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Identificación de la longitud del
proceso largo del yunque a la
platina del estribo en pacientes con
otosclerosis
Contreras-Salgado B1, Jurado-Hernández S2, López-Villuendas MR3, Mendoza-Franco M4, Montaño-Velázquez BB5
Resumen
OBJETIVO: identificar la longitud del proceso largo del yunque a la
platina del estribo en pacientes con otosclerosis.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio en el que se identificaron 40 oídos
de pacientes con otosclerosis diagnosticada por historia clínica y
estudio audiológico. A todos los pacientes se les indicó tomografía
de alta resolución antes de la estapedectomía. Se midió la distancia
del proceso largo del yunque a la platina del estribo en cortes coronales. El cirujano registró la distancia del proceso largo del yunque
a la platina del estribo para la colocación de la prótesis, con reporte
en el expediente. Además, como grupo de referencia se realizaron
mediciones por tomografía en sujetos sin enfermedad del oído.
RESULTADOS: se identificó que el promedio de la medición de la distancia del proceso largo del yunque a la platina del estribo durante la
cirugía fue de 4.13 ± 0.44 mm y respecto a la medición de la distancia
por tomografia fue de 4.00 ± 0.36 mm, sin diferencia estadísticamente
significativa. La prótesis más utilizada fue de fluoroplastic.
CONCLUSIÓN: en este estudio, la longitud de la prótesis utilizada
fue de 4 mm. Esta distancia es importante para estimar el tamaño
adecuado de la prótesis para la estapedectomía en nuestra población
de pacientes con otosclerosis.
PALABRAS CLAVE: estapedectomía, estapedotomía, longitud de la
prótesis, prótesis, otosclerosis, tomografía.

An Orl Mex 2016 September;61(4):243-248.
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Abstract
OBJECTIVE: To identify the length of the long process of the incus to
the stapes footplate in patients with otosclerosis.

www.nietoeditores.com.mx

Correspondencia

Dra. Bertha Beatriz Montaño Velázquez
beamont_2000@yahoo.com.mx

243

2016 septiembre;61(4)

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

MATERIAL AND METHOD: A study was made in which 40 ears of
patients with otosclerosis diagnosed on the basis of their clinical history
and their audiogram were included. All patients had high-resolution
computed tomography before stapedectomy. The measurement from
the long process of the incus to the stapes footplate was made in coronal view. Intraoperative measurement of distance between the stapes
footplate and the long process of the incus of the middle ear were made
by the surgeon. The prosthesis generally used was the flouroplastic.
RESULTS: Length of the prosthesis was between 3.5 and 4.75 mm.
The average of measurement from the long process of the incus to the
stapes footplate was 4 mm. The length of the prosthesis by tomography
was 4 mm vs 4.13 mm introperative, without statistical difference.
CONCLUSION: Measurement of the length of the piston in our study
were 4 mm. This distance is important for estimating the proper prosthesis length in stapedotomy for treating otosclerosis in our population.
KEYWORDS: stapedectomy; stapedotomy; prosthesis length; prosthesis
measurement; otosclerosis; tomography

ANTECEDENTES
La otosclerosis es una enfermedad osteodistrófica
de la cápsula ótica más común entre la segunda
y cuarta décadas de la vida, con predominio en
mujeres y con frecuencia de 3 por cada 1,000
habitantes. Afecta por lo general la porción anterior a la ventana oval (fissula ante fenestram) y la
platina del estribo en 80%. Los síntomas principales son hipoacusia conductiva y en ocasiones
sensorial, según la extensión de la enfermedad.1
Durante la cirugía, la colocación de una prótesis
de tamaño inadecuado debido a una medición
errónea de la distancia del yunque a la platina es
una de las causas de falta de éxito y, a su vez, de
la necesidad de una cirugía de revisión.2
Se han realizado algunos estudios de la medición
de la distancia del proceso largo del yunque a la
platina del estribo con tomografia y se ha identificado un rango de 3 hasta 6 mm en en algunos
estudios.3-5 No obstante, en nuestra población
no se identificaron estudios de la medición de
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la distancia del yunque a la platina. El objetivo
de este estudio fue identificar la distancia del
proceso largo del yunque a la platina del estribo
con tomografía y durante la cirugía en pacientes
con otosclerosis.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio en el que, previo sometimiento del protocolo en el comité institucional y de acuerdo
con la Declaración de Helsinki y sus enmiendas,
se seleccionaron de manera consecutiva 40
oídos de pacientes con otosclerosis programados de estapedectomía de primera vez y que
cumplieron con los criterios de inclusión, mayores de 18 años, y que contaban con estudio
audiológico. No se incluyeron los pacientes
con malformaciones de la cadena osicular,
cortipatías degenerativas, traumatismo acústico,
otosclerosis obliterativa y síndrome de Gusher.
Se registraron las principales características de
los pacientes. Antes de la cirugía, a todos los
pacientes se les realizó tomografía de oído en
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cortes axiales y coronales de 1 mm de grosor
para realizar la medición de la distancia del
proceso largo del yunque a la platina del estribo
en cortes coronales por dos evaluadores previa
estandarización. El médico cirujano registró la
distancia del proceso largo del yunque a la platina del estribo; también se midió la distancia del
proceso largo del yunque a la platina del estribo
por tomografía en un grupo de referencia en 20
oídos de sujetos sin enfermedad otológica.

Procesamiento de datos

Procedimientos

Se realizó estadística descriptiva de acuerdo
con la distribución de los datos con medidas
de tendencia central y de dispersión, así como
estadística analítica con prueba de t de Student, r
Pearson, ANOVA o ANCOVA, según correspondiera, con nivel de significación de 0.05.

Medición de la distancia del proceso largo del
yunque a la platina del estribo durante la cirugía
Durante la cirugía de estapedectomía el cirujano
midió la longitud del proceso largo del yunque
a la platina del estribo con el medidor de House
para la colocación de la prótesis de estapedectomía, con registro en la hoja quirúrgica del
expediente y sin conocer los resultados de la
medición por tomografía.
Medición de la distancia del proceso largo del
yunque a la platina del estribo con tomografía
A todos los pacientes se les realizó tomografía
de alta resolución del hueso temporal de oídos
y mastoides (tomógrafo marca Phillips Brilliance
CT 64 Slice, Cleveland, Ohio, EUA) de la que
se obtuvieron imágenes en plano axial con un
grosor de 0.5 mm a intervalos de 0.5 mm con
una tasa de cuatro secciones por segundo. Las
imágenes se produjeron con un algoritmo óseo
de alta resolución, con amplitud de ventana
de 4,000 unidades Hounsfield. La medición
se realizó en el corte coronal a la mitad de la
ventana oval hasta el proceso largo del yunque, en la zona de la apófisis lenticular, hasta
la mitad del ancho de la platina, con registro
de la distancia en milímetros. La realizaron
dos médicos radiólogos de manera cegada e
independiente (Figura 1).

Los resultados de cada una de las determinaciones se registraron en la hoja de recolección de
datos. Después la información se concentró en
una hoja de cálculo (Excel 2000, Microsoft, Palo
Alto) para efectuar su análisis estadístico mediante el programa computado SPSS (versión 21).
Análisis estadístico

RESULTADOS
El promedio de edad en el grupo de otosclerosis
fue de 49 años, con desviación estándar de 6.3;
en el grupo de refencia sin enfermedad otológica
fue de 25 años, con desviación estándar de 8.8.
Las características principales de los pacientes

Figura 1. Distancia del proceso largo del yunque a la
platina por tomografía.
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con otosclerosis y los sujetos sin enfermedad
otológica se comunican en el Cuadro 1.
Identificamos que en los pacientes con otosclerosis la longitud de la medición tomográfica de la
distancia del proceso largo del yunque a la platina en promedio fue de 4±0.36 mm y durante la
cirugía de 4.13±0.44 mm, sin diferencia estadísticamente significativa (t Student, p>0.05). Estos
valores mostraron una buena correlación de la
medición realizada con tomografía vs cirugía (r
Pearson, 0.62, IC 95% de 0.34-0.83, p=0.01).
En relación con la medición por tomografía de la
longitud del proceso largo del yunque a la platina en los pacientes con otosclerosis, comparada
con los sujetos sin enfermedad del oído, el promedio fue de 4.0±0.36 mm vs 3.89±0.33 mm,
respectivamente, sin diferencia estadísticamente
significativa (t Student, p>0.05). En los pacientes
con otosclerosis identificamos que el intervalo
de medición más frecuente de la distancia del
proceso largo del yunque a la platina fue de 3.5
a 4 mm (55% en 11 oídos).

En las mediciones realizadas de la distancia del
proceso largo del yunque a la platina obtenidas
durante la cirugía y por tomografía, tanto en los
pacientes con otosclerosis como en los sujetos
sin enfermedad del oído (esta última sólo por
tomografía), las tres mediciones fueron similares, sin diferencia estadísticamente significativa
(ANOVA, p>0.05).
La medición de la distancia del proceso largo del
yunque a la platina con respecto al peso, talla
e índice de masa corporal no mostró influencia
en este estudio (ANCOVA, p>0.05).

DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue identificar la
medición durante la cirugía y con tomografía
de la longitud del proceso largo del yunque a la
platina del estribo en pacientes con otosclerosis.
En nuestra población, mediante tomografía se
identificó que la medición de la distancia del
proceso largo del yunque a la platina del estribo
en promedio fue de 4±0.36 mm en pacientes

Cuadro 1. Características principales de los pacientes con otosclerosis y sujetos sin enfermedad del oído
Característica

Sujetos sin enfermedad del oído medio
media ± desviación estándar, n=20

Edad

49 (6.3)

25 (8.8)

Sexo

Frecuencia

Frecuencia

Femenino

13

5

Masculino

7

5

Peso

67.5 (9.5)

63.8 (11.0)

Talla

1.58 (0.07)

1.66 (0.06)

Índice de masa corporal

26.7 (2.5)

23.01 (2.6)

Frecuencia

Frecuencia

Izquierdo

8

10

Derecho

12

10

Núm. (%)

Núm. (%)

Oído evaluado

Comorbilidad

246

Otosclerosis
media ± desviación estándar, n=40

Presente

1 (2.5)

0

Ausente

39 (97.5)

20 (100)
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con otosclerosis, sin diferencia con respecto a
la medición quirúrgica (4.13±0.44 mm), lo que
indicó que la medición era confiable y de esta
manera permitiría estimar el tamaño de la prótesis por tomografía previo a la cirugía. Repecto
al grupo de referencia, la medición tomográfica
de la distancia yunque-platina en los pacientes
sin enfermedad del oído (promedio de 3.89 mm)
fue similar a la de los pacientes con otosclerosis. Otros estudios reportaron un promedio del
tamaño de la protesis de 4.5 mm. En nuestro
estudio se identificó una longitud menor; sin
embargo, no contamos con más información en
nuestra población que nos permita corroborar
este resultado (Cuadro 2).
Portmann y colaboradores identificaron, en 100
cirugías primarias y 16 cirugías de revisión de
estapedectomía, que la longitud de la prótesis fue
de 3.5 a 5 mm. En la mayor parte de los casos
fue de 4.75 mm (62 pacientes, 48%), seguida
de 4.5 mm (29 pacientes, 22.5%) y 5 mm (27
pacientes, 21%). En 11 casos (8.5%) la prótesis
midió menos de 4.5 mm; por tanto, la distancia
del yunque a la platina fue en promedio de
4.25 mm.3
Marchica y su grupo, en 393 pacientes franceses, 321 con estapedectomía primaria y
72 de revisión, mostraron que el intervalo de
longitud de la prótesis fue de 3 a 6 mm y en
la mayor parte de los casos, el tamaño de la
prótesis fue de 4.75 mm; además, identificaron la necesidad de realizar el cambio de la
prótesis debido a un tamaño inadecuado en
73.5%, por una prótesis más larga (47%) y en
26.5% por una más corta.5

Delano y colaboradores identificaron en la
mayoría de pacientes chilenos a los que se les
realizó estapedectomía primaria y de revisión,
longitud promedio del tamaño de la prótesis
de 4.5 mm; no obstante, en este estudio no se
reportó un rango definido.6
En la cirugía de estapedectomía se estima el
tamaño de la prótesis al medir el proceso largo
del yunque a la platina. Es importante identificar esta longitud de manera adecuada y, si es
posible, estimarla antes de la cirugía para evitar
complicaciones que nos lleven, entre otras, a
menor ganancia auditiva. Es necesario que se
realicen más estudios que corroboren esta distancia en nuestra población y comparar con otras
poblaciones que puedan explicar la diferencia
posiblemente por el lugar de origen.
Limitaciones del estudio: se requiere mayor
tamaño de la muestra para corroborar estos
hallazgos.

CONCLUSIÓN
En este estudio se identificó una longitud promedio de 4 mm del proceso largo del yunque a
la platina del estribo en pacientes con otosclerosis. La longitud de esta distancia fue menor en
nuestra población, en relación con lo reportado
en otros estudios.
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Rehabilitación olfatoria en
pacientes con anosmia
Pieruzzini-Azuaje RO1, Álvarez-Mirabal RE2, Romero-Olivar AE2, PérezMoreno M1
Resumen
ANTECEDENTES: existe evidencia de que la exposición repetida a
sustancias odoríferas produce alivio de algunos trastornos olfatorios.
OBJETIVO: evaluar los efectos de la rehabilitación olfatoria en pacientes con anosmia de la Unidad de Neurorrinología del Hospital
Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, Venezuela.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal
que evaluó 21 pacientes con disfunción olfatoria posviral, postraumática e idiopática. Se conformaron dos grupos: 10 pacientes controles
y 11 pacientes con anosmia (tres postraumáticos, dos idiopáticos
y seis posvirales). La rehabilitación se realizó dos veces al día con
cuatro olores (alcohol, café, eucalipto y esencia de rosas). Se efectuó
la prueba de Connecticut al día 0 y a las 12 semanas.
RESULTADOS: siete pacientes (63%) del grupo de estudio mostraron
alivio (uno idiopático, tres postraumatismo y tres virales). La recuperación de la función olfatoria fue parcial, con majoría leve o moderada.
CONCLUSIONES: la rehabilitación olfatoria puede ser una herramienta en el tratamiento de pacientes con trastornos olfatorios. Es
necesario incrementar el número de casos y el tiempo de exposición
del tratamiento y realizar un profundo análisis de cada paciente en
particular para demostrar su efectividad.
PALABRAS CLAVE: rehabilitación olfatoria, anosmia, trastornos
olfatorios.
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Olfactory training in patients with
anosmia.
Pieruzzini-Azuaje RO1, Álvarez-Mirabal RE2, Romero-Olivar AE2, PérezMoreno M1
Abstract
BACKGROUND: There are evidence that repeated exposure to odorants produces relieve of some olfactory disorders.
OBJECTIVE: To observe the effects of olfactory training in patients
with anosmia.
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MATERIAL AND METHOD: A prospective, descriptive and crosssectional study was done including 21 patients with olfactory dysfunction of posviral, postraumatic and idiopathic cause. They were divided
into 2 groups of patients: 10 controls and 11 with olfactory disorders
(three postraumatic, two idiopathic and six postviral). Training was
done two times a day with four odors (alcohol, coffee, eucalyptus and
rose essence). The Connecticut test was made at day 0 and 12 weeks.
RESULTS: Seven patients (63%) showed improvement in cases compared to controls (one idiopathic, three posviral, and three postraumatic). Although there was no full recovery of olfactory function, they
evolved from anosmia to mild or moderate hyposmia.
CONCLUSIONS: Olfactory training could be a tool for the management of patients with olfactory disorders. It is necessary to increase
the number of cases and exposure time to the training and conduct
a thorough analysis of each individual patient to demonstrate its effectiveness.
KEYWORDS: olfactory training; anosmia; olfactory disorders

