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Editorial
An Orl Mex 2016 mar;61(2):87.

Después de casi 20 años en el Comité Editorial de
la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana
he decidido que mi ciclo como Director Editor
de ésta ha terminado. Ha sido una distinción,
un privilegio y una experiencia de crecimiento
personal y profesional dirigir esta publicación por
aproximadamente 11 años en los que mi equipo
y yo logramos grandes cambios, como: editarla
de manera periódica y oportuna durante todo
este tiempo, prestarle una imagen y uniformidad
reconocidas por nuestros agremiados, haber estimulado a nuestros colegas de Iberoamérica de tal
manera que en los últimos años, casi de manera
continua, consten artículos que nos mandan nuestros pares de fuera de nuestras fronteras.
Asimismo, logramos tener constantemente los
artículos traducidos al inglés en la red, honrar
de manera recurrente a algunos de los directores
previos, otorgando el premio Dr. Jorge Corvera al
mejor artículo publicado y el premio Dr. Ricardo
Tapia al mejor artículo escrito por un médico
residente; mejorar la calificación de impacto de
nuestra publicación y el enorme orgullo de decir
que en todo este tiempo la revista no tuvo ningún
costo económico para la SMORLCCC. También
privilegiamos los artículos de investigación sobre
las revisiones de casos clínicos en casi 80% y en
los últimos años, gracias al trabajo del Comité
de historia, tuvimos una sección específica de
Historia de la Otorrinolaringología; éstos son
algunos de los resultados que puedo recordar
de manera inmediata.
Estoy seguro que falta mucho por mejorar; por
eso, para no condenarnos al estancamiento,
el cambio en la dirección editorial de nuestra
revista es necesario. Estoy seguro que la nueva
Directora Editora, la Dra. Luz Arcelia Campos
Navarro, superará lo alcanzado hasta ahora y,
www.nietoeditores.com.mx

como ella sabe, le ofrezco mi apoyo incondicional, cariño y amistad.
Al despedirme quiero agradecer a mi secretaria
de la revista por todos estos años: la Lic. Alejandra Ojeda Pacheco, a los editores: el Dr. Enrique
Nieto y la Lic. Evangelina Andraca Alcalá por
todo su apoyo y trabajo.
A todos los miembros del comité editorial que
en algún momento nos apoyaron incansablemente, a las diferentes mesas directivas de la
SMORLCCC por su apoyo, a mi familia, por las
largas horas que les quité en el trabajo editorial
de la revista, a todos ellos mi reconocimiento y
agradecimiento.
Siempre que uno termina un ciclo de una labor
voluntaria debe pensar en las personas que han
sido un modelo a seguir; en este caso son los
directores previos de la revista, como los doctores
Pelayo Vilar Puig, Francisco Hernández Orozco,
Rafael García Palmer, Jorge Corvera Bernardelli y
Marcos Antonio Rodríguez Perales, por su ejemplo.
Una mención aparte, y muy especial, merece
el editor en jefe de todos estos años: mi amigo,
maestro y socio en el trabajo de la Sociedad, el
Dr. Edgard Novelo Guerra. Aprecio enormemente todo el apoyo que me ha dado.
Ha sido mucho el trabajo, con algunos contratiempos, pero mayormente son los logros los que
me quedan en el recuerdo y, sobre todo, ha sido
un honor contar todo este tiempo con el apoyo
de todos ustedes.
Muchas gracias.
Daniel Bross-Soriano
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Artículo original
An Orl Mex 2016 mar;61(2):89-99.

Evaluación del acúfeno
discapacitante posquirúrgico en
cirugía primaria del estribo por
otosclerosis
Bolívar-Cheda EM1, Mena-Ayala JC2, Hernández-Palestina M3

Resumen
ANTECEDENTES: la otosclerosis se manifiesta clásicamente como hipoacusia conductiva y sensorioneural progresivas, que con frecuencia
afectan ambos oídos. Puede acompañarse de síntomas vestibulares y,
en algunos casos, de vértigo. Incluso 90% de los enfermos reportan
acúfeno durante el transcurso de la enfermedad, pero no se conoce
en qué proporción de los casos éste resulta incapacitante o constituye
el principal motivo de consulta; tampoco se sabe en qué medida la
estapedectomía modifica su evolución.
OBJETIVO: correlacionar el estado del acúfeno crónico prequirúrgico
en pacientes aptos para someterse a estapedectomía con el estado
posquirúrgico de este síntoma para evaluar el papel de los posibles
factores asociados con esta cirugía en el alivio o el resultado audiométrico postratamiento.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal,
que incluyó a 198 pacientes aptos para cirugía primaria de estribo, de
los que se seleccionaron los que tenían acúfeno incapacitante, según el
puntaje obtenido en el Tinnitus Handicap Inventory (THI); cuestionario
que se aplicó de manera pre y posquirúrgica. Se analizaron factores
como intensidad del acúfeno, sexo, edad, estado audiométrico pre y
posquirúrgico, técnica quirúrgica, tipo de prótesis utilizada, entre otros.
RESULTADOS: del total de pacientes (198), 99 tenían acúfeno prequirúrgico (35 hombres y 64 mujeres), con edad promedio de 43.3 años. La
existencia de acúfeno incapacitante tuvo una correlación directamente
proporcional con la edad y tiempo de evolución de este síntoma; fue
más frecuente en pacientes mayores de 40 años.
CONCLUSIONES: la estapedectomía primaria tiene una repercusión
positiva en cuanto a la disminución de la discapacidad por acúfeno en
los pacientes con otosclerosis.
PALABRAS CLAVE: acúfeno discapacitante, otosclerosis, cirugía del
estribo.

www.nietoeditores.com.mx
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Assessment of post-surgical disabling
tinnitus in primary surgery of stirrup due
to otosclerosis.
Bolívar-Cheda EM1, Mena-Ayala JC2, Hernández-Palestina M3
Abstract
BACKGROUND: Otosclerosis classically manifests as a progressive
sensorineural and conductive hearing loss that commonly affects both
ears. It may be associated with vestibular symptoms but rarely with
vertigo. Up to 90% of the affected patients report tinnitus during the
course of the disease but it is not known in which proportion of cases
it is disabling or even consists in the main reason for consultation; nor
to what extent a stapedectomy modifies its evolution.
OBJECTIVE: To correlate the state of presurgical chronic tinnitus in patients susceptible to be submitted to estapedectomy with the postsurgical
state of the symptom to assess the role of the possible factors related to
this surgery to the relieve of the postsurgical audiometric result.
MATERIAL AND METHOD: A prospective, descriptive and crosssectional study was done including 198 candidates for primary stapes
surgery and we selected those with disabling tinnitus according to their
scores obtained in the Tinnitus Handicap Inventory (THI) questionnaire
applied before and after surgery. Factors such as intensity of tinnitus,
sex, age, pre and postoperative audiometric status, surgical technique,
type of prosthesis used, among others, were analyzed.
RESULTS: Out of 198 patients, 99 had presurgical tinnitus, with a mean
age of 43.3 years. Disabling tinnitus had a directly proportional correlation with age and time of evolution of this symptom; it was more
frequent in older than 40 years.
CONCLUSIONS: Primary stapedectomy has a positive impact on the
reduction of disability caused by tinnitus in patients with otosclerosis.
KEYWORDS: disabling tinnitus; otosclerosis; stirrup surgery

ANTECEDENTES
La otosclerosis (del griego otós: oído y sklerós:
endurecimiento) es una enfermedad metabólica ósea primaria con prevalencia estimada en
0.3 a 0.4% en población general; se manifiesta
principalmente con hipoacusia conductiva y
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sensorioneural progresivas. De 40 a 90% de
los enfermos reportan tener acúfeno durante
el transcurso del padecimiento; sin embargo,
no se conoce con precisión en qué proporción
éste ocasiona discapacidad pre y posquirúrgica,
o con qué frecuencia es el principal motivo de
consulta.1-3

Bolívar-Cheda EM y col. Acúfeno discapacitante posquirúrgico

En el caso de acúfeno en pacientes con otosclerosis, se desconoce la patogenia; sin embargo,
algunos estudios asocian los de baja frecuencia
con la fijación mecánica de la platina. Los metabolitos tóxicos liberados en la perilinfa también
se han relacionado, así como el decremento en
el flujo sanguíneo coclear, irritación del nervio
coclear, o ambos, producida por el hueso otoscleroso.4
En la bibliografía existen reportes de alivio
del acúfeno luego de la cirugía de estribo. Es
importante distinguir entre las diferentes intervenciones quirúrgicas realizadas al estribo
(estapedectomía, hemiplatinectomía o estapedotomía), porque los resultados con cada una
son variables. De acuerdo con los resultados del
estudio de Gersdorff y colaboradores,3 el acúfeno
se modifica muy poco luego de la realización
de una estapedectomía. En cambio, las técnicas
de orificio pequeño y hemiplatinectomía tienden
a tener mayor repercusión en su disminución.5
Desde el siglo pasado se estableció de manera
clara que el objetivo del procedimiento quirúrgico es la restauración de la audición. En la
actualidad somos capaces de brindar a los enfermos información bastante precisa y objetiva
acerca de los resultados audiométricos esperables luego de una cirugía primaria de estribo,
así como la tasa de complicaciones y el alto
porcentaje de ganancia auditiva que se obtienen
en la mayor parte de los casos; sin embargo, no
sucede lo mismo en cuanto al acúfeno, mismo
que, en muchas ocasiones, es responsable de
mayor incapacidad que la hipoacusia.
El objetivo de la cirugía de estribo consiste en
restaurar los mecanismos de trasmisión y conducción de las ondas sonoras; en el proceso,
algunos pacientes refieren disminución de la
severidad del acúfeno e incluso, en algunos casos, su desaparición. También se ha observado
que, en menor medida, existe un empeoramiento

del síntoma luego de la cirugía de estribo, lo que
sugiere daño coclear, que conlleva a empeoramiento de la audición posquirúrgica.
El acúfeno incapacitante constituye un problema
mayor debido a que su progresión o persistencia
puede afectar el resultado de una estapedectomía.
En 1966, Glasgold y Altman1 reportaron una
serie de 103 casos en la que la prevalencia de
acúfeno prequirúrgico era de 79%. En éstos,
luego de la cirugía primaria de estribo con cierre
de la brecha aéreo-ósea en promedio a 15 dB,
se reportó la desaparición del acúfeno en 40%
y alivio significativo en 33% de los pacientes;
en esta serie se reportó empeoramiento de 3%.
Otros autores, como Del Bo y su grupo,2 estudiaron 200 pacientes, a quienes se les dio
seguimiento a largo plazo posestapedectomía
(10 a 15 años). Encontraron que 70% experimentó la desaparición del acúfeno, mientras
que 7% de los pacientes que nunca tuvieron
acúfeno prequirúrgico lo padecieron durante
este periodo de tiempo.
Causse y Vincent,5 en 1996, estudiaron 643 pacientes y observaron una reducción importante
del acúfeno luego de la cirugía primaria de estribo, con mayor proporción en cuanto al alivio
de los acúfenos de tonos graves, que fue de 78%.
Al revisar la bibliografía existente, y debido a
la alta prevalencia de acúfeno en pacientes con
otosclerosis, notamos que hay información objetiva actualizada muy escasa a nivel nacional
respecto a la incidencia, intensidad y factores
asociados con la aparición-desaparición de
este síntoma luego de la cirugía primaria de
estribo. Por ello surgió la inquietud de objetivar
las características y medición de este síntoma,
en particular cuando éste condiciona discapacidad.

91

2016 mar;61(2)

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

La necesidad de utilizar cuestionarios para la
valoración del acúfeno está determinada por
la gran variabilidad individual en cuanto al
grado de interferencia en la vida cotidiana
y el grado de incapacidad que provoca. Las
medidas acufenométricas no aportan información suficiente para establecer una categoría
o grado de severidad; para estos propósitos
habitualmente se usan escalas en investigación
y en la clínica.
El uso de cuestionarios surge de la problemática
de que existe una correlación muy débil entre las
características acústicas del acúfeno (volumen,
tono, etc.) y el malestar percibido por el paciente. Asimismo, suele tener un carácter subjetivo
debido a que es experimentado solamente por
el paciente, sin que su entorno familiar y laboral puedan, de alguna manera, percibirlo y, por
tanto, compararlo.
La publicación del Tinnitus Handicap Inventory
(THI), por Newman y Jacobson en 1996, ha supuesto mayor estandarización entre los grupos
de trabajo internacionales en sus protocolos
de valoración del acúfeno. Además, tiene la
ventaja de que a finales de 2001 apareció una
primera versión validada en español (Herráiz
y colaboradores, 2001). El cuestionario consta
de 25 apartados, divididos en tres subescalas.
La primera valora el componente funcional de
la incapacidad a nivel mental (dificultad para
concentrarse o leer), sociolaboral y físico (interferencia en la audición).6
La subescala emocional mide las respuestas
afectivas, como la frustración, enojo, ansiedad
y depresión.6 La última de ellas, denominada la
escala catastrófica, ofrece una idea del nivel de
desesperación e incapacidad para solucionar el
problema que refiere el paciente.
El intervalo de resultados de la prueba va de 0%
(el acúfeno no interfiere en la vida del paciente)
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hasta 100% (incapacidad severa). Se ha establecido una clasificación en función de los valores
obtenidos en el THI6 (Cuadro 1).
Se considera significativa una diferencia de más
de 20 puntos entre el cuestionario inicial y el de
evolución. La adaptación española muestra una
consistencia interna similar a la versión original
en inglés (0.90 vs 0.93 en inglés) y su utilidad
se ha llevado a otros aspectos de la audiología
y la otorrinolaringología, como la evaluación
de la adaptación protésica con auxiliares auditivos en pacientes que tienen acúfenos además
de hipoacusia, o para valorar la intensidad del
síntoma luego de algún procedimiento quirúrgico,7 en particular gracias a que ha demostrado
confianza y reproducibilidad en la valoración
“test-retest” para la evolución del acúfeno después del tratamiento.
El objetivo de nuestra investigación fue correlacionar el estado del acúfeno crónico
prequirúrgico en pacientes aptos para estapedectomía con el estado posquirúrgico de este
síntoma (utilizando el THI y la escala subjetiva)
para evaluar el papel de los posibles factores
asociados con el acto quirúrgico y finalmente,
con el alivio o el resultado audiométrico postratamiento. Todo esto para conocer la repercusión
de este síntoma en la calidad de vida del paciente
y determinar los criterios suficientes para diseñar
estrategias terapéuticas adecuadas, así como
para vigilar el control evolutivo del síntoma a
lo largo del tiempo.

Cuadro 1. Grados de incapacidad en relación con los valores
obtenidos con el Tinnitus Handicap Inventory (THI)
Grados de incapacidad

Valores del THI

Sin incapacidad
Incapacidad leve
Incapacidad moderada
Incapacidad severa

0-16%
18-36%
38-56%
58-100%
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal en el
que se incluyeron pacientes ingresados al Instituto
Nacional de Rehabilitación con diagnóstico de
otosclerosis y seleccionados con los siguientes criterios: pacientes adultos mayores de 18 años, con
antecedente de hipoacusia lentamente progresiva
uni o bilateral; que a la exploración física la otoscopia fuera normal, con valoración audiológica
con audiometría tonal con hipoacusia conductiva
o mixta con nicho de Carhart y brecha aéreo-ósea
mayor de 20 dB, con reflejos estapediales ausentes
y con acúfeno prequirúrgico.
Se registraron variables como sexo, edad al
momento de la cirugía, diagnóstico (derecho,
izquierdo o bilateral), audiogramas pre y posquirúrgicos, impedanciometría, tipo de intervención
realizada, clase de prótesis colocada e incidentes
quirúrgicos reportados. Asimismo, previa autorización y cooperación del paciente, se evaluaron
las características e intensidad del acúfeno, pre
y posquirúrgico, mediante la aplicación del Tinnitus Handicap Inventory y la escala subjetiva.
El estudio audiométrico posquirúrgico de control se
realizó entre uno y tres meses del posoperatorio; la
aplicación de la escala subjetiva y el THI posquirúrgico se realizó entre 1 y 28 meses del posoperatorio.
De acuerdo con lo establecido por Heinecke
y colaboradores8 se diferenció a los pacientes
en acúfeno incapacitante y no incapacitante;
para designarlo como incapacitante se tomó en
cuenta una puntuación de 7 en adelante en la
escala subjetiva o, bien, un puntaje de 38 o más
en el THI. Todos los datos se analizaron con el
programa estadístico SPSS 20.0.

RESULTADOS
Se realizaron 218 estapedectomías en el periodo del 1 de febrero de 2011 al 31 de mayo de

2013. Todos los procedimientos los realizaron
nueve cirujanos experimentados en cirugía de
estribo con participación de médicos residentes.
De todas las cirugías realizadas se incluyeron
pacientes susceptibles de someterse a estapedectomías primarias que aceptaron participar
respondiendo los cuestionarios; estos requisitos
los cumplieron 198 pacientes.
Se obtuvo información de manera retrospectiva
acerca del estado audiométrico pre y posquirúrgico, con un periodo de estudio de 1 a 28 meses;
también se aplicó la escala subjetiva para valoración de la intensidad del acúfeno y el Tinnitus
Handicap Inventory (THI) pre y posquirúrgico.
Se consideraron pacientes con acúfeno incapacitante los que tuvieran una puntuación mayor
a 7 en la escala subjetiva o mayor a 38 en el
THI (incapacidad moderada y severa); es decir,
los pacientes que, de acuerdo con la definición
propuesta por Shulman, tenían un acúfeno lo
suficientemente intenso y molesto como para
repercutir en su vida cotidiana y capaz de interferir en el desempeño de sus actividades diarias
(acúfeno descompensado).
De 198 pacientes, 99 tenían acúfeno prequirúrgico (35 hombres y 64 mujeres), con edad
promedio de 43.3 años. La proporción encontrada en nuestra muestra de mujer:hombre en
pacientes con otosclerosis fue de 1:1.6 (Cuadro
2).
En primer lugar se aplicó la escala subjetiva. En
el Cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos
antes y después de la cirugía primaria de estribo.
Las diferencias en cuanto a aparición de acuerdo
con el género no fueron significativas; sin embargo, la existencia de acúfeno incapacitante tuvo
correlación directamente proporcional con la
edad y tiempo de evolución de este síntoma; fue
más frecuente en pacientes mayores de 40 años.
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Masculino
Femenino
Total
Edad
Mediana
de edad

Pacientes
(%)

Con acúfeno
subjetivo (%)

Sin acúfeno
(%)

85 (39)
133 (61)
218 (100)
43.34 (22-63)
42.7

35 (16)
64 (29)
99

57 (26)
42 (19)
99

Cuadro 3. Diferencias pre y posquirúrgicas de la intensidad
del acúfeno al utilizar la escala subjetiva
Pacientes Desaparición Alivio Sin cambios
n=99

36

56*

3

Empeoramiento
4

Se obtuvieron las medias de las brechas aéreoóseas prequirúrgicas de pacientes con acúfeno
incapacitante y no incapacitante; estos valores
fueron 28.79 y 28.6 dB, respectivamente, por lo
que no existieron diferencias estadísticamente
significativas (Cuadro 4).
El procedimiento realizado con mayor frecuencia fue la platinotomía, en 62% de los casos; en
18% se realizó hemiplatinectomía y, finalmente,
técnica de orificio pequeño en 20%.
El tipo de prótesis colocada con mayor frecuencia fue la prótesis de Nitinol, en 45%, seguida de
la prótesis de fluoroplástico, en 37%, y en menor
proporción la de acero inoxidable, en 18%.
En resumen, 91% de los pacientes tuvo algún
grado de mejoría auditiva, mientras que 7%
Cuadro 4. Resultados audiométricos posquirúrgicos
Brecha aéreo-ósea
Cierre de brecha (ganancia)
Brecha <10 dB
Brecha 11-20 dB
Brecha >20 dB
Hipoacusia neurosensorial

94

8.28 dB (0-45)
21.42 dB (-18-45)
74%
17%
7%
2%

persistió con brecha mayor a 20 dB y 2% de los
operados resultó con hipoacusia neurosensorial;
de ellos ninguno tuvo anacusia o cofosis.
En la Figura 1 se muestran las diferencias observadas en los puntajes pre y posquirúrgicos
tras la cirugía primaria de estribo. Las columnas
representan con el número 1 a los pacientes
sin incapacidad (THI con puntuación de 0 a
16); el número 2 representa a aquéllos con
incapacidad leve (THI 18 a 36); los números 3
y 4 representan los pacientes con incapacidad
moderada a severa (THI de 38 a 56 y de 58 a
100, respectivamente). Se observó una diferencia significativa en la disminución del acufeno
en 80% y diferencia mayor a 20 puntos en el
THI en 79 casos.
Se compararon los puntajes obtenidos en el THI
pre y posquirúrgico, se encontró un promedio de
55.8 puntos en esta prueba en la forma prequirúrgica versus 19.81 en el posquirúrgico.
Los efectos de la estapedectomía en cuanto a
la disminución del acúfeno incapacitante fue-

60
Núm. de pacientes

Cuadro 2. Datos demográficos de los pacientes operados

53

50

50
36

40

31

30
17

20
10
0

THI
prequirúrgico
THI
posquirúrgico

5

1

5

1

2

3

4

1

17

31

50

53

36

5

5

Figura 1. Comparación de puntajes obtenidos con el
Tinnitus Handicap Inventory.
1: pacientes sin incapacidad; 2: incapacidad leve; 3:
incapacidad moderada; 4: incapacidad severa.
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ron claros. Tras el procedimiento, 47% de los
pacientes resultó sin discapacidad, 42% con
discapacidad leve, 6% moderada y 5% con
acúfeno incapacitante severo (Figura 2).
Se analizaron los casos en que existió acúfeno
incapacitante posquirúrgico y resultó interesante observar que en cinco de ellos se alcanzó el
éxito quirúrgico, con cierre de la brecha aéreoósea a menos de 10 dB; tres casos tuvieron
brecha residual, ubicada entre 11 y 20 dB, y
en dos casos existió hipoacusia neurosensorial
mayor a 20 dB.
Del total de pacientes con acúfeno incapacitante
posquirúrgico, a cinco se les realizó platinotomía, a tres hemiplatinotomía y en dos casos,
platinectomía. En el Cuadro 5 comunicamos
los resultados de acuerdo con lo publicado por

otros autores y la comparación con los resultados
obtenidos en nuestra serie.
Del total de pacientes con reserva prequirúrgica
menor a 40 dB, 93% tenía acúfeno incapacitante
prequirúrgico. Una vez operados, 37.5% tuvo
remisión completa del acúfeno. En cuanto a los
pacientes con reserva prequirúrgica mayor a 40
dB, 55% tenía acúfeno incapacitante prequirúrgico, 30% de ellos resultó con remisión completa
posestapedectomía.

DISCUSIÓN
De manera adicional a la pérdida auditiva, la
otosclerosis suele manifestarse con síntomas de
alteración vestibular y acúfeno, en ocasiones
incapacitante. De acuerdo con lo encontrado en
la bibliografía, hasta 90% de los pacientes con
otosclerosis padece acúfeno en el oído afectado.
La prevalencia real de la otosclerosis en población mexicana y las características demográficas
de la población afectada se conocen poco. Durante la realización de este estudio encontramos
una relación de afección por sexo hombre:mujer
de 1:1.6, que es similar a lo reportado en la
bibliografía mundial.

4 (5%)
5 (6%)

38 (47%)

34 (42%)

Sin incapacidad

Incapacidad moderada

Incapacidad leve

Incapacidad severa

Figura 2. Repercusión de la cirugía primaria de estribo
en el acúfeno subjetivo.

Las causas exactas del acúfeno en pacientes con
otosclerosis aún son inciertas. Se han discutido
y propuesto numerosas teorías que intentan explicar su fisiopatología; algunos autores sugieren
que existe la posibilidad de que éste se deba a
la fijación mecánica de la platina; otras posibles
causas incluyen la liberación de metabolitos
tóxicos, alteraciones vasculares, irritación neural
y cambios inducidos por el hueso otoscleroso.
A los pacientes aptos que aceptan el procedimiento quirúrgico propuesto por el cirujano
para mejorar su audición, debe prometérseles
únicamente el alivo de la hipoacusia; sin embargo, existen trabajos que hablan acerca del
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Cuadro 5. Otras publicaciones y comparación de resultados
Autor
Ramsay y col.
Glasgold y Altmann
Bolívar y col.
House y Grenfeld
Kersley y Gray
Gersdorff y col.
Sakai y col.

Núm.

Desaparición

Disminución

Igual

Aumento

268
150
99
73
68
50
22

48.2
42.7
36.36
39.7
30
64
27

33.2
33.9
56
37
56
16
41

7.8
20.4
3
22
8
14
27

10.8
2.9
4
1.3
6
6
5

efecto positivo del procedimiento en la alivio del
acúfeno. Para los sujetos con acúfeno descompensado, la hipoacusia es igual, e incluso menos
incapacitante, que el acúfeno mismo. La meta
del procedimiento quirúrgico siempre es mejorar
la audición, con el consiguiente frecuente alivio
del acúfeno; sin embargo, hasta el momento este
efecto había sido poco predecible.
Encontramos correlación con los resultados
obtenidos por otros autores, como Bast y coloaboradores4 y Gersdorff y su grupo.3 Nuestros
resultados indican que la disminución del acúfeno parece ser un hecho independiente del nivel
de audición alcanzada posestapedectomía; sin
embargo, al igual que en los estudios de Glasgold
y Altmann,1 peores resultados audiométricos tendieron a aliviar en menor medida este síntoma.
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componente conductivo, por lo que es lógico
que en estos casos la percepción del acúfeno
disminuya considerablemente a la par de la
mejoría auditiva.
Parece ser que la técnica quirúrgica tiene poca
influencia en cuanto a la variabilidad posquirúrgica de este síntoma; en nuestro caso, no
encontramos diferencias significativas al analizar por separado cada una de las técnicas, de
manera similar a lo reportado por otros autores,
como Dubreuil y colaboradores9 y Lescanne y
su grupo.10

Es de esperar que en los pacientes en que existe
mejoría auditiva significativa, también exista
disminución en su percepción del acúfeno, aun
cuando éste no haya tenido variación alguna.

Al correlacionar los valores de p para el tipo de
prótesis utilizada y la probabilidad de disminución del puntaje THI, encontramos un valor p
menor de 0.001 en todos los casos, por lo que
consideramos al procedimiento quirúrgico exitoso en cuanto a su capacidad de disminuir la
intensidad del acúfeno, entre 9 y 38 puntos; esta
reducción fue mayor en pacientes a los que se
les colocó una prótesis de fluoroplástico.

