógeno, antes y después de la administra-
ción de vasoconstrictor tópico (oximetazolina)  
y se documentó la ubicación específica de la 
desviación.

Se aplicó un cuestionario validado de obstruc-
ción nasal (anexo).

Aspectos éticos

La realización de este estudio no interfiere con 
los aspectos éticos señalados por la Ley Gene-
ral de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque no le confiere lesión o daño al pacien-
te. Nos mantuvimos apegados a los principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos de la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial.

Técnica de rinoscopia

En posición sentado con vista al frente, mentón 
a 90° con respecto al tórax, a la altura de la 
vista del explorador, se realizó la exploración 
nasal mediante rinoscopio de adulto, de acero 
inoxidable, con visión directa con lámpara 
frontal de luz de halógeno, antes y después 
de la administración de vasoconstrictor tópico 
con oximetazolina, solución 0.50%, en aerosol 
nasal, impregnando dos mechas de algodón 
bilateral de 4 cm de longitud y espesor de 1 
cm hasta quedar totalmente húmeda, durante 
cinco minutos, con posterior retiro de las mis-
mas; se documentó la ubicación específica de 
la desviación.1
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RESULTADOS

Se incluyeron 20 pacientes, 6 del sexo mascu-
lino, con media de edad de 35.3 años (límites: 
15 y 54 años). Figura 8 

Los Cuadros 1 al 3 muestran los resultados ob-
tenidos con la escala NOSE.

En cuanto al área I, el radiólogo encontró 
seis pacientes con desviación, mientras 
que a la exploración se encontró asimetría 
sólo en tres, lo que resulta estadísticamente 
significativo, con valor de p menor a 0.002 
(Cuadros 4 al 6).

Se encontró una correlación estadísticamente 
significativa con valor de p menor a 0 .001 en la 
exploración del área IV con la respuesta al cues-
tionario en la escala de dificultad para respirar 
por la nariz (Cuadros 7 al 10).

Área valvular

En el caso del área III hubo discrepancia entre la 
identificación de desviaciones a este nivel con 
evidencia de ocho desviaciones para los hallaz-
gos radiológicos y uno para los clínicos, por lo 
que no se encontró significación estadística con 
valor de p menor a 0.083.

Se encontró correlación estadísticamente sig-
nificativa en la exploración del área IV con 
desviaciones de la misma región desde el punto 
de vista radiológico (Cuadros 7 y 11).Figura 8. Distribución de los pacientes por edad.
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Cuadro 1. Cuestionario para la evaluación de obstrucción nasal 

No es 
problema

 n (%)

Problema 
muy leve

n (%)

Problema 
moderado

n (%)

Problema 
bastante malo

n (%)

Problema 
severo
n (%)

Total
n (%)

Nariz congestionada o tapada - 6 (30) 10 (50) 3 (15) 1 (5) 20 (100)
Mal sentido del olfato 7 (35) 5 (25) 2 (10) 6 (30) - 20 (100)
Ronquidos 1 (5) 4 (20) 5 (25) 7 (35) 3 (15) 20 (100)
Obstrucción nasal - 3 (15) 10 (50) 5 (25) 2 (10) 20 (100)
Problema para respirar por la nariz 5 (25) 8 (40) 5 (25) 2 (10) 20 (100)
Problemas para dormir 5 (25) 3 (15) 6 (30) 4 (20) 2 (10) 20 (100)
Tener que respirar por la boca 4 (20) 7 (35) 6 (30) 3 (15) 20 (100)
Incapacidad para poder tomar suficiente aire  
por la nariz en el ejercicio o esfuerzo

4 (20) 5 (25) 6 (30) 4 (20) 1 (5) 20 (100)

Sentir pánico por no poder tomar 
suficiente aire por la nariz

11 (55) 4 (20) 3 (15) 1 (5) 1 (5) 20 (100)

Pena ante amigos y compañeros por tener 
problemas para respirar por la nariz

13 (65) 2 (10) 3 (15) 2 (10) - 20 (100)
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Se identificó una correlación estadísticamente 
significativa (valor de p menor a 0.00) entre la 
existencia de espolones en el área IV y la escala 
de dificultad para respirar por la nariz (Cuadro 
11).

Se encontró correlación estadísticamente signi-
ficativa en la existencia de espolones en el área 
IV radiológica y a la exploración (Cuadro 11). 

Se encontró una correlación estadísticamente 
significativa en la exploración del área V y el 
hallazgo de desviaciones desde el punto de vista 
radiológico (Cuadro 12).

DISCUSIÓN

Al explorar el tabique deben considerarse las 
áreas de Cottle.1,4,6 

 La clasificación clínica de 
las desviaciones del tabique nasal clásicamente 
se realiza utilizando las áreas propuestas por 
Cottle, quien divide al tabique nasal de acuer-
do con elementos anatómicos y también por 
consideraciones fisiológicas al tomar en cuenta 
los sitios de resistencia al flujo aéreo durante la 
inspiración (válvula) y la espiración (vestíbulo).1,4

Las áreas de mayor afectación en cuanto a en-
fermedad obstructiva nasal se refiere son el área 
II (valvular) y la IV (turbinal), porque intervienen 
en la formación de la corriente parabólica.

El médico especialista realiza su clasificación 
al momento de efectuar la exploración física, 
considerando un complemento importante el 
estudio tomográfico de la nariz, que aunque 
pudiera considerarse el patrón de referencia 
para el diagnóstico, las condiciones dinámicas 
de la mucosa nasal y cornetes son factores que 
dificultan el dictamen definitivo de la enferme-
dad nasal.

En este estudio se incluyeron 14 mujeres y 6 
hombres, de edades entre 15 y 54 años, con 

Cuadro 4. Área I radiológica

 Núm.

Sin desviación 14
Desviación derecha 3
Desviación  izquierda 3
Total 20

Cuadro 5. Exploración del área I 

 Núm.

Simétrica 17
Asimétrica 3
Total 20

Cuadro 2. Resultados de la pregunta “En general mi salud es…”

Núm. (%)

Regular 8 (40)
Buena 4 (20)
Muy buena 6 (30)
Excelente 2 (10)
Total 20 (100)

Cuadro 3. Escala de dificultad para respirar por la nariz

Núm. (%)

Regular 3 (15)
Poco regular 2 (10)
Algo mal 5 (25)
Mal 1 (5)
Muy mal 4 (20)
Bastante mal 1 (5)
Severo 1 (5)
Muy severo 2 (10)
No puedo respirar por la nariz 1 (5)
Total 20 (100)

Cuadro 6. Datos estadísticos de contraste

 Área I Exploración del área I

c2(a,b) 12.100 9.800
Gl 2 1
Sig. asintót. .002 .002
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Cuadro 8. Exploración del área II valvular

 Núm.

Sin colapso 12
Colapso derecho 4
Colapso izquierdo 2
Colapso bilateral 2
Total 20

Cuadro 9. Obstrucción valvular del área II

 Núm.

Sin obstrucción valvular 5
Obstrucción bilateral 8
Obstrucción parcial 7
Total 20

Cuadro 10. Datos estadísticos de contraste

 Exploración del 
área II valvular

Obstrucción valvular 
del área II

c2(a,b) 13.600 .700
Gl 3 2
Sig. asintót. .004 .705

Cuadro 7. Correlaciones

 Exploración del 
área II septal-car-
tílago cuadran-

gular

Escala de 
dificultad para 
respirar por la 
nariz-cartílago 
cuadrangular

Exploración del 
área IV- escala 

de dificultad para 
respirar por la 

nariz

Exploración del 
área III-área III

Exploración del 
área IV-desvia-
ción del área IV 

anterior

Exploración 
del área IV es-
polón- escala 
de dificultad 
para respirar 
por la nariz

Z -3.133(a) -3.133(a) -3.133(a) -3.133(a) -3.133(a) -3.133(a)

Sig. asintót. 
(bilateral)

.002 .000 .001 .083 .006 .000

Cuadro 11. Espolón en el área IV radiológica y el área IV 
a la exploración

 Existencia de 
espolón

Exploración del área 
IV, espolón

c2(a) 28.900 9.700
Gl 2 2
Sig. asintót. .000 .008

Cuadro 12. Correlación del área V radiológica con el área 
V exploración
 
  Categoría Sig. exacta 

(bilateral)

Área V Grupo1 Sin desviación .000
 Total   
Exploración 
del área V

Grupo1 Lineal .000

 Total   

media de 35 años. Al aplicar el cuestionario 
NOSE para la evaluación de los síntomas de 
obstrucción nasal, en la pregunta acerca de nariz 
congestionada o tapada, 50% de los pacientes 
lo consideraron un problema moderado; en 
cuanto al mal sentido del olfato, en 35% no es 

problema, mientras que para la tercera parte de 
los encuestados resultó un problema bastante 
malo. El 35% de la población consideró a los 
ronquidos un problema bastante malo. En el 
caso de la obstrucción nasal, la mitad de los 
estudiados lo consideró un problema moderado, 
mientras que la cuarta parte, un problema bas-
tante malo. En la pregunta acerca del problema 
para respirar por la nariz, 40% de los pacientes 
lo consideró moderado y 25%, un problema 
bastante malo. En la interrogante del problema 
para dormir, para la tercera parte fue moderado 
y para la cuarta parte de los interrogados no fue 
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problema. En el aspecto de tener que respirar por 
la boca, 35% lo consideró un problema leve y 
30% un problema moderado. En cuanto a la in-
capacidad para tomar suficiente aire por la nariz 
durante el ejercicio, para 30% fue un problema 
moderado y para 25%, muy leve. En el caso de 
pánico por no poder tomar suficiente aire por la 
nariz, más de la mitad no tuvo problema y 20% 
lo consideró un problema muy leve. En cuanto 
a la pena entre amigos y compañeros por tener 
problemas para respirar por la nariz, 65% no 
tuvo problema, mientras que 10% lo consideró 
un problema bastante malo. El 40% consideró 
su salud en general regular y 30% muy buena. 
Para la escala de dificultad para respirar, 25% se 
ubicó en algo mal, 20% en muy mal y 5% en 
imposibilidad para respirar. 

Los radiólogos tienden a subdividir las áreas 
II y IV en anterior, posterior, superior, media e 
inferior; mientras que los otorrinolaringólogos 
nos basamos en las áreas de Cottle de manera 
precisa, sin subdividirla, para facilitar la ubica-
ción de la afección. En este estudio unificamos 
las cinco áreas exploradas por el radiólogo y 
por el clínico para facilitar el análisis de las 
asociaciones. 

En las áreas I, II septal, IV septal, existencia de 
espolón en el área IV y en el área V se encontró 
una correlación estadísticamente significativa en 
los hallazgos radiológicos y clínicos; lo que no 
ocurrió en las áreas II valvular y III. Las áreas II 
valvular y III atical mostraron discordancia entre 
la exploración y los hallazgos radiológicos, pro-
bablemente por el gran número de estructuras 
adyacentes que se pueden valorar por imagen y 
no en la exploración física. 

Además, se analizó la correlación del cuestiona-
rio en la escala de dificultad para respirar por la 
nariz con los hallazgos clínicos y con los radioló-
gicos de las áreas II y IV septales; se encontraron 
resultados estadísticamente significativos. Por lo 

que la exploración de las áreas II y IV septales 
y los hallazgos radiológicos se asociaron con 
la aplicación de la escala de dificultad para 
respirar por la nariz; es decir, se relacionaron la 
exploración clínica, radiológica y los síntomas 
del paciente.

Consideramos que es de suma importancia el 
reconocimiento de asociaciones sustentadas 
con estudios radiológicos y clínicos, con in-
sistencia en los síntomas obstructivos nasales, 
porque la repercusión funcional de pacientes 
con desviación septal podrá documentarse me-
jor y facilitará la toma de decisiones acertadas 
clínico-quirúrgicas.

CONCLUSIONES

Los hallazgos clínicos y radiológicos no necesa-
riamente se relacionan proporcionalmente con 
la gravedad de los síntomas de obstrucción nasal 
sustentados con el cuestionario NOSE, aunque 
esa obstrucción existe en algún grado en todos 
los pacientes con afección nasal.

Tres cuartas partes de nuestros pacientes con 
enfermedad nasal obstructiva refirieron que su 
salud es de regular a muy buena, situación que 
refleja la poca importancia que se le otorga a la 
respiración nasal.

En la escala de dificultad para respirar por la 
nariz, cerca de la mitad de los pacientes tuvieron 
desde imposibilidad hasta algo mal.

Las áreas de Cottle II a IV que clínicamente 
pueden producir mayores alteraciones de obs-
trucción nasal se asociaron con la descripción 
radiológica y con la escala de dificultad respi-
ratoria. 