ANTECEDENTES
En la población general existe 5% de pacientes
con anosmia.1 La estadística latinoamericana
reciente indica que en la ciudad de Buenos Aires,
11% de la población tiene hiposmia y 1.5%,
anosmia.2 En Venezuela no existen estadísticas
que proporcionen información acerca de la totalidad de los trastornos olfatorios; sin embargo,
en la consulta de Neurorrinología del Hospital
Militar Dr. Carlos Arvelo y en la Fundación Venezolana de Neurorrinología, de 112 pacientes
evaluados durante dos años (2014-2016), 3%
tenía anosmia y 25%, hiposmia en diferentes
grados (datos obtenidos de la estadística de la
consulta de Neurorrinología).
De los factores causales de los trastornos olfatorios, las infecciones respiratorias superiores de
tipo viral, el traumatismo craneal y los idiopáticos son los más frecuentes.3-5 La recuperación
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espontánea reportada en casos de trastornos
posvirales varía de 4 a 36 meses. En los pacientes
postraumáticos existe un comportamiento diferente: la recuperación puede obtenerse incluso
7 a 10 años después del inicio del problema y
muchos pacientes no alcanzan alivio total, sino
que evolucionan a hiposmia o disosmia. No
existe un tratamiento eficaz de la disfunción
olfatoria.6-8
Hummel y colaboradores9 señalan que la exposición repetida a odorantes hasta por 12 semanas
incrementa la sensibilidad olfatoria. Soler, en
Argentina, mostró resultados similares.10 Con el
fin de emular los resultados reportados por los
autores citados, se realizó un estudio que evalúa
la evolución y efectos de la rehabilitación olfatoria en pacientes con anosmia postraumática,
posviral e idiopática. El objetivo de este estudio
fue evaluar la percepción olfatoria de pacientes
anósmicos posterior a la rehabilitación con

Pieruzzini-Azuaje RO y col. Rehabilitación olfatoria

diversas sustancias y compararlos con un grupo
control.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal
que incluyó a 11 pacientes adultos de la consulta de Neurorrinología del Hospital Militar
Dr. Carlos Arvelo, de Caracas, Venezuela, con
anosmia postraumática (traumatismo craneoencefálico), posviral e idiopática de 12 a 18 meses
de evolución, sin enfermedad rinosinusal,
alergia, tratamiento con esteroides, embarazo
o causa tumoral y 10 pacientes como grupo
control, cuya anosmia no se debiera a las causas
mencionadas.
Se realizó historia clínica otorrinolaringológica, evaluación endoscópica, tomografía y
resonancia magnética funcional, entre otros
estudios diagnósticos. Si el paciente cumplía
los criterios, se le invitó a participar y a firmar
su consentimiento informado, previa aplicación
de la prueba de olfato de Connecticut (Figura 1).

a 12 segundos. Luego de aspirar debían tener un
lapso de espera de 15 segundos por frasco, a una
distancia de 2 cm de la nariz, con frecuencia mínima de dos veces por día durante 12 semanas.
Se recalcó que las sustancias odoríferas debían
ser renovadas periódicamente (cada semana),
el alcohol, por ejemplo, se evapora fácilmente.
Los pacientes debían llevar un diario de anotaciones para reflejar la aparición de cambios
en la percepción de los olores. Los controles
sucesivos en la consulta se realizaron cada mes
y se repitió la prueba de olfato de Connecticut
al término de 12 semanas.
Análisis estadístico

Se aplicó análisis de varianza por intervalos de
Friedman para diferenciar entre grupos; para
identificar si la respuesta al tratamiento (rehabilitación olfatoria) era independiente del tipo
de anosmia se utilizó el modelo log-lineal tabla
3x2 para diferencias entre grupos.

RESULTADOS
A todos los sujetos experimentales se les explicó
cómo preparar sus equipos de rehabilitación
olfatoria domiciliaria. Éstos consistían en colocar
en cuatro recipientes plásticos o de vidrio, aproximadamente 50 cc de las siguientes sustancias:
alcohol (para estimular el V par), café, eucalipto
y esencia de rosas (para estimular el I par); al
grupo control no se le realizó adiestramiento
olfatorio, sólo seguimiento de la anosmia. Los
odorantes utilizados fueron de fácil acceso para
los pacientes, puesto que podían tenerlos en
sus hogares o ser adquiridos a bajo costo en
perfumerías (esencia de rosas y eucalipto). Las
instrucciones acerca de la preparación de los
frascos de odorantes se realizó en la consulta
respectiva.
Los pacientes debían oler cada envase de manera
repetida y alterna con cada fosa nasal durante 10

La edad promedio de los pacientes fue de 54
años, con mínima de 39 y máxima de 69 años;
fueron 11 pacientes masculinos. La distribución por origen del trastorno de los pacientes
del estudio fue: 48% con anosmia posviral,
28% postraumática y 24% idiopática.
De los 11 pacientes del grupo de estudio, siete
(64%) mostraron cambios, cinco a hiposmia
moderada y dos a hiposmia leve. Todos los
pacientes postraumáticos rehabilitados respondieron al tratamiento. De manera específica, de
los tres pacientes postraumáticos que mejoraron,
uno evolucionó a hiposmia leve y los otro dos
a hiposmia moderada. Los de origen idiopático
cambiaron a hiposmia leve y los tres casos posvirales evolucionaron a hiposmia moderada. El
grupo control no mostró cambio alguno, con
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¿Refiere trastornos olfatorios?
Prueba de olfato de Connecticut
Sí

Endoscopia nasal

No

Estudios de imágenes: TC de
nariz y senos paranasales.
Resonancia magnética
funcional, volumetría de la
corteza entorrinal y
bulbometría.
Tractografía

Pruebas especiales según
sospecha: hormonales,
alérgicas, genéticas,
polimorfismos, APO E

Referir según necesidades
del paciente

Biopsia de la mucosa
olfatoria opcional (sobre todo
en sospecha de degenerativas)

Inflamatorias
e infecciosas

Tumorales

Tratamiento médico,
quirúrgico o ambos

Postraumáticas

Posvirales

Idiopáticas Degenerativas

Rehabilitación olfatoria

Congénitas

En investigación

Psiquiátricas

Referir al
especialista

Figura 1. Flujograma de trabajo de la unidad de Neurorrinología del Departamento de Otorrinolaringología del
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Caracas, Venezuela.

significación clínica importante entre los grupos
(p=0.05); el tratamiento de rehabilitación fue
independiente del tipo de anosmia.
Un caso refirió parosmia al no discriminar el café
del chocolate en la prueba de Connecticut y otro
confundía el café con menta. El paciente con
parosmia verificó este comportamiento durante
la fase de identificación y discriminación de los
olores en la prueba (Cuadro 1).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos coinciden con los de
Hummel (2009) en Alemania,9 donde utilizó
alcohol fenetílico, rosa, eucalipto, citronela,
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limón, eugenol y clavos de especia, los mismos criterios de inclusión y sujetos (trastornos
olfatorios de causa postraumática, posviral e
idiopática). Las diferencias con nuestro estudio
fueron el tipo y cantidad de sustancias utilizadas
(café y alcohol en contraste; similares, eucalipto
y rosa) así como la prueba (sniffin sticks de discriminación, identificación y determinación del
umbral de olores).
Los cambios reportados en la función olfativa
fueron de 30% en los sujetos de estudio con
rehabilitación durante 12 semanas, en relación
con el grupo control, y mostraron que los tres
grupos de pacientes tuvieron evolución satisfactoria incluso de 63%.

Pieruzzini-Azuaje RO y col. Rehabilitación olfatoria

Cuadro 1. Evolución de los pacientes del protocolo a las 12 semanas
Tipo de anosmia

Controles

Respondieron

No respondieron

Total por fila

Postraumática

3

3

0

6

Idiopática

3

1

1

5

Posviral

4

3

3

10

Total por columna

10

7

4

21

Soler (2011) en Argentina10 reprodujo resultados
similares en 11 pacientes y sin cambios en el
grupo control (observación en otros 11), sólo
que mantuvo la duración del estímulo olfatorio durante cinco meses e incluyó a pacientes
con todos los grados de disfunción cuantitativa
olfatoria, desde anosmia a hiposmia leve, moderada o severa; reportó disminución del grado
de afectación, de anosmia a hiposmia grave o
de hiposmia grave a moderada o leve.
Este estudio reveló mejor respuesta en los casos
postraumáticos que en los virales, a diferencia
del estudio de Soler, en el que no hubo buena
respuesta en los casos de causa postraumática.
Estudios recientes, como el de Damm y colaboradores, en Alemania (2014),11 Altundag y su
grupo, en Estambul (2015),12 y Konstantinidis y
colaboradores, en Grecia (2016),13 se hicieron
con más de 100 casos, en los que insisten en el
tiempo de rehabilitación olfatoria hasta de seis
meses, el número de sustancias utilizadas (diversas; 12 o más) y el tipo de sustancias aplicadas
con resultados alentadores, sobre todo enfocados en los casos de anosmias posvirales, que
demuestran significación estadística elevada.
La influencia positiva de la exposición a olores
en la sensibilidad olfatoria puede reflejarse por
medio de cambios en la zona del epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio.14
Schwob y colaboradores15 recientemente observaron que las células de la porción basal del

epitelio olfatorio con capacidad regenerativa (que
se pensaba sólo producían progenitores neurales
y neuroesferas) son células horizontales multipotenciales y las globosas son totipotenciales que
responden ante cualquier lesión que provoque
destrucción del tejido, pueden regenerar no sólo
a las neuronas receptoras olfatorias, sino a la totalidad de los componentes del epitelio olfatorio.
El conocimiento de estas cualidades permitirá
comprender cómo a través de los estímulos repetitivos con sustancias odoríferas puede estimularse
el proceso de regeneración del epitelio, quizá sin
importar la causa que generó el problema.
A la luz de estos hallazgos sería interesante intentar la rehabilitación en grupos de pacientes
con causa multifactorial, con una muestra más
amplia, y observar su comportamiento, pues
podrían obtenerse resultados posiblemente
sorprendentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La rehabilitación olfatoria es una alternativa
de tratamiento para los pacientes con alteraciones olfatorias de causa postraumática,
posviral e idiopática que no muestren mejoría
con tratamientos convencionales. Este estudio
venezolano tiene la limitación de la muestra,
que fortalecería los resultados. En futuras investigaciones se sugiere contrastar diferentes
sustancias y la durabilidad de la exposición e
incorporar esto en el paciente con alteraciones
del olfato, lo que limitaría la discapacidad con
acciones fáciles y de bajo costo.
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Análisis acústico de voz en
pacientes con parálisis bilateral de
cuerdas vocales tratados mediante
cordotomía posterior con láser CO2
Tona-Acedo G1, Góngora-Cadena G1, González-González AI1, González-Garza
IM2

Resumen
ANTECEDENTES: las causas de la parálisis bilateral de cuerdas vocales
son locales, neurológicas, iatrogénicas, neoplásicas o idiopáticas,
ocasionan restricción respiratoria importante y disfonía casi imperceptible. La cordotomía posterior con láser CO2 se considera tratamiento
curativo con resultados funcionales satisfactorios. En diferente medida
puede conducir a deterioro significativo de la voz, a pesar de haber
restablecido la función respiratoria; este factor es determinante en la
calidad de vida del paciente.
OBJETIVO: determinar las características fonatorias asociadas con la
realización de cordotomía posterior con láser CO2 en pacientes con
parálisis bilateral de cuerdas vocales mediante análisis acústico de
voz previo y seis meses posteriores al procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, longitudinal, en el que
se hizo registro computado de voz con el programa Sona-Speech II
Real Time Pitch y MDVP.
RESULTADOS: se incluyeron nueve pacientes, 8 mujeres, con
promedio de edad de 42.1 años. La causa más frecuente fue tiroidectomía total en 55.5%. Se decanuló a 60% de los pacientes con
traqueostomía. En el análisis acústico de voz posterior a cirugía, el
tono, intensidad, frecuencia fundamental, rango vocal, variación
de la periodicidad (jitter) y de la intensidad (shimmer) de las ondas
sucesivas emitidas de una vocal, relación armónico-ruido y tiempo
máximo de fonación no mostraron diferencia estadísticamente
significativa. Se obtuvo resultado estadísticamente significativo en
el número de armónicos (p=0.008, t de student).
CONCLUSIÓN: la cordotomía posterior con láser CO2 es un procedimiento que permite conservar las características de la voz con
variaciones en los armónicos; en términos clínicos puede manifestar
una voz opaca que ha perdido color y riqueza.
PALABRAS CLAVE: voz, parálisis cordal, análisis acústico, cordectomía.
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Voice acoustic analysis in patients with
bilateral vocal fold paralysis treated by
CO2 laser posterior cordotomy.
Tona-Acedo G1, Góngora-Cadena G1, González-González AI1, González-Garza
IM2
Abstract
BACKGROUND: Causes of bilateral vocal fold paralysis are local,
neurological, iatrogenic, neoplastic or idiopathic, causing important
respiratory restriction and dysphonia. CO2 laser posterior cordotomy
is considered a decisive treatment for this disease, by functional
satisfactory results. In different measure it can drive to a significant
deterioration of the voice, in spite of restored respiratory function, this
factor is determinant in the quality of life of patients.
OBJETIVO: To determine the vocal characteristics associated with
CO2 laser posterior cordotomy in patients with bilateral vocal fold
paralysis by acoustic analysis of voice previous and 6 months after
the procedure.
MATERIAL AND METHOD: A prospective study was made in which
computed record of voice was made with the software Sona-Speech
II Real Time Pitch and MDVP.
RESULTS: Nine patients were included, 8 women, with an average
age of 42.1 years. In 55.5% total thyroidectomy was the most frequent
cause of the disease. We were able to decannulate 60% of the patients
with tracheotomy. In the acoustic analysis of voice, tone, intensity,
fundamental frequency, vocal range, jitter, shimmer, harmonics to
noise ratio and maximum phonation time did not have statistically
significant difference. Statistically significant result was the number
of harmonic (p=0.008, t Student).
CONCLUSIONS: CO2 laser posterior cordotomy is a procedure that
allows to preserve the characteristics of voice with variations in the
harmonics, clinically this can produce an opaque voice, which has
lost color and wealth.
KEYWORDS: voice; vocal cord paralysis; acoustic analysis; cordectomy