Autores como Goodhill han propuesto que en
los enfermos de otosclerosis y acúfeno existe un
fenómeno al que llaman de “desenmascaramiento visceral” (por ausencia del enmascaramiento
ambiental). Sugieren que este fenómeno aparece
en cualquier afección asociada con hipoacusia
conductiva y se debe a la percepción de sonidos
viscerales normalmente no percibidos, como
vasculares, masticación, contracción muscular, que están desenmascarados a causa del

Debido a la subjetividad de este síntoma decidimos incluir la escala verbal subjetiva (de
realización más rápida) y el THI para la valoración de la intensidad y el grado de discapacidad
percibida. Encontramos que la concordancia entre ambas es aceptable; no obstante, el THI, por
ser una prueba de fácil realización, psicométricamente robusta, estandarizada, universalizada
y que ha demostrado confianza y reproducibilidad, se vuelve un parámetro más confiable
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para registrar la evolución del acúfeno luego
de tratamiento. Recomendamos ampliamente
su utilización en pacientes con otosclerosis y
acúfeno, porque nos da la oportunidad de valorar
y conocer la repercusión de este síntoma en la
calidad de vida del individuo, lo que, a su vez,
nos proporciona los criterios suficientes para
diseñar una estrategia terapéutica adecuada,
así como para vigilar el control evolutivo del
síntoma a lo largo del tiempo.

cansancio, sumados a la hipoacusia inducida
por la otosclerosis, son factores que contribuyan
a una mayor percepción de incapacidad.

En cuanto a lo encontrado en nuestra serie,
sabemos que el acúfeno incapacitante en pacientes con otosclerosis es un síntoma frecuente,
presente en 50% de los casos y que es causa de
incapacidad severa, incluso, en 36% de ellos.

En cuanto a las características de la hipoacusia
y su relación con el acúfeno incapacitante, al
estudiar la brecha aéreo-ósea prequirúrgica y su
relación con la intensidad del acúfeno no logró
establecerse correlación alguna.

No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a percepción de la intensidad del acúfeno por género; sin embargo,
es evidente que las mujeres experimentan la
existencia de este síntoma en casi el doble
que los hombres. Estas diferencias han sido
estudiadas por otros autores, quienes postulan
que esto puede deberse a las características
psicológicas propias del género, pues las mujeres tienden a prestar mayor atención a este
síntoma, aun cuando no interfiera significativamente con su calidad de vida, por lo que
perciben su aparición de manera espontánea,
con mayor frecuencia como parte de su motivo
de consulta.

Asimismo, la amplitud prequirúrgica de la brecha aéreo-ósea de manera aislada no parece
ser un factor que pueda utilizarse como factor
pronóstico en cuanto a la probable disminución
posquirúrgica del acúfeno; porque, al ser la brecha aéreo-ósea mayor a 30 dB, se observó una
disminución significativa en la intensidad en 47
casos; mientras que en los pacientes con brechas
prequirúrgicas menores a 30 dB (43 casos), la
disminución fue muy similar y sin diferencia
significativa.

Un factor importante a tomar en cuenta en relación con el acúfeno percibido es la actitud y
estado emocional del paciente respecto a este
síntoma. Una actitud neutra al respecto está asociada con una percepción menor en cuanto a su
intensidad y el grado de incapacidad que ocasiona; mientras que una asociación emocional más
negativa activa al sistema límbico a prestar mayor
atención a este síntoma, con la consiguiente
incapacidad. Esto nos lleva a concluir que el
estrés, ansiedad, estado emocional alterado,

Aunque no se encontraron diferencias por
género en cuanto a la aparición de acúfeno incapacitante, la existencia de éste sí se correlacionó
con la edad y el tiempo de evolución del síntoma, por lo que se reportó con más frecuencia
en mayores de 40 años.

De acuerdo con lo establecido por Causse, la
fijación del estribo ocasiona reducción en la
movilidad y alteración de la mecánica de fluidos
del oído interno, que por lo general afecta en
mayor medida a las células ciliadas de la vuelta
apical de la cóclea. Esto se traduce en que se
generan menos impulsos nerviosos de baja frecuencia que alcancen la corteza auditiva; como
resultado, la corteza estimula las células ciliadas
externas a través de su suministro aferente, lo que
da como resultado la aparición del acúfeno.5,11 Es
probable que al mejorar o restaurar la mecánica
de los fluidos en el oído interno, mediante una
cirugía de estribo, esto ocasione la inhibición
del estímulo aferente mencionado.
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Esta teoría explicaría la disminución de la intensidad del acúfeno en pacientes con cualquier
grado de pérdida auditiva, independientemente
de los resultados audiológicos obtenidos, lo que
es congruente con nuestros resultados.
El acúfeno incapacitante prequirúrgico se encontró con mucho mayor frecuencia en pacientes
con reservas cocleares por encima de los 40
dB, con prevalencia de incluso 93% de ellos,
en comparación con los pacientes con reservas cocleares menores a 40 dB, en los que la
prevalencia fue menor (55%). No obstante, las
posibilidades de disminución de la intensidad
del acúfeno en ambos grupos fue favorable. Del
primer grupo, una vez operados, 30% tuvo remisión completa del acúfeno. Los pacientes con
reserva prequirúrgica menor a 40 dB tuvieron remisión completa posestapedectomía de 37.5%.
El éxito quirúrgico aumenta las probabilidades de
disminución en la intensidad o incluso la desaparición del acúfeno en 93% de los casos; 4% de los
pacientes mostró alivio leve y 3% no reportó alivio.
Esta información es muy valiosa, porque permite
brindar expectativas reales en cuanto a la probable
evolución del acúfeno al tomar como referencia
los resultados obtenidos a partir de una muestra
de pacientes con características similares.
Es evidente la disminución global de la intensidad del acúfeno tras el procedimiento quirúrgico.
Al comparar los puntajes THI prequirúrgicos se
obtuvo un promedio de 55.79, que es indicativo
de incapacidad moderada-severa; mientras que
el promedio del puntaje THI posestapedectomía
primaria fue de 19.81.
Aun cuando el cierre de la brecha es parcial,
existe una tendencia al alivio y desaparición del
acúfeno; esto se traduce en que incluso cuando
la estapedectomía falle, las posibilidades de
disminución del acúfeno son de aproximadamente 85%.
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En 10 pacientes el tratamiento no tuvo éxito en
el alivio de este síntoma; de éstos, cinco estaban
considerados en el grupo de éxito quirúrgico
con cierre de brecha aéreo-ósea posquirúrgica
a menos de 10 dB, tres con brecha entre 11 y 20
dB y dos pacientes más en los que la audición
empeoró de manera significativa, secundario a
la sensorialización.
Al inicio, sólo 18 pacientes referían acúfeno
clasificado como leve; luego del procedimiento
quirúrgico, esta cifra aumentó hasta 89. Prácticamente, 80% de los pacientes tuvo mejoría
mayor a 20 puntos en la escala THI (disminución
promedio de 35.98 puntos); esto se traduce en
la gran repercusión que tiene el tratamiento en
el alivio de este síntoma.

CONCLUSIONES
No debemos perder de vista que el objetivo
primario de la cirugía del estribo es mejorar la
audición. Como efecto colateral positivo, en la
mayor parte de los casos (más de 90%) existirá
alivio significativo del acúfeno y este hecho es
más relevante cuando el acúfeno es clínicamente
incapacitante.
La importancia de esta información radica en
que podemos utilizarla como herramienta para
orientar al enfermo en cuanto a la probable
evolución del síntoma luego del procedimiento
quirúrgico y darle expectativas reales basadas
en la evolución posquirúrgica en población
mexicana.
La escala de valoración de incapacidad por
acúfeno (THI) es una excelente herramienta
para evaluar de manera adecuada la intensidad
y grado de afección resultante por la existencia
de acúfeno. Su aplicación nos permitió realizar
una evaluación más objetiva y completa en los
pacientes con acúfeno, con el fin de disminuir
la discapacidad secundaria a esta afección;
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por este motivo, sugerimos que en los casos
de otosclerosis y existencia concomitante de
acúfeno se incluya esta escala como parte de la
valoración integral.
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Precisión diagnóstica de las
tiras multirreactivas de glucosa
y nefelometría para beta-2
transferrina en la confirmación de
rinolicuorrea
García-Callejo FJ1, Talamantes-Escribá F2, Redondo-Martínez J1, Quilis V2,
Pérez-Carbonell T1, Goloney V2

Resumen
OBJETIVO: evaluar la capacidad diagnóstica de química seca y beta-2
transferrina (BT) mediante nefelometría para confirmar el diagnóstico
de rinolicuorrea.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio longitudinal, prospectivo y descriptivo
en el que se comparó la identificación de dos moléculas existentes
en líquido cefalorraquídeo-glucosa, mediante química seca y beta-2
transferrina (BT) y nefelometría, cuya positividad en rinorreas hace
sospechar la existencia de una fístula. Se correlacionó la detección
de glucosa contra BT como prueba de referencia y la identificación
de glucosa y BT contra pruebas de imagen (tomografía computada y
resonancia magnética nuclear) e inyección intratecal de marcadores,
contabilizando falsos positivos y negativos.
RESULTADOS: en 157 pacientes con sospecha clínica, 52 de ellos se
diagnosticaron con fístula de líquido cefalorraquídeo. En 42 casos de
fístula y en 32 sin ella, la identificación de glucosa fue positiva: los factores condicionantes fueron el uso de atomizadores nasales y la diabetes.
Se detectó BT en el exudado nasal de 45 pacientes con fístula y en tres
sin ella. La detección de glucosa contra pruebas de imagen o inyección
intratecal ofreció sensibilidad de 57%, especificidad de 88%, valor
predictivo negativo (VPN) de 69.5% y precisión de 73%. Estos valores
para beta-2 transferrina fueron 94, 93.5, 97 y 94%, respectivamente.
CONCLUSIONES: la capacidad de descartar la existencia de fístula en
sujetos con exudado nasal es muy similar con química seca y beta-2
transferrina (BT) mediante nefelometría. La sensibilidad y el valor predictivo negativo elevan de manera considerable la precisión diagnóstica de la beta-2 transferrina. La detección de glucosa mediante tiras
multirreactivas es una herramienta válida de cribaje del cuadro por su
rapidez, accesibilidad y costo, pero no puede asumir un diagnóstico
de garantía de la rinolicuorrea.
PALABRAS CLAVE: glucosa, beta-2 transferrina, fístula de líquido cefalorraquídeo, precisión diagnóstica, pruebas de laboratorio.
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Diagnostic accuracy of glucose
multirreactive strips and nephelometry
for beta-2 transferrin measurement to
confirm CSF rhinorrhea.
García-Callejo FJ1, Talamantes-Escribá F2, Redondo-Martínez J1, Quilis V2,
Pérez-Carbonell T1, Goloney V2
Abstract
OBJECTIVE: To evaluate the diagnostic effectivenes of two methods for
detection of CSF in nasal exudates.
MATERIAL AND METHOD: A longitudinal, prospective and descriptive
study was developed to identify two molecules containing in CSF –glucose and beta-2 transferrin (BT)– which positivity in rhinorrheas makes
to suspect a CSF leakage. We correlated glucose and BT detection
considering the last one as the reference proof. Moreover, glucose and
BT measurements were compared to image findings (CT and MR) and
intrathecal markers injection, quantifying positive and negative falses.
RESULTS: 52 individuals were diagnosed of CSF leakage from 157 with
clinical suspect. A positive identifying of glucose was observed in 42
cases with fistula and 32 without it, taking as conditioning factors nasal
sprays employment and diabetes. BT was detected on nasal exudade
from 45 patients with fistula and 3 without it. Glucose test positive in
front of image findings or intrathecal injection showed sensitivity of
57%, specificity of 88%, NPV of 69.5% and accuracy of 73%. These
values for BT were 94%, 93.5%, 97% and 94%, respectively.
CONCLUSIONS: The ability to discard fistulae among subjects with
rhinorrhea results similar in both laboratory techniques. Sensitivity and
NPV increase substantially the diagnostic accuracy for BT. Glucose detection by mean of reactive strips is a valid screening tool of the picture
because of its rapidity, accesibility and cost, but it is not possible to
assume a warrant diagnosis of rhinoliquorrhea, keeping its employment
for low-resource settings.
KEYWORDS: glucose; beta-2 transferrin; CSF leakage; diagnostic accuracy; laboratory tests

ANTECEDENTES
El método ideal para confirmar una fuga de
líquido cefalorraquídeo debería ser sumamente
sensible, con capacidad para la identificación
absoluta de pequeñas cantidades de muestra y
sin riesgos para el paciente.1,2
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La obtención del líquido de manera no invasiva y
el procesamiento de alguno de sus componentes
cumplen inicialmente estos requisitos.2 Ello se
hace en busca de una prueba con la máxima
exactitud posible ante una circunstancia que
clínicamente traduce gravedad potencial.
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La exactitud analítica es una medida de la
concordancia entre el valor obtenido para una
determinación y su valor real. Se trata, sin embargo, de un término conceptual y no posee un
correlato numérico. Esta diferencia, positiva o
negativa, podría expresarse en las mismas unidades en las que se mide la magnitud, aunque
resulta más entendible su representación como
porcentaje del valor verdadero.3 La exactitud se
estima por medio de comparaciones entre métodos y para ello se analizan muestras clínicas
por el método que se evalúa y por otro método
de exactitud presuntamente conocida.
La existencia de un porcentaje nada desdeñable
de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, filtrada
desde el torrente sanguíneo, ha dado opción
durante décadas a emitir un juicio diagnóstico
de la existencia de fístula.4 La ubicuidad de
los hidratos de carbono en el organismo sólo
permite admitir el uso de esta determinación
en entornos sanitarios dotados deficientemente
y ante evidencias clínicas de consideración, por
lo que hay una opinión generalizada de que
existen numerosos falsos positivos y negativos.4,5
La beta-2 transferrina (BT) es, en este sentido,
un analito mucho más específico del líquido
cefalorraquídeo, por tratarse de una proteína
con capacidad para transportar el ion férrico
en sangre, pero modificada por neuraminidasas
cerebrales.2 En este trabajo pretendemos valorar
la fiabilidad que ofrecen la detección de glucosa
y BT en la identificación de fístulas nasales de
líquido cefalorraquídeo mediante las pruebas de
mayor accesibilidad que existen en el mercado
para cada una de ellas.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio longitudinal, prospectivo y descriptivo, entre agosto de 2005 y 2015, en el que se
seleccionaron sujetos asistidos por emisión de
rinorrea transparente o destilación nasal acuosa,
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uni o bilateral, con o sin antecedentes de traumatismo craneoencefálico o nasofacial. El único
criterio de exclusión del estudio fue no contar
con los consentimientos informados pertinentes
para la realización de las pruebas consideradas
de referencia, así como la imposibilidad para
obtener muestra del líquido cefalorraquídeo para
su procesamiento citoquímico.
La muestra a menudo se tomó por simple recolección del paciente o de un facultativo en un
recipiente de plástico del tipo Eppendorf. Esta
muestra no precisa esterilidad, pero si la determinación de BT se retrasara más de 24 horas,
debe conservarse en refrigeración, a 4ºC, donde
es estable hasta por cinco días.6 Para muestras
estudiadas mediante tiras reactivas se recomienda su procesamiento inmediato.
En rinorreas posteriores, las muestras se obtuvieron al incrementar maniobras de Valsalva y
al favorecer la posición de Trendelenburg. Si la
sospecha de fuga se visualizaba sólo mediante
endoscopia, se intentó recoger la muestra con
introducción de pipetas de Pasteur por las fosas
nasales.
Se desarrollaron tablas de comparación de dos
procedimientos para el diagnóstico de rinolicuorrea; se consideró prueba de referencia la
encasillada en la vertiente superior de la tabla
y como prueba a evaluar su precisión, la de la
vertiente vertical. Las características diagnósticas
de una prueba se definen por su sensibilidad y
especificidad, así como por su valor predictivo.
El procedimiento analítico para la detección
de glucosa se basó en la reacción específica
enzimática glucosa-oxidasa peroxidasa, en dos
etapas secuenciales: la glucosa se oxida con
el oxígeno del aire en presencia de glucosaoxidasa. El peróxido de hidrógeno formado oxida
un cromóforo incoloro en presencia de peroxidasa, lo que genera un compuesto coloreado. El
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cromóforo utilizado fue la o-toluidina-tartracina
(Multistix 10 SG; Siemens; Siemens Healthcare,
Getafe, España). Cualquier cambio de coloración en el papel reactivo se entendió como una
determinación positiva. Se precisó un mínimo
de 50 μL de muestra por ensayo.
Para considerar positiva la prueba de la BT fue
suficiente una muestra cuya determinación
mediante nefelometría con partículas de poliestireno cubiertas con anticuerpos antiproteína
humana (N Látex βTP; Siemens Healthcare
Diagnostics, Marburg, Alemania) mostrara trazas del sustrato en mg/L. Se precisó un mínimo
de 150 μL de muestra, aunque ante escasez de
la misma son aceptables diluciones al 1:5 del
líquido en estudio.
En pacientes en los que no fue posible obtener
muestra voluntaria o ésta resultaba inviable
para su análisis químico, las consideraciones
que concluyeron en la existencia de fístula de
líquido cefalorraquídeo fueron la evidencia de
rinorrea acuosa anterior (observada de visu) o
posterior (mediante nasofibroscopia) de manera
concomitante a alguna de estas técnicas:
Tomografía computada de la lámina cribosa,
los senos frontales y esfenoidales, el etmoides
posterior, clivus o las paredes orbitarias (n=151).
Resonancia magnética nuclear, al intentar localizar la fuga de líquidos endocraneales, meningo
o encefaloceles desde la fosa cerebral anterior
(n=103).
Administración de una mezcla de 0.2 cc de
fluoresceína a 5% con 10 cc de líquido cefalorraquídeo previamente retirado por punción lumbar
y reinyectada en el espacio subaracnoideo en
la misma región (n=14, siempre realizada en el
quirófano y con intención quirúrgica potencialmente inminente).

Cisternografía isotópica con administración
intratecal de 99 mTc-DTPA y adquisición de
imágenes a 1, 6, 8 y 24 horas posteriores en
gamma-cámara de alta resolución con tampones
nasales colocados endoscópicamente en el receso esfenoetmoidal, el meato medio, la lámina
cribosa y el orificio de la trompa de Eustaquio
en ambos lados (n=11).
Cualquiera de estos cuatros procedimientos
descritos se estimaron como referencia definitiva
en la identificación de la fístula y conforme a
ellos se elaboraron los indicadores de precisión
diagnóstica. Algunos pacientes evidentemente
se sometieron a más de una de estas técnicas,
con carácter complementario, ante la duda de la
existencia de la fuga y con la intención de una
actitud reparadora.
Al asumir la validez de la BT como prueba de uso
habitual y marcador específico de líquido cefalorraquídeo, se estableció un cuadro de ajuste
de precisión diagnóstica entre la identificación
de glucosa (prueba a validar) y de trazas de la
proteína en la muestra (prueba de referencia). Al
considerar la posibilidad de resultados falsos en
la determinación de BT, se estableció un cuadro
de ajuste de la precisión diagnóstica entre la
identificación de glucosa (prueba a validar) y
de las pruebas de imagen, inyección intratecal
o ambas (prueba de referencia). También se generó un cuadro de ajuste de la precisión entre
la determinación de BT en la muestra (prueba
a validar) y las pruebas de imagen, inyección
intratecal o ambas (pruebas de referencia).

RESULTADOS
En los 10 años revisados se eligieron 52 sujetos
diagnosticados con fístula de líquido cefalorraquídeo, de 157 en los que existía la sospecha
de la misma ante la existencia de rinorrea, ya
descrita en los criterios de selección.
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En 48 sujetos se detectaron trazas de BT en
la muestra nasal obtenida, aunque la fuga de
líquido cefalorraquídeo sólo se confirmó en 45
de ellos; así, 93% de los sujetos en los que la
prueba resultó positiva tenían rinolicuorrea.
En 74 pacientes, alguna de las tres determinaciones de glucosa mediante tiras multirrectivas
resultó positiva, lo que confirmó la fuga de
líquido cefalorraquídeo en 42 de ellos, 57% de
los sujetos en los que se efectuó la valoración
mediante este procedimiento.
Los Cuadros 1 al 3 muestran las correlaciones en
las técnicas y procedimientos efectuados en los
157 sujetos en los que había sospecha inicial de
fístula nasal de líquido cefalorraquídeo. De éstas
se obtuvieron los correspondientes indicadores
diagnósticos, según se consideraran patrones de
referencia uno u otro procedimiento.
Cuando se valoró como técnica de referencia
la identificación de BT en el exudado nasal, las
características diagnósticas de la positividad de la
glucosa en la muestra resultaron con sensibilidad
de 57%, especificidad de 93%, valor predictivo
positivo (VPP) de 87.5%, valor predictivo negativo
(VPN) de 71% y precisión de 76%.
En el Cuadro 1 se aprecia que la detección
de BT fue negativa en siete pacientes con rinolicuorrea (falsos negativos). Las causas que
concurrieron en estos siete falsos negativos y

Cuadro 1. Correlación de resultados entre las dos determinaciones bioquímicas del exudado nasal (entre paréntesis
es el volumen de sujetos en los que hubo confirmación de
fístula de líquido cefalorraquídeo)
Beta-2
Beta-2
transferrina transferrina
positiva
negativa
Glucosa positiva
Glucosa negativa
Total

104

42 (40 f)
6 (5 f)
48 (45 f)

32 (2 f)
77 (5 f)
109 (7 f)

que pudieron provocar que no se detectara BT,
con la existencia de una auténtica fístula de
líquido cefalorraquídeo, luego de conocer las
circunstancias en las que transcurrió la toma de
la muestra, pueden hipotetizarse en: 1) muestra obtenida inferior a 50 μL, no optimizable
mediante dilución (dos casos); 2) estado de la
muestra con un nivel importante de coagulación
mucoide –posible contaminación por mucina
nasal–, que no pudo revertirse por las diluciones
y centrifugación que propone la técnica (dos
casos); 3) la muestra obtenida mediante pipetas
de Pasteur tenía exceso de sangre, que tampoco
pudo revertirse mediante centrifugación (un
caso); 4) muestra altamente contaminada por
lípidos, en potencial relación con exposición de
grasa maxilar debida al traumatismo nasofacial
concomitante (un caso); 5) posibilidad de que
la muestra acuosa obtenida fuera lágrima, por el
hecho de tratarse de un traumatismo nasosinusal
importante con pérdida de la pared medial del
seno maxilar y exposición del conducto lácrimonasal (un caso).
El Cuadro 2 expone que tres sujetos en los que
se objetivó positividad, al final no mostraron una
auténtica fuga de líquido cefalorraquídeo (falsos
positivos); los tres fueron casos con traumatismos
maxilofaciales de consideración, daño corneal
de grado variable y eliminación del humor
acuoso desde el globo ocular y la fosa nasal
(uno de los tres casos) o sólo por fosa nasal (los
otros dos casos).
Cuadro 2. Correlación de resultados entre la detección de
beta-2 transferrina mediante nefelometría en exudado nasal y
la identificación de fístula por pruebas de imagen, inyección
intratecal o ambas
Fístula
confirmada

Fístula
descartada

Total

Beta-2 transferrina
positiva

45

3

48

Beta2 transferrina
negativa

7

102

109

Total

52

105

157

Total

74 (42 f)
83 (10 f)
157 (52 f)
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El Cuadro 3, acerca de la fiabilidad de la
identificación de glucosa en el exudado nasal,
ofrece 10 falsos negativos en la confirmación
de fístula de líquido cefalorraquídeo y hasta 32
falsos positivos, cuando el procesamiento de
las tiras reactivas se comparó con pruebas de
imagen, inyección intratecal de radioisótopos
o fluoresceína.
Cuadro 3. Correlación de resultados entre la detección de
glucosa mediante química seca en el exudado nasal y la
identificación de fístula por pruebas de imagen, inyección
intratecal o ambas

Glucosa positiva
Glucosa negativa
Total

Fístula
confirmada

Fístula
descartada

Total

42
10
52

32
73
105

74
83
157

Los 10 falsos negativos que se observaron con
las tiras detectoras de glucosa pudieron tener
una explicación en: 1) sujetos con meningitis
bacteriana documentada en el contexto de la
fístula activa, con prueba de Pandy +++, más de
100 polimorfonucleares por campo y antígeno
de cápsula neumocócica positivo en el líquido
cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar
(dos casos); 2) muestras indebidamente refrigeradas a 4ºC durante 48 horas (dos casos); 3)
cetoacidosis diabética, confirmada en la misma
tira reactiva con alta positividad para cuerpos
cetónicos (dos casos); 4) paciente diabético
con crisis hipoglucémica inferior a 70 mg/dL
en el momento de la determinación (un caso);
5) densidad de la muestra considerable, con
reducción de la difusión de la misma sobre el
espacio de la tira reactiva (un caso); 6) tratamiento con levodopa (un caso); 7) hiperdestilación
nasal por rinitis vírica aguda en el momento del
diagnóstico (un caso).
Los falsos positivos pudieron explicarse por: 1)
aplicación sostenida de atomizadores nasales,
entre cuyos excipientes figura la glucosa (11
casos); 2) contaminación por lágrimas en sujetos

diabéticos con glucemias superiores a 200 mg/dL
(cinco casos). 3) existencia de agua oxigenada
en el área nasal de donde se obtuvo la muestra,
en circunstancias de traumatismos nasofaciales
en los que se aplicó este agente oxidante (cuatro
casos); 4) corizas y rinitis con hidrorrea intensa
en sujetos diabéticos con glucemias superiores a
300 mg/dL (dos casos); 5) tratamiento con rifampicina (dos casos); 6) mecanismo de producción
no claro (ocho casos).
Por todo lo anterior, cuando las pruebas de
imagen o de inyección intratecal se valoraron
como técnica de referencia para la identificación de fístula, la positividad de la glucosa en
el exudado obtenido mostró sensibilidad de
57%, especificidad de 88%, VPP de 81%, VPN
de 69.5% y precisión de 73%. Para la determinación de trazas de BT, estos valores mejoraron
a sensibilidad de 94%, especificidad de 93.5%,
VPP de 86.5%, VPN de 97% y precisión de 94%.