Poder relacionar los mismos criterios utilizando 
el mismo lenguaje evitará discrepancias clínico-
radiológicas.
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El conocimiento de la asociación radiológica y 
clínica en la enfermedad obstructiva nasal otor-
ga una herramienta útil que facilita la toma de 
decisiones acertadas clínico-quirúrgicas.
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Anexo. Instrumento de evaluación de los síntomas de obstrucción nasal

Nombre  del médico    Fecha         /    /    

Al paciente: por favor ayúdenos a comprender la repercusión de la obstrucción nasal en su calidad de vida  completando 
la siguiente encuesta,  ¡gracias!.

¿Durante el último mes qué tan problemático han sido las siguientes condiciones para usted?
Por favor, marque con un círculo o una X, la respuesta más correcta

No es 
problema

Problema 
muy leve

Problema 
moderado

Problema
bastante malo

Problema 
severo

1. Nariz congestionada  o tapada. 0 1 2 3 4

2. Mal sentido del olfato 0 1 2 3 4

3. Ronquidos 0 1 2 3 4

4. Obstrucción nasal 0 1 2 3 4

5. Problema para respirar por la nariz 0 1 2 3 4

6. Problemas para dormir 0 1 2 3 4

7. Tener que respirar por la boca 0 1 2 3 4

8. Incapacidad para tomar suficiente aire 
    por la nariz durante el ejercicio o esfuerzo

0 1 2 3 4

9. Sentir pánico por no poder tomar 
    suficiente aire por la nariz

0 1 2 3 4

10. Pena ante amigos y compañeros por 
      tener problemas para respirar por la 
      nariz

0 1 2 3 4

Mala Regular Buena Muy buena Excelente

11. En general mi salud es: 0 1 2 3 4

Por favor marque en esta línea qué tan problemática es su dificultad para respirar por la nariz, siendo 0 como respiración 
por la nariz normal sin obstrucción y 10 como imposibilidad para respirar por la nariz.

                         
          1        2           3          4             5            6         7          8          9 10

ANExO

0
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Correlación del índice de 
apnea-hipopnea con el estado 
nutricional y grado de hipertrofia 
adenoamigdalina en pacientes de 5 
a 14 años

Resumen

OBJETIVO: determinar la relación entre el índice de apnea-hipopnea 
y el estado nutricional y el grado de hipertrofia adenoamigdalina en 
niños en una población del estado de Nuevo León, México. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, analítico, transversal y 
comparativo, en el que a los pacientes seleccionados, de septiembre a 
noviembre de 2011, se les realizó historia clínica y exploración física 
completa, que incluyó la toma de medidas antropométricas; asimis-
mo, se les realizó poligrafía respiratoria nocturna. Se correlacionó el 
índice de apnea-hipopnea con hipertrofia adenoamigdalina y el estado 
nutricional mediante la prueba estadística coeficiente de correlación 
de Pearson.

RESULTADOS: se estudiaron 30 pacientes; 97% de éstos se diagnos-
ticaron con síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Los 
pacientes con hipertrofia adenoamigdalina mostraron una correlación 
positiva respecto al índice de apnea-hipopnea, con valor r de 9.808 y 
p de 0.003. Los pacientes con algún grado de desnutrición tuvieron un 
índice de apnea-hipopnea mayor, en comparación con los grupos de 
peso normal y con obesidad.

CONCLUSIONES: existe una correlación positiva entre el grado de 
hipertrofia adenoamigdalina y el índice de apnea-hipopnea, pero no 
con obesidad, en la población estudiada. Los pacientes de 5 a 14 años 
pueden padecer el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño 
independientemente del estado de nutrición; esto puede deberse a la 
gran frecuencia con la que aparece la afección adenoamigdalina en 
esta población.

PALABRAS CLAVE: síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sue-
ño, índice de apnea-hipopnea, hipertrofia adenoamigdalina, estado 
nutricional.
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ANTECEDENTES

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño en niños se define como episodios de 
obstrucción de la vía aérea superior durante el 
sueño, que está asociada con reducción en la 

saturación de oxihemoglobina, hipercapnia o 
ambos. En Estados Unidos su incidencia es de 1 a 
3% de toda la población pediátrica y 40% de los 
niños referidos por ronquido tienen el síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño.1 Tiene 
una máxima incidencia en niños de 2 a 8 años 

An Orl Mex Dec 2015-Feb 2016;61(1):50-56.

Correlation of apnea-hypopnea index 
to nutritional state and degree of 
adenotonsillar hypertrophy in 5-14 years 
old patients.

Abstract

OBJECTIVE: To determine the relation between the apnea-hypopnea 
index (AHI) and the nutritional state and the degree of adenotonsillar 
hypertrophy in children of a population of Nuevo León, Mexico.

MATERIAL AND METHOD: A prospective, analytic, transversal and 
comparative study in which to selected patients from September to 
November 2011 were done a thorough clinical history and physical 
examination, including anthropometric measurements, as well as poly-
graphic recording system. We correlated the apnea-hypopnea index with 
the degree of adenotonsillar hypertrophy and nutritional state using the 
Pearson correlation coefficient.

RESULTS: Thirty patients were included in the study; 97% of them were 
diagnosed with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Patients 
with adenotonsillar hypertrophy presented a positive correlation with 
respect the apnea-hypopnea index, with an r value of 9.808, and p 
value of 0.003. Patients with some degree of malnutrition presented a 
higher apnea-hypopnea index, compared with the groups of normal 
weight and obesity. 

CONCLUSIONS: There is a positive relation between the degree of 
adenotonsillar hypertrophy and apnea-hypopnea index, but not with 
obesity in our population. Patients of 5 to 14 years could suffer from 
obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome, regardless of the nutri-
tion state, this could be due to the great frequency of the adenotonsillar 
disease in this population.

KEYWORDS: obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome; apnea-
hypopnea index; tonsillar hypertrophy; nutritional state
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de edad, coincidente con el periodo de mayor 
crecimiento de las amígdalas y las adenoides, así 
como mayor frecuencia de infecciones respira-
torias altas.2 El ronquido habitual en los niños 
aparece incluso en 11%, con mayor prevalencia 
entre los 2 y 8 años de edad, y sólo 1 a 4% de 
éstos padece el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño.3

Los factores que predisponen al síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño infantil 
son los que afectan a la vía aérea o al control 
neurológico de ésta. Durante la inspiración 
se produce una presión negativa intensa que 
produce el colapso de los tejidos hacia el in-
terior, que se contrarresta por la acción de los 
músculos dilatadores de la faringe. Los factores 
anatómicos aumentan la resistencia de la vía 
aérea superior y los factores funcionales reper-
cuten en el funcionamiento de los músculos 
dilatadores.4

Los niños con síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva de sueño casi siempre tienen ante-
cedente de ronquido y dificultad para respirar 
durante el sueño. Los padres refieren que los 
menores tienen sudoraciones, mal descanso y 
posiciones inusuales para dormir. Los síntomas 
durante el día, asociados con el síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño, son 
respiración oral, obstrucción nasal y voz nasal. 
En ocasiones, los pacientes padecen cefaleas 
matutinas.5 Dayyat y colaboradores diferencian 
clínicamente el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño pediátrico en los tipos I 
y II. El tipo I abarca la manifestación clínica 
histórica del niño con hipertrofia amigdalina, 
hiperactivo y con infecciones recurrentes, sin 
sobrepeso; el tipo II aparece en niños obesos 
con somnolencia diurna, hipertensión arterial, 
hipertrofia ventricular izquierda, insulinorresis-
tencia, dislipidemia, aumento de la proteína C 
reactiva y depresión; se acompaña de hipertro-
fia amigdalina moderada.6

La causa anatómica más común del síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño en 
la infancia es la hipertrofia adenoamigdalina.7 
Otro de los factores que causan este síndrome 
es la obesidad, factor de riesgo mayor de los 
trastornos respiratorios del sueño en hispanos.8 
En México, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de 2006 reportó una prevalencia de 
26% de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 
años de edad.9 La razón por la que el síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño tiene 
mayor prevalencia en obesos aún no es clara; 
sin embargo, en la fisiopatología existen factores 
anatómicos y funcionales, además de que la 
frecuencia de hipertrofia adenoamigdalina en 
niños obesos es notable.10

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño causa hipercapnia e hipoxia y estimula los 
receptores quimiotácticos centrales y los perifé-
ricos, lo que incrementa la respuesta simpática, 
la frecuencia cardiaca y la presión arterial.11,12

La adenoamigdalectomía es el tratamiento 
de elección del síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño infantil; debido a que la 
hipertrofia adenoamigdalina es el factor anatómi-
co que más predispone a padecer esta afección, 
tiene aproximadamente 75% de éxito.13 El 
tratamiento no quirúrgico de los trastornos res-
piratorios del sueño en niños se realiza mediante 
presión positiva en la vía aérea. Esta modalidad 
se usa como tratamiento de segunda línea en los 
pacientes pediátricos.14 El objetivo de este estu-
dio es determinar la correlación entre el índice 
de apnea-hipopnea, el grado de obesidad y la 
hipertrofia adenoamigdalina en pacientes de 5 
a 14 años de edad, para determinar los factores 
de riesgo de esta enfermedad y así ofrecer un 
tratamiento oportuno.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo, analítico, transversal y 
comparativo, que se realizó de septiembre a di-
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ciembre de 2011, conformado por 30 pacientes, 
a los que se les realizó historia clínica y explo-
ración física completas, esta última incluyó la 
toma de medidas antropométricas, así como una 
poligrafía respiratoria nocturna para determinar 
el índice de apnea-hipopnea y, por consiguiente, 
el diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño. En la exploración física 
se describió el grado de hipertrofia amigdalina y 
mediante radiografía lateral de la rinofaringe se 
determinó la hipertrofia adenoidea. Se clasificó 
a los pacientes según su estado de nutrición y 
grado de hipertrofia amigdalina, adenoidea o 
adenoamigdalina y se correlacionaron los datos 
con el índice de apnea-hipopnea entre cada 
población.

Los criterios de inclusión fueron pacientes de 
uno y otro sexo, de 5 a 14 años de edad y con 
datos clínicos de síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño. Los criterios de exclusión 
fueron pacientes con asma o alguna enfermedad 
pulmonar crónica, distrofia muscular, anomalías 
craneofaciales, retraso psicomotor o alteraciones 
psiquiátricas, enfermedades mieloproliferativas o 
sistémicas; así como que los padres o tutores no 
aceptaran o firmaran la hoja de consentimiento 
informado.

El análisis estadístico que se utilizó para deter-
minar la correlación positiva entre las variables 
estudiadas fue la prueba r de Pearson; se con-
sideró una correlación positiva fuerte cuando r 
fue mayor o igual a 0.7 y, por consiguiente, un 
valor de p menor o igual a 0.05. Para determi-
nar la existencia de diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto a las variables cualitati-
vas y síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño en la población estudiada, se utilizó 
la prueba de c2. Para determinar la existencia 
de diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto a las variables cuantitativas y síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño en la 
población estudiada, se utilizó la prueba t de 

Student. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versión 17.0 para Windows. 

RESULTADOS

Se incluyeron 30 sujetos en el estudio, 21 de 
ellos de sexo masculino. El promedio de edad 
fue de 7.3 ± 2.6 años; el paciente de menor edad 
incluido en el estudio fue de 5 años y el de mayor 
edad fue de 14 años cumplidos.

En la evaluación del estado nutricional se cal-
culó el índice de masa corporal (peso/talla2) y 
se usaron como referencia las tablas de creci-
miento para edad y sexo del Centro Nacional 
de Estadísticas de Salud, en colaboración con 
el Centro Nacional para la Prevención de En-
fermedades Crónicas y Promoción de Salud 
(2000), para determinar el estado nutricional 
de cada paciente. Se encontró que cinco 
pacientes tenían un grado de desnutrición 
moderada (17% de la población estudiada), 
desnutrición leve en cinco casos (17%), peso 
normal para la edad en 12 pacientes (40%), 
sobrepeso en un paciente (3%) y obesidad en 
siete pacientes (23%).

A los 30 pacientes incluidos en el estudio se les 
realizó una evaluación mediante observación 
directa para calcular el grado de hipertrofia 
amigdalina, clasificándola en grado 0 cuando 
no afectaba la vía aérea, grado I cuando había 
menos de 25% de obstrucción de la vía aérea 
en la zona orofaríngea, II cuando había más de 
25% pero menos de 50% de obstrucción de la 
vía aérea en la zona orofaríngea, III cuando había 
más de 50% pero menos de 75% de obstrucción 
de la vía aérea en la zona orofaríngea, y IV 
cuando había más de 75% de obstrucción de la 
vía aérea en la zona orofaríngea. Encontramos 
que el grado 0 se reportó en un paciente, ningún 
paciente tuvo grado I, cinco pacientes tuvieron 
hipertrofia grado II, 15 pacientes se clasificaron 
como grado III y nueve pacientes se clasificaron 
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como grado IV (3, 0, 17, 50 y 30% para cada 
grupo, respectivamente).