ANTECEDENTES
La laringe participa en diversas funciones
imprescindibles para el ser humano, como de-
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glución, respiración, protección de la vía aérea
y fonación. Todas estas acciones dependen del
movimiento de las cuerdas vocales y, por ende,
del nervio laríngeo recurrente intacto.1 La inci-
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dencia exacta de la parálisis bilateral de cuerdas
vocales se desconoce.2-4 Se reporta que 75% de
los pacientes tienen parálisis del nervio laríngeo
recurrente secundaria a intervención quirúrgica
y la cirugía de tiroides representa 80% de los
casos. La incidencia de parálisis permanente
y temporal después de cirugía tiroidea se ha
reportado en 0.5 a 2% y en 3 a 6%, respectivamente. La disnea causada por parálisis bilateral
de cuerdas vocales depende de la posición de
las cuerdas vocales y la reserva cardiopulmonar del paciente. Esto se manifiesta por grados
variables de estridor y disfonía, aunque esta
última puede ser casi imperceptible, por lo que
se dice que la calidad de la voz no se afecta.5
Suele ser la disnea progresiva y asociada con
estridor, por lo que se considera una condición
potencialmente fatal que puede ameritar tratamiento quirúrgico inmediato.6 En 1989, Dennis
y Kashima introdujeron la técnica de cordotomía posterior y en 1991 la describieron como
cordotomía posterior transversa con láser CO2
con ampliación del espacio glótico posterior
sin la necesidad de traqueotomía preoperatoria,
con resultados funcionales satisfactorios comprobados con pruebas de función respiratoria.7

periodo comprendido de enero de 2012 a junio
de 2014, previa aprobación mediante la firma
de consentimiento informado. Se excluyeron
los pacientes con comorbilidades que alteraran la función fonatoria de manera directa en
la región glótica y los pacientes que tuvieron
remisión de la parálisis durante el proceso de
evaluación. Se eliminaron los pacientes que no
acudieron a grabación de voz previa o posterior
a la realización de la cordotomía posterior. Se
consideró la edad y género del paciente, causa
de la parálisis, síntomas asociados, número de
cordotomías posteriores requeridas y si tenían o
requirieron traqueotomía.
El análisis acústico de la voz se realizó en el
laboratorio de voz del Instituto, con el programa
Sona-Speech II Modelo 3650 KayPENTAX, versión 3.1.6 Real Time Pitch y MDVP, se analizaron
los siguientes parámetros: tono, intensidad,
frecuencia fundamental, rango vocal, variación
de la periodicidad (jitter) y de la intensidad
(shimmer) de las ondas sucesivas emitidas de
una vocal, armónicos, relación armónico/ruido
y tiempo máximo de fonación.
Análisis estadístico

El objetivo de este artículo es determinar las
características fonatorias asociadas con la realización de este procedimiento como tratamiento
de la parálisis bilateral de cuerdas vocales en
pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias de la Ciudad de México, mediante
análisis acústico de voz pre y posquirúrgico.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, longitudinal y prospectivo
que incluyó pacientes con parálisis bilateral de
cuerdas vocales en aducción, a los que se realizó
cordotomía posterior con láser CO2 en la clínica
de voz del Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias de la Ciudad de México, en el

Se aplicó análisis uni y bivariado para variables
con distribución normal: uso de media ± error
estándar y prueba t de Student para variables
relacionadas del análisis acústico de la voz pre
y posterior a cordotomía, con el paquete SPSS
versión 19. El nivel de significación estadística
se consideró con probabilidad igual o menor
a 0.05.

RESULTADOS
Se operaron 14 pacientes de cordotomía posterior con láser CO2, de éstos, 13 cumplieron
los criterios de inclusión; cuatro casos se excluyeron por controles de grabación incompletos:
tres prequirúrgica y uno posterior a la cirugía,
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por lo que nueve pacientes completaron el
estudio.
De los nueve casos, ocho eran mujeres (89%), el
intervalo de edad fue de 19 a 70 años (promedio
de 42.1 años), la causa más frecuente de parálisis
de cuerdas vocales en aducción fue la tiroidectomía total en 5 pacientes (55.5%) e intubación
prolongada en 3 pacientes (33%), que equivale
al grupo de causa iatrogénica en 89%, sólo un
caso fue por traumatismo laríngeo externo (11%).
Cinco pacientes tenían cánula de traqueostomía
al inicio del estudio (55.5%) y se logró decanular
a tres de ellos (60%) seis meses posteriores a la
cirugía. Tres pacientes (33%) requirieron reintervención quirúrgica en dos ocasiones, todos
con cánula de traqueostomía; dos de ellos se
lograron decanular. La disfonía prequirúrgica
fue referida por ocho pacientes y después de la
cirugía dos pacientes percibieron incremento y
dos disminución; el resto no mostró cambios.
Cinco pacientes (55.5%) refirieron alivio de la
disnea, manifestada sólo al realizar grandes esfuerzos. Ningún paciente tuvo broncoaspiración
después del procedimiento quirúrgico.
Análisis acústico

El tono promedio obtenido prequirúrgico fue de
210.4 Hz y posquirúrgico de 200.6 Hz (p=0.68),
el resto de los resultados obtenidos se muestra en
el Cuadro 1. El promedio de armónicos posterior
a la operación disminuyó de 8.7 a 3.2 (p=0.008),
resultado estadísticamente significativo.

DISCUSIÓN
La parálisis bilateral de cuerdas vocales en aducción es una condición secundaria a la lesión de
ambos nervios laríngeos recurrentes que provoca
una posición paramedia de las cuerdas vocales,
convirtiéndose en una situación potencialmente
mortal por el daño de la vía aérea; esta enfer-
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Cuadro 1. Resultado del análisis acústico de la voz pre y
poscordotomía posterior con láser CO2
Análisis acústico
de la voz
Tono (Hz)

Promedio
Promedio
prequirúrgico posquirúgico
210.4

200.6

p
0.68

Intensidad (dB)

64.6

63.3

0.52

F0 (Hz)

172.6

163.6

0.62

Rango vocal (Hz)

302.7

230.7

0.052

Jitter (%)

1.5

3

0.057

Shimmer (%)

12

13

0.85

Armónicos

8.7

3.2

0.008

Relación A/R

0.30

0.27

0.80

TMF (seg)

8.3

5.5

0.11

medad sobreviene de manera frecuente como
complicación de cirugía tiroidea.8 La disnea de
diversos grados es el síntoma principal que puede requerir intervención quirúrgica de urgencia.
Se han utilizado técnicas quirúrgicas variadas en
el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea
aguda o crónica por parálisis bilateral de cuerdas
vocales, muchas de éstas para evitar la morbilidad asociada con traqueostomía permanente,
modalidad terapéutica reconocida con mayor
efectividad para restablecer la vía aérea.9-11 El
objetivo del tratamiento quirúrgico es formar
una apertura glótica suficiente, manteniendo sus
funciones en lo posible9 y lograr decanular a los
pacientes que se les ha practicado traqueostomía. En 1989 Dennis y Kashima11 describieron
la cordotomía posterior con láser CO2 entre los
procedimientos endoscópicos; ésta consiste en
crear una apertura en la glotis posterior mediante
una incisión en la cuerda vocal, justo por delante
del proceso vocal; ello alivia la disnea y tiende
a preservar la voz con la base fisiológica de
mantener intacta la porción fonatoria, dos tercios anteriores de la cuerda vocal11 y aumentar
la apertura de la glotis posterior, sitio por donde
se recibe mayor volumen de aire a la respiración.9,12 El objetivo de este estudio fue evaluar las
características fonatorias en pacientes sometidos
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a cordotomía posterior con láser CO2, mediante
el análisis acústico de la voz de nueve pacientes
con diagnóstico de parálisis bilateral de cuerdas
vocales en aducción. Todos los pacientes incluidos fueron referidos a la institución para recibir
tratamiento de la parálisis de cuerdas vocales
procedentes de otros centros hospitalarios. La
causa predominante fue tiroidectomía total; los
reportes en la bibliografía demuestran que ésta es
la causa más frecuente (50 a 80%).9,10,12,13 Dursun
y su grupo estudiaron los resultados aerodinámicos, acústicos y funcionales tras cordotomía
posterior bilateral con láser CO2 en un periodo
de cuatro años en la universidad de Ankara,
incluyeron a 22 pacientes, 63% mujeres, de
las que todas manifestaron parálisis bilateral de
cuerdas vocales como complicación de cirugía
tiroidea, similar a nuestros resultados.9
Shindo y Chheda monitorearon el nervio laríngeo recurrente durante cirugía tiroidea, sin
resultados significativos, en comparación con los
pacientes en los que no se monitoreó;13 por tanto,
se considera que el conocimiento de la anatomía
y la experiencia del cirujano son el pilar en la cirugía de tiroides para evitar esta complicación.14
Existen otras causas que provocan esta lesión,
como cirugía cervical, intubación prolongada,
radioterapia, neoplasias, enfermedades neurológicas y traumatismo laríngeo externo;15 también
se ha reportado accidente cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica, lesiones infiltrativas
de la cuerda vocal y penfigoide cicatricial.7,13,16
La traqueostomía es el tratamiento más efectivo para restablecer la vía aérea.9-11 Tres de los
pacientes ingresaron a la unidad con cánula de
traqueostomía, a dos pacientes se les realizó
traqueostomía en la institución para protección
de la vía aérea debido a edema glótico severo
en el posoperatorio inmediato; al cierre del
estudio se decanuló a tres de estos pacientes.
La tasa de decanulación tras cordotomía posterior con láser CO2 se reporta de 609 a 100%

en diferentes series.17-19 Se realiza cirugía en
una sola cuerda debido a que en la mayoría
de los casos se obtiene una apertura glótica
suficiente para restablecer la vía aérea, se evitan
complicaciones secundarias como aspiración
de alimentos o disminución en la calidad de la
voz. Cuando la apertura no es suficiente para
proporcionar una vía aérea segura se realiza una
ampliación de la cirugía previa o extensión de
las estructuras resecadas, siempre con el fin de
conservar íntegra la cuerda vocal contralateral.
En esta serie 33% de los pacientes requirió
ampliación de cordotomía posterior, todos con
traqueostomía.
La causa de reintervención fue la imposibilidad de
decanulación; se administró mitomicina C tópica
durante la realización de la segunda cordotomía,
sólo una paciente permaneció con traqueostomía
hasta el cierre del estudio. En la bibliografía se
reporta una tasa de reintervención de 0 a 28%,
similar a la obtenida en nuestro estudio.20-21
Algunos autores proponen realizar cordotomía
posterior con láser CO2 de manera bilateral como
tratamiento inicial, lo que puede evitar la necesidad de reintervención; un máximo de 27% de
pacientes puede requerir cirugía de revisión,9 por
lo que el porcentaje de reintervención obtenido
en la cordotomía unilateral es similar al de la
bilateral, sin someter al riesgo de baja calidad
vocal. Hans y colaboradores demostraron que
en el seguimiento a dos años la cordotomía
posterior realizada de manera bilateral en cuatro pacientes no mostró complicaciones ni se
requirió reintervención.22 Ésta es una serie con
100% de éxito, pero el número de pacientes es
reducido.
Los pacientes con antecedente de tiroidectomía
total e hipotiroidismo secundario mantuvieron
control de la enfermedad tiroidea durante el
seguimiento, dato importante para evitar variaciones en la voz motivo de estudio.
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Respecto a las comorbilidades, dos pacientes
tenían antecedente de estenosis traqueal, curada
mediante traqueoplastia seis meses y 13 años
previos a la cordotomía posterior; en uno de
ellos, con granuloma subglótico que no tenía
contacto con el área glótica y afectaba la luz
traqueal en menos de 10%, se resecó al momento de la cordotomía posterior y por ello no
se excluyó del estudio.

de incapacidad vocal como valoración subjetiva
y análisis acústico objetivo; los resultados de las
voces de pacientes sin enfermedad contra los
pacientes sometidos a cordotomía demostraron
diferencia estadísticamente significativa, con
rango vocal disminuido y tiempo máximo de
fonación acortado. Ocho pacientes se clasificaron como moderadamente incapacitados en las
escalas subjetivas.5

Según el Protocolo Básico del Comité de Foniatría de la Sociedad Laringológica Europea,
se recomienda que en todo padecimiento vocal
se haga una evaluación perceptual subjetiva
o semiobjetiva,23-24 escala semiobjetiva, como
GRABS (por sus siglas en inglés de Grade,
Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain) o el
Índice de Incapacidad Vocal VHI (Voice Handicap Index) validado, que explora tres subescalas
con 10 afirmaciones cada una: funcional, física y
emocional. La puntuación VHI se relaciona con
la relación armónico-ruido y los parámetros B y
S del sistema GRABS. Las subescalas funcional
y emocional contribuyen a esa relación, pero
no la subescala física, por lo que esta subescala
del VHI es independiente de los parámetros del
análisis acústico.23 La percepción de la disfonía
por el paciente proporciona información respecto a la función vocal desde su perspectiva, en
cuanto al deterioro de la calidad de voz y, por
tanto, de la calidad de vida, por lo que se interrogó respecto a la percepción de disfonía pre
y poscirugía a pesar de referirse en numerosos
artículos que la calidad de voz es típicamente
buena en los pacientes que padecen parálisis
bilateral de cuerdas vocales.3,5,7,9,11,14,21-23 El 89%
de nuestros pacientes refirió disfonía previa al
procedimiento y únicamente dos pacientes sintieron deterioro posterior.

En el estudio retrospectivo realizado por Bajaj y
su grupo usaron la escala de síntomas de voz y
el cuestionario de calidad de vida, completado
por 7 de 9 pacientes intervenidos de cordotomía
posterior bilateral con láser CO2. Los resultados
indicaron que los pacientes calificaron mejor su
voz después de la cirugía, con calidad de vida
entre buena y razonable. Los cuestionarios se
aplicaron después del procedimiento, sin tener
antecedente y como seguimiento del estudio en
un periodo de tres meses a cuatro años.10 Esto
podría sesgar el resultado porque al no tener
un cuestionario basal se pierde la percepción
del paciente durante el periodo agudo de la
enfermedad.