DISCUSIÓN
La especificidad de un método es su capacidad
para medir únicamente el componente o los
componentes que son objeto de estudio y está
relacionada con la exactitud.3
Las interferencias se refieren a las influencias de
determinadas sustancias o condiciones sobre un
método del analito, lo que puede generar valores
más bajos o más altos de la sustancia que se analiza
y alcanza, en circunstancias críticas, la etiqueta de
falso negativo o falso positivo, respectivamente.7
Más de 80% de los casos de rinolicuorrea son
resultado de lesiones traumáticas en la cabeza8
y el resto se debe a tumores, defectos congénitos
y degeneraciones adquiridas. La detección temprana de la pérdida de líquido cefalorraquídeo
puede prevenir complicaciones neurológicas de
severidad variable, que incluyen cefaleas, hipotensión intracraneal o meningoencefalitis.4,9,10

105

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

Un procedimiento de identificación semicuantitativo de la glucosa en líquidos orgánicos, como
las tiras multirreactivas en orina, pierde precisión
diagnóstica en relación con las variaciones en
sujetos con trastornos en el metabolismo hidrocarbonado, la existencia del monosacárido en
exudados nasales y agentes de aplicación local
o la interacción de circunstancias clínicas o sustratos químicos con la reacción desencadenante
de color en la tira. Sin embargo, Baker (2005)
consideró a la aplicación clínica de la reacción
de la glucosa oxidasa en la identificación de glucosa en el líquido cefalorraquídeo herramienta
de laboratorio con utilidad de cribado en las sospechas de fístulas con rinolicuorrea.11 Joshi usó
estas tiras multirreactivas de forma sistemática
al informar de manera rápida las características
citobioquímicas de exudados nasales, por lo
que las recomendó en entornos sanitarios con
recursos limitados.12
El fundamento de que un exudado nasal que
no muestra trazas de glucosa es una mera secreción mucínica y otro que sí las tiene es una
contaminación por líquido cefalorraquídeo es
un razonamiento clásico y reconocido, pero
expuesto a riesgos de error diagnóstico por las
características químicas que detectan la glucosa, su límite de detectabilidad y variaciones
preanalíticas imprevisibles. A su favor muestra
información muy rápida que con la debida
valoración clínica ayuda a cumplimentar un
diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo.11-13 En condiciones de flujo normal de
glucosa al líquido cefalorraquídeo y consumo
cerebral de la misma, su concentración habitual
es de dos terceras partes la de ese momento en
la sangre periférica. Una muestra de líquido cefalorraquídeo contiene en términos fisiológicos
concentraciones que varían entre 50 y 100 mg/dL
y puede resultar indetectable en la tira reactiva,
en función de su elevado límite de sensibilidad.
En el análisis de orina con tiras multirreactivas,
el precepto básico es el hecho de que la glucosa
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es una pequeña molécula que filtra libremente
en el glomérulo renal, pero que en individuos
sanos, el túbulo proximal la reabsorbe en su
totalidad. En las tiras reactivas, el procedimiento
de detección de la glucosa se basa en la reacción específica enzimática glucosa-oxidasa
peroxidasa, en dos etapas secuenciales, que al
final se acoplan a un cromóforo que modifica
su coloración al oxidarse. Una tira reactiva
tiene en su parte inferior una lámina de papel
absorbente para recoger el exceso de muestra
y está protegida por una fina malla de nylon,
que impide el desplazamiento del reactivo. Esta
área tiene un color inicial, que al contacto con
la muestra desarrolla una reacción que experimenta un cambio en su coloración inicial. En
general, el ojo humano es un lector válido de la
tira reactiva, porque el contraste de colores que
determina la existencia de glucosa es bastante
llamativo, lo que hace innecesarios materiales
añadidos, con el consiguiente encarecimiento de
la prueba. En la tira reactiva que detecta glucosa
pueden acontecer circunstancias que facilitan el
resultado falso negativo.12
El ascorbato retrasa la reacción y los salicilatos
o sus metabolitos la disminuyen; las concentraciones elevadas de cetonas pueden negativizar
la identificación de la glucosa, lo que debe
tenerse en cuenta en sujetos diabéticos en
circunstancias de cetoacidosis. La sospecha
de cetoacidosis se confirma de igual manera
en la misma tira multirreactiva; la levodopa a
altas concentraciones negativiza la reacción; el
ácido nalidíxico, la fenazopiridina, el azul de
metileno y la rifampicina pueden interferir en
el cambio de coloración de la tira; las bacterias
metabolizan la glucosa, por lo que en entornos
infecciosos agresivos a temperatura ambiente
pueden evidenciarse falsos negativos; por tratarse de una reacción enzimática, es sensible a la
temperatura, por lo que las muestras refrigeradas
de líquido cefalorraquídeo pueden inhibir la
reacción al usar este tipo de tiras. Y a la inversa:
los oxidantes potentes, como los hipocloritos o
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el peróxido de hidrógeno, son susceptibles de
generar interferencias positivas.
De la misma manera se obtiene un resultado falso
positivo al añadir previamente glucosa a la muestra a tratar. Varios atomizadores nasales acuosos
contienen glucosa anhidra en concentraciones
de 50 mg por cada 5 g en cada aplicación;
esto es, 5 mg de glucosa por aplicación. Patel
alerta acerca de rinorreas que no responden al
tratamiento tópico con corticoesteroides y que
muestran una prueba de glucosa positiva, lo que
provoca diagnósticos incorrectos de licuorreas,
que en realidad son mera secreción nasal contaminada por excipiente del atomizador.14
Los métodos de laboratorio más fiables para confirmar rinolicuorrea son los que detectan BT o
asialotransferrina, antes conocida como proteína
tau; se trata de una variante de la transferrina de
localización en el líquido cefalorraquídeo, pero
también en la perilinfa, entornos sinoviales y humor acuoso,15,16 producida por la actividad de la
enzima neuraminidasa cerebral17 y que elimina
el ácido siálico de la transferrina.
El gen que codifica la síntesis de transferrina
se localiza en el brazo largo del cromosoma 3
(región q21-25), con una secuencia en su ADN
que contiene 17 exones. Las modificaciones de
la estructura molecular de la transferrina le confieren su microheterogeneidad, lo que le confiere
diferentes isoformas que pueden identificarse por
isoelectroenfoque, encuadradas en el espectro
de las trazas de beta proteína.18,19
No obstante, la peculiaridad de la desialización de la forma beta-2 permite a la proteína
su identificación mediante una sencilla prueba
de reacción antígeno-anticuerpo asociado con
cromóforos, base de las técnicas nefelométricas, y que ofrecen resultados en un tiempo
aproximado de 24 a 48 horas.18,20 Otros centros están en condiciones de emitir resultados

cuantitativos mediante inmunotransferencia
en 3-4 horas.21 La proteína es estable fuera
del organismo, en refrigeración a 4ºC durante
más de cinco días, por lo que su obtención y
posterior análisis pueden diferirse en caso de
dificultad para el acceso a determinaciones de
trazas de proteína beta.6
Sin embargo, para esta familia de isoformas
existe una limitación en su determinación bien
reconocida: las concentraciones inferiores a 0.49
mg/L no son detectables por inmunoensayos, por
lo que son susceptibles para la prueba de generar
resultados falsos negativos.22
La rinolicuorrea puede pasar oculta –con antecedente traumático o sin él–, generar hidrorrea uni o
bilateral, formar parte del complejo sintomático de
cuadros meníngeos recidivantes o del síndrome de
fuga de líquido cefalorraquídeo.8,23,24 Los traumatismos nasofaciales son susceptibles de potenciar
rinorreas de dudosa filiación e incluso no ser
detectadas al inicio, habida cuenta de la prioridad
de otras lesiones concomitantes, como las que
implican daño en el globo ocular. Esta ubicuidad
poco conocida de la BT también la hace útil para el
reconocimiento de fugas de perilinfa en roturas de
membranas por traumatismos craneoencefálicos o
por timpanotomías exploradoras.15
Sin embargo, la determinación de glucosa no
debe desestimarse tan rápidamente si, como en
este trabajo, su valor predictivo negativo alcanza
70% y la precisión diagnóstica es de 73% –cifras
muy similares a las encontradas por Joshi, procediendo de igual forma en 2013–.12 La relación
costo-beneficio de su realización no justifica no
efectuar el procedimiento cuando está disponible en cualquier centro sanitario.
Si bien es cierto que la diabetes en una crisis de
hipoglucemia o de cetoacidosis provoca falsos
negativos en circunstancias de sospecha de fuga
de líquido cefalorraquídeo, el clínico debe cono-
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cer esto y que una cuantificación de glucosa en
exudado nasal en sujetos diabéticos no resulta
fiable cuando sus glucemias no alcanzan 100
mg/dL (su líquido cefalorraquídeo puede no
alcanzar los 50 mg/dL) o superan los 300 mg/
dL (el exudado nasal puede contaminarse por
lágrimas ricas en glucosa).
La detección de BT no ofrece las máximas garantías de diagnóstico de una fístula de líquido
cefalorraquídeo en circunstancias de falta de
colaboración y el facultativo que asiste al paciente conocerá la posibilidad de que trazas
de la proteína contaminan exudados de origen
no central cuando existe afectación del globo
ocular. El facultativo debe conocer que mínimas
concentraciones de la proteína en rinorreas
postraumáticas pueden no detectarse y, aún
más: la contaminación bacteriana del líquido
cefalorraquídeo por Streptococcus negativiza
este ensayo; por esto es fuente generadora de
falsos negativos, lo que reduce la sensibilidad
de la prueba de laboratorio.25
Las pruebas de imagen pueden no ser concluyentes23,26 y en ocasiones, la invasividad con la
inyección de sustratos intratecales es recomendable,23,27 lo que asume un riesgo inherente a
la inyección de sustratos extraños en el líquido
cefalorraquídeo, que puede generar hasta 30%
de episodios de choque anafiláctico, encefalitis
e incremento de la fuga,28 incluso como maniobra previa inmediata a un procedimiento
quirúrgico de localización y sellado intranasal.
Las cisternografías isotópicas o intensificadas
con gadolinio permiten evaluar la precisión
diagnóstica auténtica de los analitos presentes
en el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar
la fístula.

CONCLUSIONES
La glucosa y la beta-2 transferrina (BT) son analitos comúnmente usados en el reconocimiento
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cualitativo de rinolicuorrea. En estrictas condiciones de recolección de muestra, un exudado
nasal sin contaminación por líquido cefalorraquídeo no evidencia trazas de estas moléculas.
La glucosa en humores orgánicos resulta fácilmente detectable mediante pruebas semicuantitativas
fundamentadas en la química seca de las tiras
reactivas. En este sentido, las tiras multirreactivas
usadas en el estudio bioquímico de la orina aportan información válida acerca de la concentración
de glucosa en la muestra que se quiere estudiar.
Su identificación positiva tiene sensibilidad de
57% y valor predictivo negativo de 71%, con
precisión de 76%, cuando se compara con la
cuantificación de BT. Su accesibilidad y facilidad
de manejo permiten no excluirlas en un protocolo
rápido de identificación de fístulas.
La BT, por su parte, no está exenta de emitir falsos
positivos en casos de pérdida de humor acuoso
y falsos negativos en circunstancias preanalíticas. Por ello, no puede considerarse una prueba
definitiva en el etiquetado de fístula de líquido
cefalorraquídeo nasal, al cotejarla con pruebas
de imagen y de inyección intratecal de sustratos,
contra los que ofrece sensibilidad de 94% y VPN
de 92%, con precisión de 94%.
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Relajación integral de la pirámide
nasal: una nueva técnica quirúrgica
para el cierre de perforaciones
septales
Pineda-Cásarez F1, Dirzo-Cuevas SL2, Durán-Ortiz M3
Resumen
ANTECEDENTES: la perforación septal es la ausencia parcial de los
componentes del tabique (mucosa, cartílago, hueso o los tres), lo que
condiciona la falta de continuidad de estas estructuras y con ello un
complejo sindromático obstructivo nasal, cuyas causas son diversas. El
tratamiento quirúrgico de las perforaciones septales es un desafío para
los cirujanos de hoy día porque aunque se logre el cierre completo del
defecto, en ocasiones los pacientes persisten sintomáticos.
OBJETIVO: comunicar nuestra experiencia en el cierre quirúrgico de las
perforaciones septales utilizando una nueva técnica quirúrgica donde
usamos colgajos de avance e injertos autólogos de cartílago auricular.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo y descriptivo de nuestra
experiencia en el cierre quirúrgico de las perforaciones septales utilizando una nueva técnica quirúrgica, con colgajos de avance e injertos
autólogos de cartílago auricular. Se incluyeron pacientes que fueron
referidos a nuestro servicio, la mayoría de ellos con perforaciones sintomáticas mayores de 1.5 cm.
RESULTADOS: de 203 pacientes, se obtuvo el cierre completo en 200
y la disminución de sus síntomas iniciales.
CONCLUSIONES: demostramos la eficacia y el éxito del cierre quirúrgico del defecto septal a través de esta nueva técnica.
PALABRAS CLAVE: perforaciones septales, pirámide nasal, relajación
integral.
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Integral relaxation of nasal pyramid: a
new surgical technique for closing septal
perforations.
Pineda-Cásarez F1, Dirzo-Cuevas SL2, Durán-Ortiz M3
Abstract
BACKGROUND: Nasoseptal perforation is the partial or complete
absence of one of the septal components, such as mucosa, cartilage or
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bone, which causes an obstructive nasal syndrome, and the origin can
be multifactorial. The repair of a nasoseptal perforation is a challenge for
surgeons, because sometimes we can repair the defect but the patients
persist with nasal symptoms.
OBJECTIVE: To report our experience in the management of nasoseptal
perforations, using a new technique, in which we use advancement
flaps and cartilage grafts of the pina.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective and descriptive study about
our experience in the management of nasoseptal perforations, using a
new technique, in which we use advancement flaps and cartilage grafts
of the pina. We included patients referred to our service, most of them
with symptomatic perforations bigger than 1.5 cm.
RESULTS: 203 patients were included, of which we obtain the complete
closure and relief of the nasal symptoms in 200.
CONCLUSIONS: It was demonstrated the efficiency in the repair of the
nasoseptal perforations with this new technique.
KEYWORDS: nasoseptal perforations; nasal pyramid; integral relaxation

ANTECEDENTES
La perforación septal es la ausencia parcial de
los componentes del tabique (mucosa, cartílago,
hueso o los tres), lo que condiciona falta de continuidad de estas estructuras. Las perforaciones
septales son relativamente frecuentes, afectan a
0.9% de la población en general. La mayor parte
de las perforaciones son de causa iatrogénica,
traumática o por abuso de drogas; también hay
algunos casos causados por enfermedades inflamatorias, infecciosas y neoplásicas.
Las lesiones pueden ser asintomáticas y detectarse en la exploración nasal de rutina; sin embargo,
aunque los síntomas no sean muy floridos, pueden consistir en: epistaxis, formación de costras,
obstrucción nasal, silbido respiratorio, cefalea,
rinorrea posterior, hiposmia y fetidez nasal. Es
prudente determinar la causa de la perforación
septal antes de proponer tratamiento quirúrgico
a cualquier paciente.
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Las perforaciones septales pueden clasificarse en
anteriores y posteriores, con base en si causan o
no síntomas. Las perforaciones posteriores tienden a ser más asintomáticas que las anteriores.
Desde el punto de vista clínico, las perforaciones
septales se dividen en mayores y menores: son
pequeñas si sus dimensiones son de menos de
15 mm de diámetro y grandes las que miden más
de 15 mm de diámetro.
El tratamiento inicial comienza con anamnesis
completa y exploración rinosinusal, acompañada de la visualización vía endoscópica de la
perforación septal, donde se evalúan los bordes,
la localización y el tamaño de la misma. Se inicia el tratamiento médico mejorando la higiene
nasal y al eliminar la manipulación digital, con
ayuda de lubricantes nasales a base de solución
salina, lo que evita la resequedad y la formación
de costras. Por último, se requiere un estudio de
imagen, como la tomografía axial computada
de la nariz y los senos paranasales, para valorar
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si hay algún padecimiento asociado y medir
preoperatoriamente la perforación.
El propósito del cierre de las perforaciones
septales es aliviar los síntomas del paciente,
proporcionar la menor tensión posible para un
cierre de mucosa exitoso, restaurar la mucosa
nasal, reconstruir el soporte nasal y generar flujo
laminar en el aire inspirado. Las opciones de
tratamiento quirúrgico se basan en la reparación
de la mucosa por medio de la interposición de
colgajos. Para completar el cierre hay numerosos
materiales que se interponen entre las capas de
mucosa, como membranas de titanio, cartílago
costal radiado, aloinjerto acelular humano,
fascia muscular, mucosa de intestino delgado
de cerdo, periostio mastoideo, hueso septal y
cartílago de concha auricular.
La cirugía para el cierre de las perforaciones
septales es electiva, las tasas de fallo de la misma son de 30 a 70% y las tasas de éxito varían
entre 40 y 95%, según la técnica quirúrgica y
los diferentes autores.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo y descriptivo efectuado en
el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza
del ISSSTE, en el que en los pacientes con perforación septal se realizó el cierre quirúrgico por
vía endonasal con la técnica relajación integral
de la pirámide nasal.
Todos los pacientes tenían perforaciones septales mayores, con diámetros superiores a 1
cm, según la clasificación de las perforaciones
septales y en su mayor parte eran sintomáticas
(Figura 1).
A todos se les dio seguimiento posoperatorio
durante 18 meses para evaluar los resultados
sintomáticos y el cierre estructural del defecto
septal. Se les evaluó periódicamente con citas de
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Figura 1. Perforaciones septales vistas con endoscopios de 0 y 30 grados.

revisión y control en nuestra consulta externa,
por medio de endoscopia nasal, usando endoscopios rígidos de 0 y 30 grados.
Se excluyeron los pacientes que no autorizaron
el procedimiento quirúrgico, los pacientes cuya
causa de la perforación septal era el abuso
de drogas inhaladas y que no quisieron rehabilitarse para abandonar el consumo de esa
droga previo a la cirugía y a los pacientes con
enfermedades granulomatosas como causa de
la perforación septal. Se eliminaron del estudio
los pacientes que abandonaron el seguimiento
posoperatorio.
Para evaluar los síntomas nasales de los pacientes
se realizó una escala de síntomas con base en
la frecuencia con la que afectaron a los pacientes antes de la operación y se compararon los
resultados con la frecuencia que tuvieron estos
mismos síntomas, pero seis meses después de la
operación. Esta encuesta sintomática se aplicó
solamente a 51 pacientes entre los años 2010 y
2014 porque no pudo reclutarse a los pacientes
operados en los años previos (Figura 2).
Para el análisis estadístico se asignó un valor a
cada síntoma que se interrogó en nuestra escala
sintomática, que fue de 0 cuando el síntoma
ocurrió “casi nunca o nunca”, 1 cuando ocurrió
de manera ocasional, 2 cuando el síntoma fue
frecuente y 3 cuando fue muy frecuente.
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existir desviaciones septales o de la pirámide nasal, se procede en este momento a la corrección
de las mismas (Figura 3).

Núm. de pacientes

60
50

Después se realiza la toma de injertos de concha
auricular, de trago o ambos en una o ambas
orejas según las necesidades de reposición en
el tabique nasal (Figura 4).

40
30
20
10
0
Obstrucción nasal
Epistaxis
Formación de costras

Fetidez nasal
Silbido nasal

Seguido de esto realizamos osteotomías laterales y transversas vía percutánea para efectuar
descenso de la pirámide nasal, seguido del
avance de la mucosa nasal del piso de ambas
fosas nasales hacia el tabique y el afrontamiento
de la misma de manera bilateral con puntos

Figura 2. Síntomas evaluados en la encuesta.

Se utilizó la prueba no paramétrica de MannWhitney para corroborar nuestros resultados,
darles validez y encontrar las diferencias estadísticas que comprobaran nuestra hipótesis.
Procedimiento quirúrgico

El procedimiento quirúrgico se efectúa con
anestesia general con intubación orotraqueal.
Se colocan algodones impregnados con fenilefrina como vasoconstrictor nasal para realizar
limpieza de la fosa nasal y descongestión de
la mucosa. Se infiltra la nariz con lidocaína a
2% combinada con epinefrina (dilución) según
la técnica convencional, infiltrando el borde
anterior y posterior de la perforación septal.
Se realiza incisión de hemitransfixión derecha o transfixión completa, según sea el caso;
posteriormente realizamos túneles anteriores
y posteriores bilaterales en plano submucopericóndrico y submucoperióstico, los túneles
inferiores con prolongación lateral para levantar
la mucosa del piso nasal hasta llegar por debajo
del cornete inferior de ambas fosas nasales. De

Figura 3. Incisión de hemitransfixión derecha y disección subpericondrica del tabique nasal.

A

B

Figura 4. A. Incisión con punta Colorado en la región
retroauricular de la concha. B. Exposición del cartílago
de la concha que se va a retirar.
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simples en U invertidos, con catgut crómico
3-0 (Figura 5).
Por último se repone material faltante en el
tabique con los injertos de cartílago auricular,
previamente tomados con pericondrio bilateral.
Se realiza cierre de las incisiones con catgut
crómico 3-0; colocamos férulas intranasales
con placas radiográficas estériles, taponamiento
nasal con gasa impregnada en ungüento antibiótico y penrose en el túnel de las osteotomías
laterales. Para finalizar se coloca vendaje nasal
compresivo con micropore, férula de acuaplast
y bigotera (Figura 6).

Figura 5. A. Cartílagos auriculares provenientes de
la concha de ambos lados. B. Puntos invertidos con
catgut crómico 3-0, para afrontar y cerrar el defecto
de la mucosa septal.

RESULTADOS
Se incluyeron 203 pacientes que se intervinieron
durante los años 1994 a 2014, de los que 75 eran
mujeres (37%).
Las edades de los pacientes fueron de 18 a 62
años, con promedio de 40 años. En nuestros
pacientes la causa de las perforaciones septales
fue diversa; predominaron las perforaciones
secundarias a septoplastia o rinoseptoplastia
(Cuadro 1).
El diámetro promedio de las perforaciones
septales operadas con nuestra técnica fue de
1.9 centímetros; la mayor dimensión fue de 3.8
cm (diámetro cefalocaudal) x 4.4 cm (diámetro
anteroposterior) y la perforación menor tuvo
diámetros de 1.2 x 2.6 cm.
Se consiguió el cierre completo estructural de
las perforaciones septales en 200 pacientes, lo
que corresponde a 98.5% de tasa de éxito, con
falla sólo en tres pacientes, lo que corresponde
a 1.5%; en estos últimos pacientes sólo se consiguió disminuir el tamaño de la perforación
septal inicial.
De los pacientes con falla en el cierre quirúrgico,
dos casos fueron de origen posquirúrgico, un
hombre y una mujer, que ya se habían sometido a una intervención quirúrgica nasal previa
y una segunda para cierre de las perforaciones
septales; esta última sin éxito. El tercer paciente
fue una mujer con perforación septal de causa

Cuadro 1. Distribución de los pacientes según la causa de
la perforación
Pacientes

Figura 6. Colocación de férula intranasal, hecha de
placa radiográfica previamente esterilizada.
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8
4
6
185

Causa
Traumática
Abuso de drogas
Idiopática
Posquirúrgica

Pineda-Cásarez F y col. Relajación integral de la pirámide nasal

idiopática, que se reperforó a los seis meses del
periodo posoperatorio.
Asimismo, se aplicó la escala de síntomas a 51
pacientes intervenidos por medio de esta técnica;
se encontró una disminución significativa en la
frecuencia y manifestación de los síntomas que
padecían antes de la operación. En el Cuadro 2
y las Figuras 7 a 11 se muestran los resultados
obtenidos con la prueba no paramétrica de
Mann-Whitney.
Se encontró mejoría estadísticamente significativa en los valores de p de los cinco síntomas
incluidos en la encuesta. El síntoma que predominó en todos los pacientes fue la obstrucción
nasal, del que obtuvimos un valor de p menor
a 0.0001 y en el que se logró disminución sólo
en la frecuencia, porque de ser muy frecuente
pasó a manifestarse de manera ocasional, pero
no logramos su erradicación.
En los síntomas que logramos mayor alivio fue en
el silbido nasal, que pasó de 0.94 a 0.13, y en la
formación de costras, que tuvo un porcentaje de
1.3 a 0.17; ambos síntomas llegaron a eliminarse
por completo o a manifestarse casi nunca. En
cuanto a la fetidez nasal y la epistaxis también se
obtuvieron valores de p francamente significativos
y disminuyeron a los seis meses del posoperatorio.

DISCUSIÓN
En la actualidad, diferentes artículos publicados
describen técnicas similares para la reparación

40
30
20
10
0

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente
Preoperatorio

Casi nunca

Posoperatorio

Figura 7. Comparación pre y posoperatoria de la
frecuencia de la obstrucción nasal.

20
15
10
5
0

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Casi nunca
Preoperatorio

Posoperatorio

Figura 8. Comparación pre y posoperatoria de la
frecuencia de epistaxis.

de los defectos septales, como el de Neumann,
que habla de colgajos en puente, y el de Yenigun,

Cuadro 2. Resultados estadísticos obtenidos con la prueba de Mann-Whitney
Síntoma
Obstrucción nasal
Epistaxis
Formación de costras
Fetidez nasal
Silbido nasal

Porcentaje preoperatorio

Porcentaje posoperatorio a seis meses

Valor de p

2.62±0.48
0.92±1.03
1.31±1.06
0.92±1.12
0.94±1.10

1.25±0.59
0.23±0.42
0.17±0.38
0.19±0.40
0.13±0.34

<0.0001
0.0018
<0.0001
0.0054
0.0006
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con ambos pericondrios y reparamos el defecto
en la mucosa nasal para conservar el epitelio
respiratorio de la zona.

40
20
0

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Casi nunca
Preoperatorio

Posoperatorio

Figura 9. Comparación pre y posoperatoria de la
frecuencia de formación de costras.

20
10
0

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Casi nunca
Preoperatorio

Posoperatorio

Figura 10. Comparación pre y posoperatoria de la
frecuencia de fetidez nasal.

Los injertos del pabellón auricular se toman dejando un margen de 1 a 2 mm en técnica de isla,
para evitar la deformidad del pabellón auricular.