Para calcular la hipertrofia adenoidea se evaluó 
a los pacientes mediante radiografía lateral del 
cuello, en la que se clasificó como grado 0 cuan-
do hubo ausencia del tejido adenoideo, grado 1 
cuando el radio nasofaríngeo indicó un tamaño 
de 0 a 25% de la vía aérea retropalatal, grado 2 
cuando indicó un tamaño de 25 a 50% de la vía 
retropalatal, grado 3 con un tamaño de 50 a 75% 
de la vía retropalatal y grado 4 cuando hubo un 
tamaño mayor a 75% de la vía retropalatal. En 
el estudio, cuatro pacientes tuvieron hipertrofia 
adenoidea grado 0 (13%), seis pacientes con hi-
pertrofia adenoidea grado 1 (20%), 13 pacientes 
con hipertrofia adenoidea grado 2 (44%), cuatro 
pacientes se clasificaron con hipertrofia adenoi-
dea grado 3 (13%) y, finalmente, tres pacientes 
tuvieron grado 4 de hipertrofia adenoidea (10%).

Luego de realizar el estudio de poligrafía res-
piratoria nocturna a los pacientes se determinó 
el índice de apnea-hipopnea, que es el número 
de apneas e hipopneas centrales u obstructivas 
por hora; se reportaron los siguientes resultados 
en la muestra analizada: en dos pacientes no se 
integró el diagnóstico de síndrome de apnea-
hipopnea obstructiva del sueño, cuatro pacientes 
se diagnosticaron con este síndrome leve, 11 
pacientes con moderado y 13 pacientes con 
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño severo (7, 13, 37 y 43%, respectivamente). 
El índice de apnea-hipopnea de la población en 
general fue 8.5 ± 4.2 eventos por hora.

Después de realizar la correlación entre el grado 
de hipertrofia amigdalina, adenoidea y el con-
junto de ambas, con el índice de apnea-hipopnea 
obstructiva entre los pacientes analizados, en-
contramos los siguientes resultados:

Se obtuvo una correlación positiva entre el grado 
de hipertrofia adenoidea con el índice de apnea-

hipopnea obstructiva de los pacientes, con valor 
de r de 0.588 y valor de p de 0.0001.

No se encontró correlación entre el grado de 
hipertrofia amigdalina y el índice de apnea-
hipopnea obstructiva en este estudio, con valor 
de r de 0.123 y valor de p de 0.259.

Se agrupó a los pacientes que tuvieron hiper-
trofia amigdalina grados III y IV aunado a un 
grado de hipertrofia adenoidea 3 o 4, mismos 
que tuvieron una correlación positiva con res-
pecto al índice de apnea-hipopnea obstructiva, 
con valor estadísticamente significativo de p de 
0.003 (Cuadro 1).

Se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa en el índice de apnea-hipopnea 
obstructiva en la población con desnutrición, en 
comparación con la población de peso normal, 
debido a que la población con desnutrición 
tuvo un promedio de índice de apnea-hipopnea 
obstructiva de 10.7 ± 2.2 eventos por hora; 
mientras que la población de peso normal tuvo 
un índice de apnea-hipopnea obstructiva de 
6.7 ± 2.9 eventos por hora, con valor de p de 
0.002. Este dato se corroboró luego de realizar 
el análisis de productos cruzados al dicotomi-
zar la variable del estado nutricional y el tipo 
de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño diagnosticado; se encontró que la 
población con desnutrición tuvo más eventos 
respiratorios obstructivos y mayor número de 
diagnósticos de síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño severo, en comparación 
con los otros grupos (peso normal, sobrepeso y 

Cuadro 1. Índice de apnea-hipopnea obstructiva (IAHO) 
promedio en pacientes con hipertrofia adenoamigdalina

Variable IAHO Valor de p

Hipertrofia adenoidea 12.5 0.0001
Hipertrofia amigdalina 9.08 0.259
Hipertrofia adenoamigdalina 12.6 0.003
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obesidad), lo que resultó en valor de p de 0.038 
estadísticamente significativo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Índice de apnea-hipopnea obstructiva (IAHO) 
promedio en pacientes según su estado nutricional

Variable IAHO Valor de p

Desnutrición leve o moderada 10.7 0.002
Peso normal 6.7 0.220
Obesidad o sobrepeso 8.5 0.378

DISCUSIÓN

Nuestro estudio confirma una correlación positi-
va entre el índice de apnea-hipopnea obstructiva 
y el grado de hipertrofia adenoidea, como lo 
demostraron Marcus y su grupo, quienes indican 
que la medición de un radio nasofaríngeo dismi-
nuido es un valor de predicción del síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño. 

Marcus reportó que la fisiopatología del síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño en niños 
se asocia predominantemente con hipertrofia 
adenoamigdalina;14 así como Stradling y colabo-
radores, quienes recomiendan como tratamiento 
inicial contra el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño en niños la adenoamig-
dalectomía. Nuestro estudio corroboró que la 
población con hipertrofia adenoamigdalina con-
junta tuvo una correlación positiva con respecto 
al índice de apnea-hipopnea.

Otro hallazgo significativo de este estudio 
fue que la población con desnutrición tuvo 
más eventos respiratorios obstructivos y ma-
yor número de diagnósticos de síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño severo, 
en comparación con el grupo de peso normal 
y el de sobrepeso y obesidad. Las diferencias 
entre estos resultados pueden deberse a que en 
nuestro estudio se incluyeron pacientes con des-
nutrición, peso normal, sobrepeso y obesidad, 
y con edades en las que la enfermedad adenoa-

migdalina es frecuente, lo que pudo contribuir al 
resultado. Otra posible causa de que el síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño afecte 
a pacientes que tienen algún grado de desnutri-
ción es que durante un sueño fragmentado la 
secreción de la hormona del crecimiento y de 
la hormona tiroidea son inadecuados, lo que 
contribuye a un desarrollo deficiente.

CONCLUSIONES

El grado de hipertrofia adenoidea se correlaciona 
con un índice de apnea-hipopnea obstructiva 
mayor, así como la hipertrofia adenoamigdalina 
conjunta tiene una correlación positiva con un 
índice de apnea-hipopnea obstructiva mayor en 
esta población.

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño puede afectar a población de 5 a 14 años 
de edad con hipertrofia adenoamigdalina, inde-
pendientemente del estado de nutrición.

Consideramos que deben realizarse más estudios 
en los que se incluya una mayor cantidad de po-
blación y que la distribución de ésta con respecto 
al estado de nutrición sea paralela, para que se 
logre un mayor significado estadístico. Además, 
sería recomendable realizar esos estudios con poli-
somnografía diagnóstica, pues por falta de recursos 
no se realizó de esta manera en nuestro estudio.
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Metástasis ganglionares cervicales 
de carcinoma epidermoide con 
tumor primario desconocido. 
Abordaje diagnóstico-terapéutico 
actual

Resumen

Cuando se identifican metástasis ganglionares en el cuello, pero la 
evaluación clínica, por imagen y endoscópica no permite identificar al 
tumor primario, se establece el diagnóstico de metástasis con primario 
desconocido; en esta enfermedad la mayoría de los pacientes tiene 
confinada la neoplasia al área supraclavicular, por lo que es innecesario 
efectuar una búsqueda sistemática. La mayor parte de las metástasis 
son de carcinoma epidermoide, el tumor más frecuente originado en 
las mucosas de la cabeza y el cuello. La falta de un tumor primario nos 
obliga a tratar no sólo el cuello, sino los sitios del probable primario y el 
cuello contralateral; sin embargo, en la actualidad la morbilidad que este 
tratamiento causa cuestiona la utilidad de realizar el mismo de manera 
rutinaria. La gran mayoría de los pacientes no pueden tratarse con una 
sola variedad terapéutica y debe someterse a cirugía, radioterapia o 
asociación de quimio-radioterapia; la clave para la decisión terapéutica 
es la estadificación adecuada. La radioterapia de intensidad modulada 
y el valor del virus del papiloma humano y de Epstein-Barr en el origen 
del cáncer de cabeza y cuello han cambiado el abordaje terapéutico de 
este padecimiento. El objetivo de este artículo es ofrecer a los lectores 
los fundamentos diagnósticos-terapéuticos actuales de esta neoplasia.

PALABRAS CLAVE: metástasis ganglionares, primario desconocido, 
disección de cuello.
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Cervical lymph node metastases of 
squamous cell carcinoma from unknown 
primary. Current diagnostic and 
therapeutic approach.

Abstract

When lymph node metastases are identified in the neck, but the clinical, 
imaging and endoscopy evaluation does not identify the primary tumor, 
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diagnosis of metastases with unknown primary is established; in this 
entity most patients have tumor confined to the supraclavicular area, 
so it is unnecessary to carry out systematic search. Most metastases are 
squamous cell carcinoma, the most common tumor originated in head 
and neck mucosa. The lack of a primary tumor requires treatment not 
only of the neck, but also of the sites where the primary tumor could 
arise and of contralateral neck, but the morbidity that this treatment 
produces makes questionable the need to do it routinely. The vast major-
ity of patients with a primary unknown cannot be treated with a single 
therapeutic modality and must be submitted to surgery, radiotherapy or 
concomitant chemo-radiotherapy, the key to the therapeutic decision is 
the proper staging. The modulated intensity radiation therapy, and the 
value of human papillomavirus and Epstein-Barr virus in the etiology 
of head and neck cancer have changed the therapeutic approach to 
this entity in last years. The aim of this paper is to provide readers with 
current diagnostic and therapeutic approach of this neoplasm.

KEYWORDS: cervical node metastasis; primary unknown; neck dis-
section

ANTECEDENTES 

Una causa frecuente de consulta a médicos 
especialistas en el área cérvico-facial (Otorrino-
laringología, Cirugía maxilofacial, Oncología, 
Endocrinología, etc.) es la existencia persistente 
de una masa en el cuello lateral; esto es, entre la 
línea media anterior del cuello, el borde anterior 
del músculo trapecio, la mandíbula y la clavícu-
la, sin que esta masa se asocie con ningún otro 
signo o síntoma con causa aparente.

Cuando se descarta que este bulto se debe a un 
proceso infeccioso, malformación congénita o sea 
motivado por un evidente tumor en el área de la 
cabeza y cuello (boca, orofaringe, piel, etc.), el 
siguiente paso diagnóstico es efectuar una biopsia 
por aspiración con aguja fina o de corte guiada 
por ultrasonido; si la citología reporta metástasis 
de carcinoma epidermoide estamos ante una 
entidad conocida como metástasis cervicales de 
carcinoma epidermoide con primario en estudio.

Este padecimiento nos obliga a efectuar una 
serie de análisis cínicos y paraclínicos a fin de 
encontrar el sitio del tumor primario; si esto no se 
logra, a la entidad nosológica se le conoce como 
metástasis cervicales de carcinoma epidermoide 
con primario desconocido.

El diagnóstico y tratamiento de las metástasis de 
primario desconocido cambiaron radicalmente 
en los últimos 10 años gracias a la tecnología 
para identificar el tumor primario, al conoci-
miento del comportamiento oncológico de estos 
pacientes, a la identificación de factores de ries-
go y al desarrollo de técnicas de tratamiento que 
incrementan la calidad de vida sin menoscabo 
del control neoplásico.

El objetivo de este artículo es comunicar, con 
base en la evidencia clínica actual, el abordaje 
diagnóstico-terapéutico recomendado en pa-
cientes con metástasis cervicales de carcinoma 
epidermoide con primario desconocido.
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Epidemiología

Las metástasis de primario desconocido son más 
frecuentes en pacientes masculinos entre la quin-
ta y la séptima décadas de la vida, generalmente 
consumidores de etanol y tabaco y representan 
aproximadamente 5% de las neoplasias del área 
de la cabeza y cuello.

Los niveles cervicales que comúnmente afectan 
son el II, III y IV (yugulares superiores, medios 
e inferiores) y la etapa encontrada con más 
frecuencia es la cN2b (múltiples adenopatías 
metastásicas menores de 6 cm en un solo lado 
del cuello); la segunda forma de manifestación 
es una masa única menor de 2 cm (cN1).1

Patogenia

La mayor parte de las metástasis cervicales sin 
primario conocido son de carcinoma epidermoi-
de, de manera que cuando se utiliza el término 
metástasis de primario desconocido se refiere a 
este tipo de neoplasia; sin embargo, existe otro 
tipo de metástasis menos frecuentes, como de 
adenocarcinoma, de melanoma, de carcinoma 
indiferenciado y de linfoepitelioma;2 cada una 
de estas histologías requiere una evaluación 
diferente.

Las principales causas por las que no se encuen-
tra el tumor primario son:

1.  Debido a que los propios ganglios cervicales 
sean el origen primario de la neoplasia.

2.  Debido a que el tumor primario esté en 
contacto con las adenopatías metastásicas 
(por ejemplo, metástasis en el espacio pa-
rafaríngeo y tumor originado en el espesor 
de la pared lateral de la faringe).