Harnisch y colaboradores estudiaron a 10
pacientes con parálisis de cuerdas vocales sometidos a cordotomía posterior con láser CO2;
después del procedimiento aplicaron el índice
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Por último, Mohamed y colaboradores utilizaron escalas subjetivas validadas pre y poscirugía
para el grado de aspiración y severidad de la
disnea –escala de Pearson–, dividieron su muestra en dos grupos, compararon la cordotomía
posterior con láser CO2 vs técnica diatérmica, se
obtuvo resultado estadísticamente significativo
en ambos grupos con mejoría a un mes, seis
meses y un año, sin diferencia entre ambos
grupos.21
En 55.5% de nuestra población disminuyó la percepción de la disnea. Cuatro pacientes (44.5%)
refirieron sentir la misma intensidad de disnea
antes y después de la cirugía, la disnea era de
baja intensidad a grandes esfuerzos en pacientes con traqueostomía, dos de ellos se lograron
decanular sin exacerbar los síntomas.
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En el análisis acústico de voz prequirúrgico se
observó que el promedio de varios valores estaba
fuera del límite normal, como: tono disminuido
con 210 Hz, frecuencia fundamental baja a
172.6 Hz, variación de la periodicidad (jitter)/
perturbación de la frecuencia elevada con 1.5%,
variación de la intensidad (shimmer)/perturbación de la amplitud aumentada a 12%, número
de armónicos 8.7, relación armónico-ruido
(HNR) de 0.2 y tiempo máximo de fonación
acortado a 8.3 segundos. La intensidad y el rango
vocal estaban en parámetros normales con 64.6
dB y 302.7 Hz, respectivamente. En la búsqueda realizada en las bases de datos obtuvimos
únicamente seis artículos publicados5,9,19,21,22,25
con análisis acústico de la voz como medida
objetiva tras realizar cordotomía posterior unilateral5,19,21 o bilateral9,22,25 con láser CO2; de éstos,
cuatro grabaron previo a la cirugía.8,12,20,23 Los
parámetros tomados en cuenta en esos artículos
fueron: frecuencia fundamental, jitter, shimmer,
HNR y tiempo máximo de fonación, a diferencia
de nuestro análisis acústico que incluyó éstos,
además de tono, intensidad, rango vocal y armónicos. Los resultados en el análisis prequirúrgico
de dos de estos artículos9,21 fueron: shimmer y
HNR elevados, tiempo máximo de fonación y
frecuencia fundamental bajas, jitter normal en un
estudio y elevado en otro, resultados compatibles
con los nuestros, datos que indican que existe
voz patológica en los pacientes con parálisis
bilateral de cuerdas vocales, aunque esto no
sea estadísticamente significativo quizá debido
al número de pacientes estudiados; la serie más
grandes es de 22 pacientes, seguida por 10, 9 y 4.
Dos artículos mencionan un análisis acústico de
voz previo al procedimiento sin hacer referencia
a los valores específicos.5,25
El análisis acústico de voz posterior a la cirugía
se efectuó seis meses o más a partir del procedimiento, que parece ser el tiempo mínimo para
evaluar la función vocal; los efectos iniciales de
cordotomía posterior en la voz disminuyen con

el paso del tiempo y se estabilizan después de
este periodo. Estos hallazgos pueden explicar
los resultados objetivos reportados en la bibliografía.22
El valor obtenido del análisis acústico de voz
poscirugía con resultado estadísticamente significativo (p=0.008) fue el número de armónicos,
con reducción a 3.2; este parámetro no se midió
en los seis estudios con análisis de voz citados;
los demás valores manifestaron un discreto
deterioro sin ser significativo a la aplicación de
pruebas estadísticas. Una debilidad de nuestro
estudio es el número reducido de pacientes, que
puede ser un factor importante en los resultados
porque el rango vocal y el jitter obtuvieron valor
de p=0.052 y p=0.057, sin llegar a ser significativos.
En los estudios en los que se realizó valoración
acústica posquirúrgica ésta se hizo a 24, 22
12,9,21,25 65 y 3 meses.3 Los resultados obtenidos
fueron: frecuencia fundamental, jitter, shimmer y
HNR con alteración en el periodo posoperatorio,
mejoría parcial al seguimiento y muy aceptable
a la grabación de un año, conclusión similar en
la mayor parte de los estudios. El tiempo máximo
de fonación tuvo diferencia estadísticamente significativa en las grabaciones pre y posoperatorias
en todos los estudios, de la misma manera, con
mejoría en los valores al seguimiento de un año,
pero sin llegar a la normalidad, probablemente
por su estado basal.5,9,21,25 Uno de estos estudios,
a diferencia del resto, incluyó electromiografía,
realizada con colocación del electrodo en el
músculo tiroaritenoideo que demostró pérdida
de la función del nervio laríngeo recurrente
con duración de 0.5 a 2 mseg en potenciales
de fibrilación, existencia ocasional de uno o
dos potenciales normales por unidad muscular o potenciales polifásicos con cuatro o más
fases, lo que indica algo de inervación; ello
se correlaciona con la posición de la cuerda
vocal y la función, pero no con la severidad de
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la disfonía. Estos potenciales se perdieron en
las electromiografías de seguimiento y no se
observó recuperación de la función abductora
de la cuerda vocal de manera significativa.9 En
nuestro Instituto no contamos con el equipo para
realizar electromiografía o monitoreo del nervio
laríngeo recurrente durante cirugía, por lo que
esta evaluación no se incluyó en el estudio.

8.

Manolopuos L, Stavroulaki P. CO2 and KTP-532 laser cordectomy for bilateral vocal fold paralysis. J Laryngol Otol
1999;113:637-641.

9.

Dursun G. Aerodynamic, acoustic and functional results of
posterior transverse laser cordotomy for bilateral abductor
vocal fold paralysis. J Laryngol Otol 2006;120:282-288.

CONCLUSIONES

12. Shvero J, Koren R. Laser posterior ventriculocordectomy
with partial arytenoidectomy for the treatment of bilateral
vocal fold immobility. J Laryngol Otol 2003;117:540-543.

La cordotomía posterior con láser CO2 es un
procedimiento que permite conservar las características de la voz con variaciones en los
armónicos, manifestada por una voz opaca que
ha perdido color.
Es importante evaluar de manera integral al
paciente con enfermedad vocal mediante
herramientas, como videoestroboscopia, electromiografía, análisis perceptual, análisis acústico,
aerodinámico y escalas subjetivas, con el fin
de otorgar al paciente un panorama completo,
con factores de predicción objetivos previos a
la cirugía.
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Utilidad del neuromonitoreo
intraoperatorio del nervio laríngeo
recurrente durante la cirugía tiroidea
Juárez-Ferrer JC1, López-Chavira A2, Rivera-Martínez CG3, Pacheco-Ramírez
MA3, Mateos-Aguilar OO3
Resumen
ANTECEDENTES: la resección de la glándula tiroides es el procedimiento realizado con mayor frecuencia en la cirugía endocrinológica
y de cabeza y cuello. El nervio laríngeo recurrente es la estructura
más importante que se pone en riesgo durante ésta. El patrón de referencia para su protección es la identificación mediante la cuidadosa
disección, antes de remover la glándula.
OBJETIVO: comparar la utilidad de la visualización más neuromonitoreo intraoperatorio vs la sola identificación visual del nervio laríngeo
recurrente en la cirugía tiroidea.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio clínico, aleatorizado, simple ciego,
prospectivo y longitudinal, efectuado de mayo a septiembre de 2015,
integrado por 41 pacientes sometidos a tiroidectomía total o parcial,
donde se compararon las complicaciones entre cirugía tiroidea mediante visualización con neuromonitoreo intraoperatorio del nervio
laríngeo recurrente (grupo A) y cirugía tiroidea con sólo la identificación visual del nervio (grupo B).
RESULTADOS: en el grupo A, dos pacientes tuvieron parálisis unilateral y en el grupo B, tres pacientes tuvieron parálisis unilateral, sin
diferencia estadísticamente significativa (p=0.5678).
CONCLUSIONES: la identificación visual del nervio laríngeo recurrente es el patrón de referencia. La visualización más neuromonitoreo
intraoperatorio del nervio referido es una herramienta de utilidad en
la toma de decisiones transoperatorias, docencia e investigación.
PALABRAS CLAVE: nervio laríngeo recurrente, neuromonitoreo intraoperatorio, parálisis de la cuerda vocal.
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Usefulness of intraoperative recurrent
laryngeal nerve monitoring during
thyroid surgery.
Juárez-Ferrer JC1, López-Chavira A2, Rivera-Martínez CG3, Pacheco-Ramírez
MA3, Mateos-Aguilar OO3
Abstract
BACKGROUND: Surgery of thyroid gland is the most common procedure performed in endocrine surgery and head and neck. Recurrent
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laryngeal nerve is the most important structure that is put at risk during
such surgery. The gold standard for protection is the identification by
careful dissection before removing the gland.
OBJECTIVE: To compare the usefulness of intraoperative view plus
neuromonitorization vs only visual identification of the recurrent
laryngeal nerve in thyroid surgery.
MATERIAL AND METHOD: A longitudinal, randomized, single-blind,
prospective trial, from May to September 2015 was drafted, with a
total of 41 patients who underwent partial or total thyroidectomy.
The frequency of complications between two groups of patients was
compared, one that underwent thyroid surgery by visualization with
neuromonitorization of recurrent laryngeal nerve (group A) and another
group underwent thyroid surgery using only visual identification of
the nerve (group B).
RESULTS: In the group A, two patients resulted with vocal fold palsy
and the group B three patients resulted with vocal fold palsy. No statistically significant difference between the two study groups (p=0.5678).
CONCLUSIONS: Visual identification of the recurrent laryngeal nerve
is the reference standard. Neuromonitorization of recurrent laryngeal
nerve is a very useful tool in areas such as intraoperative decisionmaking, teaching and research.
KEYWORDS: recurrent laryngeal nerve; intraoperative nerve monitoring; vocal fold palsy

ANTECEDENTES
El curso del nervio laríngeo superior y nervio
laríngeo recurrente se han estudiado a lo largo
de la era moderna de la cirugía. La anatomía
clásica de la laringe describe que el nervio laríngeo recurrente inerva la musculatura intrínseca,
excepto el músculo cricotiroideo, además de
aportar la sensibilidad a la subglotis; mientras
que el nervio laríngeo superior inerva el músculo
cricotiroideo y da la sensibilidad por arriba de
la zona de las cuerdas vocales.1,2
El nervio laríngeo recurrente es la estructura
más importante que se pone en riesgo durante
la cirugía de la glándula tiroides como procedimiento realizado con mayor frecuencia.2,3 El
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patrón de referencia para protegerlo es la identificación mediante una cuidadosa disección
antes de remover la glándula. En el decenio de
1950, Riddell confirmó esta técnica descrita por
Lahey en 1938.4-6
La identificación intraoperatoria del nervio laríngeo recurrente ha demostrado un decremento
en la incidencia de parálisis posoperatoria.4 Las
causas de daño neural podrían producirse por
sección, sujeción, elongación, daño electrotérmico, atrapamiento durante la ligadura vascular
o isquemia;3-5 los efectos van desde la neuroapraxia, que tal vez sea la más común y remite en
días o semanas; pero si la integridad estructural
del nervio es afectada, aparece neurotmesis, debido a la magnitud del daño, que interrumpe el
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flujo axónico, en cuyo caso la recuperación por
la generación de nuevos axones que se dirigen
hacia objetivos musculares genera reinervación
inapropiada, inadecuada o simplemente puede
no ocurrir.1-5,7
El rango de parálisis del nervio laríngeo recurrente varía de 0.5 a 20%, de acuerdo con el tipo de
enfermedad (benigna o maligna), tipo de cirugía
(primera vez o reintervención), extensión en la
resección y técnica quirúrgica.8
La lesión del nervio laríngeo recurrente puede
afectar la calidad de vida, con una variedad de
síntomas, como disfonía o aspiración por daño
unilateral, mientras que el daño bilateral es una
complicación que puede poner en peligro la
vida, por daño de la vía aérea.9,10 Los reportes
en la bibliografía señalan que los litigios por
este hecho en su mayor parte se deben a mala
práctica durante la cirugía tiroidea, con parálisis
del nervio laríngeo recurrente. Los costos para
el cirujano durante el procedimiento legal son
mayores cuando no se realiza el monitoreo del
nervio laríngeo recurrente.11
Técnica de tiroidectomía basada en la
identificación visual del nervio laríngeo
recurrente

Durante la exposición quirúrgica, la glándula
tiroides es elevada y retraída medialmente, con
lo que se expone la arteria tiroidea inferior y el
nervio laríngeo recurrente. Los procedimientos
descritos con mayor frecuencia para identificar
el nervio laríngeo recurrente son:11,12
De manera caudal, en la emergencia del nervio laríngeo recurrente del mediastino, en el
triángulo formado por la tráquea, la carótida
común y el polo inferior tiroideo (o trayecto de
la arteria tirodea inferior). De manera lateral, en
su relación con esta arteria. Este punto es el más
seguro y recomendado por muchos autores. La

ligadura de las ramas de la arteria tirodea inferior
debe realizarse de modo exterior a la cápsula, lo
más periférica posible. En la entrada del nervio
laríngeo recurrente a la laringe, en relación con
el ligamento de Berry y hasta la parte inferior del
cartílago tiroides.
Técnica de tiroidectomía basada en
visualización del nervio laríngeo recurrente
con monitoreo intraoperatorio

Existen tres técnicas descritas, en las que se
realiza inserción de tubo endotraqueal con
electrodos adheridos a la superficie, con monitor programado con los parámetros de estímulo
(potencial) y de registro (umbral del evento), que
registra la respuesta.
Conviene realizar la localización del nervio
laríngeo recurrente por su relación con la arteria tiroidea inferior; es el punto más seguro,
con menor probabilidad de daño al nervio
laríngeo recurrente y a la vasculatura de las
glándulas paratiroides, pero con localización
variable.11,12
En caso de no realizar la identificación visual,
se procede a elaborar un mapeo del área; el
cirujano localiza el nervio laríngeo recurrente
y el área cercana mediante estimulación eléctrica directa con la sonda de estimulación; las
señales visuales y audibles confirman que el
nervio se encuentra aislado; puede modificarse la intensidad del estímulo y el umbral del
evento para acortar el área de localización.
El mapeo puede realizarlo el ayudante médico de manera simultánea a la actividad del
cirujano.13
El anestesiólogo tiene un papel clave, en
particular debido al tipo de medicamentos administrados para inducir y mantener la anestesia,
y para colocar y mantener el tubo endotraqueal
en el sitio adecuado.14
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio clínico, aleatorizado, simple ciego,
longitudinal, prospectivo, aprobado por el Comité de bioética y de investigación del Hospital
Central Militar de la Ciudad de México. Se realizó de mayo a septiembre de 2015 e incluyó
41 pacientes (82 nervios laríngeos recurrentes),
referidos de la consulta externa de Otorrinolaringología para realizarles tiroidectomía total o
parcial. Intervino un equipo de cuatro otorrinolaringólogos; se aplicó aleatorización simple
para la conformación de los grupos; al primer
paciente reclutado se le asignó el número 1 y así
sucesivamente, sabiendo previamente que el tipo
de cirugía variaría en cada grupo de pacientes,
de acuerdo con números pares y nones.
Grupo A: 20 pacientes en los que se realizó
visualización y neuromonitoreo intraoperatorio
del nervio laríngeo recurrente. Grupo B: 21
pacientes con identificación visual del nervio
laríngeo recurrente (control activo).
A todos los sujetos se les informó acerca de los
posibles riesgos y complicaciones y la confiabilidad de los datos, por lo que emitieron firma de
consentimiento informado.
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la tiroides, independientemente del tamaño, y
pacientes con parálisis de las cuerdas vocales
previa a la cirugía.
Desarrollo del trabajo: se compararon los
resultados de la visualización del nervio laríngeo recurrente vs la identificación visual más
neuromonitoreo intraoperatorio con registro
electromiográfico de los músculos vocales con
electrodos de superficie adheridos al tubo endotraqueal en contacto con las cuerdas vocales
mediante uso del equipo Medtronic Xomed Inc.,
con monitor NIM-Response®3.0. La obtención
de señal electromiográfica (señal existente) se
manifestó con el registro de potencial en forma
de una onda bifásica o trifásica y con el sonido
del aparato (tono grave, Figura 1), la ausencia de
señal electromiográfica se documentó al faltar el
registro en pantalla (ondas sin la forma bifásica
o trifásica, trenes de ondas, alteración de la línea isoeléctrica, ondas múltiples con amplitud
variable) y con aviso auditivo de tono agudo. El
estímulo se programó a 0.7 mV (límite de 0.5-1
mV) y el umbral del evento en 100 µV (límites:
70-100 µV). En el lecho quirúrgico, en caso de la
no identificación visual se procedió a realizar un
mapeo del área mediante estimulación eléctrica

Criterios de inclusión: pacientes de uno y otro
sexo, entre 18 y 80 años, con enfermedad benigna de tiroides, aptos para recibir tratamiento
quirúrgico; o con cáncer bien diferenciado de
la tiroides, limitado a la glándula o con mínima
invasión extratiroidea (T1, T2 y T3), también
aptos para cirugía.
Criterios de exclusión: pacientes con cáncer
bien diferenciado de tiroides que rebasara la
cápsula tiroidea e invadiera los tejidos blandos
subcutáneos, la laringe, la tráquea, el esófago
o el nervio laríngeo recurrente (T4a), la fascia
prevertebral, la carótida o los vasos mediastínicos (T4b); o con cáncer indiferenciado de
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Figura 1. Monitor Medtronic® en el que se observan
ondas trifásicas que corresponden a la existencia de
señal tras el estímulo con sonda a 0.7 mV, derecha.
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directa con la sonda de estimulación (Figura 2).
El umbral de estimulación se documentó antes y
después de la resección y se realizó su registro.
Todos los pacientes se valoraron mediante laringoscopia indirecta y nasofibrolaringoscopia,
pre y posoperatoria de manera sistemática. Se
evaluó la existencia de parálisis uni o bilateral
de las cuerdas vocales, si era transitoria o permanente, uni o bilateral. La primera valoración
posquirúrgica se realizó en los días 2 a 4.
Análisis estadístico

Los datos obtenidos de las variables cuantitativas
se analizaron con medidas de tendencia central
y de dispersión. Los datos obtenidos de las variables cualitativas se analizaron mediante prueba
exacta de Fisher, en el caso de las variables
cualitativas dicotómicas, y con c2 de homoge-

neidad en el caso de las variables politómicas.
Los datos obtenidos de las variables cuantitativas
se analizaron mediante la prueba t de Student.
Se realizó, además, regresión logística para
ajustar los resultados del tipo de parálisis (uni
o bilateral), grado de resección y diagnóstico.
Se consideró significativo un valor de p menor
a 0.05. El análisis estadístico se realizó con el
programa TYStatistics, versión 1.1, para Mac.