20

0

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Casi nunca
Preoperatorio
Posoperatorio

Figura 11. Comparación pre y posoperatoria de la
frecuencia de silbido nasal.

en el que usaron cartílago auricular, pero sin
reparar la mucosa nasal.
A diferencia de las técnicas mencionadas, donde
no se reconstruían totalmente todos los componentes del tabique nasal, incluimos la reposición
del tabique cartilaginoso con cartílago auricular
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Los colgajos de avance utilizados en nuestra
técnica preservan los recubrimientos de la mucosa nasal, por lo que se conserva el epitelio
respiratorio dentro de ambas fosas nasales; con
esto no alteramos la fisiología nasal. De igual
manera, nuestros colgajos se realizan sin interrumpir el flujo vascular dentro de la cavidad
nasal y el área septal, con lo que favorecemos
la nutrición e irrigación a los injertos auriculares
que se colocan para reponer el material septal
previamente ausente; éstos se colocan con sus
respectivos pericondrios, con lo que también
se evita la necrosis de los mismos y favorece
la adecuada cicatrización. Con este tipo de
reconstrucción del tabique nasal cumplimos el
principio de Gillies acerca del tejido perdido o
ausente, que debe reemplazarse siempre por el
mismo tipo de tejido.

En este estudio se intervinieron sólo pacientes
con perforaciones de tipo mayor, con los que
se obtuvieron buenos resultados en cuanto al
cierre estructural del tabique nasal y la disminución de los síntomas nasales, pero también
la proponemos como una buena opción para
el cierre quirúrgico de perforaciones septales
menores a 1 cm.
También logramos valorar y demostrar que los
síntomas preoperatorios que padecían los pacientes disminuyeron en frecuencia al lograr el
cierre del defecto septal, el síntoma más común
fue la obstrucción nasal; sin embargo, en todos
los síntomas valorados se encontró alivio estadísticamente significativo.
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CONCLUSIONES
Con el cierre quirúrgico de las perforaciones
del tabique nasal con la técnica de relajamiento
integral de la pirámide nasal se logra un éxito
superior a 95%. La técnica es válida para tratar
perforaciones menores y mayores, sin importar
el tamaño del diámetro anteroposterior.
La técnica puede realizarse por vía endonasal,
lo que causa menor morbilidad y tiene pocas
complicaciones en manos expertas.
Los injertos autólogos tienen menos riesgo de
rechazo y, al ser tomados con pericondrio, preservan su vascularidad y favorecen su adhesión
al resto de los componentes septales durante la
cicatrización.
Concluimos que con esta nueva técnica ampliamos las opciones de tratamiento para los
pacientes con un defecto del tabique nasal, con
alivio clínico de sus síntomas.
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Caracterización del compartimento
leucocitario de los pólipos
nasosinusales
Corona-Hernández LE1, Jiménez-Chobillon MA2, Peña-Mirabal ES3
Resumen
ANTECEDENTES: la poliposis nasosinusal es el resultado de un proceso
inflamatorio crónico, caracterizado por infiltrado celular, en su mayor parte
de eosinófilos, que con frecuencia se asocian con enfermedades como el
asma; sin embargo, también se encuentran otros tipos celulares implicados
en su fisiopatología, como los neutrófilos, que tienen comportamiento
clínico distinto, por lo que son necesarios tratamientos específicos.
OBJETIVOS: describir y caracterizar el compartimento leucocitario en
pacientes con poliposis nasosinusal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e identificar casos de poliposis nasosinusal con
predominio neutrofílico no sindrómico.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo, transversal, observacional y comparativo de cuantificación absoluta y porcentual de eosinófilos
y neutrófilos en muestras obtenidas de 123 pacientes sometidos a cirugía endoscópica por diagnóstico de poliposis nasosinusal. También se
identificaron las características clínicas de los pacientes con poliposis
nasosinusal mediante la revisión de los expedientes clínicos, dividiéndose en cuatro grupos conforme a sus características histológicas y
asociación con otros síndromes.
RESULTADOS: se identificaron 27 (22%) pacientes con infiltrado
neutrofílico mayor a 60%; mientras que 96 (78%) pacientes tuvieron
predominio eosinofílico mayor a 60%. En el análisis de regresión
logística no se encontró correlación estadística entre la cantidad de
eosinófilos y neutrófilos con la recurrencia clínica (p=0.649 en el
grupo con predominio eosinofílico sindrómico y p=0.756 en el grupo
neutrofílico no sindrómico).
CONCLUSIONES: no se encontró diferencia estadística entre el tipo de
compartimento leucocitario predominante respecto a la recurrencia y
el grado endoscópico prequirúrgico, lo que sugiere que es necesario
estudiar, además del compartimento leucocitario, la medición de los
factores proinflamatorios.
PALABRAS CLAVE: poliposis nasosinusal, eosinófilos, neutrófilos.
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Characterization of leukocitary
compartment of nasosinusal polyposis.
Corona-Hernández LE1, Jiménez-Chobillon MA2, Peña-Mirabal ES3
Abstract
BACKGROUND: The nasosinusal polyposis is the result of a chronic
inflammatory process characterized by a cellular infiltration of eosino-
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phils, which collaborate often to pathologies such as asthma; nevertheless, other cellular types are also involved in its physiopathology
as neutrophils which have different clinical behavior, being necessary
specific treatments.
OBJECTIVES: To describe and to characterize the leukocitary compartment in patients with nasosinusal polyposis of the National Institute of
Respiratory Diseases of Mexico, and to identify cases of nasosinusal
polyposis with neutrophil not syndromic predominance.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective, cross-sectional, observational and comparative study of absolute and percentage eosinophil
and neutrophil quantification was made in samples obtained from
123 patients submitted to endoscopic surgery due to nasosinusal polyposis diagnosis. Clinical characteristics of patients with nasosinusal
polyposis were identified by reviewing clinical records, splitting into 4
groups in accordance with histological characteristics and association
to syndromes.
RESULTS: 27 (22%) patients were identified with neutrophilic infiltration
more than 60%; while 96 (78%) patients had eosinophilic predominance more than 60%. In the analysis of logistic regression statistical
interrelation was not found between the quantity of eosinophils and
neutrophils with the clinical recurrence (p=0.649 in the group with
syndromic eosinophilic predominance and p=0.756 in the group with
not syndromic neutrophilic predominance).
CONCLUSIONS: There was not found statistical difference between
the type of predominant leukocitary compartment respect to recurrence
and presurgical endoscopic degree, which suggests that it is necessary
to measure the proinflammatory factors.
KEYWORDS: nasosinusal polyposis; eosinophils; neutrophils

ANTECEDENTES
La rinosinusitis crónica polipoidea se caracteriza
en términos clínicos por la existencia de pólipos nasosinusales, que son masas pediculadas
pseudotumorales de tejido inflamatorio que con
frecuencia se originan en las celdillas etmoidales
anteriores y el complejo ostiomeatal, además en
las celdillas etmoidales posteriores, medial y lateralmente al cornete medio.1-3 Es más frecuente
en hombres que en mujeres, con relación 2-3:1 y
afecta aproximadamente a 1-4% de la población
adulta general; se ha identificado hasta 52% de
antecedentes familiares positivos.4,5
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La poliposis nasosinusal se manifiesta con
obstrucción nasal, hiposmia, descarga nasal
anterior o posterior y ocupación difusa de los
senos paranasales.1,4
Los pólipos nasosinusales son el resultado de la
inflamación crónica de la pared lateral nasal, están constituidos por estroma de tejido conectivo
laxo con depósitos de albúmina, formación de
pseudoquistes, infiltrado subepitelial y perivascular de células inflamatorias, como eosinófilos,
neutrófilos, linfocitos, monocitos, células plasmáticas y fibroblastos, glándulas mucosas y
neoformación vascular, epitelio columnar glan-
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dular pseudoestratificado.6 De acuerdo con sus
características histológicas se han clasificado en
pólipos eosinofílicos y no eosinofílicos; o según
los hallazgos inmunohistoquímicos, en fenotipo
altamente neutrofílico o altamente eosinofílico.7
En términos histológicos, los pólipos eosinofílicos constituyen 85 a 90% de todos los pólipos
nasales;5 sin embargo, en población china se ha
encontrado hasta 46% de pólipos con fenotipo
neutrofílico y 36% con fenotipo mixto.7
Otras clasificaciones incluyen criterios endoscópicos y clínicos, como la de Stammberger:
pólipo antrocoanal, poliposis aislada, poliposis
asociada con rinosinusitis crónica, no eosinofílica dominante y no relacionada con síndromes
de hiperreactividad de la vía aérea; pólipos
asociados con rinosinusitis crónica, eosinófilo
dominante y poliposis asociada con enfermedades específicas (fibrosis quística-sinusitis fúngica
no alérgica). 8 En la actualidad, los pólipos
eosinofílicos se han clasificado, con base en
sus características histológicas, en cuatro tipos:
eosinofílicos edematosos (gran número de eosinófilos, 86%), fibróticos inflamatorios crónicos
(principalmente linfocitos y neutrófilos, 7%), seromucinosos glandulares y atípicos estromales.9
Los factores asociados con la poliposis nasal incluyen infecciones bacterianas, fúngicas, virales,
alergias y predisposición genética.4,10
Existe controversia respecto a la cuantificación
del compartimento celular, por lo que se han
propuesto varias clasificaciones, como la siguiente, en la que se toma en cuenta el número
de eosinófilos por campo, por 400, en términos
de porcentaje: grado 0: menos de 5, grado 1:
entre 5 y 19, grado 2: entre 20 y 50 y grado 3:
más de 50.
Otros autores han descrito: grado 1, infiltración
ligera; grado 2, infiltración moderada; grado 3
infiltración marcada. Conforme a esto se han
considerado varias cifras arbitrarias: desde mayor

de 5 eosinófilos por campo, como pólipos eosinofílicos, o menor de 10, 10 a 20 y más de 20; así
como grado 0: sin células eosinofílicas; grado 1:
menor de 10; grado 2: 10 a 100 y grado 3: mayor
de 100 células positivas por campo. Asimismo,
se ha descrito que un porcentaje mayor o igual
a 11 (respecto al número total de células inflamatorias por campo) es el mejor punto de corte
asociado, en el caso de poliposis eosinofílica,
con incidencia alta de asma y alergia que los
sujetos con cuenta mayor de 11%.11
En estudios previos, en la población celular
de los pólipos se ha encontrado incluso 96%
de células plasmáticas, 92% de eosinófilos y
36% de neutrófilos.12 Estas células están ligadas
directamente a los mecanismos fisiopatológicos
propios de la poliposis nasal y suelen asociarse
también con asma bronquial e hipersensibilidad
a la aspirina.1,4,13
En la poliposis nasosinusal con infiltrado predominantemente neutrofílico, la inflamación
tisular mediada por IgE tiene escasa expresión
de interleucina (IL) 5 y eotaxinas, baja infiltración
eosinofílica, edema e incremento de las células T
y células plasmáticas, y sobre todo, diferenciación
de los linfocitos Th hacia Th1 con liberación de
IL-8.4,12,14 Los linfocitos T helper (Th) tipo 1 y 2
tienen un papel decisivo en la respuesta inmunitaria, debido a que las células Th1 producen
interferón (INF-g), con lo que promueven la
inmunidad mediada por células y el control de
los patógenos intracelulares; mientras que los Th2
producen IL-4, con lo que promueven respuestas
de tipo alérgico; en el patrón Th1 se ha encontrado
expresión disminuida del factor de transcripción
(FOXP3) y del factor de crecimiento transformante
(TGF beta1), elevación de factor de transcripción
(T-bet), factor de transcripción eritroide (GATA
3), IL-5 e IL-13; mientras que los marcadores de
respuesta inmunitaria innata, como el receptor
tipo Toll 9 (TLR-9), defensina humana beta 2 y
proteína surfactante A están disminuidas en su
expresión en los pacientes con poliposis nasosi-
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nusal con patrón de inflamación eosinofílico.4,15
La IL-6 promueve respuesta de tipo Th2, eleva las
concentraciones de sialoglicoproteína integral de
la membrana plasmática (sgp 130), la fosforilación
del factor de transducción y transcripción (STAT3)
y favorece la activación de células B, con la subsecuente síntesis y secreción de anticuerpos.3
Por lo anterior, se ha sugerido que durante el
proceso inflamatorio la activación de eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas
cumple un papel importante en la fisiopatología
de los pólipos nasales. 2,12
En el caso específico de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA), se ha asociado
sobreproducción y respuesta exagerada con los
cistenil-leucotrienos, IL-4 (induce la activación del
trasductor de señal y activador de transcripción
STAT 6 en respuesta a los inhibidores de la vía de
la ciclooxigenasa-1 (COX-1), lo que incrementa la
expresión de enzimas de la vía 5-lipooxigenasa,
específicamente C4 leucotrieno sintetasa (LTC4S)
y de manera secundaria se incrementa la producción de IL-5 (promueve reclutamiento y activación
de eosinófilos); concomitantemente existe respuesta escasa y disminución en la producción de
prostaglandinas, principalmente prostaglandina
E2 (a través de su acción en el receptor EP2) y
su sintasa microsomal 1 (actúa funcionalmente
acoplada con COX-2), así como sobrerregulación de los receptores cistenil leucotrieno 1, que
responden primariamente a leucotrienos D4 y
específicamente en EREA a E4. También se ha
observado sobreexpresión de interferón g (INF-g)
por eosinófilos (que producirán C4 leucotrieno
sintetasa). Todo esto ha sugerido un perfil mixto
Th1/Th2; por otra parte, explicaría la ausencia de
alergia en la enfermedad respiratoria exacerbada
por aspirina, debido a que bloquea la recombinación de inmunoglobulina E (IgE).16,17
El predominio neutrofílico en el compartimento
leucocitario en los pólipos nasales en población
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asiática se asocia con una franca diferenciación
linfocitaria hacia Th1/Th17, aumento significativo en la liberación de IL-8, mieloperoxidasa
(MPO) y mediador proinflamatorio IL-1b, además del incremento en las concentraciones de
ciertas citocinas: IL-1, IL-6, IL-17, CCL2, CCL20,
CXCL5, CXCL8 y CXCL10;7 así como sobrerregulación de factor nuclear (RORC), implicado
en la organogénesis linfoide y la diferenciación
de CD4+ en células Th17. Se han encontrado
patrones genéticos sobrerreguladores, entre los
que se han identificado: IL-8, lipooxigenasas 15
y 12 (ALOX15, ALOX 12), óxido nítrico sintasa
(NOS2A), metaloproteinasa 10 y 3 (MMP10,
MMP3), gen DMBT1 (deleted in malignant brain
tumours 1) y lactoferrina (LTF); éstos últimos están implicados en la respuesta inmunitaria innata
como mediadores de la respuesta inflamatoria.
De manera local, en el tejido polipoideo se
ha encontrado incremento en la expresión del
factor activador de células B de la familia del
factor de necrosis tumoral e IL-6, además de
incremento en las concentraciones de anticuerpos IgG anti-ADN de doble cadena, producido
por células B autorreactivas.6,18,19 En pacientes
con fibrosis quística o discinesia ciliar se ha
observado edema y disrupción de la matriz con
infiltración neutrofílica prominente, en lugar de
inflamación eosinófilica; sin embargo, también
se ha observado que IL 17+ incrementa la producción de IL-8 y la infiltración por neutrófilos
y eosinófilos, lo que indica que la patogénesis
de la poliposis conlleva un proceso inflamatorio
complejo.20 La IL-8 es el principal mediador de la
respuesta inflamatoria y el factor quimiotáctico
para neutrófilos y eosinófilos, por lo que causa
degranulación de éstos. Por lo anterior, y por
su efecto en la neovascularización, constituye
un importante mecanismo para la evolución de
poliposis nasosinusal.21,22
Los neutrófilos son efectores que, al igual que los
eosinófilos, actúan en defensa contra bacterias
y parásitos.4,8,13,15 Una comorbilidad excepcional
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en pacientes con poliposis neutrofílica es el
asma, que significativamente es más frecuente
en pacientes caucásicos que en asiáticos; esta
diferencia se correlaciona con la activación de
los eosinófilos, que son reclutados de la médula ósea y circulan hacia otros órganos blanco,
como los pulmones; sin embargo, durante un
proceso alérgico o reacciones asmáticas se ha
identificado infiltración neutrofílica, lo que se
ha asociado con un subtipo severo inestable
que es resistente al tratamiento con corticoesteroides.4,7,8,13
La diferenciación de los linfocitos T hacia
Th1 en pacientes orientales parece justificar
la prescripción de macrólidos a dosis inmunomoduladoras por periodos prolongados en
poliposis neutrofílicas, debido a que estos
fármacos inducen principalmente la reducción de IL-8, observada en reportes previos; la
administración de corticoesteroides sistémicos
y locales, que es el tratamiento de primera
línea de la poliposis nasosinusal, no afecta las
concentraciones de IL-8, IL-17 y el número
de neutrófilos.7,23,24 Debido a que existe estimulación de las vías Th1, Th2 y TH17 por la
enterotoxina de Staphylococcus aureus, se
ha propuesto el tratamiento con antibióticos,
debido a que tienen actividad antiinflamatoria
mediante la disminución de la mieloperoxidasa-9, como en el caso de la doxiciclina.25
Los pacientes con poliposis nasosinusal no
eosinofílica han sido tratados con cirugía
endoscópica y macrólidos, con índice menor
de recurrencia que en la poliposis nasosinusal
eosinofílica (menor de 50%).26 Los macrólidos
actúan mediante la inhibición de la síntesis de
proteínas bacterianas por la interacción con 23S
ARNr en el asa central de la peptidiltransferasa;
están constituidos por un anillo lactona macrocíclico con uno o dos azúcares fraccionados.
El efecto antiinflamatorio es provocado por la
inhibición de la síntesis de IL-1, protein cinasa
C, IL-8 inducida por lipopolisacáridos, gen de
activación, expresión y secreción de células T

normales (RANTES), eotaxina y factor estimulador de colonias de granulocitos-monocitos.27-30
La sobreexpresión de IL-17 y su receptor, ácido
lisofosfatídico, superóxido dismutasa, defensina
beta-2, ciclooxigenasa-1, CD 40, IL-1 beta, IL-6,
IL-8 y factor transformador beta, factor de necrosis tumoral alfa, factor de transcripción beta,
C1q y GATA-3, activan la cascada inflamatoria,
incrementan el estrés oxidativo, reclutan subpoblaciones de células T y promueven el patrón
no alérgico en la patogénesis de la poliposis;
mientras que la disminución en la expresión de
ciclooxigenasa 2, receptor Toll 9, defensina beta
2, proteína surfactante A y proteína inhibidora de
cinasa Raf afectan la inmunidad innata mucosa.27
La sobreexpresión de IL-5, acuaporina-1, proteína cinasa C, eotaxina, oncogén alfa relacionado
con el crecimiento, quimosina ligando 2, regulador de la señalización de proteína G e IL-8 están
implicados en el reclutamiento y activación de
los eosinófilos, inhiben la apoptosis de éstos y
favorecen la liberación de los factores inflamatorios.15,27
Los cambios estructurales en el epitelio de
la mucosa de los senos paranasales, como la
angiogénesis, están influidos por el factor de
crecimiento endotelial y factor de crecimiento
similar a insulina; la proliferación epitelial ocurre por el factor de crecimiento de hepatocitos,
gen de linfoma de células B (Bcl-2), factor de
crecimiento básico de fibroblastos, factor de
crecimiento de queratinocitos, p53; la regulación de las glándulas mucosas está influida por
el factor de crecimiento epidérmico, mientras
que la degeneración quística es promovida
por mucinas (1, 4, 5a y 5b), proteína fas-L y la
proliferación fibroblástica es promovida por el
factor transformador de crecimiento beta 1.14,15
Existe asociación genética entre ciertos alelos
del complejo mayor de histocompatibilidad,
que está codificado en el cromosoma 6, y la
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poliposis nasosinusal; los portadores de HLA
DR7 DQA1*0201 y HLA DR7 DQB1*0202
tienen dos a tres veces más riesgo de padecer
poliposis nasosinusal e incluso los sujetos con
HLA DQA1*0201 DQB1*0201 tienen 5.53
veces más riesgo. Algunos alelos de susceptibilidad pueden estar influidos por etnicidad; en
población mestiza mexicana se han relacionado con la existencia de HLA DRB1*03 y HLA
DRB1*04.14,15,22
La teoría de la colonización primaria del continente americano a través del estrecho de Bering
permite suponer que parte del capital genético
de la población mestiza es compartida con
poblaciones asiáticas, notablemente con la mongólica. Se han detectado similitudes genéticas
entre la población nativa siberiana y la población mesoamericana y andina, por lo que se ha
establecido que en población hispana existen
patrones raciales en los están implicadas cinco
razas: amerindia, nativa de Alaska, caucásica,
africana y asiática.30-32

que los pólipos inflamatorios con actividad
Th1 e infiltrado neutrofílico predominante tienen respuesta al tratamiento con macrólidos.
Identificar casos de poliposis neutrofílica en
nuestra población de estudio podría llevar a la
elaboración de futuros estudios experimentales
con macrólidos a dosis inmunomoduladoras
por tiempos prolongados en este subgrupo de
pacientes, lo que podría tener repercusión en
su tratamiento integral y mejorar su pronóstico
a largo plazo, sin los efectos secundarios que
implica un tratamiento esteroide sistémico.
Los objetivos de este trabajo son describir y
caracterizar el compartimento leucocitario en
pacientes con poliposis nasosinusal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
de la Ciudad de México, identificar los casos
de poliposis nasosinusal no sindrómica con
predominio neutrofílico, así como determinar
la asociación entre el infiltrado leucocitario y el
índice de recurrencia.

MATERIAL Y MÉTODO
Es de suponer entonces que pueden existir
similitudes en los patrones de diferenciación
linfocitaria en poliposis nasal entre poblaciones
asiáticas y población mestiza mexicana; posiblemente existen casos de poliposis nasosinusal con
infiltrado de predominio neutrofílico en nuestra
población.
La poliposis nasosinusal constituye uno de los
diagnósticos diferenciales en la obstrucción
nasal asociado con rinosinusitis crónica, ésta es
la segunda causa más frecuente de consulta de
enfermedad nasal en Otorrinolaringología. La
poliposis con infiltrado eosinofílico se reporta en
un alto porcentaje; se trata principalmente con
cirugía endoscópica y corticoesteroides tópicos
y sistémicos de manera recurrente, debido a su
alto índice de recurrencia; el tratamiento con
corticoesteroides sistémicos conlleva efectos
sistémicos secundarios a largo plazo. En tanto
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Estudio retrospectivo, transversal, observacional
y comparativo, en el que se incluyeron pacientes
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México con poliposis
nasosinusal. Se incluyeron 123 pacientes con
poliposis nasosinusal; 64 (52%) eran mujeres y
59 (48%), hombres, con edad promedio de 42.7
años (límites 15-72 años). Del total de pacientes,
101 (82%) tenían poliposis sindromática y 22
(18%), poliposis no asociada con síndromes.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con
resultados histopatológicos de pólipos nasosinusales resultado de cirugía endoscópica nasal
realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pacientes con diagnóstico de
poliposis nasosinusal con intolerancia a antiinflamatorios no esteroides y con asma, poliposis
nasosinusal no sindrómica, fibrosis quística o
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discinesia ciliar no diagnosticada. Los criterios
de exclusión fueron: pacientes con otras lesiones
de los senos paranasales, resultados histopatológicos no encontrados en los expedientes de
pacientes sometidos a cirugía nasosinusal y los
pacientes que no fueran derechohabientes del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Los pacientes se dividieron en grupos: grupo I,
poliposis nasosinusal de predominio eosinofílico
sindrómico; grupo II, poliposis nasosinusal de
predominio eosinofílico no sindrómico; grupo III,
poliposis nasosinusal de predominio neutrofílico
sindrómico; grupo IV, poliposis nasosinusal de
predominio neutrofílico no sindrómico.
Características histológicas

Se realizó la caracterización del compartimento
leucocitario de pólipos nasosinusales enviados
al departamento de Anatomía Patológica, posterior a su resección quirúrgica en pacientes del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de diciembre de 2004 a enero de 2014; se
analizaron de manera sistemática las laminillas
obtenidas de estas muestras y se cuantificó el número de eosinófilos y neutrófilos en 10 campos
aleatorizados a 40x seco fuerte, expresado en
porcentajes y números absolutos; se estableció
de 40 a 60% la población eosinofílica o neutrofílica como poliposis mixta y valores mayores
a 60% de cualquiera de éstas, como poliposis
eosinofílica o neutrofílica, considerando que en
la mucosa normal, el número de células inflamatorias de este tipo es cercano a 0.
Debido que no existe consenso respecto al punto
de corte para establecer poliposis eosinofílica
y no eosinofílica, se estableció un porcentaje
de manera arbitraria, como ya se explicó; además, se incluyeron mediciones con infiltrados
leucocitarios mayor o igual a 11%, con fines
comparativos.

Características clínicas

Del archivo clínico del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias se obtuvieron datos clínicos y demográficos de cada paciente,
previa aceptación por parte del Comité de
ética e investigación de la institución, como
edad, género, diagnóstico, que incluyó enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina,
poliposis nasosinusal no asociada con asma o
intolerancia a antiinflamatorios no esteroides,
poliposis nasosinusal asociada con asma o
intolerancia a antiinflamatorios no esteroides y
fibrosis quística o discinesia ciliar; de acuerdo
con esto se dividieron en grupo sindrómico
o no sindrómico; ademas de la valoración
endoscópica prequirúrgica bilateral de la poliposis nasosinusal con la finalidad de realizar
el análisis estadístico, conforme a lo siguiente
(Meltzer, 2006): grado I, poliposis que no rebasaba el borde inferior del cornete medio; grado
II, pólipos que alcanzaban el borde inferior del
cornete medio; grado III, pólipos que rebasaban
el borde inferior del cornete medio sin llegar
al piso nasal; grado IV, pólipos que tocaban el
piso nasal y recurrencia tres meses después de
la operación; no se consideró mayor tiempo debido a que en algunos pacientes no fue posible
el seguimiento a largo plazo.
Definiciones operacionales de las variables

Variables histológicas
Pólipo nasosinusal: pseudotumor inflamatorio
originado de la mucosa de los senos paranasales
secundario a rinosinusitis crónica.
Pólipo no eosinofílico o neutrofílico: lesión
polipoidea con infiltrado eosinofílico menor
a 40%.
Pólipo eosinofílico: lesión polipoidea con infiltrado eosinofílico igual o mayor a 60%.
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Variables clínicas
Recurrencia: existencia de poliposis nasosinusal
determinada mediante revisión endoscópica
igual o mayor a grado I, tres meses posteriores a
la intervención quirúrgica.
Sindrómico: poliposis nasosinusal asociada con
algún síndrome, como enfermedad respiratoria
exacerbada por aspirina, fibrosis quística o discinesia mucociliar primaria.
No sindrómico: poliposis nasosinusal no
asociada con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, fibrosis quística o
discinesia ciliar.
Análisis estadístico

Se utilizó estadística descriptiva en todas las
variables: medidas de tendencia central de las
variables continuas y frecuencias, así como
porcentajes para las variables nominales. Una
vez obtenida la información, se determinó
la distribución de las variables dependientes
para decidir el uso de pruebas paramétricas o
no paramétricas. De esta manera se utilizaron
pruebas de c2 y r de Pearson, según la naturaleza de las variables; se aplicó un análisis de
regresión logística para la correlación entre el
grupo de pacientes con predominio neutrofílico
y eosinofílico y su efecto en la recurrencia. El
análisis se realizó con el programa SPSS Statistics versión 21.0.