3.  Debido a que el tumor primario sea lo 
suficientemente pequeño para no identifi-
carse con ningún método diagnóstico; esto 
sucede, sobre todo, en áreas de difícil eva-

luación, como el tejido linfático del anillo 
de Waldeyer, de la base de la lengua, en 
las regiones amigdalinas o en las paredes 
laterales de la nasofaringe.

Cuando se hace el diagnóstico de metástasis de 
carcinoma epidermoide en los ganglios del cue-
llo y la evaluación inicial no muestra un tumor 
primario, el origen de éstas prácticamente está 
limitado al área supraclavicular, de manera que 
el ejercicio diagnóstico en búsqueda de primario 
infraclavicular es innecesario.

Diagnóstico

Para hacer el diagnóstico de metástasis de prima-
rio desconocido se debe contar con la evidencia 
histológica o citológica de células metastásicas de 
origen epitelial en el ganglio o ganglios cervicales 
y debe haber ausencia de identificación del tumor 
primario en el examen físico oral-orofaríngeo 
convencional con luz blanca, ausencia de áreas 
de sospecha en la evaluación de la mucosa oral 
y orofaríngea con luz fluorescente, ausencia 
de áreas de sospecha en la mucosa de las vías 
aerodigestivas superiores en la triple endoscopia 
(naso-faringo-laringoscopia, esofagoscopia y bron-
coscopia) y finalmente, la tomografía computada 
por emisión de positrones no debe mostrar áreas 
de sospecha, aunque su utilidad aún es tema de 
controversia, porque no necesariamente implica 
la identificación del tumor primario y la relación 
costo-beneficio es discutible.3,4

Examen clínico

Debe explorarse completamente el área cervico-
facial; el sitio de metástasis en el cuello orienta 
al área en la que con mayor posibilidad puede 
encontrarse el tumor primario; en pacientes con 
metástasis en los niveles I y II la cavidad oral 
es el sitio con mayor riesgo, en los niveles II y 
III son la orofaringe y la laringe supraglótica, 
en la región parafaríngea es la hipofaringe y 
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laringe supraglótica; en el nivel IV la laringe, la 
hipofaringe y el esófago cervical, y en el nivel 
V la nasofaringe. Cuando las metástasis son 
bilaterales hay que descartar que el primario 
se encuentre en la nasofaringe, sospecha que 
aumenta si la histología es carcinoma indiferen-
ciado o linfoepitelioma. 

Se consideran áreas de sospecha la existencia 
de placas induradas en la mucosa, áreas de 
induración submucosa, úlceras o áreas con san-
grado espontáneo o a la presión. La existencia 
de cualquier área de sospecha es indicativo de 
efectuar biopsia.5

La toma de biopsias al azar de la mucosa del 
área de la cabeza y cuello ha sido una conducta 
clásicamente efectuada durante el diagnóstico 
de las metástasis de primario desconocido; 
sin embargo, su utilidad es cuestionable y en 
la actualidad está contraindicada porque la 
posibilidad de encontrar el primario con este 
método es muy baja y la morbilidad, tiempo y 
costo rebasan al beneficio.2

Evaluación endoscópica

Se prefiere la evaluación con fibra óptica y ésta 
debe incluir la visualización de la nasofaringe, 
la orofaringe con especial atención a la zona 
vallecular y la base de la lengua, la laringe con 
especial atención al área del muro faringo-
laríngeo, la hipofaringe, el esófago cervical y la 
tráquea. Encontrar algún área de sospecha por 
este método es indicativo de realizar biopsia.2

Cuando las metástasis se reportan como carci-
noma indiferenciado o tipo linfoepitelioma se 
aconseja realizar cepillado y citología del techo 
de la nasofaringe y del área del torus tubario, por-
que la mucosa de esta región es el sitio que con 
mayor frecuencia origina este tipo de metástasis; 
la identificación del virus del Epstein-Barr en el 
producto de esta muestra también es aconsejable 

porque su existencia identifica a los pacientes 
cuyo origen es esta región anatómica.6

Iconografía

Los estudios de imagen que permiten evaluar 
adecuadamente a un paciente con metástasis 
de primario desconocido son:

Ultrasonido cervical. Permite identificar las ca-
racterísticas de las adenopatías y puede guiar la 
biopsia con aguja fina o de corte hasta el sitio 
de mayor sospecha, lo que disminuye la tasa de 
falsos negativos.7 

Tomografía. Permite identificar con alta sensi-
bilidad el tamaño de la metástasis, su número 
y la existencia de ruptura capsular ganglionar e 
invasión de los tejidos blandos.2

Tomografía por emisión de positrones. Tiene sen-
sibilidad de 69% para la identificación del tumor 
primario, sobre todo en la amígdala palatina y la 
base de la lengua; su sensibilidad es mayor a la 
de la tomografía y la resonancia.8 La tomografía 
por emisión de positrones debe efectuarse antes 
de cualquier procedimiento invasivo con carác-
ter terapéutico, con el fin de disminuir la tasa 
de falsos positivos. La identificación de un sitio 
con sospecha de ser el origen del tumor obliga 
a fundamentarlo en términos histológicos. Por lo 
general, esto se hace con biopsia por aspiración 
o con aguja de corte-aspiración guiada por algún 
método de imagen, por ejemplo, tomografía. Sin 
embargo, su costo y relativa baja sensibilidad 
han sido motivo de que algunos autores cues-
tionen su utilidad rutinaria en la estadificación 
de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.4

La identificación del sitio de origen de las me-
tástasis permite etapificar al paciente y tratarlo 
con base en el estadio; descarta, por razones 
obvias, el diagnóstico de metástasis de primario 
desconocido.
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Si el tumor primario no se identifica con estos 
métodos está indicado realizar amigdalectomía 
ipsilateral al sitio de las metástasis, debido 
a que la mayor parte de los primarios puede 
encontrarse en las criptas amigdalinas.2,8,9 Este 
procedimiento es importante, porque la identi-
ficación de carcinoma epidermoide oculto en el 
tejido amigdalino permite centrar el tratamiento 
en la orofaringe y evita la radioterapia a toda 
la mucosa cérvico-facial, con la consecuente 
morbilidad.

Biopsia

El método de biopsia recomendado del tumor 
cervical es el de mínima invasión guiada por 
ultrasonido, ya sea con aguja delgada o pre-
ferentemente de corte; incluso en metástasis 
palpables, la guía ultrasonográfica permite 
identificar el sitio de mayor posibilidad de tu-
mor viable y evita que obtengamos la muestra 
de sitios con necrosis tumoral que suelen no 
ofrecer diagnóstico; la biopsia abierta, ya sea 
por escisión o incisional, no es el primer proce-
dimiento a efectuar, aunque puede considerarse 
en tres situaciones: 

a) Cuando se ha completado la evaluación 
clínica inicial del paciente y no es po-
sible efectuar una biopsia de mínima 
invasión; no se aconseja como proce-
dimiento inicial. 

b) Cuando la biopsia por aspiración con 
aguja fina guiada por ultrasonido o la 
biopsia con aguja de corte no son diag-
nósticas o no es posible realizarlas.

c) Cuando existe sospecha de que el pri-
mario pudiese ser de origen orofaríngeo 
(amigdalino), con el  fin de identificar 
la existencia de virus del papiloma 
humano (VPH) en el tejido ganglionar 
y no puede realizarse biopsia con aguja 
de corte.

Si se realiza biopsia abierta debe apegarse a dos 
recomendaciones precisas:

a)  La incisión en el cuello siempre debe 
efectuarse de manera que no afecte la 
incisión definitiva de la disección de 
cuello.

b)  Debe evitar la siembra neoplásica en la 
herida que ocurre al fraccionar la masa 
tumoral y contaminar el área quirúrgica, 
porque en estos casos es necesario efec-
tuar disección radical clásica, lo que 
implica morbilidad para el paciente.

El valor del VPH

En la actualidad, el virus del papiloma humano 
es probablemente el tercer agente etiológico en 
importancia, después del consumo de alcohol 
y de tabaco, del carcinoma epidermoide de las 
vías aerodigestivas superiores.10 Se reconoce 
como agente etiológico con relación causa-
efecto, sobre todo en pacientes con carcinoma 
epidermoide orofaríngeo; diversos subtipos 
se han relacionado, pero el VPH16 es el más 
frecuente.11 El valor del VPH como factor pro-
nóstico se investiga, pero al parecer en los 
individuos con cáncer de orofaringe que no 
fuman ni beben alcohol y son positivos al ADN 
del VPH el pronóstico es mejor que el de los 
que no lo tienen, probablemente debido a que 
la lesión crónica de la mucosa inducida por la 
intoxicación es menor y no necesariamente por 
un papel protector del VPH.12,13

La presencia del ADN del VPH en el tejido 
ganglionar metastásico implica que el tumor 
primario sea originado con mucho mayor 
frecuencia en la mucosa orofaríngea y se ha pro-
puesto que debido al mejor pronóstico de estos 
pacientes y al sitio de origen así identificado, el 
tratamiento de las metástasis de primario no co-
nocido pueda modificarse, limitando los campos 



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

62

2015 diciembre-2016 febrero;61(1)

de radioterapia al cuello y a la orofaringe, lo que 
evita radiar innecesariamente toda la mucosa 
cérvico-facial y, en consecuencia, disminuye 
la morbilidad que este tratamiento ocasiona.14

La identificación del VPH o de la proteína p16 
en las metástasis cervicales identifica a los pa-
cientes cuyo primario se origina en la orofaringe 
y, en consecuencia, disminuye el número de 
pacientes con verdaderas metástasis de primario 
desconocido.15

Tratamiento

El tratamiento de las metástasis de primario des-
conocido evolucionó recientemente y se espera 
que en pocos años sea mucho más selectivo; los 
pacientes con este padecimiento eran sometidos 
a disección radical clásica de cuello; si esto era 
posible, seguida de radioterapia radical a ambos 
lados del cuello y a todas las mucosas del área 
cérvico-facial, desde la nasofaringe hasta la 
hipofaringe (radiación pan-mucosa).16

En la actualidad se cuestiona si todos los pa-
cientes deben recibir de manera rutinaria este 
tratamiento, debido a la morbilidad que implica 
la radioterapia a la mucosa del área de la cabeza 
y el cuello; el fundamento de este tratamiento es 
que la posibilidad de que el tumor apareciese 
en el transcurso del seguimiento era mínima; 
sin embargo, el conocimiento actual de diversos 
factores predictores, como sitio de las metástasis, 
tipo histológico y existencia del VPH, permite 
distinguir diferentes grupos de riesgo.14

Aún no existe evidencia con nivel suficiente 
para excluir el tratamiento clásico rutinario; sin 
embargo, todo parece indicar que los factores 
pronóstico juegan un papel importante en la 
selección e identificación de pacientes para 
tratamiento con base en ellos; los factores más 
importantes son la etapa, el estado ganglionar, 
la imagen topográfica de las metástasis, el sitio 

de metástasis cervicales y la existencia o no del 
virus del papiloma humano.17

No se ha demostrado que la cirugía seguida de 
radioterapia o quimio-radioterapia sea superior 
a la cirugía de rescate (efectuada posterior a ra-
dioterapia o quimio-radioterapia), de manera que 
la morbilidad determina la secuencia terapéutica 
con base en la etapa ganglionar en el momento 
del diagnóstico; así, podemos distinguir dos 
grandes grupos:

cN1-cN2A. Enfermedad limitada; en pacientes 
con metástasis única de hasta 4 cm, la inter-
vención quirúrgica y la radioterapia ofrecen la 
misma tasa de control; si no existe VPH cual-
quiera de los dos tratamientos es suficiente; 
la disección de cuello debe incluir los cinco 
niveles y puede conservar las estructuras no 
ganglionares (disección radical modificada de 
cuello);18 la radioterapia debe incluir la totalidad 
del cuello problema, si existe el virus se deberá 
incluir la orofaringe en el campo de radiación. 
La necrosis ganglionar detectada en tomografía 
podría favorecer el tratamiento quirúrgico inicial 
porque la tasa de respuesta a radioterapia en 
estos pacientes es menor.2

cN2B-cN3. Enfermedad voluminosa; en este gru-
po de pacientes una sola variedad terapéutica no 
es suficiente para lograr el control regional; las 
alternativas terapéuticas son radioterapia seguida 
de cirugía, quimio-radioterapia seguida de ciru-
gía o cirugía inicial si la neoplasia es resecable.

En pacientes con múltiples metástasis ganglio-
nares o metástasis mayores a 4 cm (cN2B) es 
conveniente iniciar el tratamiento con disección 
de cuello, la radicalidad dependerá del volu-
men tumoral y la infiltración de las estructuras 
ganglionares en el momento del diagnóstico, 
puede ser radical modificada o radical clásica, 
este procedimiento permite hacer una correc-
ta etapificación histopatológica, conocer los 
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factores pronóstico en los ganglios disecados 
y seleccionar a los pacientes con base en éstos 
para prescribirles radioterapia coadyuvante o 
quimio-radioterapia si tuviesen factores pronós-
tico adversos (múltiples metástasis con ruptura 
capsular ganglionar e infiltración a tejidos blan-
dos o resección quirúrgica insuficiente).18,19 
El inconveniente de iniciar el tratamiento con 
radioterapia o quimio-radioterapia es que la 
posibilidad de persistencia neoplásica es alta y la 
tasa de complicaciones de la disección de cuello 
a guisa de rescate es mucho mayor.