RESULTADOS
Se comparó la frecuencia de complicaciones
entre ambos grupos de pacientes: uno que se
sometió a cirugía tiroidea mediante visualización e identificación visual más neuromonitoreo
intraoperatorio del nervio laríngeo recurrente
(grupo A) y el otro grupo sometido a cirugía
tiroidea, solamente con la identificación visual
de ese nervio (grupo B).
El grupo A (n=20) se conformó por 17 mujeres y
tres hombres; el grupo B (n=21), por 19 mujeres
y dos hombres. No existió diferencia en la distribución por sexo y edad de los pacientes en los
dos grupos de estudio; en el grupo A, la media
de edad fue de 54±12.8 años y en el grupo B
fue de 53±17.3 años.
De los individuos del grupo A, 20% se sometió
a hemitiroidectomía y 80% a tiroidectomía total.
En este grupo, el diagnóstico más frecuente fue
bocio, que afectó a 45% de los sujetos, seguido
de carcinoma papilar en 40%, y tiroiditis de
Hashimoto en 15% (Cuadro 1).

Figura 2. Mapeo del área, mediante estimulación
eléctrica directa con la sonda de estimulación. El tono
grave característico indica respuesta; el tono agudo
indica ausencia de la misma.

En el grupo B, 43% de los pacientes se sometió
a hemitiroidectomía y 57% a tiroidectomía total. En este grupo el diagnóstico más frecuente
fue bocio, que afectó a 57% de los individuos,
seguido de carcinoma papilar, en 24% de los
individuos, adenoma paratiroideo en 5%, hiperparatiroidismo primario en 5% y adenoma
de patrón folicular en 5% (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Aspectos demográficos

Promedio de edad (años)

Grupo A

Grupo B

54±12.8

51±7.3

Distribución por sexo
Mujeres

17 (85%) 19 (90.5%)

Hombres

3 (15%)

2 (9.5%)

Tiroidectomía total

16 (80%)
32 NLR

12 (57%)
24 NLR

Tiroidectomía parcial

4 (20%)
4 NLR

9 (43%)
9 NLR

Distribución por grado de resección

NLR: nervios laríngeos recurrentes.
Cuadro 2. Frecuencia de diagnósticos en los grupos de
estudio
Diagnóstico histológico

Frecuencia
absoluta
Grupo A

Frecuencia
absoluta
Grupo B

Bocio

9

12

Carcinoma celular

8

5

Tiroiditis de Hashimoto

3

0

Adenoma paratiroideo

0

1

Hiperparatiroidismo primario

0

1

Adenoma de patrón folicular

0

1

Cambios foliculares benignos

0

1

Respecto al tipo de cirugía y existencia de
complicaciones, en el grupo de pacientes intervenidos con visualización del nervio laríngeo
recurrente con identificación visual más neuromonitoreo intraoperatorio hubo dos parálisis
unilaterales del nervio laríngeo recurrente y
en el grupo de sólo visualización hubo tres
pacientes con parálisis. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos
de estudio (p=0.5678) (40 grados de libertad),
por lo que puede concluirse que la visualización
más neuromonitoreo intraoperatorio del nervio
laríngeo recurrente no disminuyó el riesgo de
padecer lesiones de éste durante el transoperatorio, comparada con la sola visualización del
nervio laríngeo recurrente (Cuadro 3).
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Además, se analizó si existía alguna asociación
entre el resto de las variables (tiempo de sangrado, duración de la cirugía, grado de resección y
diagnóstico) y el riesgo de tener complicaciones,
en concreto, lesión del nervio laríngeo recurrente, sin reportarse asociación entre las variables.

DISCUSIÓN
Los hallazgos de nuestro estudio son similares a
los reportados en la bibliografía, sin diferencia
entre ambas cirugías.
La incidencia de parálisis permanente del nervio
laríngeo recurrente, de acuerdo con los reportes,
puede variar de 0 a 19%. En un metanálisis publicado por Higgins y colaboradores se menciona
que es de 0.59 a 0.75% y aumenta a 3-4% en
reintervenciones y de 1.91-2.22% en tumores
malignos.8 En nuestro estudio, se reportaron
cinco casos de parálisis de la cuerda vocal en
las primeras 96 horas de seguimiento posoperatorio, tres del grupo B y dos del grupo A; dos de
éstos recuperaron la movilidad a los 14 días, un
paciente a los 28 días y dos aún tienen parálisis
permanente, por lo que hasta al año posterior a
la cirugía se revalorarán las opciones a realizar.2
La muestra es homogénea en edad y sexo de
los pacientes; sin embargo, existen diferencias
entre el grado de resección (p=0.6531) y los
diagnósticos (p=0.0924) y aunque estadísticamente no son significativas, pueden influir en
los resultados debido a que el riesgo de lesión
Cuadro 3. Frecuencia de nervios laríngeos recurrentes lesionados por grupo de estudio
Frecuencia de nervios
laríngeos recurrentes
lesionados
Grupo A

2 (10%)

Grupo B

3 (14%)

Valor de p

0.5678

*p<0.05 se considera estadísticamente significativo.
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del nervio laríngeo recurrente cambia, ya que es
más frecuente en tiroidectomías totales y en las
afecciones malignas.
El presente estudio tuvo la limitante del tamaño
de la muestra. Barczynski y colaboradores15
refieren que deben existir muestras amplias
para demostrar significación estadística, pues la
incidencia de parálisis permanente es menor a
1% sólo con visualización del nervio y deja poco
margen; por tanto, los trabajos se centran en la
parálisis transitoria.11 Los estudios de Dralle, en
2004, manifiestan que para obtener resultados
con significación estadística se necesitarían 9
millones de pacientes con bocio multinodular
benigno y 40,000 pacientes con carcinoma.16
Este estudio usó el abordaje de Riddell aún
vigente:11-17 se identifica de manera visual el
nervio laríngeo recurrente, en relación con la
arteria tirodea inferior, comprobar la función
neural al término de la cirugía con estímulo
eléctrico, no realizar lobectomía contralateral si
no hay confirmación de motilidad laríngea normal, laringoscopia pre y posquirúrgica (incluso
intraoperatoria).

señalar que con cada procedimiento el cirujano
adquiere más experiencia, propicia la formación
y contribuye a la docencia, lo que permitirá
reducir el número de complicaciones futuras y,
por ende, habrá menos demandas legales.

CONCLUSIONES
La identificación visual del nervio laríngeo
recurrente es el patrón de referencia y el riesgo
de lesión en la cirugía tiroidea es similar con
la identificación visual más neuromonitoreo
intraoperatorio.
El neuromonitoreo intraoperatorio del nervio
laríngeo recurrente aumenta la seguridad, ayuda
en la toma de decisiones ante variantes anatómicas y también a considerar la resección del
lóbulo contralateral si no hubo registro de señal
en la primera lobectomía, que debe considerarse en este tipo de intervenciones por cualquier
causa. La técnica de la identificación visual
más neuromonitoreo intraoperatorio del nervio
laríngeo recurrente debe estandarizarse con el
objetivo de evitar variabilidad en los resultados.
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Abordaje integral de Fausto López
Infante* para cirugía endonasal
López-Ulloa F1, Plowes-Hernández O2, Ortiz-Moreno CD3, Montes-Bracchini JJ1
Resumen
ANTECEDENTES: con el paso de los años se ha descrito infinidad de
técnicas y abordajes para rinoplastia, algunos basados en la mínima
invasión, que pudiesen complicar la labor del cirujano, reducir su
campo de visión y de acción; al contrario, la rinoplastia externa es una
cirugía agresiva que deja una cicatriz externa en la piel de la columela.
OBJETIVO: evaluar los resultados a largo plazo del abordaje Fausto
López Infante para rinoseptoplastia como técnica completa, integral
y funcional.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo y descriptivo, en el
que se revisaron los expedientes de pacientes sometidos a rinoplastia
mediante el abordaje de Fausto López Infante, atendidos de 1989 a
2012. Se describe con detalle la técnica quirúrgica.
RESULTADOS: se analizaron los expedientes de 4,302 pacientes y se
incluyeron 972 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión
de cirugía mediante el abordaje descrito de Fausto López Infante, en
el se abordó el tabique, dorso, válvula y punta nasal.
CONCLUSIONES: el abordaje Fausto López Infante para rinoplastia
integral reúne una serie de conceptos específicos fundamentados en
las técnicas quirúrgicas básicas, en el conocimiento anatómico y en
la experiencia del cirujano; esta técnica de abordaje de la cirugía
intranasal es una buena opción, con adecuados resultados estéticos
y funcionales a largo plazo.
PALABRAS CLAVE: rinoseptoplastia, cirugía nasal, abordaje intranasal.
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Integral approach of Fausto López
Infante for endonasal surgery.
López-Ulloa F1, Plowes-Hernández O2, Ortiz-Moreno CD3, Montes-Bracchini JJ1
Abstract
BACKGROUND: Over the years many techniques and approaches
have been described in order to perform a rhinoplasty, some based
on minimally invasive techniques which complicate the work of the
surgeon, reducing his field of vision and action, and in the other hand
the external rhinoplasty, aggressive surgery, which leaves a scar on the
outer skin of the columela.
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* El Dr. Fausto López Infante (1935-2013) recibió
su diploma de Otorrinolaringología en noviembre
de 1962, en México. Fue alumno de distinguidos
rinólogos mexicanos. Profesor de múltiples cursos,
logró obtener reconocimiento internacional (Estados Unidos y Latinoamérica) en varias instituciones, donde fungían como profesores los doctores
Mauricio Cottle, Keneth Hinderer, Vernon Grey,
George Drumheller y Eugene B Kern, de quienes fue
alumno, colega y amigo. Lo consideraron Esteemed
Visiting Guest Professor en la Clínica Mayo Rochester, Minnesota. En 1997 le otorgaron el Golden Head
Mirror Honor Award, de la American Rhinologic
Society. En 2000 recibió uno de los más preciados
reconocimientos mundiales: The Life Achievement
Award in Rhinology. Dedicó 50 años a la Rinología,
siempre con mente abierta, con ganas de aprender
y trasmitir sus conocimientos, convirtiéndose en
uno de los maestros de Rinología más importantes
en el mundo. Su experiencia profesional lo llevó a
desarrollar el abordaje endonasal.
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OBJECTIVE: To present and evaluate the results of the Fausto López
Infante approach to rhinoseptoplasty as a complete, comprehensive
and functional technique with favorable long-term results.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective and descriptive study
was conducted in which patient records that underwent to rhinoseptoplasty with the Fausto López Infante approach from 1989 to 2012
were reviewed.
RESULTS: The records of 4,302 patients were analyzed, and 972
patients were included by fulfilling the inclusion criteria. Using the
approach described by the author it was possible to work the septum,
dorsum, valves and the nasal tip.
CONCLUSIONS: Fausto López Infante approach for integrated rhinoplasty has a number of specific concepts based on basic surgical
techniques, anatomical knowledge and experience of the surgeon;
so we find this technique for addressing intranasal surgery as a good
option with good aesthetic and functional long term results.
KEYWORDS: rhinoplasty; intranasal approach; nasal surgery

ANTECEDENTES
En todo el mundo, la cirugía de nariz es un procedimiento de la cara que se aborda con gran
cuidado y representa dificultad. La rinoplastia
incluye un conjunto de técnicas quirúrgicas que
significan ser un arte fino; sus planteamientos
quirúrgicos a menudo hacen preguntarnos:
¿por qué un paciente con el tiempo deterioró
su función nasal?, ¿por qué las técnicas muy
publicitadas por sus autores en ocasiones crean
deformidades difíciles de resolver?
Además de tener los conceptos anatómicofuncionales debe visualizarse a la nariz como
una estructura integral, tanto en lo funcional
como lo estético. Un arte fino es crear una armonía entre ambos aspectos, basándonos tanto
en la teoría, ya descrita, como en el diagnóstico
individualizado de cada paciente.1 Debe tomarse
en cuenta que los conceptos de forma y función
no pueden separarse. Una nariz estéticamente
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agradable es muy probable que su función se
encuentre en estado adecuado.2
Con el paso de los años se ha descrito infinidad
de técnicas y abordajes para realizar rinoseptoplastia, algunos basados en la mínima invasión,
que pudiesen complicar la labor del cirujano, su
campo de visión y de acción.3 Éstos argumentan que hay menor agresión a las estructuras
intranasales y a los mecanismos de soporte y,
por ende, menor número de complicaciones.4
En los libros de texto se describe cada paso de
la cirugía nasal de manera individual, mediante
incisiones localizadas y mínima disección; por
ejemplo, la septoplastia a través de una incisión
de hemitransficción, el dorso nasal por medio
de una inter o transcartilaginosa, el lóbulo nasal
con la incisión marginal mediante distribución,
argumentando menor traumatismo quirúrgico,5
pero no se ha descrito un abordaje intranasal que
combine las incisiones para mejorar la exposición de las estructuras anatómicas y permita la
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adecuada visualización de la arquitectura nasal
en conjunto (lámina cuadrangular, borde antero
caudal desde la espina nasal anterior hasta el ángulo anterior del tabique, la íntima relación entre
cartílagos laterales y el dorso cartilaginoso).6

trabajo es evaluar los resultados del abordaje
Fausto López Infante en rinoseptoplastia como
técnica integral y funcional a largo plazo.

Asimismo, se describió la rinoplastia externa,
cirugía agresiva que deja cicatriz externa en la
columela, permite adecuada visualización anatómica y su modificación bajo visión directa de
manera sencilla, pero que daña los mecanismos
de soporte de la punta, mismos que hay que
reconstruir al culminar el procedimiento.7,8

Estudio retrospectivo y descriptivo de expedientes de pacientes de la consulta privada del Dr.
Fausto López Infante, de 1989 a 2012, sometidos
a rinoseptoplastia mediante abordaje endonasal
Fausto López Infante.