RESULTADOS
Hallazgos clínicos

De los pacientes con pólipos sindromáticos, 83
(67.5%) tuvieron enfermedad respiratoria asociada con aspirina, 1 (0.8%) fibrosis quística y 17
(14%), fibrosis asociada con asma o intolerancia
a antiinflamatorios no esteroides.
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Posterior a la cirugía se registraron 5 (4%) pacientes con poliposis grado I derecho y 5 (4%)
izquierdo, 25 (20%) izquierdo y 30 (24%) derecho grado II, 51 (41.5%) izquierdo y 49 (40%)
derecho grado III y 41 (33%) izquierdo y 40
(32.5%) derecho grado IV.
Hallazgos histológicos

Todas las variables mostraron un patrón de
distribución anormal, por lo que se utilizaron
pruebas no paramétricas. En el conteo de células
inflamatorias identificamos 27 (22%) pacientes
con infiltrado neutrofílico mayor a 60%, mientras que 96 (78%) pacientes tenían predominio
eosinofílico mayor a 60%. Si se considera el
punto de corte en 11% de infiltrado celular
inflamatorio eosinofílico o neutrofílico para su
Cuadro 1. Datos estadísticos descriptivos de la población
en estudio
Edad
Media
Mediana
Desviación típica
Mínimo
Máximo
Neutrófilos totales
Media
Mediana
Desviación típica
Eosinófilos totales
Media
Mediana
Variancia
Desviación típica
Grado derecho
Media
Mediana
Variancia
Desviación típica
Grado izquierdo
Media
Mediana
Variancia
Desviación típica

42.76
42.00
12.194
15
72
475.80
100
627.651.17
1.388
1.700
397.179.84
630.22
3.00
3.00
0.73
0.85
3.05
3.00
0.70
0.83

Corona-Hernández LE y col. Compartimento leucocitario de los pólipos nasosinusales

preponderancia, 95% (117) de los pacientes tuvo
más de 11% de infiltrado eosinofílico, mientras
que en 43% (53) de los pacientes se observó más
de 11% de infiltrado neutrofílico.

84% (70) tuvo predominio eosinofílico (mayor
de 60%).

En la correlación de neutrófilos totales con eosinófilos totales se obtuvo un valor de -0.865 (r
de Pearson con p=0.001) y -0.871 (Spearman),
considerada una correlación inversa.

La poliposis nasosinusal es el resultado de un
proceso inflamatorio crónico de la mucosa de
los senos paranasales; su incidencia mayor es
en pacientes masculinos, aunque también se
ha reportado que no existe predominio respecto
al género, como se obtuvo en nuestro estudio.
Respecto al grupo etario, la poliposis no sindrómica con frecuencia se diagnostica en la edad
adulta, entre la cuarta y quinta décadas de la
vida. En nuestra base de datos la edad promedio
de aparición fue de 42 años, lo que coincide con
reportes previos.2,5,15

Respecto a la cuantificación de neutrófilos según
la lateralidad, se obtuvo 0.912 (r de Pearson)
y 0.910 (Spearman), mientras que para los
eosinófilos, los valores fueron 0.919 y 0.926,
respectivamente, con correlación positiva. 21
(17%) pacientes tuvieron recurrencia de la poliposis a tres meses del posquirúrgico. Se aplicó
la prueba de T para muestras independientes,
en donde se obtuvo p=0.57 y 0.56 respecto a la
recurrencia en poliposis eosinofílica; además,
se encontró relación positiva respecto al infiltrado de eosinófilos y la recurrencia, e inversa
respecto a la existencia de neutrófilos, mediante
la prueba de c2.
En el análisis de regresión logística no se encontró correlación estadística entre la cantidad
de eosinófilos y neutrófilos con la recurrencia
clínica (p=0.649 en el grupo con predominio
eosinofílico sindrómico y p=0.756 en el grupo
neutrofílico no sindrómico).
Asimismo, con punto de corte en 11% para cada
tipo celular, no se obtuvo correlación positiva
respecto a la recurrencia, con p=0.31 en el caso
de infiltrado eosinofílico y p=0.30 en infiltrado
neutrofílico mayor a 11%.
Se analizó la relación entre el compartimento
leucocitario y su asociación sindrómica o no
sindrómica con la recurrencia y el grado de poliposis prequirúrgico; no se encontró correlación
estadística, con p=0.99. De los pacientes con
enfermedad respiratoria asociada con aspirina,

DISCUSIÓN

La poliposis nasosinusal aparece en afecciones
como enfermedad respiratoria exacerbada por
aspirina incluso en 80 a 90%; este grupo fue el
predominante en nuestra población de estudio,
debido a que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias existe una clínica de Samter,
lo que es un importante sesgo; en nuestro estudio
se encontró relacionado con esta enfermedad en
67.5%, cifra menor a la referida en la bibliografía
referente a pacientes caucásicos. Asimismo, se
reportó el predominio eosinofílico en el compartimento leucocitario de los pólipos asociados
con esta afección alrededor de 90%; la poliposis
nasosinusal aparece en 20% de los pacientes con
fibrosis quística, en pacientes con asma en 5%
y con intolerancia a la aspirina en 35%, lo que
se ratificó en el grupo de poliposis eosinofílica y
neutrofílica sindrómica. Se confirmó la hipótesis
alterna de la existencia de casos con poliposis no
eosinófilica no sindrómica; sin embargo, no se
encontraron diferencias respecto a recurrencia
entre los grupos de estudio.2,6
La existencia de casos de poliposis neutrofílica
no sindrómica en nuestra población fue de 17%,
en la población asiática se reporta incluso en
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46%, lo que sugiere la gran variedad genética
en raza mestiza; además, se ha observado un
comportamiento más agresivo en pacientes
caucásicos con poliposis de predominio eosinofílico.15,22,30
En algunos casos fue posible analizar la lateralidad respecto a la recurrencia y al grado
endoscópico prequirúrgico; sin embargo, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas. El grado endoscópico prequirúrgico no se
relacionó con la recurrencia, como se ha descrito
en otros estudios, pero sí se asoció mayor recurrencia con la existencia de algún síndrome asociado,
específicamente con asma, como se ha descrito en
otros reportes de casos; también en otros estudios se
ha analizado si existe relación entre la severidad de
la enfermedad mediante valoraciones tomográficas
y endoscópicas entre grupos eosinofílicos y neutrofílicos, y no se encontró asociación positiva. En
otros estudios se compararon las concentraciones de
IgE sérica, eosinofilia en sangre, proteína catiónica
eosinofílica elevadas, asociadas con atopia y, por
tanto, con mayor índice de recurrencia, lo que no
se ha corroborado en estudios posteriores; en otros
casos se asoció la recurrencia con asma, eosinofilia
y con la existencia de más de 120 eosinófilos por
campo; este último es un punto controvertido en la
definición de pólipo eosinofílico, neutrofílico o no
eosinofílico no neutrofílico, por lo que los hallazgos
han sido inconstantes.21
La recurrencia puede estar influida por el tipo
de técnica quirúrgica utilizada. En nuestro
estudio la realizó el mismo cirujano y con modificaciones discretas en la técnica, por lo que
no se encontró algún efecto en la recurrencia.
El éxito del tratamiento quirúrgico de la cirugía
endoscópica se ha reportado de 73 a 97.5% en
cirujanos experimentados; en nuestra población
de estudio ocurrió en 17%.21
En la enfermedad respiratoria exacerbada por
aspirina se ha observado un alto índice de re-
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currencia, incluso de 15 a 40%, y en la que se
requerirán procedimientos quirúrgicos como
polipectomía, etmoidectomía o nasalización.
En nuestro estudio se observó un índice de recurrencia general de 17%, que se relaciona con
lo expuesto en la bibliografía.2,8
Como se describió en este estudio, la poliposis
nasosinusal evoluciona mediante mecanismos
complejos, que no sólo dependen de la celularidad presente en la mucosa de los senos
paranasales, sino que existen varios factores
moleculares implicados, regulados por la expresión de factores nucleares que conllevan al
reclutamiento y migración de granulocitos, linfocitos, liberación de inmunoglobulinas y citocinas
proinflamatorias; por lo que no es suficiente la
medición de la cantidad de celularidad ni sus
productos y es necesaria la determinación de la
polarización de células T efectoras y sus factores
de transcripción, lo que influye en la elección del
tratamiento adecuado, como la administración
de macrólidos a dosis inmunomoduladora, como
se describe a continuación.
Se han prescrito antimicrobianos como claritromicina-roxitromicina contra placebo, 150
mg cada 24 horas, durante tres meses, que
mostraron mejoría en varios parámetros clínicos
(prueba de rinosinusitis SNOT-20 y endoscopia
nasal) y de laboratorio (prueba de la sacarina y
concentraciones de IL-8 en secreciones nasales),
eritromicina a dosis baja (250 mg al día durante
tres meses). La eficacia de los antibióticos macrólidos observada en múltiples ensayos clínicos
abiertos se ha explicado no sólo por sus acciones antimicrobianas, sino por su posible efecto
antiinflamatorio al disminuir diversas citocinas
proinflamatorias a través de su acción en el factor NF-kB. También se ha prescrito tratamiento
con doxiciclina 100 mg/día, durante 20 días,
comenzando el primer día con 200 mg, contra
metilprednisolona, en una pauta descendente
desde 32 a 8 mg cada cinco días; se observó un
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efecto más duradero en la reducción del tamaño
de los pólipos nasosinusales de la doxiciclina
contra la metilprednisolona, aunque al inicio
fue mucho mayor el efecto de metilprednisolona;
la doxiciclina no tuvo efecto significativo en los
síntomas de la poliposis nasosinusal.23-25
Cuando los pólipos están asociados con enfermedades con patrón de respuesta Th2, se
han administrado 10 mg de montelukast al día
como tratamiento único o concomitante, con
alivio de los síntomas clínicos, como cefalea,
dolor facial o estornudos en pacientes con poliposis nasosinusal. En situaciones específicas,
como enfermedad respiratoria exacerbada por
aspirina, se ha propuesto la desensibilización
a ácido acetilsalicílico con la administración
de 100-300 mg/día de L-ASA oral o intranasal,
lo que alivia los síntomas de asma y previene
el crecimiento progresivo de la poliposis en
pacientes con síntomas respiratorios de difícil
control, múltiples cirugías de los senos paranasales, requieran dosis altas de corticoesteroides
crónicas o intermitentes, ácido acetilsalicílico o
antiinflmatorios no esteroides como tratamiento
de otras enfermedades.1,2,4,9
Debido a que no existe un tratamiento curativo,
es necesaria la individualización de éste, lo que
requiere un enfoque a nivel celular y genético
en el futuro cercano.

CONCLUSIONES
Conforme a lo reportado en este estudio, se
encontraron casos de poliposis neutrofílica no
sindrómica que son susceptibles de tratamiento
con macrólidos a largo plazo; sin embargo,
debido a la alta incidencia de pacientes con
poliposis eosinofílica en nuestra población de
estudio, sólo los pacientes con poliposis con
predominio neutrofílico no sindrómico podrían
incluirse en protocolos de investigación con
dosis inmunomoduladoras de macrólidos.

Ha sido difícil establecer un punto de corte para
determinar si existe relación con el predominio
leucocitario; por ello se han propuesto escalas
arbitrarias, además se ha reportado mayor asociación con el tipo de sustancias proinflamatorias
producidas por estas células activadas. Por lo
anterior, no se ha demostrado que una clasificación histopatológica tenga relación con el
comportamiento clínico y su recurrencia, pero sí
conduce al tratamiento específico en cada caso.
Asimismo, no se encontró diferencia estadística
entre el tipo de compartimento leucocitario
predominante respecto a la recurrencia y al
grado endoscópico prequirúrgico, lo que sugiere
que además del compartimento leucocitario, es
necesario medir los factores proinflamatorios.
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Ultrasonografía doppler
transcraneal y extracraneal de
cabeza y cuello relacionada con
pruebas otoneurológicas en el
paciente con vértigo
Said J, Izita A

Resumen
ANTECEDENTES: el ventrículo izquierdo es una bomba que aplica
presión al circuito de manera intermitente (con cada eyección sistólica)
y establece un patrón de flujo pulsado. En la sístole (velocidad máxima
sistólica), la pared arterial elástica tiene capacidad para almacenar
cierto volumen de sangre, mismo que será devuelto a la circulación
durante la diástole (velocidad diastólica final), cuando la resistencia de
las arterias entra en receso (energía cinética). El flujo supraorbitario es
el resultado de la compensación hidrodinámica entre los sistemas de la
carótida interna y externa. Las arterias vertebrales, junto con las carótidas
internas, están a cargo de la irrigación del tronco cerebral, que es el
lugar de asentamiento de los centros de la coordinación del equilibrio.
OBJETIVO: investigar la hidrodinámica circulatoria mediante ultrasonografía doppler en el paciente con vértigo o mareo, con el fin de
determinar y orientar su origen vascular.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio en el que se seleccionaron 100 pacientes, 58 mujeres con edad promedio de 48.7 años y 42 varones con
edad promedio de 50.6 años de edad, de la consulta del Gabinete de
Neurofisiología otológica de la Ciudad de México, en el periodo de
enero de 1996 a diciembre de 2014, y que tuvieron vértigo o mareo con
antecedentes vasculares. La hidrodinámica circulatoria se estudió por
medio de dos métodos: el efecto de la ultrasonografía doppler transcraneal y extracraneal de las arterias carótidas interna y externa, derecha e
izquierda, las supratrocleares derecha e izquierda, vertebrales derecha
e izquierda, cerebrales anteriores derecha e izquierda y mediante la
presión media braquial.
RESULTADOS: el síntoma más frecuente reportado fue el vértigo, en 91%
de los casos, seguido del diagnóstico de insuficiencia vertebrobasilar en
60% y cefalea en 53%, síntomas neurovegetativos (náuseas, vómitos,
etc.) en 46%, hipoacusia derecha en 40%, hipoacusia izquierda en 32%,
acúfeno derecho en 31%, acúfeno izquierdo en 32% y migraña en 17%
de los casos. En los antecedentes personales patológicos se reportó el
diagnóstico de insuficiencia vertebrobasilar en 60%, hipertensión en
24%, hipotensión en 17%, arteriosclerosis en 6% y traumatismo craneoencefálico, con o sin pérdida de la conciencia, en 5% de los casos.
CONCLUSIONES: la ultrasonografía doppler de cabeza y cuello transcraneal y extracraneal es un método cualitativo y cuantitativo que es
fácil, rápido e inocuo para evaluar la existencia de enfermedad vascular
relacionada con el vértigo.
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Transcranial and extracranial doppler
ultrasonography of head and neck
related to otoneurologic tests in patients
with vertigo.
Said J, Izita A
Abstract
BACKGROUND: The left ventricle is a pump which applies pressure
to the circuit on an intermittent way (with each systolic ejection) and
sets a pattern of pulsate flow. In systole (maximum systolic speed, MSS),
the elastic arterial wall is strained (capacitance) to store certain volume
of blood, which will be returned to the circulation during the diastole
(final diastolic speed, FDS), when the artery returns to its recess caliper
(kinetic energy). The supraorbitary flow is the result of the hydrodynamic
compensation between the internal and external carotid system. The
vertebral arteries together with the internal carotids are in charge of the
irrigation of the cerebral trunk, which is the place of settlement of the
centers of coordination of the balance.
OBJECTIVE: To research the circulatory hydrodynamics through the
USD’s technology in the patient suffering from vertigo, in order to determine and orientate the vascular etiology of the ailment.
MATERIAL AND METHOD: A study was made selecting 100 patients,
58 women with mean age of 48.7 years and 42 males with mean age
of 50.6 years old, from January 1996 to December 2014, with vertigo
or dizziness and vascular history. Circulatory hydrodinamic was studied
by means of two methods: transcranial and extracranial ultrasonography
doppler of internal and external carotid arteries, right and left supratroclear, right and left vertebral, right and left anterior cerebral and by
means of brachial mean pressure.
RESULTS: The most frequent symptom was vertigo (91%), followed
by vertebrobasilar failure (60%) and headache (53%), neurovegetative symptoms (nauseas and vomiting, etc., 46%), right hearing loss
(40%), left hearing loss (32%), right tinnitus (31%), left tinnitus (32%)
and migraine (17%). Among pathological personal previous data there
were reported: vertebrobasilar failure (60%), high blood pressure (24%)
hypotension (17%), arteriosclerosis (6%) and cranioencephalic trauma,
with or without consciousness loss, in 5% of cases.
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CONCLUSIONS: Transcranial and extracranial doppler ultrasonography
of head and neck is an easy, quick and safe quantitative and qualitative method for evaluating the existance of vascular diseases related
to vertigo.

Gabinete de Neurofisiología otológica,
Ciudad de México.

KEYWORDS: circulatory hydrodynamics; transcranial and extracranial doppler ultrasonography; systolic maximum speed; final diastolic
speed; vertigo
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ANTECEDENTES
El ventrículo izquierdo es una bomba que aplica
presión al circuito de manera intermitente (con
cada eyección sistólica) y establece un patrón de
flujo pulsado. En la sístole (velocidad máxima sistólica), la pared arterial elástica tiene capacidad para
almacenar cierto volumen de sangre, mismo que
será devuelto a la circulación durante la diástole
(velocidad diastólica final), cuando la resistencia
de las arterias entra en receso (energía cinética).1-6
El flujo supraorbitario es el resultado de la compensación hidrodinámica entre los sistemas de
la carótida interna y externa.7-10 Las arterias vertebrales, junto con las carótidas internas, están
a cargo de la irrigación del tronco cerebral, que
es el lugar de asentamiento de los centros de
la coordinación del equilibrio. Con la ultrasonografía doppler transcraneal y extracraneal se
ha encontrado prevalencia superior a 50% en
población de 45 a 65 años de edad (Figura 1).11-15
Luego de una investigación con 2,500 pacientes
con vértigo (Bergman y Bertora), se encontró
que 48% de los casos tiene antecedentes de
origen vascular que prevalecen en este grupo
de enfermedades secundarias al proceso de
alternancias hidrodinámicas dentro del capilar,
con promedio de 21% para la hipotensión y 20%
para la hipertensión.16-24 En 90% de los casos, el
síntoma de vértigo puede aparecer en cualquiera
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de sus expresiones por falta de equilibrio hasta
su pérdida total.25,26 Nuestro estudio ha motivado
la investigación de la hidrodinámica circulatoria
mediante ultrasonografía doppler en el paciente
con vértigo o mareo, con el fin de determinar y
orientar su origen vascular (Figura 2).

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio en el que se seleccionaron 100 pacientes, 58 mujeres con edad promedio de 48.7 años
y 42 varones con edad promedio de 50.6 años
de edad, de la consulta del Gabinete de Neurofisiología otológica de la Ciudad de México,
en el periodo de enero de 1996 a diciembre
de 2014, y que tuvieron vértigo o mareo con
antecedentes vasculares.
La hidrodinámica circulatoria se estudió por
medio de dos métodos: el efecto de la ultrasonografía doppler transcraneal y extracraneal de
las arterias carótidas interna y externa, derecha e
izquierda, las supratrocleares derecha e izquierda, vertebrales derecha e izquierda, cerebrales
anteriores derecha e izquierda y mediante la
presión media braquial.
Para la investigación de la ultrasonografía doppler
trans y extracraneal se utilizó un fluxómetro bidireccional de emisión continua de Sonothecnic
Alemania 7000, con sondas a frecuencia de 2,
4 y 8 MHz.
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profundidad de la arteria que se estudie) a través
de las diferentes arterias; la señal de la columna
de eritrocitos dentro de la circulación se recibe
por deflexión, lo que provoca una modificación
de la frecuencia emitida y esto permite evaluar
velocidad, flujo y dirección de la corriente sanguínea de manera secundaria.
La señal analógica obtenida se analizó a través
de un microordenador; se evaluaron gráficamente los siguientes parámetros: velocidad máxima
sistólica (MSS en cm/seg), velocidad diastólica
final (FDS en cm/seg) y resistencia (IR, según la
fórmula de Pourcelot).

Figura 1. Flujos arteriales carotídeos, vertebrales y
transcraneales.

Figura 2. Valoración del flujo arterial supratroclear.

El método consistió en apoyar una sonda en
forma de lápiz, capaz de emitir señales en una
frecuencia determinada (de acuerdo con la
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La presión media braquial consiste en la evaluación de la presión máxima y mínima arterial
tomada en la zona de la arteria braquial o arteria
humeral izquierda. Para este propósito se utilizó
un esfigmomanómetro de la marca Omron Hem714, colocando el brazalete en la región o el
borde interno del brazo; se registraron los valores
correspondientes a presión arterial sistólica y
diastólica. Estos valores se tomaron en posición
sentada y de decúbito (prueba de provocación),
que permiten con este método obtener de manera rápida la orientación de la resistencia capilar
arterial periférica.
Como método de pruebas del equilibrio se estudió el sistema vestíbulo espinal a través de la
craneocorpografía, según Claussen, tomando en
consideración las variables oscilación lateral y
desviación angular, con el fin de relacionarlas
con los valores obtenidos de la ultrasonografía
doppler de las arterias supratrocleares, vertebrales y cerebrales anteriores, debido a que están
a cargo de la irrigación del tronco cerebral, que
es el lugar de asentamiento de los centros de
coordinación del equilibrio; también se estudió
el sistema vestíbulo ocular, a través de la prueba
de estimulación fisiológica rotatoria, utilizando
como estímulo una aceleración de 3 grados por
segundo, durante 30 segundos, a una velocidad
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constante de 90 grados/segundo durante 180
segundos, a 0 grados en menos de un segundo.
Además, se evaluó el nistagmo por medio del
esquema de la prueba de rotación de intensidad
amortiguada (RIDT), según Claussen. La significación estadística de las variables estudiadas se
validó mediante pruebas de estimación, con t de
Student y pruebas de correlación (r).

RESULTADOS
El síntoma más frecuente reportado fue el
vértigo, en 91% de los casos, seguido del diagnóstico de insuficiencia vertebrobasilar en 60%
y cefaleas en 53%, síntomas neurovegetativos
(náuseas, vómitos, etc.) en 46%, hipoacusia
derecha en 40%, hipoacusia izquierda en 32%,
acúfeno derecho en 31%, acúfeno izquierdo
en 32% y migraña en 17% de los casos. En los
antecedentes personales patológicos se reportó
el diagnóstico de insuficiencia vertebrobasilar
en 60%, hipertensión en 24%, hipotensión
en 17%, arteriosclerosis en 6% y traumatismo
craneoencefálico, con o sin pérdida de la conciencia, en 5% de los casos. Para lograr una
correlación estadística correcta estandarizamos
las diferentes variables cuantitativas obtenidas
en cada arteria transcraneal y extracraneal
mediante ultrasonografía doppler, con lo que
obtuvimos los siguientes resultados:
Valoración normal del flujo sanguíneo en las
arterias extra y transcraneal por ultrasonografía
doppler (Cuadro 1).
Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
supratrocleares derecha e izquierda en pacientes
con hipertensión e hipotensión; encontramos significación estadística en los pacientes hipotensos
e hipertensos (Cuadro 2).
Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
vertebrales derecha e izquierda, en la oscilación
lateral de la craneocorpografía (Cuadro 3).

Evaluación del flujo sanguíneo de las arterias vertebrales derecha e izquierda contra la
desviación angular derecha e izquierda en la
craneocorpografía, los valores mayores de 45
grados se consideraron patológicos (Cuadro 4).
Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
vertebrales derecha e izquierda en la prueba
RIDT según Claussen (Cuadro 5).
En los Cuadros 3 a 5 puede observarse que la
significación estadística muestra un coeficiente
de probabilidad bajo e indica la falta de correlación entre la existencia de enfermedad en el
flujo vascular vertebral y las alteraciones del
sistema de equilibrio.