En pacientes con enfermedad muy voluminosa 
(cN3), se debe evaluar iconográficamente la 
extensión del tumor a estructuras irresecables 
(eje vascular carotídeo, fascia prevertebral, 
musculatura escalénica, piel del cuello, par-
tes blandas del cuello o columna cervical); si 
así fuese, las alternativas terapéuticas son: a) 
quimio-radioterapia y b) quimioterapia de induc-
ción con base en cisplatino y evaluación de la 
respuesta clínica y topográficamente y con base 
en ello decidir entre disección, ganglionar si la 
respuesta es parcial, pero permite la disección 
o radioterapia si la respuesta es parcial y la re-
sección no es posible; y c) quimio-radioterapia 
si la respuesta es completa.20 El objetivo a lograr 
es ofrecer la mayor tasa de control con la menor 
morbilidad posible.

En pacientes en los que se decide el tratamiento 
inicial con radioterapia o quimio-radioterapia 
aún existe controversia si deben o no someterse 
a cirugía rutinaria independientemente de la 
respuesta; esta propuesta se basa en el hecho 
de que la tasa de metástasis persistentes ocul-
tas varía entre 15 y 25% y su manifestación 
clínica posterior hace imposible el rescate; 
asimismo, la disección de cuello después de 
estos tratamientos implica una tasa alta de 
complicaciones.2

Las alternativas en estos pacientes son:

1.  Cuando las metástasis se etapificaron 
inicialmente como cN2 o mayores es 
recomendable efectuar disección de los 
cinco niveles del cuello, preservando las 
estructuras no ganglionares (vena yugular 
interna, esternocleidomastoideo y nervio 
accesorio espinal); en los pacientes con cN1 
que tienen respuesta completa está indicada 
la vigilancia clínica y ultrasonográfica.

2.  Decidir el tratamiento con base en la to-
mografía por emisión de positrones; en 
pacientes con respuesta clínica completa, 
la evaluación con tomografía por emisión 
de positrones seis semanas después del fin 
del tratamiento permite seleccionar a los 
pacientes aptos para seguimiento (ausencia 
de captación en el cuello problema).

El tratamiento clásico. Aún es una alternativa 
válida, incluso con el costo biológico que la 
irradiación pan-mucosa implica, en pacientes 
que no tienen el VPH, que tienen metástasis 
sólidas y no quísticas, con alto grado histológi-
co, tipo linfoepitelioma o indiferenciados con 
expresión del virus de Epstein-Barr, porque en 
estos pacientes el riesgo de primario nasofarín-
geo es muy alto.

La Figura 1 muestra el algoritmo recomendado 
para el diagnóstico y selección del tratamiento 
en pacientes con metástasis de primario desco-
nocido.

El seguimiento de los pacientes tratados por 
metástasis de primario desconocido depende 
del tipo de tratamiento y de la etapa inicial; en 
pacientes que no recibieron tratamiento a los 
sitios de probable primario o con etapas avan-
zadas (>cN1) debe efectuarse fibroendoscopia 
de consultorio cada tres meses el primer año, 
exploración física con palpación orofaríngea y 
ultrasonido cervical; la tomografía computada 
por emisión de positrones es útil al menos de 
manera anual los tres primeros años.



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

64

2015 diciembre-2016 febrero;61(1)

En pacientes con tratamiento a toda la mucosa 
cérvico-facial y en pacientes con etapas iniciales 
la vigilancia debe realizarse cada cuatro meses 
el primer año y posteriormente, cada seis meses 
hasta los cinco años.

Es muy importante que el paciente sea conmi-
nado a abandonar los hábitos de consumo de 
tóxicos, alcohol y tabaco, porque continuar 
con ellos implica una tasa mayor de recurrencia 
tumoral.

El pronóstico depende de la etapa cervical ini-
cial; en pacientes con etapas iniciales (N1-2) la 

supervivencia a cinco años es de 70%; sin em-
bargo, ésta disminuye a 30% en pacientes con 
N3; continuar con los hábitos de intoxicación 
favorece el mal pronóstico.

CONCLUSIONES

La metástasis en ganglios cervicales con tumor 
primario desconocido es una enfermedad relati-
vamente poco frecuente; el diagnóstico se basa 
en la exploración física, la biopsia de mínima 
invasión, ya sea por aspiración o por aguja 
de corte, la evaluación fibroendoscópica y la 
iconografía basada en tomografía o resonancia 
magnética nuclear y tomografía computada por 
emisión de positrones; la imposibilidad para 
identificar el tumor primario con estos métodos 
hace el diagnóstico de esta enfermedad; el trata-
miento depende de factores propios del tumor y 
del estado general del paciente, en tapas iniciales 
una sola variedad es suficiente para obtener 
control oncológico, en etapas de riesgo alto es 
necesario efectuar cirugía y radioterapia y en 
pacientes con riesgo muy alto está indicado el 
tratamiento concomitante con quimio-radiación, 
antes o después de la cirugía.
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Linfangioma amigdalino

Resumen

Se comunica el caso de una paciente de 37 años de edad, que acudió 
a la consulta externa por tener sensación de cuerpo extraño en la farin-
ge, de más de dos décadas de evolución, con disfagia progresiva, que 
se incrementó en años recientes. En la exploración mostró un tumor 
pediculado dependiente de la amígdala palatina derecha, por lo que 
se sometió a amigdalectomía, con resultado de estudio patológico de 
linfangioma. Debido a la rareza del diagnóstico y a los pocos casos co-
municados se describe el caso de esta paciente y se revisa la bibliografía.
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Tonsillar lymphangioma.

Abstract

This paper reports the case of a 37-year-old female patient, who pre-
sented as external patient because of a foreign body sensation in the 
throat for over 2 decades with progressive dysphagia, increasing in 
recent years. Physical examination showed a pedunculated tumor de-
pendent from the right palatine tonsil, which underwent tonsillectomy 
having as histopathological result a lymphangioma. Given the rarity 
of the diagnosis and the few cases reported in literature it is described 
this clinical case.

KEYWORDS: lymphangioma; tonsillar hamartoma; tonsillar tumors
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 37 años de edad, quien 
acudió a nuestra institución por tener aumento 
de volumen de la amígdala derecha de más 
de 20 años de evolución, que se incrementó 
en los últimos cuatro años, con sensación de 
cuerpo extraño con disfagia ocasional y ardor 
faríngeo. Negó dificultad respiratoria, sangrado 
u otros síntomas. En la exploración se encontró 
la amígdala derecha con tumor pediculado en 
la zona del tercio medio con tumor de superficie 
lisa, rosado, de aproximadamente un centíme-
tro y medio de tamaño, que basculaba con los 
movimientos de la lengua; la amígdala izquierda 
tenía características normales.

Se propuso la resección, con amigdalectomía 
unilateral, misma que se realizó con electrocau-
terio, sin complicaciones; se obtuvo amígdala 
palatina, de 3 x 1.5 x 1 cm, con lesión pedicu-
lada sobre su superficie de 2.5 cm de longitud y 
1.5 cm de espesor, bien limitada, de consistencia 
firme a la palpación (Figura 1). Al corte, esta 
lesión era de color blanco con discreto tinte 
amarillo, de aspecto homogéneo y el pedículo 
nacía en el parénquima amigdalino, que mostró 
zonas de aspecto hemorrágico y congestivo. En 
la Figura 2 se observa el surgimiento del pólipo 
de la amígdala con proliferación de los canales 
linfáticos. En la Figura 3 se aprecia el estroma 
compuesto de agregados de tejido linfoide con 
linfocitos, así como tejido fibroso y adiposo; la 
Figura 4 muestra el epitelio escamoso de la amíg-
dala, extendiéndose en la superficie del tumor. 
La paciente evolucionó sin complicaciones y 
se ha mantenido asintomática por varios meses.

DISCUSIÓN

Los linfangiomas son lesiones de tipo congénito 
que están presentes desde el nacimiento en 50% 
de los casos; se detectan en las primeras dos a 
tres décadas de la vida en 90% de los casos,1 con 

edad media de aparición de 25.9 años.2 Suelen 
predominar en sitios con drenaje linfático abun-
dante, por lo que 90% de los casos aparecen en 

Figura 1. Amígdala derecha con tumor pediculado.

Figura 2. Surgimiento del pólipo de la amígdala con 
proliferación de los canales linfáticos.
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la cabeza y el cuello, más comúnmente en la piel 
y el tejido subcutáneo, aunque también se han 
descrito en la laringe, la parótida, las amígdalas, la 
cavidad oral y la lengua.3,4 Al inicio suelen cursar 
asintomáticos, con malestar, crecimiento impor-
tante, disfagia, ardor faríngeo y tos seca; en casos 
muy raros, con crecimiento importante, puede 

condicionar disnea y compresión de estructuras 
vecinas, con mayor sensación de cuerpo extraño, 
así como salivación. En la exploración se observa 
una masa proveniente de la superficie amigdali-
na, pediculada, de superficie lisa, unilateral, sin 
predilección del lado afectado; a la palpación 
es de consistencia firme, con mucosa intacta y 
crepitación ocasional por la salida de líquido 
dentro del tumor en los canales linfáticos debido 
a la presión.4

Desde el punto de vista etiológico, los linfan-
giomas son lesiones típicamente benignas, sin 
potencial de malignización, cuyo origen está 
en amplia discusión, con múltiples teorías de su 
formación. En éstas se considera que la falta de 
drenaje de los sacos linfáticos primordiales hacia 
las venas produce la dilatación característica de 
estas lesiones; otra teoría consiste en la conjun-
ción de múltiples factores, como inflamación 
crónica secundaria a estímulos como trauma-
tismos e infecciones, con alteraciones durante 
el crecimiento, con focos hamartomatosos con 
el potencial para crecimiento consistente en la 
proliferación de los canales linfáticos.5

Aunque existe controversia en cuanto a su 
naturaleza como neoplasias verdaderas, mal-
formaciones o hamartomas, desde el punto de 
vista histológico pueden distinguirse tres tipos 
de linfangiomas: 1) capilares o simples, 2) lin-
fangiomas cavernosos y 3) higromas quísticos.6 
Las diferencias radican básicamente en las 
características de los componentes de los espa-
cios linfáticos y la frecuencia de localización, 
por lo que los capilares o simples son comunes 
en la piel y están formados por vasos linfáticos 
de paredes delgadas; los cavernosos suelen ser 
subcutáneos, con espacios amplios y dilatados, 
y el higroma quístico suele ser más común en 
el cuello, con espacios linfáticos quísticos; sin 
embargo, en algunas ocasiones pueden encon-
trarse los tres patrones en una misma lesión y 
estas características histológicas no tienen im-
plicaciones clínicas.

Figura 3. Estroma compuesto de agregados de tejido 
linfoide con linfocitos, así como tejido fibroso y 
adiposo.

Figura 4. Epitelio escamoso de la amígdala que se 
extiende en la superficie del tumor.
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de habla inglesa.10,11 El diagnóstico definitivo 
es posterior a la amigdalectomía y de manera 
histológica, porque debido a su rareza estas 
neoplasias no suelen sospecharse de manera 
preoperatoria. Asimismo, el tratamiento mínimo 
debe ser la amigdalectomía unilateral y no sólo 
la resección del pedículo para no tener recidivas. 
El pronóstico es excelente; sin embargo, debido a 
su incidencia tan baja puede representar un reto 
diagnóstico para el clínico y de incertidumbre 
para el paciente, hasta su resección quirúrgica, 
por lo que es importante tener en mente este 
tipo de tumores.
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Desde el punto de vista histopatológico, estas 
lesiones pueden mostrar un epitelio escamoso 
estratificado con hiperplasia variable sin dis-
plasia. Como ya se describió, estos tumores se 
caracterizan por espacios linfáticos dilatados, 
encontrándose por debajo del epitelio, mues-
tran muy poco tejido conectivo, con contenido 
proteináceo, así como escasos linfocitos y eritro-
citos. El estroma está formado por tejido adiposo 
y fibroso en proporciones variables, así como 
colágeno, que suele ser más abundante;7 un 
dato importante es la ausencia total de atipias 
celulares, así como de invasión hacia el estroma 
de las amígdalas.