Las principales causas de alteraciones estructurales del esqueleto valvular son secundarias a
un traumatismo o cirugía, principalmente septal,
por falta de corrección de la afección septal o
resección cartilaginosa excesiva, que lleva al
colapso valvular flácido. El principal reto en la
cirugía valvular es identificar las estructuras al
diferenciar lo normal de lo anormal y realizar
un abordaje sistemático que permita reconstruir
la anatomía normal y mejorar el flujo aéreo, sin
afectar la rigidez y funcionalidad de la válvula
nasal.9
El abordaje, que en lo sucesivo denominaremos
Fausto López Infante, reúne la cirugía endonasal
y una serie de conceptos específicos fundamentados en las técnicas quirúrgicas básicas, en el
conocimiento anatómico y en la experiencia del
cirujano. La evaluación, a través del tiempo, de
los resultados clínicos y sus complicaciones,
considera a esta técnica del abordaje de la
cirugía intranasal la ideal en un gran número
de casos.
El abordaje que se describe se sustenta en 50
años de práctica y experiencia del maestro Fausto López Infante; técnica que conjuga diversas
incisiones endonasales que dieron como resultado una técnica completa, integral, funcional y
con resultados que perduran. El objetivo de este

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyeron expedientes de pacientes mayores
de 16 años, sin importar el género, operados
de rinoseptoplastia que tuvieran descripción
detallada de la técnica en la hoja quirúrgica,
fotografías pre y posquirúrgicas y seguimiento
mínimo de un año. Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de los resultados.
Técnica quirúrgica

Bajo anestesia general balanceada y previa
administración a la inducción anestésica de
midazolam 3 mg IV y propranolol 1 mg/kg.
Inducción con propofol 2 mg/kg, fentanil 5 µg/
kg y cisatracurio 100 µg/kg. Mantenimiento con
oxígeno y sevorane dosis/requerimiento, infusión
continua de nitroprusiato de sodio para mantener
tensión arterial sistólica entre 50-60.
Se infiltra con lidocaína 2%+epinefrina
(1:100,000) en áreas convencionales (nervios:
nasal externo, infraorbitario, supratroclear, supraorbitario y nasopalatino) así como el área
intercartilaginosa, fondo del saco y la transición
de la piel columelar a mucosa nasal. Se identifica
el borde caudal del cartílago lateral superior y
su retorno, con la ayuda de un retractor de 4
garras y al ejercer presión digital sobre la crura
lateral del cartílago lateral inferior para identificar el borde cefálico. Se coloca un gancho
sencillo de piel en el fondo del saco, se ejerce
tracción medial para dar la adecuada tensión
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a los tejidos y realizar su disección. Se realiza
la incisión intercartilaginosa izquierda, seguida
de una incisión hemitransfictiva, se replican las
incisiones del lado derecho. Se sitúa en un plano
horizontal la incisión intercartilaginosa, ubicando previamente el sitio donde se unen el borde
caudal del cartílago lateral superior y el borde
cefálico del cartílago lateral inferior (Figura 1).
Se realiza la incisión mucosa intercartilaginosa
de lateral a medial, se inicia en el borde externo
del cartílago lateral superior y al llegar al fondo
del saco se introduce el bisturí y se ejerce presión
hacia la línea media nasal, con dos objetivos:
profundizar la incisión hasta el plano del dorso
cartilaginoso y evitar el riesgo de cortar y lesionar
la piel de la columela, con un control absoluto
de la longitud de la incisión intercartilaginosa.

2016 septiembre;61(4)

lar al plano de corte, se unen ambas incisiones
(hemitransfictiva e intercartilaginosa) en forma
de T (Figura 2).
Se realiza el mismo procedimiento del lado derecho, que inicia en la zona de la espina nasal
anterior y se extiende hasta unirse con la incisión
intercartilaginosa en forma de T.
Sin mover de lugar el retractor de cuatro garras
se coloca el gancho sencillo, se tracciona el
colgajo mucoso por debajo del borde caudal del
cartílago lateral superior derecho, con una tijera
de iris curva se introduce la punta en el plano

Al mantener el retractor de cuatro garras en el
fondo del saco se cambia la posición del gancho
sencillo hacia la base de la columela, por debajo
de la crura media, exponiendo la transición de
piel a mucosa nasal. Se realiza la incisión de
hemitransficción, desde el punto de unión del
tercio medio con el inferior de la crura media,
hacia el fondo de saco, de abajo hacia arriba, se
coloca la hoja del bisturí de forma perpendicu-

Figura 1. Incisión intercartilaginosa y hemitransfictiva
bilateral (la derecha debe ser un poco más larga),
unidas en T.
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Figura 2. Exposición del dorso cartilaginoso, se observa el cartílago lateral superior, retorno y colgajo
mucocutáneo.
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subpericóndrico, se expone el dorso cartilaginoso (sentido lateral a medial), mediante disección
roma y sin cerrar la tijera de iris, se retira el
retractor y se coloca un retractor medio Aufricht
hasta visualizar todo el dorso cartilaginoso. Se
identifica el borde caudal, retorno y relación
con el cartílago septal de este último. Se realiza
la misma maniobra del lado contralateral y se
visualiza así todo el dorso cartilaginoso.
Al regresar al lado derecho, se colocan dos
ganchos dobles de Joseph de 10 mm en el borde
anterior de la incisión hemitransfictiva y otro de
7 mm en el borde posterior de dicha incisión,
se ponen los tejidos en tensión y se identifica
el borde caudal del tabique; a continuación se
retiran las fibras pericóndricas que envuelven al
tabique, se fija el cartílago septal con la pinza
de Addson-Brown y con el bisturí se realiza
un raspado del borde caudal del tabique hasta
identificar de frente tres tejidos: a) mucosa y
pericondrio derechos, b) cartílago septal y c)
mucosa y pericondrio izquierdos.
Con un gancho recto de Goldman y de forma
perpendicular al cartílago septal se entra al plano
subpericóndrico, 5 mm por arriba del ángulo
caudo-ventral (espina nasal anterior), se desliza
el gancho hacia el ángulo antero-inferior sin dificultad, y de ser necesario, el plano se corrobora;
se realiza así la porción anterior de los túneles 1
y 4 de Cottle (Figura 3).
Se toma la columela con la pinza de Fox y se
unen ambas incisiones de la incisión hemitransfictiva para completar la transficción, con lo que
se libera el complejo punta-nasal.
Con la ayuda del gancho curvo sencillo, en el
borde anterior medio de la hemitransficción
derecha y con el retractor medio Aufricht en la
posición ya mencionada, se identifica la relación del cartílago lateral superior con la lámina
cuadrangular y se diseca el área valvular; con

Figura 3. Con gancho recto y perpendicular al cartílago cuadrangular se entra al plano subpericóndrico.

la tijera de Fomon se libera la mucosa en los
mismos planos subpericóndrico y mucocutáneo
y se amplía el túnel superior de Cottle; se sigue
hacia el ángulo de la válvula y la cara nasal del
cartílago lateral superior, con lo que se libera el
retorno, de manera bilateral, a través de la fosa
nasal derecha.
Una vez terminados los procedimientos valvulares, septales, dorsales y del lóbulo, se procede
a realizar M-plastia, consistente en un colgajo
mucocutáneo, y el cierre de las incisiones.
Se realiza un corte mucocutáneo de aproximadamente 3 mm, se introduce la tijera de Fomon
de manera perpendicular al tabique, justo en el
vértice de la unión de las incisiones intercartilaginosa y hemitransfictiva (colgajo en T), se divide
el ángulo de 90º en dos esquinas de 45º para
formar así el colgajo en M (Figura 4). Al seguir
los preceptos de la Z-plastia para la rotación de
colgajos de piel pueden hacerse variaciones en la
forma y la posición del lóbulo, modificaciones a
la columela, reconstrucción del fondo del saco y
prevención de la retracción cicatricial, resultado
de una incisión redonda o de Joseph (Figura 5).8
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Figura 5. A. Incisión de Joseph con debilitamiento
del cartílago lateral inferior y cicatrización retráctil.
B. Pinchamiento del lóbulo nasal como complicación
de incisión de Joseph. C. M-plastia. D. Seguimiento
a un año.

Figura 4. M-plastia mucocutánea, en el vértice de la
unión de las incisiones intercartilaginosa y hemitransfictiva (colgajo en T) se divide el ángulo de 90º en dos
esquinas de 45º para formar el colgajo en M.

La sutura de la M-plastia se realiza con catgut
crómico 4-0, doble armada, con aguja cortante
de 12 mm, con uno o dos puntos de sutura en
la incisión intercartilaginosa y tres o cuatro en
la hemitransfictiva. A efecto de conservar el
fundamento del colgajo en M, es muy importante no llevar las esquinas de la plastia hacia
el ángulo cutáneo formado por las incisiones,
sino aproximarlo sin tensión, dejando un rombo
que cicatrizará por segunda intención (Figura 6).
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Figura 6. Sutura de la M-plastia. Puntos en las incisiones intercartilaginosa y hemitransfictiva, el ángulo
cutáneo se debe aproximar sin tensión dejando un
rombo que cicatrizará por segunda intención.

RESULTADOS
De 4,302 expedientes de pacientes posoperados
de rinoseptoplastia mediante el abordaje descrito
del Dr. Fausto López Infante, de 1989 a 2012,
se incluyeron 972 expedientes que cumplieron
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con los criterios de inclusión. La edad mínima
fue de 16 y la máxima de 72 años, con media
de 28.8±11.19 años; 70% de los pacientes eran
del sexo masculino, con relación hombre a
mujer de 2.3:1.
Mediante el abordaje descrito se realizó tratamiento del dorso, septoplastia, valvuloplastia y
rotación de la punta nasal (Figura 7).
De los 972 pacientes, a 836 (86%) se les realizó
tratamiento en el dorso nasal, gibectomía en
395 pacientes (41%), descenso del dorso nasal
(técnica let-down) en 417 (43%) y colocación
de injertos para aumentar el dorso nasal en 372
pacientes (38%); de los injertos colocados, 82%
fue para aumento de la raíz nasal y el resto como
injerto en alas de mariposa.
El tratamiento de la punta nasal se realizó en
59% de los pacientes, en los que 380 (39%) fue
por el mismo abordaje con técnica retrógrada y
20% por medio de distribución en combinación
con incisión marginal. A 937 pacientes (96.5%)
se les realizó septoplastia por deformidad septal
y en 165 pacientes (17%) se abordó la válvula
nasal. El seguimiento fue de 1 a 17 años, con
media de 3±2.1 años.

A

B

C

Figura 7. Fotografías pre y posquirúrgicas a 11 años de
perfil (A), frente (B) y de la base nasal (C).

De acuerdo con los expedientes revisados,
la incidencia de rinoseptoplastia de revisión
(retoques) fue menor a 5% (45 pacientes) por
obstrucción nasal secundaria, inconformidad
estética o ambas. La tasa de complicaciones
fue de 7%: dehiscencia de la herida quirúrgica,
infección, reacción al material de sutura, sinequias valvulares, asimetría de las fosas nasales
y retracción de la cicatriz.

DISCUSIÓN
El abordaje Fausto López Infante, creado en
1964 y utilizado por su creador en los últimos
52 años y por los autores por más de 15 años, es
una técnica que proporciona amplia exposición
de las estructuras de la nariz para realizar una
reconstrucción anatómica y fisiológica adecuada. El estudio de la anatomía y de los principios
estéticos resulta determinante en el diseño y
elección del tipo de abordaje en rinoplastia.10
Existen argumentos favorables para el abordaje
endonasal, como la disminución de la disección
quirúrgica, que conlleva a menor edema, y cicatriz con resultados predecibles;4 en pacientes
con piel delgada permite mantener un aspecto
natural y poco operado; en caso de requerir
rinoplastia de aumento se sugiere que la poca
disección crea una envoltura ideal para los injertos colocados y disminuye el riesgo de alterar la
anatomía nasal y el movimiento de los injertos.11
De acuerdo con Cook y colaboradores, la principal desventaja del abordaje endonasal es la
visualización limitada con un acceso quirúrgico
menor. 12
La principal diferencia entre un abordaje externo
del endonasal es la exposición, la visualización
directa de la anatomía nasal que conlleva a un
análisis, diagnóstico y tratamiento del esqueleto
osteocartilaginoso nasal preciso. La desventaja
es la cicatriz columelar.
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A pesar de que continúa siendo un tema controversial, en la bibliografía no existen estudios
con resultados objetivos que demuestren cuál
técnica de abordaje es mejor y con menos
complicaciones; tampoco existe un consenso
acerca del soporte estructural, la “estética”
nasal ideal, la mejor manera de estabilizar la
válvula nasal interna o externa; sin embargo,
tenemos la certeza de que todas las técnicas
conllevan consecuencias y mientras más complicada sea la técnica, habrá consecuencias
mayores.13
Con el abordaje Fausto López Infante es posible tener una visualización óptima, elimina la
cicatriz columelar, es ideal en rinoseptoplastia
integral y hace de la cicatrización un aliado. Es
posible trabajar el dorso, tabique, área valvular,
modificar la vía retrógrada de los cartílagos laterales inferiores, así como liberar el complejo
punta nasal para rotarlo o proyectarlo y dejarlo
en la posición adecuada con ayuda de algún otro
procedimiento. En caso de requerir mayor trabajo en la punta sería necesario complementar el
abordaje con una incisión marginal para realizar
la exposición o distribución y manejar de manera
adecuada los cartílagos laterales inferiores.
Palma y colaboradores describen un abordaje
gradual, que con esta técnica puede integrarse de
manera perfecta, realizando los procedimientos
que requiere la nariz como se haría con un traje
a la medida.14
Con todas las técnicas de rinoseptoplastia es de
suma importancia tener en cuenta el delicado
equilibrio entre los resultados buenos y los excelentes, así como ponderar el riesgo-beneficio
que permitan lograr resultados predecibles y
confiables, tanto funcionales como cosméticos
a largo plazo.13
Esta técnica rompe la línea de cicatriz retráctil y
evita las complicaciones de la incisión de Joseph,
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debido a que esta última tiene un vector cicatricial con una fuerza de tensión circular, lo que
provoca la cicatrización en nariz de escopeta y
demás complicaciones que ocasionan pérdida
de la dinámica valvular y alteran la forma a
largo plazo.