CONCLUSIONES
Al estudiar y determinar los valores de la velocidad máxima sistólica, velocidad diastólica
final y resistencia de las carótidas internas y externas, vertebrales, supratrocleares y las arterias
anteriores cerebrales, derechas e izquierdas, se
encontró que nuestros valores son similares a
los descritos por otros autores, con significación
estadística.
El flujo supraorbitario es el resultado de la
compensación hidrodinámica entre la carótida
externa y la interna en condiciones normales, por
tanto, se compararon los parámetros de flujo de
sangre obtenidos de la arteria supratroclear en
los 24 pacientes con antecedentes de hipertensión arterial y los 17 pacientes con hipotensión
arterial.
El flujo cerebral anterior es el resultado de la
compensación hidrodinámica entre las arterias
vertebrales derechas e izquierdas. La velocidad
máxima sistólica, velocidad diastólica final de
las arterias vertebrales y los resultados de la
exploración a través de la craneocorpografía del
sistema vestíbulo espinal se correlacionaron, las
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Cuadro 1. Valoración normal del flujo sanguíneo en las arterias extracraneales y transcraneal en ultrasonografía doppler
Supratroclear derecha
cm/sec
promedio
SD
(+)
(-)
IR

MVS
28.27
7.87
36.14
20.41
0.74

VDF
7.23
2.66
9.89
4.58

Carótida interna derecha
cm/sec
promedio
SD
(+)
(-)
IR

MVS
30.65
21.45
52.10
9.20
0.75

VDF
7.80
2.77
10.57
5.03

Carótida primitiva
derecha
cm/sec
Promedio
SD
(+)
(-)
IR

MVS
28.05
8.00
36.05
20.05
0.75

VDF
6.90
3.50
10.40
3.40

Supratroclear izquierda
MVS
27.38
7.62
35.00
19.76
0.72

VDF
7.61
3.43
11.04
4.18

Vertebral derecha

Vertebral izquierda

MVS
15.41
6.86
22.28
8.55
0.71

MVS
14.24
7.08
21.32
7.17
0.72

VDF
4.40
2.69
7.09
1.71

VDF
3.97
2.14
6.12
1.83

Carótida externa derecha Carótida interna izquierda Carótida externa izquierda
MVS
20.46
5.05
25.52
15.41
0.65

VDF
7.24
2.26
9.50
4.97

Carótida primitiva
izquierda
MVS
26.63
8.30
34.93
18.33
0.77

VDF
6.07
3.04
9.47
3.30

MVS
29.41
8.81
38.22
20.60
0.73
Cerebral
anterior
MVS
29.9
0.93
35.13
19.31
0.51

VDF
7.89
2.74
10.63
5.14

Derecho
VDF
17.0
0.70
8.79
3.48

MVS
19.77
3.63
23.40
16.14
0.65
Cerebral
anterior
MVS
28.3
0.64
34.00
18.66
0.27

VDF
6.92
1.70
8.61
5.22

Izquierdo
VDF
15.9
0.91
10.03
3.17

Cerebral anterior=0.7861, p<0.0001
Supratrocleares r=0.2841, p<0.004
Vertebrales r=0.6341, p<0.0001
Carótidas r=0.8432, p<0.0001
MVS: máxima velocidad sistólica; VDF: velocidad diastólica final; SD: desviación estándar; IR: resistencia.

variables de la última se consideraron oscilaciones laterales con valores normales menores de
20 cm, y patológicos, mayores de 20 cm.
Los valores de la velocidad máxima sistólica, velocidad diastólica final de las arterias vertebrales
con los estudios de enfermedades del sistema
vestíbulo ocular a través de la prueba RIDT según
Claussen. La evaluación del per-rotatorio, tomando como tasa de normalidad una frecuencia de
entre 20 y 60 nistagmos durante los primeros 30
segundos de estimulación.
El flujo de las arterias vertebrales, que puede
verse afectado generalmente de manera secun-
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daria por enfermedades ateroscleróticas, aún
no tiene síntomas manifiestos en 80% de los
casos, debido a la recirculación contralateral,
especialmente a través de los troncos arteriales
cervicales y tiroideos.22,23
Las investigaciones anatómicas-patológicas
realizadas en Alemania en 64,000 cerebros
muestran incidencia baja de oclusiones de las
arterias vertebrales o basilares, con frecuencia
de 0.3%. Por tanto, consideramos de bajo valor
como entidad clínica el síndrome de insuficiencia vertebrobasilar y como valiosos los métodos
que proporcionan datos acerca de la enfermedad
hemodinámica capilar, a la que se atribuyen
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Cuadro 2. Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
supratrocleares derecha e izquierda en pacientes con hipertensión e hipotensión
Supratroclear
derecha

Hipertensión
Promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=25
Hipotensión
Promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=17

Supratroclear
izquierda

MVS

VDF

MVS

VDF

29.56
7.46
37.02
22.10
0.74

7.82
2.64
10.46
5.18

26.89
4.83
31.73
22.06
0.73

7.2
2.29
9.49
4.91

27.26
6.72
33.99
20.54
0.75

6.75
2.32
9.07
4.43

26.07
8.46
34.53
17.62
0.73

7.15
3.01
10.16
4.13

r=0.4243, p<0.0001.
MVS: máxima velocidad sistólica; VDF: velocidad diastólica
final; SD: desviación estándar; IR: resistencia.

Cuadro 3. Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
vertebrales en la variable oscilación lateral en la craneocorpografía (CCG)
Vertebral derecha Vertebral izquierda
MVS
VDF
MVS
VDF
Osc. lateral ≤ 20
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=86
cm/seg
Osc. lateral > 20
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=14

15.33
7.02
22.35
8.31
0.71

4.38
2.80
7.19
1.58

Cuadro 4. Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
vertebrales derecha e izquierda en la variable desviación
angular en la craneocorpografía (CCG)

14.37
7.32
21.69
7.04
0.73

3.94
2.16
6.10
1.79

Vertebral derecha Vertebral izquierda
MVS
VDF
MVS
VDF
Desv. ang.
derecho ≤ 45
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR

16.33
7.31
23.64
9.02
0.72
n=66

4.60
2.87
7.47
1.73

15.25
7.68
22.92
7.57
0.72
n=83

4.20
2.18
6.37
2.02

13.91
5.77
19.68
8.15
0.71
n=34

4.07
2.33
6.40
1.74

12.61
5.60
18.21
7.02
0.71
n=17

3.61
2.03
5.65
1.58

15.27
6.01
21.29
9.26
0.72
n=80

4.21
2.18
6.39
2.03

14.66
6.40
21.05
8.26
0.73
n=83

3.95
2.09
6.05
1.86

15.98
9.52
25.49
6.46
0.68
n=20

5.15
4.06
9.20
1.09

12.60
9.12
21.72
3.48
0.68
n=17

4.06
2.33
6.39
1.72

Desv. ang.
derecho > 45
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
Desv. ang.
izquierdo ≤ 45
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
Desv. ang.
izquierdo > 45
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR

t=-0.17, gL=98, p>0.869.
MVS: máxima velocidad sistólica; VDF: velocidad diastólica
final; SD: desviación estándar; IR: resistencia.
15.91
5.80
21.71
10.11
0.72

4.50
1.90
6.40
2.60

13.50
5.24
18.74
8.26
0.69

4.18
2.06
6.24
2.12

t= -0.29, gL=98, p>0.77.
MVS: máxima velocidad sistólica; VDF: velocidad diastólica
final; SD: desviación estándar; IR: resistencia.

las alteraciones metabólicas que causan el mal
funcionamiento del tronco cerebral. De esta
manera, la ultrasonografía doppler de cabeza y
cuello transcraneal y extracraneal es un método
cualitativo y cuantitativo fácil, rápido e inocuo
para evaluar la existencia de enfermedad vascular relacionada con el vértigo.
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Cuadro 5. Valoración del flujo sanguíneo de las arterias
vertebrales derecha e izquierda en la variable de la prueba
per-rotatoria (RIDT de Claussen)
Vertebral
derecha

Per-rotatorio 20-60
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=57
Per-rotatorio <20
promedio cm/sec
SD
(+)
(-)
IR
n=13

Vertebral
izquierda

9.

10. Hu HH, Sheng WY, Yen MY, Lai ST, Teng M. Color Doppler de
las arterias orbitales para la detección de la enfermedad
oclusiva carotidea. Stroke 1993;24:8.

MVS

VDF

MVS

VDF

11. Polak J. Enfermedad arterial carotídea. Conferencia. Curso
Doppler: Fundamentos y aplicaciones clínicas, organizado
por ATL/Pantalla SRL. Buenos Aires, 1993.

14.80
6.56
21.36
8.25
0.70

4.41
3.15
7.56
1.25

13.30
6.68
19.98
6.62
0.72
n=65

3.72
2.29
6.01
1.43

12. Suttontyrell K, S Wolfson, Kuller L. El tratamiento de la
presión arterial disminuye la progresión de la estenosis
carotidea en pacientes con hipertensión sistólica aislada.
Stroke 1994;25:1.

15.92
5.26
21.18
10.67
0.70

4.85
2.13
6.98
2.71

14.71
7.77
22.49
6.94
0.69
n=13

4.50
2.16
6.66
2.34

t=0.66, gL=68, p>0.514.
MVS: máxima velocidad sistólica; VDF: velocidad diastólica
final; SD: desviación estándar; IR: resistencia.

13. Bertora GO, Bergmann JM. Über die ophtalmodynamometrie bei neurootologischen patienten. Proceeding
of Neurootological y Equilibriometric Society, 1988;XIIXIII:55-58.
14. Bertora GO, Bergmann JM. Estudios funcionales vasculares.Ultrasonografía por efecto Doppler. Encuentro de
Especialistas Aché. Actualizaçao Diagnóstica e Terapeutica.
SaoPaulo: Laboratorio Aché1989;19.
15. Lonati L, Cuspidi C, Sampieri L, Boselli L y col. Evaluación
ecográfica de los cambios cardiacos y vasculares en jóvenes
borderline hipertensos. Cardiology 1993;83:298-303.
16.

Claussen CF, Bergmann JM, Bertora GO. Equilibriometría y
tinnitología práctica. Hersbruck: COS Druck & Verlag GmbH,
2009.

17.

Bailao L, Do Prado J, Rizzi M, Bailao T y col. Fundamentos da
ultrasonografía. Diagnóstico. Sao Paulo: Ribeirao Preto, 1996.
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Cirugía endoscópica nasosinusal:
efecto en población pediátrica
y el crecimiento facial
Guzmán-Romero AK1, Macías-Fernández B2
Resumen
En la actualidad, la endoscopia tiene un papel fundamental en el
diagnóstico y tratamiento en la Otorrinolaringología. Por ello la cirugía
endoscópica funcional es el procedimiento más realizado hoy día en el
tratamiento de la enfermedad nasosinusal, inflamatoria y tumoral, en población adulta y en niños. Varios reportes en la bibliografía mencionan
un efecto negativo en el desarrollo del esqueleto óseo del tercio medio
facial en pacientes pediátricos después de ser sometidos a una cirugía
endoscópica de senos paranasales. Asimismo, es importante recordar
las diferencias anatómicas que existen en la cavidad nasal y los senos
paranasales entre pacientes adultos y pediátricos, porque la neumatización y desarrollo de las cavidades sinusales continúan a lo largo
de la infancia, además del reto quirúrgico que implica por el espacio
reducido y las estructuras adyacentes. También es cierto que aún en
la actualidad existe gran controversia en las indicaciones para realizar
una cirugía endoscópica sinonasal en población infantil, así como en
el tipo de abordaje y la extensión del procedimiento que debe aplicarse
en cada caso, además de los tratamientos coadyuvantes, indicados de
acuerdo con la etiopatogenia. En este artículo se comunica una revisión sistematizada de la bibliografía en búsqueda de la evidencia más
reciente del desenlace y efecto de la cirugía endoscópica nasosinusal en
pacientes pediátricos para determinar las indicaciones, seguridad y
eficacia, además de sus posibles repercusiones en el crecimiento facial.
PALABRAS CLAVE: cirugía endoscópica nasosinusal, efecto en niños, crecimiento facial.
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Nasosinusal endoscopic surgery: effect
on a pediatric population and the facial
growing.
Guzmán-Romero AK1, Macías-Fernández B2
Abstract
Endoscopy currently has a key role in the diagnosis and treatment in
Otolaryngology. That is the reason why functional endoscopic surgery
is the procedure most commonly performed nowadays for the treatment
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of inflammatory and tumoral sinus disease, in both adults and children.
Several reports in the literature mention a negative impact on the development of the bony skeleton of the midface in pediatric patients after
undergoing endoscopic sinus surgery. It is also important to consider the
anatomical differences in the nasal cavity and paranasal sinus in adults
and pediatric patients, as the development and pneumatization of the
sinus cavities continues throughout childhood, in addition to the surgical challenge of laying low space and adjacent structures. Even today
there is controversy on surgical indications for a sinonasal endoscopic
surgery in pediatric population as well as the type of approach and the
extent of the procedure to be applied in each case plus the adjuvant
treatment, indicated according to the etiology. In this study, a systematic
review of the literature was conducted in search of the latest evidence
of the outcome and impact of endoscopic sinus surgery in pediatric
patients to determine the indications, safety and efficacy, in addition
to its potential impact on facial growth.
KEYWORDS: endoscopic sinus surgery; impact on children; facial
growing

ANTECEDENTES
Con la introducción de la endoscopia en la cirugía
de senos paranasales las técnicas quirúrgicas de
mínima invasión han evolucionado y en la actualidad son el tratamiento de elección de múltiples
afecciones nasosinusales. Sin embargo, su aplicación e indicaciones en niños siguen siendo tema
de controversia, por el posible efecto negativo que
puede tener en el crecimiento facial al manipular
el complejo nasomaxilar en desarrollo. Estudios
previos realizados en animales demuestran una
asociación entre cirugía nasosinusal y alteraciones
del crecimiento facial; sin embargo, actualmente
los estudios realizados en humanos no han encontrado evidencia de las implicaciones de la cirugía
en pacientes pediátricos.
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revisión, metanálisis, ensayos clínicos controlados y de casos y controles a fin de encontrar
evidencia médica de la eficacia y las repercusiones de la cirugía nasosinusal en pacientes
pediátricos.

RESULTADOS
Desarrollo de los senos paranasales

Los avances en la cirugía sinonasal han permitido
que se amplíe el conocimiento de la anatomía y
desarrollo de los senos paranasales.

Existen diferentes etapas o fases de crecimiento del
seno maxilar; algunos autores mencionan que la
edad de uno a cuatro años corresponde a una etapa
rápida de crecimiento, mientras que otros reportes
indican que esta etapa rápida de crecimiento dura
hasta los dos años y medio y que a partir de esa
edad inicia un crecimiento lento hasta los siete
años y medio. Asimismo, se sabe que la anchura
máxima del seno maxilar se alcanza alrededor de
los 11 años de edad, mientras que la altura puede
aumentar hasta los 16 años.1

En este trabajo se realizó una búsqueda sistemática en la bibliografía médica de artículos de

El patrón de crecimiento de los senos paranasales es muy variable e impredecible de una

Guzmán-Romero AK y col. Cirugía endoscópica nasosinusal: efecto en niños

persona a otra, incluso de lado a lado en una
misma persona.
El desarrollo inicial de las cavidades nasosinusales se realiza durante la vida fetal, al mismo
tiempo que crece el paladar en la parte inferior,
las estructuras faciales anteriormente y la bóveda
craneal en la parte superior.2
El desarrollo del seno maxilar ocurre en varias
etapas. La apófisis unciforme, el hiato semilunar
y la bulla etmoidal están bien desarrollados al
momento del nacimiento y son marcas anatómicas constantes para la cirugía endoscópica
funcional de senos paranasales.3,4
Las cavidades paranasales se desarrollan a partir
de evaginaciones de la pared lateral nasal, con
excepción del seno esfenoidal. El aire de las
celdillas etmoidales invade los huesos maxilar,
frontal, etmoides y el complejo nasoturbinal
(agger nasi); este proceso corresponde a la
neumatización primaria y la sigue una segunda
neumatización o secundaria, en la que bolsas
cubiertas de epitelio se extienden en las estructuras óseas adyacentes, que posteriormente
son los senos paranasales. La mayor parte de la
neumatización secundaria se realiza después del
nacimiento. Por lo general, los senos paranasales
están presentes en la etapa prenatal, el desarrollo
de las cavidades paranasales es lento antes de
los seis años de edad y después inicia una fase
de crecimiento rápido para alcanzar el tamaño
final entre los 12 y 14 años; sin embargo, algunos
senos continúan creciendo hasta la edad adulta.2

los criterios quirúrgicos para pacientes pediátricos y se determinaron nueve indicaciones: 1)
obstrucción nasal completa en fibrosis quística,
2) pólipos antrocoanales, 3) complicaciones
intracraneales de padecimiento nasosinusal,
4) mucoceles o mucopioceles, 5) abscesos orbitarios, 6) lesión traumática del canal óptico,
7) dacriocistorrinitis secundaria a sinusitis, 8)
sinusitis micótica, 9) meningoencefalocele, y
como posible indicación mencionaron la rinosinusitis crónica resistente al tratamiento médico
máximo.5 En la actualidad existen indicaciones
adicionales, como la resección de tumores de
la base del cráneo anterior, que incluye al angiofibroma nasofaríngeo juvenil.
Asimismo, en su artículo Clary define como sujeto apto para someterse a cirugía endoscópica
funcional de los senos paranasales al paciente
pediátrico inmunocompetente con falla del tratamiento médico máximo y de la adenoidectomía
que cumple con los criterios de rinosinusitis
crónica y con signos tomográficos.6
Protocolo y técnica quirúrgica

Al igual que en los pacientes adultos, debe contarse
con el protocolo prequirúrgico completo que incluye tomografía en cortes finos, axiales, coronales
y sagitales. También es importante la preparación
del paciente con antibióticos, en caso de procesos
infecciosos, además de esteroides sistémicos.

Indicaciones de cirugía endoscópica de nariz y
senos paranasales en población pediátrica

Durante la cirugía debe contarse con una
adecuada anestesia general. Otro factor determinante de la cirugía en pediatría es tener el equipo
necesario, con lentes angulados e instrumental
pediátrico, atraumático y de calibre adecuado.

Durante el decenio de 1980 se inició la cirugía
endoscópica nasosinusal en niños; sin embargo,
al principio se aplicaban las mismas indicaciones
quirúrgicas que en los adultos. En 1998, en un
consenso efectuado en Bélgica5 se determinaron

Respecto a la extensión del procedimiento, está
indicado un tratamiento conservador únicamente limitado a los senos y los espacios afectados,
además de conservar la mucosa y no dejar hueso
expuesto o espículas óseas.
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En cuanto a la técnica quirúrgica existen algunas
diferencias en comparación con la cirugía realizada en adultos. Es el caso de la uncinectomía,
porque en niños se conserva el tercio superior
del proceso uncinado, realizando una uncinectomía parcial.7 Por lo general, el procedimiento
se limita a uncinectomía, antrostomía media
y etmoidectomía anterior, en pocos casos se
aborda el etmoides posterior y el esfenoides. Al
igual que en los adultos, el receso frontal tiene
un alto riesgo de estenosis, por lo que debe
manipularse únicamente en casos específicos y
en manos expertas; además, debe considerarse
que en la mayoría de los casos no ha terminado
la neumatización del seno frontal.8
Asimismo, existen otros reportes que determinan la extensión de la disección en niños con
poliposis y pólipo antrocoanal. En los casos
de poliposis están indicadas: polipectomía,
uncinectomía, antrostomía maxilar y etmoidectomía, y en los casos de pólipos antrocoanales,
únicamente polipectomía con uncinectomía y
antrostomía maxilar.9
Ramadan recomienda la cirugía endoscópica
funcional de los senos paranasales en niños con
sinusitis crónica resistente a tratamiento médico.
La adenoidectomía como procedimiento único
se recomienda en menores de seis años con
evidencia tomográfica de padecimiento sinusal
leve y finalmente en casos de niños asmáticos
o con enfermedad nasosinusal extensa se indica
realizar cirugía endoscópica funcional de los
senos paranasales y adenoidectomía.10
La sinuplastia con balón en el manejo de la
rinosinusitis crónica resistente a tratamiento ha
demostrado ser una opción segura y efectiva en
pacientes pediátricos. En un estudio se incluyeron 26 niños entre 4 y 12 años con rinosinusitis
crónica resistente a tratamiento quirúrgico (adenoidectomía) y tratamiento médico máximo.
Posterior a la sinuplastia se reportó mejoría esta-

142

2016 mar;61(2)

dísticamente significativa de la calidad de vida y
en la evidencia tomográfica, así como disminución también significativa de los síntomas, por
lo que se comprueba que es un procedimiento
de mínima invasión para pacientes pediátricos.11
Cirugía endoscópica nasosinusal y
crecimiento facial

Existen algunos estudios efectuados en animales
que demuestran alteraciones en el crecimiento
facial posterior a la cirugía (Cuadro 1). Sin
embargo, los resultados obtenidos en humanos
difieren de los mencionados en modelos animales (Cuadro 2).
Como se observa en el Cuadro 2, algunos estudios se han efectuado en pacientes mayores de
seis años y es probable que debido a que la fase
de crecimiento rápido de los senos paranasales
ocurre a la edad de uno a cuatro años, no se
encontrara una alteración en el desarrollo facial
en los pacientes mayores.1 Asimismo, en uno de
los artículos mencionados se encontraron diferencias en el volumen orbitario de los pacientes
operados en relación con el grupo control; sin
embargo, no existió diferencia en el volumen de
cavidades etmoidales, nasales, ni maxilares. Esto
se debe probablemente a que es más difícil de
medir y determinar con exactitud la capacidad
de las celdillas etmoidales, por lo que no se
logran registrar cambios sutiles en su tamaño.13
Eficacia y seguridad de la cirugía funcional
de los senos paranasales en pacientes
pediátricos

Múltiples trabajos se han dedicado a valorar la
mejoría clínica y efectividad de la cirugía nasosinusal en niños. En todos se reporta alivio clínico
y mejoría en la calidad de vida de los pacientes.
Rudnick estudió la mejoría clínica y en la
calidad de vida posquirúrgica de niños con
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Cuadro 1. Resultados de estudios realizados en modelos animales
Autor

Modelo

Procedimiento

Resultado

Mair12
(1995)

Lechones

Cirugía endoscópica funcional de Reducción en el desarrollo facial (TAC): seno maxilar, 57%
los senos paranasales
de su tamaño final, seno etmoidal, 65% de su tamaño

Carpenter1
(1997)

Lechones

Cirugía endoscópica funcional de Alteraciones en el desarrollo del hocico
los senos paranasales

Verwoerd13
(2003)

Conejos

Etmoidectomía anterior

Sin alteraciones en el desarrollo

Cuadro 2. Resultados de la cirugía endoscópica nasosinusal en pacientes pediátricos
Autor

Métodos

Procedimiento

Resultado

Bothwell y col.1,7

46 niños
Cirugía endoscópica funcional No hubo diferencia estadísticaGrupo control
de los senos paranasales
mente significativa
Análisis cuantitativo (antropométrico) y cualitativo

Wolf y col.1

Serie de 14 niños
Edad: 12 años

Cirugía endoscópica funcional Sin alteración en el desarrollo de
de los senos paranasales
los huesos faciales

Kosko7

5 niños: rinosinusitis crónica
Edad: 30 meses
Seguimiento: 42 meses

Cirugía endoscópica funcional Hipoplasia del seno maxilar en
bilateral de los senos paranasales cuatro niños.
Sin asimetría facial evidente

Senior7,13

8 niños: complicaciones orbita- Cirugía endoscópica funcional
rias de sinusitis.
de los senos paranasales
Grupo control
Seguimiento: 6.9 años
Análisis cuantitativo: volumen de
las cavidades paranasales y la órbita

Van Peteghem y
Clement7

23 niños: fibrosis quística
Esfenoetmoidectomía endos- Sin diferencia significativa
13 niños operados vs 10 niños cópica
grupo control
Estudio cefalométrico
Seguimiento: 10 años

enfermedad nasosinusal al aplicar la escala de
calidad de vida SN-5 QOL. Comparó la eficacia
de la cirugía endoscópica funcional de los senos
paranasales vs adenoidectomía y encontró que
en ambos grupos hubo mejoría significativa en
la calidad de vida después de la cirugía, pero
sin diferencia entre ambos procedimientos.5
Chang reportó alivio posquirúrgico de 91% de la
obstrucción nasal, de 90% de la descarga posterior, 97% de la cefalea, 96% de la tos crónica y
de 89% de la hiposmia. Con tasa de 28% para
cirugía de revisión. Estos resultados los obtuvo
al realizar una disección limitada: uncinectomía

Sin diferencia significativa en el
volumen sinusal.
Mayor volumen de cavidad orbitaria vs control

parcial, apertura sin remodelación ni ampliación
de ostium maxilar, resección parcial de la bulla;
nunca manipuló el seno frontal.14
La efectividad de la cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales es de 77 a 100%,
con promedio de 88% en estudios realizados en
niños de 11 meses a 18 años de edad.2
La cirugía endoscópica funcional de los senos
paranasales en combinación con adenoidectomía en el tratamiento de rinosinusitis crónica
resistente produce mayor tasa de alivio clínico
(87%) en comparación con cirugía endoscópica
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funcional de los senos paranasales aislada (75%)
y con adenoidectomía aislada (52%). Asimismo,
la tasa de cirugías de revisión es menor en la
cirugía combinada con 7% vs 13 y 25% para la
cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales y adenoidectomía, respectivamente.10
La tasa de complicaciones es baja: algunos estudios la reportan entre 0.6 y 1%.2

Factores de mal pronóstico
Edad menor a 6 años
Fibrosis quística
Inmunodeficiencias
Asma

Factores pronóstico

En niños mayores de seis años la eficacia clínica
de la cirugía endoscópica sinonasal es, incluso,
de 96%. El asma disminuye la mejoría posquirúrgica a 62% vs 80% en grupo control.10 Los niños
con fibrosis quística e inmunodeficiencias tienen
un desenlace posquirúrgico adverso y requieren
múltiples operaciones.2

Hay que recordar las diferencias anatómicas
entre pacientes pediátricos y adultos, además
de conocer la técnica quirúrgica de mínima
invasión y contar con el instrumental adecuado.

La rinitis alérgica es un factor negativo en el resultado de la intrevención quirúrgica de senos
paranasales en adultos y en niños. En un estudio
que incluyó a 141 niños con sinusitis crónica (77
con alergia y 64 no alérgicos) se valoró el éxito
quirúrgico de la cirugía endoscópica funcional de
los senos paranasales cada tres meses durante un
año. El éxito quirúrgico total fue de 80%, 77% en
los alérgicos y 85% en los no alérgicos, con lo que
no se demuestra que la alergia tenga un efecto negativo en la evolución posquirúrgica. Sin embrago,
el tratamiento y control prequirúrgicos de la alergia
aumentan la tasa de éxito posoperatorio.15

Los estudios en animales que evidencian alteraciones en el desarrollo de los huesos faciales no
pueden predecir el desenlace clínico en niños.

Se necesitan revisiones subsecuentes con desbridamiento y retiro de costras para evitar e
identificar recidivas, además de favorecer el
proceso de cicatrización (Figura 1).

El efecto y desenlace del desarrollo facial en
niños de uno a cuatro años de edad no pueden
extrapolarse a población pediátrica de todas las
edades porque, como mencionamos, ésta es una
de las etapas de crecimiento más susceptible a
padecer malformaciones posquirúrgicas a largo
plazo.

DISCUSIÓN
La cirugía endoscópica funcional de la nariz y
los senos paranasales en niños es un área que
continúa en estudio y evolución.
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Figura 1. Factores de mal pronóstico en la evolución
posquirúrgica de niños sometidos a cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales.

No existe evidencia suficiente que demuestre un
efecto negativo en el desarrollo y crecimiento
facial secundario a la cirugía endoscópica nasosinusal en pacientes pediátricos. Sin embargo,
es un procedimiento que tiene indicaciones
precisas y que antes de realizarlo deben agotarse totas las opciones terapéuticas no invasivas;
además de hacer un buen estudio y preparación
prequirúrgicos.