El tratamiento de estas lesiones consiste en la 
resección amplia; en el caso de la amígdala 
está indicada la amigdalectomía unilateral con 
un pronóstico muy bueno y debido a que la 
resección es completa no tienen recidivas.4,8 
Entre los diagnósticos diferenciales se deben 
considerar: papiloma escamoso, quiste de in-
clusión, hemangiomas, fibromas, fibroxantomas, 
lipomas, adenomas y condromas, según sea la 
localización.8,9

CONCLUSIÓN

Los linfangiomas son lesiones poco comunes, 
especialmente localizados en las amígdalas. El 
registro más amplio descrito que se tiene en la 
bibliografía de habla inglesa es de 32 pacien-
tes, desde 1939 hasta 2013.4 Sin embargo, la 
incidencia puede ser más elevada debido a que 
se han descrito con nombres diferentes, como 
fibroangiomas o lipomas, se acuerdo con el com-
ponente histológico predominante; no obstante, 
por lo general la incidencia es de 2% de todos los 
tumores de amígdalas. No tienen predominio de 
sexo ni del lado afectado y son más comunes en 
la edad adulta, con muy pocos casos reportados 
en niños, con sólo dos reportes en la bibliografía 



70 www.nietoeditores.com.mx

cAso clínico
An Orl Mex dic 2015-feb 2016;61(1):70-76.

An Orl Mex Dec 2015-Feb 2016;61(1):70-76.

Revisión de los métodos de 
reconstrucción usados más 
comúnmente de defectos quirúrgicos 
en el área de cabeza y cuello en el 
Hospital Juárez de México

Resumen
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Review of the most commonly used 
reconstruction methods of surgical 
defects in the area of head and neck at 
Hospital Juarez de Mexico.

Abstract

Head and neck region has a challenging area for oncologic surgery. 
Diseases and their treatment can affect a myriad of functions, includ-
ing sight, hearing, taste, smell, breathing, speaking, swallowing, facial 
expression and appearance. This review discusses several areas where re-
finements in surgical techniques have led to improved patient outcomes. 
These include surgical incisions, neck lymphadenectomy, local flaps, 
and the use of vascularized free flaps for oromandibular reconstruction.
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ANTECEDENTES

Así como el tratamiento de los cánceres de cabeza 
y cuello ha evolucionado en las últimas décadas, 
de igual manera la reconstrucción de los defectos 
creados durante la cirugía ha avanzado de manera 
paulatina. Estas técnicas evolucionaron desde la 
era de los colgajos pediculados a la transferencia 
de tejidos libres, no sólo para cubrir el defecto, 
sino para restaurar la forma y la función del tejido 
antes de la enfermedad.

De manera tradicional, las incisiones quirúrgicas 
usadas para varios procedimientos en la región 
de la cabeza y el cuello han producido alguna 
deformidad estética significativa y cicatrices 
quirúrgicas inaceptables.1

Las dos últimas décadas estuvieron dominadas 
por la aplicación de cirugía microvascular en el 
área de la cabeza y el cuello, se descubrieron 
nuevos sitios donadores para tejidos duros y 
blandos y se comprendieron las características 
del sitio reconstruido para seleccionar la mejor 
técnica reconstructiva; igualmente importante es 
que la cirugía de cabeza y cuello demanda un 
abordaje multidisciplinario para la reconstruc-
ción y tratamiento de la enfermedad.

La transferencia de tejidos libres usando anasto-
mosis microvasculares ha transformado la 
evolución quirúrgica y la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello, debido 
a que estas técnicas permiten a los cirujanos ser 
más agresivos en la resección.2

Además, los colgajos fasciales temporoparietales 
se han usado pediculados, libres o compuestos 
con hueso o piel cabelluda en la reconstrucción 
de defectos periorbitarios, fasciales medios y 
auriculares.3

Las reconstrucciones oromandibulares cambia-
ron significativamente en los últimos años. Los 

colgajos libres microvasculares son el patrón 
de referencia para la reconstrucción oromandi-
bular; sin embargo, en pacientes con múltiples 
comorbilidades se prefieren los procedimientos 
más cortos.4

El equipo reconstructivo-rehabilitador ideal-
mente debería incluir al cirujano, cirujano oral 
y maxilofacial, protesista, cirujano oculoplástico 
y terapista del lenguaje. La evaluación preope-
ratoria de cada paciente por cada disciplina 
apropiada asegura que todas las consideraciones 
serán tomadas en cuenta antes de implementar 
el plan reconstructivo. 

Para una buena práctica en la cirugía de cabeza 
y cuello es indispensable evaluar detenidamente 
las condiciones del paciente y los límites del 
equipo reconstructor, así como estudiar la nu-
trición en un paciente oncológico para evitar, 
en la medida de lo posible, las complicaciones 
en esta área.5

El equipo reconstructivo deberá determinar el 
objetivo individual para cada paciente, que será 
determinado por los componentes del defecto, 
la biología de la enfermedad, las comorbilidades 
y motivación del paciente, así como las propie-
dades del tejido determinado por la exposición 
a tratamientos previos, el estado nutricional del 
paciente y el uso o abuso de alcohol y tabaco; 
por tanto, los objetivos pueden variar en cada 
paciente.6

La vigilancia y evaluación de los resultados son 
esenciales para progresar las técnicas reconstruc-
tivas. El refinamiento continuo de los abordajes 
y la determinación de varias estrategias depende 
esencialmente de lo anterior. Los centros hos-
pitalarios varían sus abordajes basados en la 
experiencia colectiva y procesos profesionales 
en sus respectivas instituciones, además de la 
evaluación crítica de la evolución de sus propias 
reconstrucciones.7
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Es frecuente que los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello sean remitidos a tratamientos 
no quirúrgicos (quimio y radioterapia), con 
lo que ha aumentado el número de cirugías 
de salvamento, en las que el uso de colgajos 
microvasculares no es posible, lo que forza al 
cirujano al uso de colgajos pediculados, como 
la rotación de pectoral mayor, cuyas compli-
caciones varían de 13 a 63%, dependiendo de 
la bibliografía.8,9

La clasificación de los defectos es fundamental 
para permitir al equipo reconstructivo organizar, 
comunicar, predecir y evaluar la funcionalidad. 
Los sistemas de estadificación del cáncer cuen-
tan con un léxico común para seleccionar el 
tratamiento, el pronóstico y agrupar a pacientes 
similares para analizar su evolución.

El sistema de estadificación usado para definir 
el cáncer en cabeza y cuello en subsitios par-
ticulares no permite definir suficientemente el 
defecto y el planeamiento preciso que requiera. 
El tamaño de un cáncer oral y si éste invade la 
mandíbula o el maxilar, determina el estadio T 
para el cáncer, pero no proporciona la informa-
ción necesaria para el plan de reconstrucción. 
Eso se determina al predecir cuánto tejido óseo y 
blando es removido y de acuerdo con la pérdida 
de la función.

Los cánceres de dimensiones similares de la len-
gua y la mucosa bucal pueden llevar a estadios 
oncológicos parecidos, pero crean demandas 
diferentes de las técnicas reconstructivas; las di-
ferentes porciones de la mandíbula y la existencia 
de dentición podría llevar a varias considera-
ciones reconstructivas. De igual manera debe 
considerarse la decisión del paciente por alguna 
de las diferentes opciones reconstructivas.10

Es imperativo que el cirujano y el paciente 
entiendan las implicaciones de la falla del pro-

cedimiento, pues esto puede llevar a resultados 
desastrosos y déficit en la función.

Existe un número importante de colgajos re-
gionales que juegan un papel importante en el 
tratamiento de pacientes con cáncer de cabeza 
y cuello. Todavía tienen gran importancia los 
colgajos de pectoral mayor, colgajo deltopec-
toral, trapecio y dorsales; sin embargo, existen 
nuevos orígenes regionales, como submento-
nianos, temporal y temporoparietal y escalpe 
posterior.11

Deben contemplarse las consideraciones es-
peciales cuando se realiza reconstrucción en 
pacientes que tienen tejido severamente dañado 
como resultado de tratamientos previos. Existe 
mayor probabilidad de dehiscencias de las heri-
das, así como de fístulas salivales; además, hay 
que comprender la repercusión de las técnicas 
reconstructivas en la recuperación funcional del 
paciente.12

Este trabajo pretende mostrar las principales 
técnicas quirúrgicas reconstructivas realizadas 
en el área de cabeza y cuello del servicio de 
Oncología del Hospital Juárez de México, para 
luego, en un estudio prospectivo, evaluar la 
evolución y experiencia propia de este servicio. 
A continuación se ejemplifican los principales 
tumores tratados quirúrgicamente en el servicio 
y la técnica de reconstrucción realizada en cada 
uno de ellos.

Cáncer primario desconocido en la región 

submandibular

Paciente masculino de 77 años de edad, con 
cáncer primario desconocido en la región sub-
mandibular izquierda, tratado con quimio y 
radioterapia, con respuesta parcial. Se realizó 
la resección con mandibulectomía marginal, 
disección de cuello y reconstrucción, fijando la 
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encía con miniplacas. Casos tratados de mandi-
bulectomías marginales: 5 (Figura 1).

Cáncer de lengua

Paciente masculino de 46 años de edad, con 
cáncer epidermoide de lengua, al que se le 
realizó resección por escisión mandibular, 
hemiglosectomía con resección del piso de la 
boca, disección del cuello y reconstrucción de la 
lengua y piso con colgajo microvascular. Casos 
tratados: 2 (Figura 2).

Cáncer cervicouterino

Paciente femenina de 61 años de edad, en 
tratamiento por cáncer cervicouterino con 

respuesta clínica completa; tuvo metástasis 
única a párpado. Se realizó la resección del 
párpado y su reconstrucción. Casos tratados: 
2 (Figura 3).

Hemangioma de la región temporal

Paciente de 45 años de edad, con diagnóstico 
de hemangioma de la región temporal; se le 
realizó resección quirúrgica y reconstrucción 
con colgajo microvascular. Casos tratados: 1 
(Figura 4).

Figura 1. Cáncer primario desconocido de la región 
submandibular.

Figura 3. Metástasis de cáncer cervicouterino a 
párpado.

Figura 2. Carcinoma epidermoide de lengua. Figura 4. Hemangioma de la región temporal.
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Figura 5. Carcinoma de mucosa bucal.

Figura 7. Carcinoma mucoepidermoide de parótida.

Figura 6. Melanoma de mucosa en el paladar. Figura 8. Síndrome de Gorlin-Goltz.

Cáncer de la mucosa bucal

Paciente de 55 años de edad, con diagnóstico 
de cáncer de la mucosa bucal; se trató con 
quimio y radioterapia, residual de 3 cm. Se le 
realizó resección y reconstrucción con colgajo 
microvascular, mismo que se perdió, por lo que 
se le practicó rotación de pectoral mayor para 
rescate. Casos tratados de rotación de pectoral 
mayor: 4 (Figura 5).

Melanoma de paladar

Paciente de 45 años de edad con melanoma de 
paladar y metástasis al cuello, al hígado y a los 
pulmones. La lesión del paladar con sangrado 
recurrente, por lo que se le realizó palatecto-
mía total paliativa y colocación de obturados. 
Casos tratados de palatectomía con obturador: 
5 (Figura 6).

Carcinoma mucoepidermoide de la parótida

Paciente femenina de 85 años de edad, con 
carcinoma mucoepidermoide de la parótida; se 

le realizó parotidectomía total y reconstrucción 
con colgajo microvascular. Casos tratados: 1 
(Figura 7).

Síndrome de Gorlin-Goltz

Paciente masculino de 56 años de edad, con 
diagnóstico de síndrome de Gorlin-Goltz. Tenía 
un carcinoma basocelular en la punta nasal, por 
lo que se le practicó cirugía y reconstrucción 
con un colgajo indio. Casos tratados de colgajo 
indio: 5 (Figura 8).
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Carcinoma basocelular en la nariz

Paciente de 71 años de edad, con diagnóstico de 
carcinoma basocelular en la nariz; se le realizó 
resección y reconstrucción con avance nasoge-
niano. Casos iguales a éste: 4 (Figura 9).

Cáncer epidermoide de paladar

Paciente masculino de 46 años de edad con 
cáncer epidermoide de paladar. Se le realizó 
maxilectomía total con preservación del piso 
orbitario y se le colocó obturador. Casos iguales 
a éste: 3 (Figura 10).

Figura 9. Carcinoma basocelular en nariz.

Figura 11. Carcinoma basocelular en la punta de la 
nariz.

Figura 10. Carcinoma epidermoide de paladar. Figura 12. Hemangioma facial.

Carcinoma basocelular en punta nasal

Paciente femenina de 86 años de edad con 
carcinoma basocelular en la punta nasal; se le 
realizó resección y rotación del colgajo. Casos 
tratados: 4 (Figura 11).

Hemangioma facial

Paciente masculino de 45 años de edad con 
hemangioma facial de 20 años de evolución, 
tratado con escleroterapia sin alivio; se le realizó 
resección y reconstrucción con colgajo micro-
vascular. Pacientes tratados: 1 (Figura 12).

Resultados

De los 37 casos tratados con este tipo de recons-
trucciones, un paciente falleció debido a recaída 
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y dos fallecieron por complicaciones locales. 
Los demás se encuentran en seguimiento, con 
adecuado control de la enfermedad. 