CONCLUSIONES
El abordaje Fausto López Infante permite realizar
una segunda evaluación diagnóstica transquirúrgica al visualizar directamente la bóveda
cartilaginosa, los huesos nasales, el retorno de
los cartílagos laterales superiores, el tabique
nasal completo y las relaciones entre éstos.
Al combinar el control anestésico, el bloqueo
locorregional y la disección minuciosa con una
adecuada visualización permite el control específico de los tejidos, con resultados predecibles y
mínima morbilidad, donde hay que resaltar: a) es
un abordaje bilateral que permite una cicatrización simétrica; b) por ser secuencial evita errores
por omisión; c) la exposición y la preservación
de las estructuras permite la reconstrucción anatómica, reestablece o mejora el soporte mediante
la colocación de suturas específicas e injertos y
también se aprovecha para fines estéticos; d) la
técnica evita la cicatrización circunferencial del
área valvular.
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Abordaje externo con incisión
mediofrontal en el tratamiento
de lesiones fronto-etmoidales y
orbitarias
Regalado ME1, De la Garza-Hesles H2, Montes-Bracchini JJ3
Resumen
La incisión mediofrontal se ha destinado a fines cosméticos relacionados con el rejuvenecimiento del tercio superior facial, de manera
más específica, para el levantamiento de las cejas; también se utiliza
en ptosis glabelar, arrugas del ceño fruncido y frontal hiperactivo. Se
evalúa el uso del abordaje mediofrontal en el tratamiento de lesiones
orbitarias y sinusales en tres pacientes intervenidos en el departamento
de Otorrinolaringología del Hospital Ángeles Lomas, en el Estado de
México, seleccionado para uso diferente al cosmético, con resultado
plenamente satisfactorio desde el punto de vista funcional y estético.
Los autores concluyen que debido a la evolución clínica de estos pacientes, el abordaje mediofrontal debe incluirse de manera definitiva
en las opciones de cirugía abierta del seno frontal y de la órbita o en
los casos de revisión en que está indicado el abordaje combinado
endoscópico con el abierto.
PALABRAS CLAVE: abordaje mediofrontal, tumores orbitarios, tumores
sinusales.
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External approach with midfrontal
incision in the treatment of
frontoethmoidal and orbital lesions.
Regalado ME1, De la Garza-Hesles H2, Montes-Bracchini JJ3
Abstract
The midfrontal incision has been primarily designed for cosmetic
purposes related to the rejuvenation of the upper third of the face,
especially for brow lifting, although it is also useful for hyperactive
frowning and glabellar ptosis. This paper reports three cases assisted
at the department of Otolaryngology of the Hospital Angeles Lomas,
in Mexico, in which a mid forhead approach was used to address
non cosmetic issues, and had satisfactory result from the functional
and cosmetic point of view. Authors conclude that, given the evolution of each case, a midforhead approach should be included in the
armamentarium as an option for treatment of the frontal sinus, and for
those revision cases where a combined endoscopic approach could
also be indicated.
KEYWORDS: medial-frontal approach; orbital tumors; nasal tumors
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ANTECEDENTES
La incisión mediofrontal, descrita en 1982 por
Brennan y Rafaty,1 de manera tradicional se ha
destinado a fines cosméticos relacionados con el
rejuvenecimiento del tercio superior facial y, en
específico, en la corrección de la ceja ptósica,
considerándola la técnica de abordaje ideal. Las
indicaciones adicionales de la técnica son: ptosis glabelar, arrugas del ceño fruncido y frontal
hiperactivo (músculo prócer o corrugador). En
1989, Cook y colaboradores2 destacaron este
abordaje en el levantamiento de las cejas, con
evolución satisfactoria de la cicatriz incisional
en pacientes de uno y otro sexo.
Existen otros abordajes en el rejuvenecimiento
del tercio superior de la cara: a) incisión en la
zona de la ceja, que puede dejar una cicatriz
visible y con ello se pierde la parte superior
del pelo de la ceja, cambiando su morfología;
b) abordaje coronal, que evita una cicatriz
visible, pero tiene como desventaja el extenso
socavado del plano subdérmico, con riesgo
mayor de resultar con hematoma y lesión neural, dificultad de precisar la posición de la ceja
debido a la incisión distante y distorsión de la
línea de cabello; c) pretriquial, con riesgo de
dejar cicatriz visible y con desventajas similares
al abordaje coronal; d) levantamiento asistido
por endoscopia (descrito por Vasconez en 19943
y expandido por Isse4 y por Steinsapir),5 que se
usa con frecuencia en la actualidad; las desventajas son: asimetría de las cejas, caída con
el tiempo, irregularidad de la frente y contorno
frontal anómalo, aunado a la prolongación del
tiempo quirúrgico.
En 1995, Cheney y su grupo6 analizaron los
procedimientos abiertos del seno frontal, compararon pacientes sometidos al abordaje coronal
en relación con el abordaje mediofrontal e identificaron disminución de pérdida sanguínea y del
tiempo quirúrgico con el abordaje mediofrontal;

el resultado cosmético fue aceptable en todos
los pacientes.
Powell y colaboradores, en 2011,7 ratificaron
excelentes resultados del abordaje mediofrontal en cuanto a posición de las cejas, simetría,
cicatriz final y apariencia general y concluyeron que esta incisión debería ocupar un lugar
prominente entre los tratamientos actuales del
tercio superior facial relacionado con la edad;
los autores plantean su uso en casos de revisión
con procedimientos frontales previos.
Este trabajo tiene como finalidad demostrar la
versatilidad del abordaje mediofrontal como
recurso quirúrgico en tres pacientes del departamento de Otorrinolaringología del Hospital
Ángeles Lomas, Estado de México, en usos diferentes al cosmético, específicamente en cirugía
abierta del seno frontal y orbitaria, evaluar sus
ventajas en relación con otras técnicas descritas y estudiar el resultado final, tanto funcional
como estético.
La selección del abordaje en dos pacientes se
apoyó por imagen tomográfica compatible con
mucocele del seno frontal con dehiscencia
ósea; uno en la zona de la tabla anterior del
frontal izquierdo con cirugía previa tipo Lynch
y en el segundo por dehiscencia de la pared
anterior y lateral del seno frontal derecho y piso
de la órbita, con antecedente de intervención
neuroquirúrgica de meningioma fronto-parietal
derecho. El tercer paciente tenía antecedente de
cirugía endoscópica de los senos paranasales
e imagen tumoral del seno frontal derecho. En
todos se planificó un abordaje mixto: cirugía
endoscópica de los senos paranasales asistida
por neuronavegador con abordaje abierto para
osteoplastia frontal.
Los tres pacientes tuvieron recesión de la línea de
cabello anterior, con pliegues frontales pronunciados, en cuyo caso el abordaje mediofrontal
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ofrece la opción de una cicatriz camuflada en
el surco frontal sin posibilidad de incrementar la
recesión en la línea de cabello. El caso 2 tenía
antecedente de abordaje coronal, por lo que
no era conveniente reincidir sobre la cicatriz
previa, con el riesgo de lesión neurovascular
por divulsión extensa de los planos y alteración
cosmética por desplazamiento posterior de la
línea de cabello, aunado a la conveniencia de
minimizar el tiempo quirúrgico y los riesgos
inherentes; además de padecer diabetes, hipertensión y cardiopatía.
El seguimiento posquirúrgico fue de 3.2 años
(media 1.5 años), con evolución favorable,
poca morbilidad y adecuada cicatrización en
la región frontal.

Esta técnica preserva la adecuada visualización
y permite la instrumentación quirúrgica. Es fundamental la ubicación cuidadosa de la incisión
y la técnica de cierre; aunque la técnica no está
exenta de complicaciones, hay que considerar
el riesgo de daño a las estructuras vasculares y
nerviosas de la región y posible infección de los
tejidos blandos. Se sugiere realizar un manejo
cuidadoso de los tejidos blandos y administración de antibióticos después de la cirugía.

Técnica

CASOS CLÍNICOS

Se utilizó anestesia general, se identificaron las
líneas mediofrontales con marcaje de sitios de
incisión e infiltración con vasoconstrictor y anestésico sobre la incisión planificada para bloquear
los paquetes neurovasculares supratroclear y
supraorbitario.

Caso 1

Se incidió por arriba de las cejas, de medial
a lateral, en la zona de los surcos naturales,
a diferentes alturas en la frente, unidas en su
extremo medial con incisión oblicua central
entre ambas. Esta incisión imita la línea natural y esconde cicatrices; como variante se
realizó una incisión hemifrontal con las mismas características descritas. Las incisiones
se profundizaron bajo el músculo frontal, con
socavado subgaleal solo, en la zona de la región
inferior a la incisión, hasta el reborde orbitario.
Se abordó el seno frontal en tres de los pacientes
y la órbita en un caso.
Dos pacientes requirieron colocación de una
miniplaca de titanio y el otro se cubrió con colgajo músculo-perióstico. El cierre de la incisión
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se realizó con aproximación muscular (frontal)
con vycril 4-0, cierre subcutáneo interrumpido
con polidioxanona 5-0 y piel con surjete anclado, con dermalón 5-0. No se colocaron drenajes
quirúrgicos. La remoción de la sutura se realizó
una semana luego de la cirugía.

Paciente masculino de 43 años de edad, con
antecedente de cirugía tipo Lynch izquierdo a
los 18 años de edad, con afección rinosinusal de
tres semanas de evolución asociada con cefalea
frontal y algia hemifacial izquierda en los cuatro
días previos a la consulta. Al examen físico se reportó escurrimiento purulento a través del meato
medio izquierdo y aumento de volumen blando
y doloroso en la zona frontal izquierda (Figura
1). El examen neuro-oftalmológico no reportó
alteraciones. La tomografía computada mostró
mucocele frontal izquierdo con solución de
continuidad en la tabla anterior del seno frontal
y aumento de volumen de partes blandas en la
región frontal (Figura 2).
Se realizó abordaje osteoplástico del seno frontal a través de una incisión mediofrontal para
exéresis del mucocele; se comprobó permeabilidad del seno por vía endoscópica. Debido a la
ausencia de la tabla externa se colocó malla de
titanio de 1.7 mm sobre el defecto óseo frontal y
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A

A

Figura 1. Imágenes preoperatorias.
B

se fijó con tres tornillos, se cubrió con periostio
y se cerró por planos.
A los cuatro meses se realizó una reintervención quirúrgica por recidiva del mucocele ante
estenosis cicatricial del receso fronto-etmoidal
(Figura 3). Se realizó abordaje sobre la cicatriz
previa, con levantamiento del colgajo, retiro de
la malla, septectomía intraseno, recolocación de
la malla y cierre por planos.
Caso 2

Paciente femenina de 77 años de edad, con
cuadro gripal de seis días de evolución; dos días
previos a la consulta inició con aumento de volumen fronto-malar derecho y signos de flogosis
local (Figura 4). La paciente tenía el antecedente
de exéresis de meningioma en la región frontoparietal derecha, realizada en 1998, a través
de abordaje coronal; además era hipertensa,
cardiópata, diabética e hipotiroidea (Figura 5).
Se realizó incisión mediofrontal, craneotomía y
abordaje del seno frontal, con salida de material
purulento y resección del mucocele; además,
desfuncionalización del seno frontal y obliteración con grasa autóloga abdominal y colocación
de malla de titanio fijada con tornillos (Figura 6).

Figura 2. Tomografía computada preoperatoria (corte
axial [A] y coronal [B]).

Caso 3

Paciente masculino de 38 años de edad, que dos
semanas previas a la consulta inició con dolor
periorbitario derecho y rinorrea sanguinolenta
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Figura 3. Tomografía computada previa a la segunda
cirugía (cortes coronales).

Figura 5. Tomografía computada preoperatoria (cortes
coronales).

Se realizó incisión mediofrontal (variante hemifrontal derecha) para abordaje osteoplástico del
seno con abordaje endoscópico nasosinusal y
exéresis tumoral con diagnóstico histopatológico
de pólipo frontal (Figura 9).

DISCUSIÓN

Figura 4. Imágenes preoperatorias.

derecha (Figura 7). Tenía antecedentes de enfermedad de Samter, cirugía tipo Lynch de los senos
paranasales y rinoseptoplastia hacía nueve años;
la tomografía computada reveló tumor del seno
frontal derecho (Figura 8).
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El tratamiento ideal de las enfermedades del seno
frontal es el que provee alivio completo de los
síntomas, erradica el proceso de la enfermedad
subyacente, preserva la función del seno y causa
la menor morbilidad y deformidad cosmética.
La sinusotomía frontal es un procedimiento
quirúrgico que se realiza después de tratar médicamente todos los factores que pudieran
predisponer a una sinusopatía frontal; se realiza
de acuerdo con cada caso, por vía endonasal y
externa, con la finalidad de curar la enfermedad

Regalado ME y col. Lesiones fronto-etmoidales y orbitarias

Figura 6. Imágenes posoperatorias.

A

B

Figura 7. Imágenes preoperatorias.

y proporcionar el drenaje adecuado del seno
afectado o, en su defecto, quitar la función por
medio de la obliteración con otro tejido, principalmente grasa autóloga obtenida del abdomen.
Ante una fractura orbitaria el mejor abordaje es
el que se imbrique con los pliegues frontales naturales y permita una amplia exposición del área
operatoria con el mejor resultado cosmético.
Independientemente de la técnica seleccionada,
el abordaje requiere adecuada visualización
e instrumentación, por lo que el uso de neuronavegación debe considerarse tecnología

Figura 8. Tomografía computada preoperatoria (corte
axial [A] y coronal [B]).
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tratamiento mediante incisiones más pequeñas,
sin sacrificar la técnica quirúrgica ni la visualización. Se obvian, en la medida de lo posible,
las incisiones tradicionales bicoronales en enfermedad sinusal frontal.

Figura 9. Imágenes posoperatorias.

prioritaria. Los procedimientos abiertos están
reservados para casos resistentes a técnicas endoscópicas, mucoceles grandes con extensión
a estructuras craneales adyacentes y anatomía
desfavorable del receso frontal para abordaje
endoscópico.8
El abordaje abierto mediofrontal se considera
una excelente alternativa en sinusotomía externa
debido a su baja morbilidad en relación con
otras técnicas abiertas, como abordaje coronal,
al tener en cuenta que la técnica primordial
hasta ahora ha sido el levantamiento de cejas en
cirugía de rejuvenecimiento del tercio superior
facial.
Este abordaje podría utilizarse con buenos
resultados estéticos en pacientes masculinos y
femeninos, con recesión de la línea de cabello
anterior o con pliegues frontales pronunciados;
debe tenerse en cuenta que la region frontal,
en particular la región glabelar, tiene adecuada
cicatrizacion, incluso en cicatrices por segunda
intención.
En la medida en que se expande el campo de la
cirugía mínima invasiva se ofrecen opciones de
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Guillot y colaboradores9 compararon la sensibilidad de la frente y cuero cabelludo con técnicas
abiertas (coronal y tricofítica) y endoscópica para
el levantamiento de las cejas desde el punto de
vista objetivo (mecanoceptiva y termoceptiva) y
subjetivo (escala análoga visual); concluyeron
que, aunque en teoría, las técnicas abiertas
causarían mayor grado de anestesia o disestesia, su estudio demuestra que a mediano plazo
(igual o mayor de 18 meses), la evolución de la
sensibilidad es similar entre ambas, sin existir
diferencias significativas.
En relación con la readhesión perióstica, casi
está completa hacia el séptimo día posoperatorio
y la fuerza de readhesión del periostio es total a
la semana de la intervención.10
En la bibliografía revisada son escasas las
publicaciones que mencionan el abordaje
mediofrontal como técnica de incisión en el
tratamiento de la afección frontal u orbitaria.
Cheney y su grupo 6 utilizaron el abordaje
mediofrontal, en comparación con el abordaje coronal, en procedimientos abiertos del
seno frontal, y evaluaron el tiempo operatorio,
pérdida sanguínea, estadía hospitalaria y los
resultados cosméticos, con disminución del
tiempo operatorio y de la pérdida sanguínea
mediante el abordaje mediofrontal. Los autores
preconizan este abordaje para ganar acceso
al tercio superior facial en el tratamiento de
problemas inflamatorios y traumáticos del seno
frontal, con ventajas que incluyen un mínimo
socavado requerido para la elevación del colgajo, con lo que se logra acceso directo al seno
frontal y al borde supraorbitario.