Es difícil determinar la causa precisa de la alteración en el desarrollo facial posterior a la cirugía

Guzmán-Romero AK y col. Cirugía endoscópica nasosinusal: efecto en niños

sinusal; sin embargo, es probable que se deba,
en gran parte, a la cicatrización que se produce
por la reparación primaria.2

CONCLUSIONES
No existe evidencia de que se altere el crecimiento facial posterior a la cirugía endoscópica
nasosinusal; sin embargo, es importante informar
a los padres de los niños con enfermedad nasosinusal, susceptibles de tratamiento quirúrgico,
que existe un riesgo menor de que después de
la intervención quirúrgica se afecte el desarrollo
del esqueleto facial.
El tratamiento de elección de la enfermedad inflamatoria nasosinusal es médico y debe evitarse
al máximo el procedimiento quirúrgico.
Es necesario seguir investigando y aplicando
las técnicas de mínima invasión en la cirugía
pediátrica para obtener mejores resultados a
corto y largo plazos.
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Miotomía quirúrgica del
cricofaríngeo
Carro GFM, López ChA, Gallardo OFJ, Pacheco RMA, Rivera MCG, Alfaro
MI, Porras JA
Resumen
La disfunción cricofaríngea se produce cuando el músculo no se relaja de manera adecuada durante la deglución, debido a la relajación
retardada o incompleta de la musculatura cricofaríngea que puede
deberse a múltiples causas. Los síntomas habituales son disfagia (98%),
odinofagia, sensación de ahogo, halitosis, tos y regurgitación nasal.
La aspiración y pérdida de peso sobrevienen en los casos graves, la
desnutrición aparece incluso en un tercio de los pacientes y las alteraciones de la seguridad de la deglución (penetraciones y aspiraciones)
se manifiestan incluso en dos tercios de los pacientes, lo que conlleva
riesgo elevado de infecciones respiratorias y neumonía por aspiración.
El tratamiento de la disfunción del músculo cricofaríngeo incluye terapia
de deglución, dilatación, inyección de toxina botulínica, miotomía
transcervical del cricofaríngeo y cirugía endoscópica con láser. La
miotomía del cricofaríngeo es la intervención quirúrgica estándar que
se usa como tratamiento de los trastornos de la deglución originados
por una disfunción aislada del músculo cricofaríngeo.
PALABRAS CLAVE: deglución, disfunción cricofaríngea, disfagia orofaríngea, cricofaríngeo.
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Cricopharyngeal surgical myotomy.
Carro GFM, López ChA, Gallardo OFJ, Pacheco RMA, Rivera MCG, Alfaro
MI, Porras JA
Abstract
Cricopharyngeal dysfunction is produced when muscle is not relaxed
properly during swallowing, due to delayed or incomplete relaxation of
cricopharyngeal muscle that may be due to multiple causes. Common
symptoms are dysphagia (98%), odynophagia, breathless sensation,
halitosis, cough and nasal regurgitation. Aspiration and weight loss
occur in severe cases, malnutrition appears even in 30% of patients
and disorders of swallowing safety (penetrations and aspirations) occur
in two thirds of patients, with a high risk of respiratory infections and
aspiration neumonia. Treatment of cricopharyngeal muscle dysfunction
includes swallowing therapy, dilatation, botulin toxin injection, transcervical cricopharyngeal myotomy and endoscopic surgery with laser.
Cricopharyngeal myotomy is the standard surgical intervention used as
treatment of swallowing disorders originated by an isolated dysfunction
of cricopharyngeal muscle.
KEYWORDS: swallowing; cricopharyngeal dysfunction; oropharyngeal
dysphagia; cricopharyngeal
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ANTECEDENTES
La fisiología normal de la deglución requiere
la apertura del esfínter esofágico superior para
permitir el paso del bolo desde la faringe hacia el
esófago. Esta apertura de la entrada del esófago
se consigue mediante la combinación de la elevación y el desplazamiento anterior de la laringe
y de la relajación del esfínter esofágico superior,
como consecuencia de la propulsión del bolo,
que es empujado hacia abajo por la contracción
peristáltica de los músculos constrictores de la
faringe.1 El músculo cricofaríngeo se origina en
el borde lateral del cartílago cricoides y se une
con el contralateral en un rafe fibroso posterior;
consta de tres porciones bien definidas: una
oblicua superior, una horizontal media y una
longitudinal inferior. La porción horizontal hace
la función de esfínter alrededor del esófago como
esfínter esofágico superior y su función durante
la deglución es relajarse para permitir el paso del
bolo alimenticio; durante otros momentos, evita
el reflujo del contenido esofágico y el paso del
aire al esófago.2,3
La disfunción cricofaríngea se produce cuando
existe una relajación retardada o incompleta
de la musculatura cricofaríngea durante una o
más fases de la deglución.4-6 La disfagia a sólidos indica que existe un problema obstructivo,
mientras que la disfagia a líquidos señala una
disfagia funcional.7
El origen de la disfagia orofaríngea funcional
se debe a dos grandes grupos de alteraciones:
a) del reflejo deglutorio y b) alteraciones de
apertura del esfínter esofágico superior.7 Los padecimientos que pueden condicionar disfunción
cricofaríngea pueden dividirse en neurogénicos,
miogénicos, idiopáticos y causas iatrogénicas.1
Los síntomas de aparición son disfagia, incluso en 98%, odinofagia, sensación de ahogo,
halitosis, tos pospandrial, regurgitación nasal y

pérdida de peso asociada, así como desnutrición
y riesgo elevado de neumonía por aspiración.4,7-9
La disfagia funcional suele ser variable y puede
presentarse a sólidos y a líquidos; mientras que
la disfagia mecánica es persistente, a veces progresiva y más marcada a sólidos.7,10,11
El diagnóstico se realiza por estudios de imagen
contrastados en la región faringoesofágica, que
demuestran la resistencia del flujo del bolo por
la contracción sostenida del músculo cricofaríngeo y la falta de relajación del esfínter esofágico
superior durante la deglución. La videofluoroscopia es el patrón de referencia para la evaluación
de la disfagia y consiste en la obtención de una
secuencia en perfil lateral y anteroposterior de
la ingestión de diferentes volúmenes y viscosidades, con un medio de contraste hidrosoluble.
La evidencia de una muesca posterior al nivel de
C5-C6 es diagnóstica debido a que el músculo
cricofaríngeo no tiene manifestación radiológica
en individuos sanos. El diagnóstico debe confirmarse posteriormente mediante manometría;
también existen otros estudios complementarios
para la evaluación diagnóstica, como estudio de
deglución y endoscopia superior, que permiten
descartar enfermedad esofagogástrica concomitante.2-4,7-9
El tratamiento de la disfunción del músculo
cricofaríngeo incluye terapia de deglución,
modificación dietética, alimentación enteral,
dilatación, inyección de toxina botulínica,
miotomía transcervical del cricofaríngeo y cirugía endoscópica con láser. El tratamiento es
quirúrgico y se indica a pacientes con síntomas
persistentes o progresivos, generalmente cuando
el defecto en el esfínter esofágico superior es
mayor a 2 cm; los procedimientos quirúrgicos
poco invasivos se recomiendan en pacientes con
comorbilidades. Para el tratamiento de la disfagia
moderada se recomienda la modificación dietética con base en la consistencia de los alimentos
y tratamiento farmacológico con cisaprida; para
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tratar la disfagia severa, con manifestaciones
significativas de pérdida de peso y disfagia, se
recomienda el tratamiento quirúrgico.2,4,5,12
La miotomía transcervical del cricofaríngeo ha
sido el tratamiento tradicional durante más de 50
años; la primera miotomía fue descrita en 1951,
por Kaplan, mediante una técnica transcervical
abierta en un paciente con poliomielitis. La cirugía requiere una incisión en forma de J a lo largo
del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, curvándose hacia la línea media 1 a 2
cm por encima del esternón; se inserta una sonda
Foley a través de la boca, con el fin de dilatar la
unión faringoesofágica durante la división de la
capa muscular; el músculo omohioideo y, si es
necesario, la arteria tiroidea superior se secciona para lograr una buena exposición; requiere
también ingreso hospitalario mínimo de tres días,
mayor tiempo operatorio y conlleva riesgos de
hematoma posoperatorio, seroma, perforación
esofágica, fístula salival (2%), infección de la
herida (3%) y lesión recurrente del nervio laríngeo (3%).1,4,9,13
El tratamiento endoscópico está en auge para los
pacientes que tienen contraindicación para recibir anestesia general; éste ha ganado aceptación
en los últimos 20 años por los posibles beneficios
de no provocar cicatriz externa, disminución del
tiempo operatorio y recuperación posoperatoria
más corta, con resultados que reportan alivio de
la disfagia de 92 a 100% de manera inmediata
y con mortalidad baja de 1%; sin embargo, muchos cirujanos tienen reservas debido al temor
de perforación esofágica y mediastinitis; de igual
manera puede resultar difícil en pacientes con
artrosis cervical y en aquéllos con capacidad de
apertura reducida de la boca 4,8,12,13
La administración de toxina botulínica tipo A
puede ser útil como tratamiento y se indica en
pacientes con comorbilidad elevada o en los que
persisten con síntomas a pesar del tratamiento
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quirúrgico previo. Consiste en inyectar directamente la toxina en el músculo cricofaríngeo,
para con esto aliviar los síntomas y conseguir
la deglución en pocos días; sin embargo, tiene
como riesgo transitorio la parálisis de las cuerdas vocales. Si la toxina botulínica no alivia los
síntomas, a pesar de la evidencia de debilidad
después de la inyección, es poco probable que
las molestias desaparezcan con miotomía del
cricofaríngeo.1,2,5,7
Debido a la amplia gama de factores causales
y a las diferentes modalidades de tratamiento,
el factor pronóstico más importante en el éxito
del tratamiento de la disfunción cricofaríngea es
conocer el origen de la disfagia.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1

Paciente femenina de 58 años de edad, sin
antecedente de padecimientos crónico-degenerativos; refirió antecedente quirúrgico el 15
de agosto de 2006, mediante vertebroplastia
cervical. Durante el siguiente año tuvo disfagia
progresiva y faringodinia del lado derecho,
por lo que se trató como divertículo de Zenker
con tratamiento conservador a base de dieta
y terapia de deglución; sin embargo, no tuvo
alivio; continuó el tratamiento con otro facultativo, quien le realizó estudio radiográfico,
en el que observó material de vertebroplastia
(tornillo), así como defecto de llenado en el
sitio del músculo cricofaríngeo, correspondiente a divertículo secundario a material de
fijación en la columna cervical, por lo que en
marzo de 2008 se sometió a un nuevo procedimiento quirúrgico para retirarle el tornillo de
vertebroplastia y con corrección del divertículo
mediante miotomía del cricofaríngeo más faringoesofagoplastia. La paciente también refirió
que le resecaron la apófisis estiloides derecha
en esa cirugía; durante el posoperatorio la pa-
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ciente tuvo mejoría en la deglución, pero con
persistencia de odinofaringia y faringodinia;
durante los siguientes cuatro años se agregó
disfagia alta persistente a sólidos.
La valoró nuestro servicio en octubre de 2012,
donde se le realizó laringoscopia indirecta de
70°, misma que no mostró alteraciones; a la
exploración física únicamente se observó en
el cuello una cicatriz en U (de mastoides a
mastoides, Figura 1). Se solicitó interconsulta
a Gastroenterología para realizar estudio complementario de faringoesofagograma, en el que
se observó con nivel hidroaéreo en la región
cervical, sugerente de divertículo (Figura 2). La
endoscopia reportó doble luz en la hipofaringe. La tomografía computada reportó datos en
relación con divertículo de boca grande, saco
diverticular irregular y tortuoso no típico al divertículo que se conoce por pulsión. A la paciente
se le diagnosticó lesión pseudodiverticular de la
hipofaringe postraumática secundaria a cirugía
previa, espasmo del músculo cricofaríngeo y hernia hiatal, por lo que se le propuso tratamiento

Figura 1. Cicatriz en “U” de mastoides a mastoides
de cirugía previa.

Figura 2. Defecto de llenado a nivel cervical, con saco
diverticular irregular y tortuoso no típico al divertículo
que se conoce por pulsión.

quirúrgico mediante abordaje cervical externo
derecho con apoyo endoscópico para transiluminación, mismo que se realizó en diciembre
de 2012.
Se inició la cirugía realizando transiluminación
con apoyo endoscópico (Figura 3), en la que

Figura 3. Transiluminación con apoyo endoscópico
con disminución de la luz por espasmo del músculo
cricofaríngeo.
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se identificó estrechez esofágica importante
que impedía el paso del endoscopio; enseguida se observó pseudodivertículo tortuoso de
aproximadamente 6 cm de longitud, de paredes
sumamente delgadas y adheridas a los tejidos
adyacentes; debido a estas características se
decidió no resecar el divertículo, sino invaginarlo
y suturarlo a las paredes sanas, con dos áreas de
sutura de puntos invertidos como reforzamiento
(Figura 4); posteriormente se cubrió con músculos infrahioideos para cerrar el defecto de la
hipofaringe (Figura 5).

A continuación se realizó miotomía del cricofaríngeo del lado derecho, de 4 cm, y enseguida,
una nueva transiluminación vía endoscópica,
con lo que en esta ocasión se logró el paso libre
del endoscopio hacia el esófago. Se dejó drenaje
sin succión para evitar el riesgo de realizar una
nueva fístula en el defecto reparado. De igual
manera, se colocó sonda nasogástrica durante
cuatro días; posteriormente, a la paciente se le
indicó dieta; no tuvo faringodinia ni odinofagia,
sólo tos productiva, que remitió en días posteriores. A los tres meses de la cirugía, a la paciente
se le realizó un nuevo faringograma de control,
en el que se reportaron hallazgos normales. El
seguimiento de la paciente a los dos años no
reportó recurrencia de la lesión diverticular,
corroborado por esofagograma con mecanismo
adecuado de la deglución, sin defectos de llenado; a nivel de C3-C5 con leve compresión hacia
la pared posterior, sin defectos de llenado, pero
con una pequeña hernia hiatal. En el seguimiento
a tres años, la paciente se refirió asintomática,
sin recurrencia de la lesión, que también se
corroboró por estudios de imagen.
Caso 2

Figura 4. Invaginación del divertículo y sutura con
puntos invertidos a las paredes sanas.

A			

B

Figura 5. Se disecaron y rotaron los músculos infrahioideos para cubrir el defecto (A), sutura de los músculos
con el objetivo de cubrir completamente el defecto a
modo de abanico (B).
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Paciente femenina de 77 años de edad, sin
padecimientos crónico-degenerativos, con
antecedente quirúrgico de resección de pólipo
vesical hacía más de 15 años. La paciente se valoró por nuestro servicio en julio de 2011, refirió
disfagia alta a todo tipo de alimentos y pérdida
de peso de 10 kg con evolución de tres años;
un mes previo a su consulta inició con signos
de microaspiración, reflujo hasta la nasofaringe
y abundante secreción salival. A la exploración
clínica se detectó desviación septal derecha, los
pares craneales normales y el cuello sin alteraciones; en la laringoscopia indirecta se encontró
la nasofaringe, la orofaringe, la supraglotis y la
glotis sin alteraciones, reflejo protector a la deglución normal y abundante retención salival en
los senos piriformes. La prueba de deglución con

Carro GFM y col. Miotomía quirúrgica del cricofaríngeo

consistencia (yogur y gelatina) mostró buena deglución, pero con tos. Se solicitó valoración por
Gastroenterología, donde al realizar endoscopia
se reportó esofagitis alta, gastritis, colitis crónica
y hernia hiatal; el estudio de imagen mediante
fluoroscopia reportó paso de material de contraste escaso en la tráquea, que se aclaraba con la
tos, y defecto de llenado importante en ambos
senos piriformes; manometría con acalasia cricofaríngea (presiones de hasta 220 mmHg, con
promedio de 103 mmHg con relajación incompleta, la residual con 18 mmHg). A la paciente
se le diagnosticó acalasia cricofaríngea y se le
propuso tratamiento quirúrgico, que se realizó
en septiembre de 2011 mediante abordaje transcervical izquierdo con apoyo endoscópico para
transiluminación (Figura 6). Se realizó corte de 6
cm del músculo cricofaríngeo del lado izquierdo,
en donde se observó una pequeña fenestra de la
mucosa del esófago, que se reparó en dos capas,
sin complicaciones, con puntos invertidos y surgete continuo. Se le colocó sonda nasoyeyunal
durante tres días y drenaje penrose; al cuarto
día de la operación, a la paciente se le realizó
faringograma de control, que no reportó fuga,
por lo que se inició dieta líquida y en papilla,
sin complicaciones; al quinto día la paciente ya
no tuvo reflujo ni tos.

semana de operada era de 49.5 kg. En la tercera
semana posquirúrgica tuvo reflujo y pirosis que
se alivió de manera espontánea; la laringoscopia
indirecta a las tres semanas continuó sin alteraciones; al segundo mes, la paciente toleraba
adecuadamente los líquidos y caldos, pero con
alimentos pastosos tenía faringodinia leve; se le
realizó faringograma de control a los dos meses
con microaspiración a la tráquea; el peso de la
paciente era de 51.5 kg. Desafortunadamente,
seis meses después de la operación la paciente
tuvo un accidente vascular cerebral, del que se
recuperó de manera parcial, resultó con parálisis
del miembro superior izquierdo y disfagia leve
transitoria; de esta última se recuperó totalmente
un año después. En el seguimiento a un año,
la paciente se mostró asintomática y con peso
de 59 kg; el faringograma de control se reportó
normal (Figura 7).
Caso 3

Paciente masculino de 31 años de edad, sin antecedente de padecimientos crónico-degenerativos
ni quirúrgicos, que tenía disfagia a alimentos
sólidos y moderada a líquidos, con evolución
de un año, que se exacerbó dos meses previos

Previo a su egreso hospitalario la laringoscopia
indirecta mostró ausencia de estancamiento
salival en los senos piriformes. El peso de la
paciente previo a la cirugía era de 47 kg y a la

Figura 6. Identificación del músculo cricofaríngeo y
corroboración mediante transiluminación.

Figura 7. Cita de control al año de la cirugía. Paciente
asintomática; esofagograma sin datos anormales.
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a la consulta, con regurgitación severa y reflujo gastroesofágico, así como pérdida de
peso de 10 kg. A la exploración física con
laringoscopia indirecta se encontró abundante
retención salival en los senos piriformes; el
resto sin alteraciones; se solicitó estudio de
imagen mediante esofagograma, mismo que
reportó defecto de llenado en el seno piriforme
izquierdo; la tomografía computada reportó
dilatación bilateral de los senos piriformes.
Se solicitó interconsulta a Gastroenterología
para realizar endoscopia, que mostró esofagitis, hiato laxo y gastritis positiva a H. pylori;
además, se le realizó manometría, que reportó
incremento de la presión en el esfínter esofágico superior de hasta 130 mmHg, con promedio
de 104 mmHg y residual de 34 mmHg, por lo
que se le diagnosticó acalasia cricofaríngea,
esofagitis, gastritis e hiato laxo.
Al paciente se le propuso tratamiento quirúrgico, que se realizó en septiembre de 2012
mediante abordaje transcervical izquierdo con
apoyo endoscópico para transiluminación (Figura 8). Se realizó corte de aproximadamente
5 cm en el músculo cricofaríngeo, se colocó
sonda nasogástrica y drenaje penrose. Durante
el posoperatorio, el paciente refirió alivio casi

Figura 8. Abordaje transcervical izquierdo con apoyo
endoscópico para transiluminación.
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inmediato, con disminución de la acumulación
salival; a los tres días de la cirugía se le realizó
esofagograma de control, sin evidencia de defecto de llenado; la laringoscopia indirecta mostró
ausencia de acumulación salival en los senos
piriformes. El paciente tuvo seguimiento a los 3,
6 y 12 meses, en los que se refirió asintomático
y se le realizaron estudios de imagen de control
mediante esofagogramas, que reportaron mecanismo adecuado de la deglución, sin defectos
de llenado.

CONCLUSIONES
La disfagia cricofaríngea es el trastorno que
afecta la deglución en cualquiera de sus fases.
Su causa es variada, así como sus síntomas de
manifestación; la disfagia es el más constante,
incluso en 98%. El estudio y tratamiento adecuados de la disfagia cricofaríngea tienen como
objetivo primordial prevenir las complicaciones potenciales que este padecimiento puede
conllevar. A pesar de que este padecimiento es
prevalente en personas de edad avanzada, no
debemos descartar el diagnóstico en personas
jóvenes, como en este trabajo, donde se describe
esta alteración en un paciente masculino de 31
años. La anamnesis y exploración física adecuadas del paciente orientan en más de 80% hacia
el diagnóstico y los estudios complementarios,
fundamentalmente el estudio de imagen con
fluoroscopia, guiarán a decidir la mejor opción
de tratamiento; asimismo, el origen de la disfagia
orienta hacia el pronóstico del paciente.
En la actualidad, la miotomía del músculo
cricofaríngeo mediante abordaje externo es el
patrón de referencia del tratamiento quirúrgico
de los pacientes con disfunción cricofaríngea. En
nuestra experiencia, este abordaje nos permitió
lograr la recuperación total de los pacientes, sin
recurrencia de los síntomas o de las lesiones
durante más de un año, lo que se corroboró con
estudios de imagen.

Carro GFM y col. Miotomía quirúrgica del cricofaríngeo
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Amiloidosis con afectación
nasofaríngea y cervical
Calvo-Gómez J, Gómez-Gómez MJ, Agulles-Fornes MJ, Viel-Martínez JM
Resumen
La amiloidosis puede manifestarse como una enfermedad sistémica o
localizada. Las formas localizadas son poco frecuentes, tienen buen
pronóstico y con frecuencia afectan áreas de la cabeza y el cuello, en
especial la laringe, la faringe o la lengua. La nasofaringe y los ganglios
linfáticos cervicales son localizaciones poco frecuentes de éstos. Se
comunica el caso de un paciente de 65 años de edad con síntomas
persistentes de hipoacusia subjetiva y sensación de taponamiento o
plenitud ótica.
PALABRAS CLAVE: amiloidosis, afectación nasofaríngea, afectación
cervical.
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Amyloidosis of the nasopharynx and
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Amyloidosis may appear as a systemic or localized disease. Localized
forms are little frequent, have a good prognosis and frequently affect
areas of head and neck, specially larynx, pharynx or tongue. Nasopharynx and cervical lymphatic ganglions are little frequent localizations
of these. This paper reports the case of 65-year-old male patients who
assisted to consultation due to persistent symptoms of subjective hearing loss and otic fullness.
KEYWORDS: amyloidosis; nasopharyngeal illness; cervical illness
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CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 65 años de edad, que
acudió a nuestro servicio por síntomas persistentes de hipoacusia subjetiva y sensación de
taponamiento o plenitud ótica.
La otoscopia reportó una imagen de otitis media
serosa bilateral y en la nasofibroscopia se observó aumento del tejido linfoide en la rinofaringe.
Además, se palparon múltiples adenopatías cervicales bilaterales. Se decidió realizar biopsia de
la nasofaringe, con resultado de tejido linfoide
negativo para células malignas, y la colocación
de drenajes trastimpánicos en ambos oídos. El
estudio se completó con tomografía computada
cervical (Figura 1), en la que se observaron múltiples imágenes nodulares de distribución difusa
y bilateral en diferentes espacios cervicales y en
el mediastino superior.
Ante estos hallazgos se procedió a realizarle al
paciente un legrado de la nasofaringe y una exéresis de un nódulo submaxilar, que establecieron
el diagnóstico definitivo de amiloidosis.

Por tratarse de una forma sistémica, se remitió
al paciente al servicio de Hematología para su
estudio y tratamiento oportunos. Luego de cinco
años y un trasplante de médula ósea, el paciente
se remitió de nuevo por reaparición del tumor
nasofaríngeo y por crecimiento de varios nódulos cervicales, detectados en su seguimiento de
control; se le practicó una nueva biopsia de la
nasofaringe, que confirmó la recidiva de la enfermedad. En la actualidad, el paciente sigue en
tratamiento a cargo del servicio de Hematología.

DISCUSIÓN
La amiloidosis puede manifestarse como una
enfermedad sistémica o localizada. Las formas
localizadas son poco frecuentes (19%), tienen
buen pronóstico y con frecuencia afectan áreas
de la cabeza y el cuello, en especial la laringe
(61%), la faringe o la lengua.1 Los depósitos
amiloides suponen 0.2 a 1.5% de los tumores
benignos laríngeos;2 sin embargo, la nasofaringe (3%) y los ganglios linfáticos cervicales son
localizaciones poco frecuentes de éstos.
Las formas sistémicas (81%) pueden ser primarias
o secundarias a otras enfermedades inflamatorias crónicas, tienen peor pronóstico y afectan
a múltiples órganos, como el hígado, el riñón,
el corazón o el bazo; de manera muy poco
frecuente se localizan en la cabeza y el cuello,
como ocurrió en nuestro caso. Los dos sexos
pueden verse afectados de manera indistinta,
con un amplio intervalo de edad de aparición
(de 8 a 86 años).

Figura 1. Tomografía computada que muestra aumento
del tejido de las partes blandas en la nasofaringe (A)
y múltiples adenopatías cervicales (B); la mayor de
ellas se encuentra en la área submandibular izquierda
(flecha).