CONCLUSIONES

Es necesario un equipo multidisciplinario para 
el tratamiento preoperatorio y la planeación 
de la reconstrucción en la cirugía de cabeza y 
cuello; además, es necesario tomar en cuenta las 
perspectivas del equipo médico, los objetivos del 
paciente y las condiciones del tejido subyacente. 
Las fallas en el primer intento de reconstrucción 
pueden llevar a resultados desastrosos, estéti-
cos y funcionales; incluso pueden aumentar la 
mortalidad.
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Resumen

En pocas ocasiones, el arte, la medicina y la tecnología están íntima-
mente relacionados; es el caso de la labor de don Manuel García Sit-
ches, personaje del siglo XIX que bien puede ser considerado cantante, 
profesor de canto, militar asistente sanitario en campaña y en hospitales 
metropolitanos, investigador científico e inventor. Con excepción de 
su faceta de cantante, fue capaz de aportar conocimientos que revo-
lucionaron todas las demás disciplinas a las que dedicó su larga vida, 
gracias a su obsesión por investigar la fisiología de la laringe y los 
mecanismos de emisión de la voz, que lo llevó al descubrimiento del 
procedimiento de exploración de la laringoscopia indirecta. Muchos 
intentos previos de grandes personalidades médicas en la historia 
sólo dieron resultados parciales y, en general, fallidos. En estas líneas 
comunicamos un resumen de los múltiples reportes bibliográficos, la 
mayoría en castellano, de fuentes médicas y artísticas del bel canto. En 
el ámbito médico debe resaltarse el legado del médico español Anto-
nio García Tapia, quien publicó en 1905 su obra “Manuel García. Su 
influencia en la laringología y en el arte del canto”, documento en el 
que se basan múltiples autores de trabajos acerca de este gran artista, 
docente y científico. 
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Don Manuel Patricio García Sitches, 
creator of the indirect laryngoscopy.

ABSTRACT

In little occasions, art, medicine and technology are closely related; it 
is the case of the labor of don Manuel García Sitches, personality of 
the 19th century, that may be considered singer, professor of singing, 
sanitary assistant military in campaign and metropolitan hospitals, sci-
entific researcher and inventor. Excepting its of singer facet, he was able 
to provide knowledge that changed all disciplines he was dedicated, 
thanks its obsession for investigating the physiology of larynx and the 
mechanisms of voice emission, that caused the discovery of the proce-
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Su origen

Manuel García es el nombre artístico y proba-
blemente el más conocido de nuestro personaje; 
sin embargo, su nombre familiar se reporta como 
Manuel Patricio Vicente Rodríguez Sitches o 
Manuel Vicente García Sitches.

Esta variedad de versiones respecto a su nombre 
nos obliga a relatar sus orígenes familiares y de 
su apellido.

Su padre, Manuel Rodríguez Aguilar (nació en 
Sevilla, España, el 21 de enero de 1775, y murió 
en París, Francia, el 10 de junio de 1832), fue 
uno de los más importantes tenores, profesores 
de canto (autor de textos de educación de la voz), 
compositores (más de 51 óperas y canciones) 
y empresarios de los siglos XVIII y XIX. En el 
mundo del arte fue conocido internacionalmente 
como Manuel del Populo Vicente García.

Con respecto al origen del apellido García, me 
permito citar la investigación del Dr. Pérez de 
Urbina: el padre de Manuel del Pópulo fue el 
séptimo de 11 hijos procreados por un modes-
to zapatero de nombre Jerónimo Rodríguez 
Torrentera, quien se casó con Mariana Aguilar 

Martínez; ocurrió la muerte de Jerónimo y 
Mariana se unió a un magistrado sevillano de 
apellido García, por lo que Manuel adoptó el 
apellido de su padrastro y, al mismo tiempo, 
elevó su estatus social y se le facilitó obtener un 
sitio para estudiar música y canto en la catedral 
de Sevilla. Otra posibilidad es que adoptó el 
apellido de su abuelo paterno, Diego Rodríguez 
García (Figura 1).1-4

En 1795, Manuel del Pópulo es contratado por 
José Morales y Manuela Pacheco, dueños de la 
Compañía Teatral Morales. Se casó con la so-
prano y bailadora de boleros, Manuela Aguirre 
Pacheco, hija de estos empresarios. No obtuvo 
la aprobación de los suegros, sin embargo, la 
boda se celebró el 8 de mayo de 1797 en la 
parroquia de San Lorenzo de Cádiz. Con Ma-
nuela procreó tres hijos; dos hombres: Antonio 
José María Rodríguez Aguirre y Mariano Bentura 
Ignacio (ambos murieron en la infancia), y una 
mujer: Josefina García Morales, famosa tiple de 
la época.

En medio de los conflictos familiares con la 
familia Morales, Manuel del Pópulo conoció a 
una cantante y bailarina de la misma compañía, 
de nombre Joaquina Sitches Briones, conocida 

dure of exploration of indirect laryngoscopy. Many previous attempts 
of great medical personalities in history only gave partial results and, 
in general, unsuccessful. We communicate a summary of the multiple 
bibliographical reports, most of them in Spanish, from medical sources 
and artistic sources of the bel canto. In the medical sphere, the legacy 
of the Spanish physician Antonio García Tapia should be highlighted, 
who in 1905 published its work “Manuel García. Su influencia en la 
laringología y en el arte del canto” (Manuel García. His influence on 
laryngology and on the singing art), document in which are based 
multiple authors of works about this great artist, docent and scientific.

KEYWORDS: laryngoscopy; voice; vocal cords; larynx; opera; Manuel 
García
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en el medio artístico como María Joaquina Sit-
ches, quien fue amante y más tarde esposa del 
cantante (Figura 2).

No se conoce la fecha exacta de este segundo 
matrimonio, pero se da como referencia el año 
del nacimiento de su primer hijo, Manuel Patricio 
Vicente, en 1805.

De este segundo matrimonio procreó dos hijas. 
María García Malibran (1808-1836), conocida 
como “La Malibran”, que fue una de las divas 
más importantes del siglo XIX. María estudió 
con su padre, cantó en escenarios europeos y 
americanos (Nueva York y México), pero tuvo 
una mala relación con su padre y maestro, quien 
era de carácter impositivo e inflexible. Debido a 

estas rencillas, decidió casarse a los 17 años, en 
Nueva York, con un empresario francés 28 años 
mayor que ella, de nombre Eugenio Malibran, 
de quien adoptó su apellido. Pero pronto se de-
cepcionó de este matrimonio, porque Eugenio 
Malibran ostentaba tener una posición econó-
mica elevada, cuando en realidad se encontraba 
en bancarrota; María se vio en la necesidad 
de rescatarlo financieramente, mediante sus 
presentaciones artísticas; pronto se separó del 
viejo Eugenio y regresó a París para conseguir 
contratos y así pagar sus deudas; en esta época 
sostuvo un intenso romance con el violinista 
belga Charles Bériot, con quien logró casarse 
después de la anulación de su matrimonio con 
Malibran, gracias a las influencias políticas del 
general Lafayette, quien facilitó el divorcio. 

Figura 1. Su padre, Manuel del Pópulo Vicente García. Figura 2. Su madre, Joaquina Sitches Briones.
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María García Malibran fue reconocida y acla-
mada en España, Italia y París. Gracias a su 
virtuosismo gozó de grandes influencias con 
personajes del ámbito artístico y político de su 
época, entre ellos: George Sand, Chopin, Liszt, 
Mendelssohn y Rossini (Figura 3). 

Murió a los 28 años de edad, de manera trágica 
en Inglaterra, cuando disfrutaba de su relación 
con Bériot y en la cumbre de su carrera; la causa 
de su deceso fue por caída de un caballo, estan-
do embarazada.5 Aún en nuestros días perdura su 
recuerdo y se le rinden homenajes organizados 
por grandes cantantes, como Cecilia Bartoli, 
entre otros.

La otra hermana de Manuel Patricio Vicente, 
Paulina Viardot (1821-1910), Lizt la consideró 
una de las mejores cantantes de su época; tuvo 
un porvenir glorioso como el de su padre y her-

manos; murió a los 89 años de edad. Gracias a 
ella se conservan datos de la vida de la familia 
García, además de algunos dibujos y retratos de 
la familia, ejecutados brillantemente por Paulina 
(Figura 4).

El nacimiento de Manuel Garcia Sitches su-
cedió el 17 de marzo de 1805, en la ciudad 
de Madrid, en la entonces denominada calle 
del Limoncillo 19; casa que en la actualidad 
se conserva con el número 1 de la calle de 
Travesía del Reloj; en este edificio se encuen-
tra una placa en homenaje a Manuel García, 
por parte del Ayuntamiento de Madrid, y otra 
sobrepuesta, de la Sociedad Española de Oto-
rrinolaringología.

Existe una partida de bautismo en la parroquia 
madrileña de San Martín, con fecha del 18 de 
marzo de 1805, y que dice textualmente:

Figura 3. María García Malibran. Figura 4. Paulina Viardot García.
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“En la Iglesia parroquial de San Martín de Madrid, 
y a 18 de marzo de 1805, yo fray Sebastián Barrios, 
teniente cura de ella, bauticé a Manuel Patricio, hijo 
legítimo de Manuel Rodríguez García, natural de 
Sevilla, y de Joaquina Siches, natural de esta Corte.

“Abuelos paternos Jerónimo y Mariana Aguilar, 
naturales de Sevilla.

“Maternos, Martín, natural de Pals, y Lorenza 
Yrisarri, natural de Santa Clara. “Nació el 17 del 
corriente en la calle del Limoncillo, número 19. 
Madrina, Torobia Iriondo, a quien advierto del 
parentesco espiritual. Testigos María García y Ma-
nuel Alvaro, y lo firmo, fray Sebastián Barrios”.

Al margen izquierdo del libro hay una nota que 
dice: “Manuel Rodríguez Siches”, y debajo se 
adicionó el segundo apellido del padre, García, 
“en virtud del mandamiento del señor Vicario 
Eclesiastico el día 21 de enero de 1842, que 
paso ante el notario Segundo de la Cuerta”, con 
lo que se legalizó el apellido.1

Otras fuentes reportan su nacimiento en las 
ciudades de Sevilla o Cádiz, en Andalucía, y 
Zafra, en Extremadura, debido a que nació en 
una familia de artistas con vida itinerante.2

Mientras sus padres se encontraban en París por 
motivos de trabajo, Manuel García quedó al cui-
dado de sus abuelos y tíos maternos, en Madrid, 
en un ambiente de cultura musical e intelectual y 
relacionado con cantantes y músicos de la época, 
en una España ocupada por las tropas francesas, 
la guerra de Cuba y Filipinas con motines, levan-
tamientos, asesinatos y separatismos políticos, lo 
que influyó en el carácter de Manuel; en estas 
circunstancias vivió hasta los 10 años de edad, 
mientras sus padres vivían en París.

Evolución artística de la familia García

En 1815 se reunió con sus padres en la ciudad de 
Nápoles, donde inició su capacitación artística 

en la música y el canto. Su padre fue proba-
blemente el más importante y exigente de sus 
maestros, entre los que se encontraban, además, 
grandes representantes del mundo operístico 
de la época, como Nicolo Antonio Zingarelli, 
Auguste Mathieu Panseron y Giovanni Anzani.

Gracias al éxito de la familia García, se esta-
blecieron en las ciudades de París y Londres, 
donde residieron de manera alterna; en París, 
el joven Manuel estudió armonía con François 
Joseph Fetis.

En 1823, la familia residió de manera definitiva 
en Londres, donde Manuel y su hermana María 
siguieron con su educación musical.

Debido a problemas de Manuel padre con 
el empresario John Ebers, gerente del King’s 
Theatre, abandonaron Londres en 1825 y se 
lanzaron a la aventura americana, gracias a un 
contrato conseguido por el empresario Dominick 
Lynch, en el Park Theatre de Nueva York, donde 
Manuel Jr debutó como barítono a los 20 años 
de edad. La labor de la familia García fue muy 
importante para la difusión de la cultura musical 
de Estados Unidos, donde presentaron obras del 
propio García y de compositores como Mozart 
y Rossini, entre otros.

En esta etapa de trabajo en Nueva York, la familia 
García tuvo que adaptar su repertorio e incluir 
música con letras en inglés, además de inter-
pretar programas con obras de ópera clásicas 
en el idioma original; los biógrafos concuerdan 
en que el carácter de Manuel García padre era 
impositivo y generaba conflictos familiares fre-
cuentes; por este motivo, su hija María decidió 
emanciparse de la familia, principalmente por 
el carácter de su padre, y tomó la decisión de 
unirse en matrimonio con Eugenio Malibran.