Los síntomas clínicos en la nasofaringe pueden
causar obstrucción nasal, epistaxis o ambas, de
manera recurrente, junto con síntomas otológicos por obstrucción de las trompas de Eustaquio
(sensación de taponamiento ótico u otitis media
serosa).3 De manera ocasional pueden aparecer
masas cervicales por afectación de los ganglios
linfáticos cervicales, lo que obliga a descartar
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enfermedad tumoral, especialmente carcinoma
nasofaríngeo,4 debido a la similitud de su manifestación clínica.
El diagnóstico definitivo es histológico, por lo
que debe realizarse una biopsia del órgano
afectado y observar los depósitos amiloides
en el mesénquima del tejido con distribución
perivascular, junto con birrefringencia verde
característica con tinción rojo Congo (Figura
2); además, debido al tratamiento y pronóstico
diferentes de sus formas clínicas, debe realizarse
punción-aspiración con aguja fina de la grasa
abdominal o del recto,5 junto con estudios de
laboratorio para confirmar el carácter localizado o sistémico de la enfermedad. Mediante la
tomografía computada puede apreciarse una
masa de tejido blando bien definida, submucosa,
homogénea e hiperdensa, que apenas se realza

Figura 2. Corte histológico de adenopatía cervical,
en la que se muestra el depósito difuso de material
amorfo que capta la tinción rojo Congo, que produce
pérdida de la estructura ganglionar.
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con la administración de contraste. En ocasiones
pueden tener calcificaciones6 o reacciones osteoblásticas en el hueso circundante; mediante la
tomografía computada por emisión de positrones
pueden evidenciarse las lesiones de amiloide
como zonas captantes hipermetabólicas.7
El tratamiento de las formas localizadas consiste
en exéresis quirúrgica convencional o con láser
CO2, aunque es posible que exista recidiva
si no se extirpa todo el tejido afectado. Una
actitud expectante es igualmente válida según
la morbilidad, las características generales del
paciente y las posibles secuelas funcionales de la
cirugía. Las formas sistémicas requieren estudio
y tratamiento específicos a cargo del servicio de
Hematología.
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Preservación de la órbita en
neoplasias de la nariz y los senos
paranasales
Soberón-Marmissolle-Daguerre GS1, Prado-Calleros HM2, Bravo-Escobar
GA3, Plowes-Hernández O4, Arrieta Gómez JR5, López R6
Resumen
Las neoplasias malignas de la nariz y los senos paranasales, principalmente los originados en los senos etmoidales y maxilares, invaden la
órbita. La invasión de ésta se considera un factor pronóstico de recurrencia, supervivencia general y específica de la enfermedad. Se comunica
un caso de estesioneuroblastoma con invasión orbitaria, en el que se
realizó resección quirúrgica con preservación de la órbita. La órbita
suele estar en riesgo en casos de tumores nasosinusales debido a la
cercanía de las estructuras, pero debe hacerse todo esfuerzo posible por
conservarla, siempre y cuando no se afecten el pronóstico del paciente
y la función del órgano. Se requiere un abordaje multidisciplinario para
lograr la preservación orbitaria en pacientes con neoplasias malignas
de la nariz y los senos paranasales.
PALABRAS CLAVE: estesioneuroblastoma, tumores nasosinusales,
excenteración orbitaria, invasión orbitaria, maxilectomía.

An Orl Mex 2016 March;61(2):157-162.

Orbital preservation in the management
of sinonasal malignancies.
Soberón-Marmissolle-Daguerre GS1, Prado-Calleros HM2, Bravo-Escobar
GA3, Plowes-Hernández O4, Arrieta Gómez JR5, López R6
Abstract
Sinonasal malignancies, originated in the ethmoidal and maxillary
sinuses usually invade the orbit. Orbital invasion is considered a prognostic factor of recurrence and survival. We present a case report of an
esthesioneuroblastoma with orbital invasion, which was treated with
surgical resection with orbital preservation. It must always be done the
maximal effort to preserve the orbital contents, taken into account not
affecting prognostic factors. A multidisciplinary approach is required
to achieve orbital preservation in patients with sinonasal malignancies
invading the orbit.
KEYWORDS: esthesioneuroblastoma; sinonasal tumors; orbital exenteration; orbital invasion; maxillectomy
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ANTECEDENTES
Las neoplasias malignas de la nariz y los senos
paranasales son poco frecuentes; representan
menos de 1% de todas las neoplasias malignas,
con frecuencia de 0.1-0.3 casos por 100,000
habitantes en la primera década de la vida y de
siete casos por 100,000 habitantes en la octava
década de la vida. Sin embargo, la invasión
orbitaria es relativamente común en éstas. El
cuadro clínico es poco específico y los síntomas
aparecen cuando el tumor alcanza un estadio
avanzado, por lo que el diagnóstico temprano
es poco frecuente. El tratamiento quirúrgico aún
es la base del abordaje. Con mayor experiencia
a lo largo de los años se han realizado procedimientos que preservan el contenido orbitario
(junto con quimiorradiación coadyuvante), sin
afectar la supervivencia o tasa de recurrencia
local.1
Las neoplasias malignas de la nariz y los senos
paranasales, principalmente los originados en los
senos etmoidales y maxilares, invaden la órbita.
La invasión de ésta es un factor pronóstico de
recurrencia, supervivencia general y específica
de la enfermedad. Antes de 1970, el tratamiento
clásico de las neoplasias nasosinusales en proximidad de la órbita incluía la resección radical
con excenteración orbitaria. La mayor parte de
los consensos médicos concuerdan en que si la
periórbita no está afectada de manera importante, se puede realizar cirugía con preservación de
la órbita sin afectar la supervivencia o la tasa de
recurrencia local.2 El objetivo de este estudio
es comunicar un caso de neoplasia maligna de
la nariz y los senos paranasales con invasión
orbitaria, así como revisar el tratamiento y la
preservación de la órbita en casos como éste.

tancia. Acudió a nuestro servicio por cefalea
frontal izquierda, asociada con cambios de posición, edema periorbitario izquierdo y rinorrea
mucopurulenta, así como epistaxis recurrente
de alivio espontáneo de la fosa nasal izquierda.
En la exploración física se encontró agudeza
visual del ojo derecho 20/25, del ojo izquierdo
20/20 y movimientos oculares conservados. En
la endoscopia nasal se observó una masa que
provenía del techo, de aspecto polipoideo, que
impedía la visualización de otras estructuras
posteriores y desplazaba el tabique nasal de
manera contralateral (Figura 1).
El estudio de biopsia del tumor reportó probable
hemangiopericitoma vs estesioneuroblastoma.
En la tomografía computada se observó una masa
heterogénea con múltiples calcificaciones, que
ocupaba la fosa nasal izquierda en las áreas II
a IV, que erosionaba la pared medial del seno
maxilar izquierdo, ocupaba las celdillas etmoidales anteriores, con destrucción de la lámina
papirácea e invasión de la órbita ipsilateral (Figura 2). La resonancia magnética no reportó datos
de invasión intracraneal, con invasión orbitaria,
sin afectar el músculo recto medial izquierdo
(Figura 3). Se clasificó al paciente con estadio
Kadish C, por la invasión orbitaria.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 21 años de edad, sin
antecedentes personales patológicos de impor-
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Figura 1. Endoscopia nasal.
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Figura 4. Desguante facial y endoscopia a través del
seno maxilar, con visualización del tumor.

Figura 2. Tomografía axial computada simple.

Figura 5. Maxilectomía medial inferior endoscópica y
desinserción superior del tumor de la base del cráneo.

de la periórbita, en conjunto con el servicio de
Oftalmología. No se observó invasión tumoral
a la grasa periorbitaria o a los músculos extraoculares; se enviaron fragmentos para estudio por
patología trasoperatoria, mismos que resultaron
negativos (Figura 6). Se completó la exposición
mediante etmoidectomía externa y remoción del
piso de la órbita para la extracción en bloque
del tumor (Figura 7). Por último se realizó la
Figura 3. Resonancia magnética de cráneo, con invasión orbitaria, sin afectar el músculo recto medial,
sin datos de invasión intracraneal.

Se realizó resección de la lesión mediante desguante facial y la técnica Caldwell-Luc (Figura
4). Asimismo, se realizó maxilectomía medial
inferior endoscópica, así como disección endoscópica de la inserción superior del tumor en
la base del cráneo, sin fístula de líquido cefalorraquídeo (Figura 5).
Después se realizó rinotomía lateral con extensión subciliar, con disección y resección parcial

Figura 6. Rinotomía lateral con extensión subciliar.
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Figura 7. Resección del tumor en bloque mediante
etmoidectomía externa.

reparación del piso y la pared medial orbitaria
con malla de titanio, en conjunto con el servicio
de Oftalmología (Figura 8).
El informe patológico confirmó la existencia de
estesioneuroblastoma Hyams II. Al paciente se
le dio radioterapia posoperatoria y en la actualidad cursa sin evidencia de enfermedad residual,
recurrente ni metastásica en la tomografía por
emisión de positrones de control (Figura 9).

Figura 9. Tomografía de control.

DISCUSIÓN
Las neoplasias de la nariz y los senos paranasales
son, en general, entidades poco frecuentes; sin
embargo, la invasión orbitaria es relativamente
común en éstas, debido a que el cuadro clínico
es poco específico y el diagnóstico temprano es
difícil de establecer. El tratamiento quirúrgico
aún es la base del abordaje de esta afección.
Con mayor experiencia a lo largo de los años
se han realizado procedimientos que preservan los contenidos orbitarios (en conjunto con
quimiorradiación coadyuvante), sin afectar la
supervivencia o la tasa de recurrencia local.2
La incidencia de invasión orbitaria por tumores
de los senos paranasales varía, según el lugar de
origen, la histología y la agresividad del tumor.
Los síntomas visuales ocurren en 50% de los
pacientes con tumores malignos de los senos
paranasales e incluyen alteraciones de la movilidad, proptosis y obstrucción del flujo lacrimal.2
Los tumores pueden invadir la órbita por caminos
preformados, estructuras neurovasculares o por
extensión directa a través del hueso.

Figura 8. Reparación de las paredes orbitarias con
malla de titanio.
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La extensión tumoral a la órbita ocurre de
manera particular en tumores etmoidales, por
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la delgada lámina papirácea que separa estas
dos estructuras en 66 a 82% de los tumores;
y con daño al periostio orbitario en 30 a 50%
de los pacientes. La invasión orbitaria ocurre
en 60 a 80% de los tumores maxilares. La
periórbita es una barrera contra la invasión,
pero una vez que el tumor la rebasa, se encuentra en un espacio sin impedimentos para
la extensión local.2
Iannetti y colaboradores3 proponen una clasificación de invasión: grado I: destrucción o erosión
de la pared orbitaria media; grado II: invasión
extraconal de la grasa periorbitaria y grado III:
invasión del músculo recto medial, del nervio
óptico, del globo ocular o de la piel del párpado.
Proponen que la excenteración orbitaria debe
realizarse cuando existe daño de la hendidura
esfenoidal, invasión irresecable de la totalidad
de la periórbita hacia la grasa retrobulbar, extensión a los músculos extraoculares e invasión
a la esclera o conjuntiva.
Imola y colaboradores4 proponen que debe
realizarse excenteración orbitaria en los casos
de extensión periorbitaria amplia, invasión de
la grasa orbitaria, extensión a los músculos extraoculares o a la hendidura esfenoidal.
Los estudios de imagen preoperatorios, como
la tomografía axial computada o la resonancia
magnética, son útiles para determinar la existencia de erosión ósea o invasión de la periórbita.
La decisión de preservar los contenidos orbitarios
suele diferirse al momento de la exploración
quirúrgica.2
La invasión orbitaria influye de manera importante en la supervivencia y tasa de recurrencia local.
La supervivencia no se afecta cuando la invasión
está limitada a la periórbita;5 sin embargo, no
se ha llegado a un acuerdo acerca del grado
de invasión tumoral que es seguro en términos
oncológicos cuando se preserva la órbita.

Múltiples estudios han demostrado que no existe
diferencia en cuanto a la recurrencia local y la
supervivencia a cinco años en pacientes con
afección parcial de la periórbita y preservación
de la órbita vs excenteración orbitaria.6
Debe realizarse reconstrucción cuando se resequen dos o más paredes orbitarias o cuando
haya resección total o subtotal del piso (mayor
de 75%). Las anormalidades más frecuentes que
pueden aparecer en estos pacientes incluyen
malposición del globo ocular, diplopía, alteración de la función de la musculatura extraocular,
malposición de párpado y ectropión; los defectos
pequeños pueden reconstruirse con injertos de
piel o fascia. En pacientes en los que se realiza
maxilectomía total con preservación del contenido orbitario pueden usarse injertos de piel,
músculo temporal o de la porción superior del
recto abdominal (se prefieren colgajos vascularizados). Los injertos libres óseos parecen ser
la mejor opción en los defectos complejos, que
incluyen defectos en el paladar y la piel, además
de la reconstrucción orbitaria.2,4
En adición a la resección quirúrgica con posterior reconstrucción, debe seguirse un abordaje
multidisciplinario, que suele incluir tratamiento
coadyuvante con o sin quimioterapia. Las indicaciones de ésta suelen ser tumores de alto grado,
márgenes positivos, estadiaje avanzado, invasión
ósea y extensión perineural, intracraneal, dural
o cerebral.2,7
Se propone un protocolo diagnóstico y terapéutico contra los tumores malignos de la nariz y los
senos paranasales, con hincapié en el tratamiento de la órbita y en la reconstrucción (Figura 10).

CONCLUSIONES
La órbita suele estar en riesgo en este tipo de
tumores debido a la cercanía de las estructuras,
pero debe realizarse todo esfuerzo posible por
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Neoplasia maligna de nariz y senos
paranasales (con criterios quirúrgicos)
Evaluación clínica multidisciplinaria
(Otorrinolaringología/ Oftalmología)
Estudios de imagen y hallazgos transoperatorios
Sin invasión orbitaria

Con invasión orbitaria

Erosión de periórbita o invasión
de grasa extraconal

Preservación orbitaria
(resección de hueso
y periórbita)

Resección >75%
del piso o ≥ 2
paredes

Invasión del ápex
orbitario, grasa retrobulbar,
músculos extraoculares,
conjuntiva o esclera

Reconstrucción
orbitaria

Excenteración
orbitaria

Valoración para quimiorradioterapia posoperatoria

Figura 10. Protocolo diagnóstico y terapéutico.

conservarla, siempre y cuando no se afecten el
pronóstico del paciente y la función del órgano. Preservar los tejidos orbitarios cuando la
periórbita no ha sido transgredida de manera
importante no parece afectar de manera adversa
la supervivencia o el control local de la enfermedad. Sin embargo, se necesita mayor estudio en
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este aspecto para llegar a una conclusión definitiva. En la valoración de los tumores nasosinusales
es importante solicitar estudios de imagen para
delimitar su extensión y probable invasión a la
órbita, para de esta manera planear un abordaje
quirúrgico, aunque la decisión final se toma
durante la cirugía. La participación del equipo
de Oftalmología oculoplástica es indispensable
para la adecuada resección quirúrgica y reconstrucción orbitaria. Una proporción importante
de los pacientes tendrá alguna forma de secuela
ocular, que suele ser tolerable si se consideran
las ventajas estéticas y funcionales de preservar
los contenidos orbitarios.
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Historia de la traqueostomía
Tracheostomy history.
Vilar-Puig P1, Cortés-Cisneros A3, Chavolla-Magaña R2, Molina-Ramírez L4

En la actualidad existen evidencias históricas que sugieren que
la traqueostomía se ha realizado en diversas culturas a lo largo
de miles de años.
En el antiguo Egipto, en la época del faraón Dyer (3100 aC),
este procedimiento se representó en los jeroglíficos de la región de Abidos. Asimismo, el Papiro Ebers (1550 aC) tiene una
descripción de la apertura de tráquea a través de una incisión
en el cuello.
En India, los libros sagrados de medicina del Rig Veda (2000 y
1000 aC) describen esta cirugía para el manejo de la vía aérea.
En Grecia, Homero la menciona al referir su uso en el alivio de
una persona asfixiándose. De igual manera, cuenta la leyenda
que Alejandro Magno salvó la vida de uno de sus soldados que
se ahogaba al haber tragado un hueso, al hacerle una incisión
en el cuello con la punta de su espada.
La primera traqueostomía se le atribuye al médico griego Asclepíades de Bitinia (S.I aC); Areteo de Capadocia (siglo I dC)
confirma el trabajo de Asclepíades en sus escritos “Terapéutica de
las enfermedades agudas”; sin embargo, afirmaba que las heridas
del cartílago traqueal no eran capaces de sanar. Más adelante,
Caelius Aurelianus (siglo V dC) condenó el procedimiento al
referirlo como irresponsable y barbárico. Estas opiniones y el
riesgo de muerte influyeron en la decisión de los médicos de la
época de no realizar la cirugía.
Durante la Edad de Oro del Islam (siglos VIII-XII dC), el mundo
árabe tuvo un gran esplendor en artes y ciencias. Surgieron
grandes médicos que describían y realizaban con toda precisión diversos procedimientos quirúrgicos. Entre ellos, Abulcasis
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polvo amarillo hecho a base de aloe vera, opio
y miel que servía para sanar la herida.
(936-1013 dC), situado en la ciudad de Córdoba,
fue precursor en el uso de hilos de seda como
suturas; desarrolló decenas de instrumentos
quirúrgicos y demostró que el cartílago traqueal
podía sanar; este último descubrimiento lo hizo
tras suturar la tráquea de una joven que se cortó
el cuello en un acto suicida. En Persia, el médico,
filósofo y matemático Avicena (980-1037 dC)
escribió el “Canon de Medicina”, obra maestra
de varios tomos que se ha traducido a diferentes
idiomas. En el tercer tomo de este tratado, en el
capítulo acerca del tratamiento del croup y la
angina, describió el método para realizar una
traqueostomía, así como la aplicación de un
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En Europa, la Edad Media fue, en general, una
época de pocos avances en la Medicina. Así,
aunque nuestro procedimiento estaba descrito a
detalle, no se efectuaba por el riesgo que implicaba y por la creencia antigua de que la herida
no podría sanar, lo que representaba un riesgo
de desacreditación para el médico.
El Periodo del miedo (1546-1833), clasificado
así por McClelland en 1972, se caracterizó
por la reticencia de los médicos a realizar esta
cirugía debido a las complicaciones letales, por
lo que se realizaba solamente en caso de haber
obstrucción severa de la vía aérea superior, cau-
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sin embargo, no todos los casos se realizaban
con éxito. El médico francés Armand Trousseau
practicó 200 procedimientos, de los que sólo
una cuarta parte de los pacientes sobrevivió. En
1837, Curling mencionó el uso de la traqueostomía en problemas asociados con tétanos,
como laringoespasmo y disfunción de los músculos respiratorios y, aunque nunca lo realizó,
este procedimiento ampliaba sus posibilidades
terapéuticas. El Dr. Erichsen describió algunas
complicaciones inherentes a esta intervención,
como hemorragia, apertura del canal de aire,
exposición de la tráquea y mala colocación del
tubo, y dictó recomendaciones específicas en el
cuidado de la cánula. Durante la Guerra Civil
Americana (1861-1865), la traqueostomía se utilizó por la unión de médicos de la armada para

sada por cuerpos extraños o infecciones. De esta
manera, en esta época se reportaron únicamente
28 traqueostomías exitosas.
En 1546, en Italia, Antonio Musa Brassavola
realizó una laringotomía exitosa en un paciente
con angina de Ludwing. Fabricius Acquapendente se escandalizó en un principio por esta
cirugía; sin embargo, más adelante se valió de
ella para el manejo de cuerpos extraños en la
vía aérea mediante el uso de una cánula con
ceja. Su pupilo, Julius Caesar Casserius, introdujo una cánula curva con cintas para fijarla al
cuello, pero este adelanto pronto quedó en el
olvido. Más adelante, durante una epidemia de
difteria, Severingno realizó la traqueostomía en
tratamientos sintomáticos. Aunque el procedimiento contó con nombres como laringotomía,
broncotomía, etc., fue Lorenz Heister quien, en
1718, lo nombró finalmente traqueostomía.
En el Periodo de dramatización (1833-1932) en
la evolución de la traqueostomía, ésta ya era
aceptada y utilizada en caso de vida o muerte;
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aliviar los problemas ventilatorios de heridas por
armas de fuego en cabeza y cuello.
A medida que este procedimiento se realizaba,
se desarrollaron diversas técnicas para mejorarlo
y se indicó cada vez con más frecuencia, ahora
también para el tratamiento de enfermedades,
como tuberculosis, sífilis, etc.
En 1909, Chevalier Jackson estudió, afinó, describió y estandarizó la técnica quirúrgica, así
como el manejo y cuidado posoperatorio del
paciente traqueotomizado; también diseñó una
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cánula de metal de doble luz, con la curvatura
y tamaño adecuados para evitar daño al tejido
circundante. El valioso trabajo de Jackson disminuye significativamente el riesgo de la cirugía, las
complicaciones y la tasa de mortalidad.
Una vez establecidos los fundamentos de la traqueostomía por Chevalier Jackson, sobrevino un
Periodo de entusiasmo para realizar el procedimiento (1932-1965), en el que surgió y estableció
el pensamiento colectivo “si piensas en una
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y de cuidados posquirúrgicos. En una serie de
212 casos, el Dr. Meade reportó la realización
de la traqueostomía en 41% de pacientes con
obstrucción de la vía aérea superior por tumores,
infecciones o trauma, y en 55% de pacientes con
ventilación asistida.
En 1965 inició el Periodo de racionalización
en la realización de la traqueostomía, debido a
la aparición de la intubación orotraqueal, que
aparentemente resultaba más rápida y segura.
En 1955, Shelden, basado en los estudios de la
técnica percutánea vascular (Seldinger, 1953),
describió la primera traqueostomía percutánea
por dilatación con un trocar. Sin embargo,
desafortunadamente las complicaciones por la
perforación de la tráquea y la laceración del tejido adyacente eran muy frecuentes, por lo que
su uso cesó. En 1969, Toy y Weinsten, al retomar
la técnica de Shelden, desarrollaron un dilatador
con un catéter guía. En 1985, en Estados Unidos,
Ciaglia desarrolló una técnica que consistía en

traqueostomía, hazla”. Al mismo tiempo, inició
el periodo de poliomielitis y la segunda Guerra
Mundial; la cirugía se utilizó como tratamiento
integral para sanar soldados heridos. En 1932,
Wilson sugirió la realización de la traqueostomía
para prevenir y tratar infecciones del pulmón en
poliomielitis y en el manejo de las secreciones.
Se refirió también para dar una adecuada vía
aérea al paciente y manejo de presión negativa
intermitente. De esta manera, la traqueostomía
se consideró, por primera vez, un procedimiento
electivo en diversas enfermedades.
Carte y Guiseppi reconocieron los beneficios
fisiológicos de este procedimiento en enfermedades obstructivas crónicas del pulmón y
neumonías severas al reducir el espacio muerto
en la ventilación. En los decenios de 1950 y 1960
se realizó más en unidades de terapia intensiva
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1990, Griggs desarrolló una pinza para hacer la
dilatación percutánea.
La técnica transcutánea también ha tenido un
desarrollo sostenido; en 1996, el anestesiólogo
italiano Antonio Fantony, basado en la técnica
de gastrostomía percutánea, desarrolló la técnica de la traqueostomía percutánea retrógrada
traslaríngea, que se realiza bajo control endoscópico, reduce el riesgo de falsas vías y ofrece
resultados similares a las técnicas percutáneas
convencionales.

la dilatación progresiva de un estoma traqueal,
realizado por un trocar de metal y un catéter guía
con dilatadores de plástico, cuyo calibre podía
aumentarse. En el decenio de 1990, el uso de
esta técnica se generalizó con buenos resultados
y pudo realizarse desde la cama del paciente.
Hace poco esta técnica se modificó y ahora se
usa un dilatador único de grosor creciente. En
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La técnica quirúrgica de la traqueostomía ha
evolucionado de manera irregular a lo largo de
5,000 años; ha sido utilizada, temida, estudiada,
sobreexplotada y, finalmente, mejorada y pulida
gracias a los últimos avances de la tecnología.
Las indicaciones precisas de cada técnica de la
traqueostomía quedan fuera del alcance de este
escrito, que únicamente tiene como fin ofrecer
al lector un panorama histórico general de los
cambios que ha sufrido tan importante procedimiento quirúrgico.
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español e inglés.
2.3. Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH
(Medical Subject Headings); para obtenerlas consulte la página
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htm
2.4. El texto del artículo original está integrado por las siguientes
secciones:
Antecedentes. Texto breve, no mayor de 50 líneas (de 65 caracteres cada una) que permita al lector ubicarse en el contexto del
tema investigado, por qué es relevante estudiarlo, quiénes lo han
estudiado y cómo. En el último párrafo de este apartado debe
consignarse el Objetivo del estudio que, invariablemente, debe
verse reflejado en los Resultados.
Material y método. En la primera oración de este apartado debe
indicarse el tipo de estudio (observacional, retrospectivo, doble
ciego, aleatorio, etc.), la selección de los sujetos observados o que
participaron en los experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos). Enseguida se especifican los aparatos
(nombre y ciudad del fabricante entre paréntesis) y procedimientos con detalles suficientes para que otros investigadores puedan
reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya
publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos
nuevos o sustancialmente modificados, manifestando las razones
por las cuales se usaron y evaluando sus limitaciones. Identifique
exactamente todos los medicamentos y productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué
de su elección (χ2, T de Student, etc.) así como los programas de
cómputo aplicados y su versión.
Resultados. Deben reflejar claramente el objetivo del estudio. La
cantidad final de pacientes estudiados y destacar las observaciones
más relevantes.
Discusión. Incluye los aspectos nuevos e importantes del estudio,
la explicación del significado de los resultados y sus limitaciones,
incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Debe
establecerse el nexo de las conclusiones con los objetivos del
estudio y abstenerse de hacer afirmaciones generales y extraer
conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas hipótesis cuando haya justificación para ello.
El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de
la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a
la parte inicial donde se definieron éstos y ello puede conducir al
abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos sí están
permitidos (L, kg, g, cm, dL, etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo
cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para
los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc.
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2.5. Figuras y cuadros. Se utilizará el término figura para citar por
igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráficas. Se utilizará
el término cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utilizados durante la investigación.
2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3. Los cuadros y figuras deben numerarse con caracteres arábigos.
Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el
cuerpo del artículo. Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación
“Tabla” de Word; los esquemas y diagramas, con Power Point;
las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcétera, con Excel.
4. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo
siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden
reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse
imágenes que requieran aumento de tamaño.
La resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se
obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser
“alta resolución”.
5. Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies
de figura, al final después de las referencias.
6. Cuando los cuadros o figuras se obtengan de otro medio impreso
o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la
institución donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan
de derecho de autor.
7. Las siglas o abreviaturas de los cuadros o figuras se especificarán
al pie de los mismos.
8. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su
orden de aparición en el texto y el número correspondiente
debe registrarse utilizando el comando superíndice de Word
(nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se
sugiere utilizar la aplicación “insertar referencia” del menú
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones personales, en cambio, sí se permite la expresión “en prensa” cuando
un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista,
pero cuando la información provenga de textos enviados a una
revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como
“observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia
los autores sean más de cinco se consignarán los primeros
cuatro y el último seguido de la palabra y col. o et al (si es
en inglés).
Ejemplos
Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of
patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;79:311-314.
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic
basis of human cancer. New York: McGraw-Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of
the University of California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible
en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and
interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006;145(1):62-69.
Disponible en http://www.annals.org/reprint/145/1/62.pdf
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource
page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 (Actualizado 2006; consultado en
2007 Feb 23). Disponible en http://bama.ua.edu/-jhooper/
9.

Se aconseja que en las referencias bibliográficas se incluyan
citas de autores mexicanos o latinoamericanos.