Debido al deteriorado ambiente familiar y al mal 
clima de la ciudad de Nueva York, que afectaba 
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las vías respiratorias de los artistas, dejaron la 
ciudad en octubre de 1826, dirigiéndose a Mé-
xico, por las condiciones climáticas similares 
a las de su natal Sevilla. Durante su estancia 
interpretaron obras italianas en español y fueron 
bien aceptados por la sociedad mexicana, lo que 
hizo que su padre tuviera deseos de instalarse 
definitivamente en México.6

A causa de la reciente guerra de Independencia 
de México existía un ambiente político poco 
favorable para los españoles; sin embargo, la 
familia García se consideró útil a la nación y 
contaba con el apoyo de personalidades como 
Lucas Alamán, quien favoreció su permanencia 
en el país; por ello lograron asentarse durante 
dos años, en los que realizaron grandes interpre-
taciones y algunas nuevas composiciones en el 
ambiente musical mexicano. 

Su estancia en México finalizó en 1828, cuando 
decidieron regresar a Europa. Cuenta la leyenda 
que los asaltaron en parajes cercanos a Puebla, 
donde los despojaron de sus pertenencias, y se 
dice que los obligaron a actuar y cantar por sus 
asaltantes y que les agradó tanto a los delin-
cuentes, que en compensación les regresaron 
algunas de sus pertenencias. Terminando su 
aventura mexicana se dirigieron a París para 
continuar sus actividades. De la etapa mexicana 
de la familia García existe una reseña de Luis 
de Pablo Hammeken, publicada por El Colegio 
de México, en la que se describe brillantemente 
esta etapa.7

Evolución profesional de Manuel García 

Sitches

Manuel regresó solo de México a Europa, en 
1827, y gracias a la ayuda de su ya muy bien 
consolidada hermana María, quien disfrutaba 
de fama, reconocimiento y éxito, hizo su debut 
como cantante en París, pero la prensa lo criticó 
duramente, considerándolo un mal intérprete; 

incluso, lo invitaron a cambiar de actividad 
profesional.

Después de este fracaso y con múltiples desave-
nencias con su padre, decepcionado y pensando 
en un nuevo rumbo en su vida, decidió incursio-
nar en la milicia; durante la campaña francesa 
de la conquista de Argelia, se embarcó en Tolón, 
en mayo de 1829. Se asignó a los hospitales de 
campaña, donde se despertó en él la inquietud 
científica por la medicina, sobre todo por la 
fisiología de la laringe y la emisión de la voz, 
teniendo la oportunidad de asistir a los heridos 
y participar en disecciones cadavéricas en vivo, 
junto al cirujano de Napoleón, Jean Dominique 
Larrey. Regresó a París en 1830 y continuó su 
labor como asistente administrativo de los hos-
pitales militares metropolitanos, sobre todo en 
investigación, bajo la tutela de Larrey y del Dr. 
Segond. Realizó disecciones en perros, conejos 
y pollos, estudió minuciosamente la anatomía 
de la laringe e inició sus deducciones acerca de 
la fisiología de la voz y, lo más importante para 
él: aplicó estos conocimientos en la enseñanza 
del canto (Figura 5).

Se reconcilió con su padre y juntos fundaron 
la mejor escuela del mundo, conocida como el 
método García, acerca de educación vocal. En 
esta institución los alumnos eran seleccionados 
e ingresaban sólo los que poseían cualidades 
para ser profesionales. Manuel diseñó ejercicios 
relacionados con cada estructura anatómica del 
órgano fonador y trabajó con su padre hasta 
1932, año en que éste falleció, pero Manuel con-
tinuó con su labor, misma que quedó plasmada 
en su obra “Memoire sur la voix humaine”, en 
1840, y posteriormente, “Traité complet de l’art 
du chant, en deux parties”, en 1847. Gracias a 
estos méritos lo nombraron y distinguieron con 
la cátedra de canto del Conservatorio de París.

En 1847, la Guardia Nacional Francesa se suble-
vó en contra del rey Luis Felipe I, quien se vio en 
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la necesidad de abdicar; así surgió la Segunda 
República de Francia, el rey huyó de París y ra-
dicó en Inglaterra hasta su muerte. Se dice que 
Manuel García siguió al rey, abandonando París 
y su cátedra.

Se instaló definitivamente en Londres, donde dio 
clases en su domicilio particular con gran éxito; 
en 1850 fue nombrado profesor de canto en la 
Royal Academy of Music y del Royal College 
of Music.

Etapa del descubrimiento

El gran descubrimiento se basó en la obsesión 
de García al ver en un ser vivo la laringe en mo-
vimiento; reto que lo obligó a dedicar muchos 
años de su vida a esta idea.

Me permito relatar el descubrimiento de la larin-
goscopia, tal como aparece en los escritos del 

profesor Dr. Antonio García-Tapia, plasmados 
en su libro de 1905, acerca de Manuel García, 
su influencia en la laringología y en el arte del 
canto y en la publicación de 1927, del homenaje 
del Ayuntamiento de Madrid, D. Manuel García, 
inventor del laringoscopio. El Dr. García Tapia 
transcribió las palabras y el pensamiento, tal como 
se lo relató el propio Manuel García en 1905:8,9

“Para estudiar bien la fisiología de la laringe 
del hombre yo estaba convencido de que ni 
las disecciones ni las vivisecciones resolverían 
nunca todos los problemas y que el secreto de 
la formación de la voz quedaría oculto, en tanto 
no se pudiera observar directamente la glotis en 
función. Y la idea de verme mi propia laringe me 
obsesionaba desde entonces.

“Conociendo la profunda situación de la laringe 
y su sitio inaccesible a la luz, creí que mi idea 
era irrealizable. Mil veces la rechacé y mil veces 
acudió a mi mente con mayor fuerza. Por enton-
ces leía yo un filósofo, creo que era Bacón, que 
decía que todas las ideas, por estrambóticas que 
parezcan, deben intentar llevarse a la práctica, 
y esto me animaba a seguir buscando el medio 
de realizar mi intento.

“Por fin un día de sol espléndido (septiembre de 
1854), paseando en París en el Palais Royal, vi 
en mi imaginación, como en un relámpago, el 
mecanismo de la laringoscopia. Corrí inmedia-
tamente a casa del instrumentista Charriere y le 
dije que quería un pequeño espejo montado en 
un largo mango de alambre. Charriere me ense-
ñó al instante un espejillo de dentista que había 
construido en 1851 para exponerlo en Londres; 
el tal espejillo respondía al que yo había visto 
en mi mente. Lo compré en seis francos y fui 
corriendo a un almacén donde adquirí un espejo 
de mano de los corrientes.

“Impaciente por comenzar mi experiencia, llegué 
a casa, templé el espejillo en agua caliente para 
que no se empañase y le introduje en la boca 

Figura 5. Manuel García Sitges con uniforme militar.
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hasta apoyarle en la campanilla. Yo tengo un 
gañote muy dócil (textual) que me permitió esta 
maniobra sin protestas.

“Abierta completamente la boca, dirigí con el 
espejo de mano un rayo de sol al espejillo que 
tenía en el gañote. En otro gran espejo colocado 
enfrente de mí, vi en el acto mi glotis abierta y 
debajo una gran porción de mi tráquea. La sen-
sación que experimenté es indescriptible. ¡Había 
conseguido dar vida real a la idea que durante 
tanto tiempo me obsesionó!

“Calmado de mi primera impresión, observé 
con detenimiento el modo de abrirse y cerrarse 
la glotis y la forma y actitud que tomaban las 
cuerdas durante la emisión de la voz.”

Fue tal su entusiasmo, que después de un largo 
rato no soportó más la náusea por la observación 
y cayó al piso, víctima de violentas arqueadas 
(Figura 6).

Ya que logró su objetivo, se dedicó el resto de 
su vida a asociar sus descubrimientos de ob-

servación al canto y a la fisiología, con lo que 
logró la creación de la laringología moderna; 
tuvo la gran visión de publicar médicamente 
su descubrimiento en los “Proceedings” de la 
Royal Society of London, en un trabajo titulado 
“Observations of the human voice”. 

El trabajo se recibió en la Royal Society of Lon-
don el 22 de marzo de 1855 para su publicación 
y se leyó el 24 de mayo de ese mismo año, en 
sesión.9,10

Posterior al descubrimiento de García, desde el 
punto de vista médico, la técnica fue aplicada 
sobre todo por otorrinolaringólogos de la escuela 
de Viena Ludwing Türck y por Johann Nepomu-
seno Czermak, quienes, según algunos autores, 
fueron rivales académicos e incluso pudieron 
haberse adjudicado el descubrimiento, lo que 
no sucedió porque García publicó su técnica; sin 
embargo, es justo reconocerles su labor aplicada 
a los enfermos de laringe y su papel innovador 
en la laringología.

Desde el punto de vista humano, García tenía 
carácter apacible, educado y gentil, con pocos 
amigos; como profesor fue exigente y paciente 
con sus alumnos. Su método se basó en una 
educación personalizada, pues decía que no 
había dos cantantes iguales; era un entrenamien-
to científico apoyado en la observación de las 
cuerdas vocales. En general, su curso duraba más 
de dos años y sus preceptos aún están vigentes.

El Ayuntamiento de Madrid, con la publicación 
de su homenaje, recoge la obra de García de la 
siguiente manera.8

Obras de D. Manuel García

Invención del laringoscopio. Septiembre, 1854.

Memoria acerca de la voz humana. Academia 
de Ciencias, París, 1840.Figura 6. Manuel García practicando la laringoscopia.
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Observaciones sobre la voz humana. Real So-
ciedad de Londres, 1855.

Crítica de la obra del Dr. Morell Mackenzie, 
higiene de los órganos de la voz. Publicado en 
Internationales Centralbiatt für Laryngologie 
Rhinologie. Abril, 1887.

Tratado completo del arte del canto en dos par-
tes. París, 1847.

Homenajes tributados a Don Manuel García

La Universidad de Konigsberg le concedió el 
diploma de Doctor Honorario en 1872.

Mensaje de los fisiólogos y médicos londinenses 
por iniciativa de Huxley, en 1875.

Con motivo de su centenario, celebrado en 
Londres, el 17 de marzo de 1905:

1.  Mensaje del rey de España.

2.  Mensaje del emperador de Alemania.

3.  Address de la Real Sociedad de Londres.

4.  Telegrama de la Academia Prusiana de 
Ciencias.

5.  Address de la Universidad de Konigsberg.

6.  Address de la Universidad de Manchester.

7.  Address de la Facultad de Medicina de 
Heidelberg.

8.  Address de los discípulos antiguos de Gar-
cía.

9.  Address de la Real Academia de Música.

10.  Address del Real Colegio de Música.

11.  Addresses y mensajes de las Sociedades y 
Academias laringológicas:

a)  Asociación Laringológica Americana.

b)  Sociedad Belga de Otorrinolaringolo-
gía.

c)  Sociedad Laringológica de Berlín.

d)  Asociación Inglesa de Otorrinolaringo-
logía.

e)  Sociedad Danesa de Laringología.

f)  Sociedad Francesa de Otorrinolaringo-
logía.

g)  Sociedad Italiana de Laringología y 
Escuela Napolitana de laringología.

h)  Sociedad Laringológica de Londres.

i)  Sociedad Otorrinolaringológica Holan-
desa. 

j)  Sección de Laringología de la Academia 
de Medicina de New York.

k)  Sociedad Laringológica de París.

I )  Sociedad Laringológica Rhenano-
westfaliana. 

m)  Sociedad Laringológica de San Peters-
burgo.

n)  Sociedad Sudalemana de Laringología.

o)  Sociedad Laringológica Española y 
Academia Médico-Quirúrgica Espa-
ñola.

p)  Sociedad Laringológica de Viena.

q)  Sociedad Laringológica de Varsovia.

r)  Sociedad Laringológica del Occidente 
de Alemania.

s)  Sociedad Japonesa de Medicina.

t)  Real Sociedad de Medicina de Ámster-
dam.

12.  Mensaje del Ayuntamiento de Madrid.

13.  Gran Cruz de Alfonso XII.

14.  Gran medalla de oro, concedida por el 
emperador de Alemania.

15.  Comendador honorario de la Orden Real 
de Victoria, concedido por el rey de Ingla-
terra.

16.  Presidente de honor de la Sociedad Larin-
gológica Española.
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17.  Socio de honor de la Academia Médico-
Quirúrgica Española.

De todos los reconocimientos, probablemente 
el más importante y emotivo fue el de su cente-
nario, celebrado en Londres el 17 de marzo de 
1905, a instancias del Dr. Félix Semon. En esta 
gran ceremonia se le rindió un reconocimiento 
extraordinario de parte de la comunidad cien-
tífica y política de la época. En este acto le fue 
entregado, por suscripción entre sus discípulos 

y los laringólogos estadounidenses, su retrato 
al óleo, realizado por el magnífico pintor John 
Singer Sargent, mismo que aún se conserva en 
Londres (Figura 7).

El 1 de julio de 1906, Don Manuel Patricio 
García Sitches murió mientras dormía en su 
casa “Mon abri”, en Crikelwood, Londres, y fue 
sepultado en el cementerio de la iglesia de St. 
Edmund, en Suttonplace.
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