Regalado ME y col. Lesiones fronto-etmoidales y orbitarias

Noury y colaboradores11 comunicaron una serie
de 14 pacientes con fractura del seno frontal, a
los que se les realizó reducción abierta y fijación
interna de la tabla anterior del seno frontal, a
través de incisión en la zona de la arruga frontal, con evolución favorable en relación con
la reducción de la fractura, contorno frontal,
apariencia de la cicatriz y función frontal a los
seis meses promedio de seguimiento; por ello
recomiendan este abordaje en el tratamiento de
las fracturas de la tabla anterior del seno frontal,
con especial consideración para los pacientes
con riesgo de recesión de la línea anterior del
cabello, así como de alopecia cicatricial. Un
solo paciente, de los 14 que conformaron el
estudio, tuvo parestesias sobre la incisión, en la
distribución supratroclear y supraorbitaria, sin
desaparición de la sensación a los seis meses
de seguimiento.
Castelnuovo y su grupo 12 realizaron una
sistematización de abordajes quirúrgicos relacionados con diversas afecciones del seno
frontal (mucocele, osteoma y papiloma invertido), compararon dos grupos: a) abordaje
endoscópico y b) cirugía abierta (osteoplastia
frontal); concluyeron que la importancia de la
flexibilidad en la decisión del abordaje quirúrgico depende del hallazgo patológico y del
patrón anatómico del receso frontal.
Rinna y colaboradores13 reportaron el abordaje
abierto en 12 casos de mucocele fronto-orbitario
a través de incisión coronal o de incisión de
Lynch, con exposición del seno, remoción
completa del mucocele y excelentes resultados
cosméticos.
La incisión mediofrontal es una modificación
del abordaje coronal estándar que permite la
adecuada visualización e instrumentación con
exposición minimizada, disección anatómica
adecuada y exposición contralateral del seno
frontal.

Este abordaje está indicado en particular en
pacientes con patrón masculino de la línea de
cabello, pelo delgado o una línea de cabello
alta.14 Brennan y Rafaty1 reportaron dos contraindicaciones para realizar esta técnica: frente
no surcada y pacientes con línea de cabello
frontal densa y baja, porque tiende a acortarse
la distancia entre las cejas y el cabello.
Las ventajas de esta técnica incluyen disección
limitada con riesgo menor de formación de
hematoma o de lesión neural y que la línea de
cabello no se altera. Algunos autores consideran
que con una disección y cierre meticulosos, los
resultados son satisfactorios para el paciente y
para el cirujano.15
De manera particular, debe apreciarse la profundidad y la distribución de las arrugas de la
frente cuando se evalúa un paciente para incisión de línea media. Debe notarse la densidad
del cuero cabelludo y medir la distancia entre
las cejas y la línea anterior del cabello, lo que
es difícil, debido al amplio grado de variación
genética y racial.
Si un individuo tiene la frente alta o si la línea
anterior del cabello debería estar anterior o
posterior debe determinarse en cada paciente
de manera individual.

CONCLUSIÓN
El uso actual de los abordajes abiertos están
indicados de manera ocasional y forman parte
de nuestro acervo quirúrgico, siempre y cuando
se asegure el drenaje al receso frontal; esto se
realiza la mayor parte de las veces por la vía
combinada.
Los autores proponen la incisión mediofrontal
como alternativa en procedimientos frontales y
orbitarios cuando se requiera abordaje abierto o
combinado, por su versatilidad como excelente
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opción quirúrgica y ante el resultado satisfactorio, cosmético y funcional del seguimiento de
más de tres años de evolución; en particular es
útil en pacientes de uno u otro sexo que tengan
recesión de la línea de cabello anterior, con
pliegues frontales pronunciados. Se recomienda usar este abordaje en sinusotomía frontal y
procedimientos orbitarios futuros, cuando se
requiera el acceso externo, debido a su baja
morbilidad y adecuada evolución.
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Fístula laberíntica en oído
crónicamente infectado
Vivar-Acevedo E1, Sánchez-Castro GF2
Resumen
Se estima que la fístula laberíntica como complicación de la otitis
media crónica con colesteatoma tiene frecuencia cercana a 10%. La
comunicación anormal entre el órgano membranoso del oído interno
y la cavidad del oído medio, clasificada de acuerdo con el grado de
erosión existente, defecto y profundidad, se asocia con infección crónica, síntomas vestibulares e hipoacusia sensorial. Este artículo tiene
como objetivo brindar la descripción clínica de pacientes específicos,
su clasificación y tratamientos, a propósito de tres casos atendidos en
nuestra institución. El factor más importante en el diagnóstico oportuno es un índice alto de sospecha, en el que la tomografía de cortes
milimétricos es una herramienta de invaluable ayuda diagnóstica. El
tratamiento de las fístulas laberínticas se basa en cuatro factores. La
ausencia de una clasificación universalmente aceptada hace difícil la
interpretación de los datos publicados relacionados con el tratamiento
de las fistulas, aunque predomina un tratamiento conservador que deja
parte de la matriz del colesteatoma sobre el defecto; sin embargo,
estudios recientes demostraron que la remoción completa de la matriz
del colesteatoma y el cierre de la fistula son medidas efectivas en el
control de la enfermedad.
PALABRAS CLAVE: oído interno, enfermedades del laberinto, fístula
laberíntica, vértigo.
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Labyrinthine fistula in chronic ear.
Vivar-Acevedo E1, Sánchez-Castro GF2
Abstract
Labyrinthine fistulae represent a well-known complication of chronic
otitis media with cholesteatoma. Its estimated frequency is close to
10%. They are an abnormal communication between inner ear membranous system and middle ear space. According to the erosion they
can be classified by defect length or depth. They are associated with
chronic infection, vestibular symptoms and sensorial hearing loss.
The objective of this review is to provide an actualized description
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of proper classification and management, using three cases recently
presented at our institution. The most important factor for opportune
diagnosis still remains a high level of suspicious. Fine cut computed
tomography is an invaluable tool for diagnosis. Treatment is based
on four factors: patient’s hearing level, accounting contralateral ear;
skills and experience of the surgeon; size and location of fistulae and
the mechanism of erosion caused by cholesteatoma. The lack of a
standardized accepted classification system makes published data
related to fistulae management hard to interpret. Classically they have
been treated in a conservative way, by leaving cholesteatoma matrix
over the defect site to seal it. However, recent studies show that the
complete removal of cholesteatoma matrix and defect closure are
more effective measures for disease control. This review is made to
provide current and accurate information regarding management of
labyrinthine fistulae.
KEYWORDS: inner ear; labyrinth diseases; labyrinthine fistulae

ANTECEDENTES
Las fístulas laberínticas son una complicación
de la otitis media crónica con colesteatoma; la
alta prevalencia de pacientes con otitis media
crónica con colesteatoma en nuestro medio,
aptos para someterse a tratamiento quirúrgico,
la posicionan como una entidad de gran importancia, muy identificada ante la frecuencia de la
infección persistente.
La incidencia de manifestación de fístula laberíntica en el oído infectado crónicamente
se estima cercana a 10%, con límites de 3 a
12% en diferentes series de casos.1 Dornhoffer
reportó incidencia de 5% de todos los oídos con
colesteatoma y en población mexicana. SodaMerhy señaló incidencia de 7.5% en pacientes
operados con diagnóstico de otitis media con
colesteatoma.2,3
Las fístulas laberínticas resultan de una comunicación anormal entre el laberinto membranoso
y el oído medio en cualquiera de sus partes.
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La cápsula ótica que rodea el laberinto membranoso, compuesta por hueso compacto
endocondral, es susceptible al daño mecánico y
químico de la matriz del colesteatoma. El grado
y la extensión de la erosión ósea influirán en la
pérdida auditiva del paciente.
La fistula laberíntica ocurre cuando la erosión
causada por el colesteatoma deja a la capa endostal de la cápsula ótica como única barrera
que separa el oído medio del espacio perilinfático.1,4
Los síntomas clásicos implican signos de infección crónica, como otorrea de larga data,
alteraciones vestibulares (caracterizados por
breves episodios de vértigo), inestabilidad hasta
en 90% de los casos e hipoacusia sensorial. Los
síntomas vestibulares se explican por el libre
paso de los cambios de presión en el vestíbulo y
la penetración de toxinas bacterianas a través de
la matriz del colesteatoma sobre el defecto. Esta
diseminación e infección del laberinto genera
pérdida auditiva sensorial o incluso anacusia,
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que alcanza hasta 15% de los pacientes con
fístula.1,5
Se comunican tres casos que demuestran la
complejidad del tratamiento y la dificultad de
predicción relativa a la función auditiva del
paciente.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1

Paciente masculino de 56 años de edad, con
otorrea izquierda de manifestación e intensidad variables desde la infancia, intercurrente,
hipoacusia izquierda progresiva que se exacerbaba con la existencia de otorrea. Inestabilidad
postural de dos años de evolución y episodios
de vértigo de segundos de duración, sin asociarse con cambios de presión o ruido; acudió
a nuestro servicio por exacerbación de la
hipoacusia y el vértigo. A la otoscopia se encontró perforación de la membrana timpánica
con colesteatoma en el epitímpano posterior y
lisis de la pared postero-superior del conducto
auditivo externo. En la tomografía computada
se observó daño limitado de la cadena osicular y fístula laberíntica mayor a 2 mm. Se le
realizó mastoidectomía radical modificada;
en el transoperatorio se identificó el sitio de
la fístula en el canal semicircular horizontal,
se retiró el colesteatoma, se mantuvo la matriz
sobre la fístula y se selló el defecto de primera
intención. En posoperatorio, al paciente se le
indicó tratamiento con antimicrobiano tópico
con polimixina B y neomicina, así como cuidados estrictos contra el agua. Seis meses después
de la cirugía el control auditivo mostró pérdidas
menores a 10 dB en la conducción ósea, pese
al tamaño del defecto encontrado (Figura 1), así
como alivio de la otorrea y ausencia de vértigo,
aunque el paciente persiste con inestabilidad
ante movimientos forzados.
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Figura 1. Caso 1. A. Estudio audiológico posquirúrgico. B. Tomografía axial computada en la que se aprecia
fístula laberíntica del canal semicircular horizontal
izquierdo, mayor a 2 mm.
Caso 2

Paciente masculino de 35 años de edad, con
antecedente de otitis media crónica bilateral y
timpanoplastia con técnica lateral e injerto de
fascia temporal bilateral. Padecía recurrencia de
otorrea derecha con perforación del injerto timpánico y persistencia de enfermedad mastoidea,
por lo que se decidió realizarle reintervención
quirúrgica derecha: timpanoplastia con mastoidectomía derecha. Durante el procedimiento
quirúrgico se identificó mastoides pequeña
esclerosa como complicación de apertura del
canal semicircular horizontal. Ante la identificación de una fístula iatrogénica se selló el
defecto con fascia temporal y combinación
de cera y polvo de hueso, se aseguró el sitio
sellado con material fibroadhesivo; se realizó
timpanoplastia. En el posquirúrgico inmediato,
al paciente se le indicó reposo absoluto por
72 horas, evitar maniobras de Valsalva y tratamiento con antibióticos de amplio espectro.
Durante el seguimiento se documentó disminución del umbral auditivo, pero audición útil y
estable; el paciente no tuvo síntomas vestibulares asociados a ocho meses de seguimiento.
Se logró la integración del injerto y el control
de la enfermedad (Figuras 2 y 3).
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Figura 2. Caso 2. A. Audición prequirúrgica. B. Audición posquirúrgica.

observa en la Figura 4. La paciente cursó sin exacerbaciones de los síntomas cocleovestibulares
durante 17 años. Reinició la afección en el oído
derecho, con otorrea escasa, inestabilidad importante e incapacitante en ocasiones, periodos
de vértigo de corta duración y pérdida auditiva
subjetiva ipsilateral, rápidamente progresiva.
Debido a la evolución, los antecedentes y los
hallazgos se inició tratamiento antimicrobiano
con alivio total de los síntomas vestibulares.
La audición y los hallazgos tomográficos se
muestran en las Figuras 4 y 5. Se continuó con
vigilancia de la cavidad, limpieza y control de
la misma.

B
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Figura 3. Caso 2. Tomografía axial computada posquirúrgica, en la que se observa el sitio de la fístula
laberíntica sellada del canal semicircular horizontal
derecho.
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Figura 4. Caso 3. A. Audición posoperatoria del oído
derecho, previa a la pérdida auditiva. B. Audición
posoperatoria del oído derecho, posterior a la pérdida
auditiva.

Caso 3

Paciente femenina de 48 años de edad, con
diagnóstico de otitis media crónica bilateral
con colesteatoma, tratada con mastoidectomía
radical bilateral hacía 16 y 18 años; en ambas
cirugías se observaron fístulas laberínticas en los
canales semicirculares horizontales que conservaban la matriz del colesteatoma de primera
intención y sellaban el defecto. El audiograma se
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Figura 5. Caso 3. Tomografía axial y coronal posquirúrgica del oído derecho que muestra el sitio de la
fístula laberíntica.
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DISCUSIÓN
Los casos expuestos proponen escenarios comunes en la cirugía otológica, desde la dificultad
y acuciosidad en la planeación preoperatoria
hasta la resolución de las complicaciones en la
cirugía o el abordaje de una potencial complicación, favorecida por tratamiento quirúrgico
conservador.
En términos históricos, el primero en describir el
tratamiento de una fístula laberíntica fue Nylen,
en 1923, cuando preservó parte de la matriz del
colesteatoma sobre el defecto, medida que en
la actualidad se realiza.5 A partir de entonces,
muchas técnicas se han enfocado en erradicar la
enfermedad por completo y en ofrecer el mejor
resultado auditivo al paciente.
El factor más importante en el diagnóstico
oportuno debe ser un índice alto de sospecha,
en particular en pacientes con otorrea de larga
evolución acompañada de pérdida auditiva
sensorial y síntomas vestibulares característicos.
Cabe resaltar que esta afección puede aparecer
de manera atípica, sin datos de fístula positiva
(Hennebert), que no es el único indicador clínico. La prueba de la fístula aparece sólo en 32%
de los pacientes y su sensibilidad es de 30 a
60%; la pérdida auditiva sensorial está ausente
incluso en 30%. Los estudios de imagen son herramientas con buen índice de confiabilidad; la
tomografía computada tiene sensibilidad de 75%
en la detección de fístulas y en cortes menores
a 1 mm excede 90%; algunos autores aseguran
que la sensibilidad y especificidad de ésta en
cortes de 0.55 mm es de 100%.2,6-8
El tratamiento de las fístulas laberínticas se
apoya principalmente en cuatro factores: a) la
condición auditiva del paciente (bilateral), b) la
habilidad y experiencia del cirujano, c) localización y tamaño de la fístula y d) el mecanismo
de erosión del colesteatoma.

La erosión ósea producida por el colesteatoma,
resultado de la resorción en el sitio de osteítis por
la activación osteoclástica, osteólisis por presión
directa y por la producción de componentes
osteolíticos por la matriz del colesteatoma,
determina el grado de erosión en la cápsula
ótica.8 La localización más frecuente es en el
canal semicircular horizontal (70 a 80%), en el
canal semicircular superior (6%) y en el posterior (2%). Las fístulas sobre el promontorio o la
ventana oval no son comunes, con pronóstico
escaso en la conservación de la audición; en
su tratamiento es casi obligatorio realizar una
cavidad de mastoidectomía con muro bajo.1,7,9
La falta de un sistema de clasificación universal
aceptado dificulta la interpretación de los datos
publicados relacionados con el tratamiento de
las fístulas, limita la toma de decisiones y la
creación de guías de tratamiento. Los sistemas
más utilizados se basan en el tamaño de la fístula y los propusieron Sanna y Gacek en fístulas
grandes, mayores de 2 mm de diámetro. Las que
tienen diámetro menor pueden tratarse al retirar
la totalidad de la matriz del colesteatoma, fundamentándose en el principio teórico de que un
defecto óseo menor de 2 mm ofrece un soporte
perilesional suficiente para elevar la matriz, sin
dañar el laberinto membranoso. En las fístulas
mayores de 2 mm se recomienda mantener la
matriz del colesteatoma sobre el defecto; sin
embargo, este procedimiento se relaciona con
persistencia de otorrea y síntomas vestibulares
posquirúrgicos.
Estudios recientes demostraron que la remoción
completa de la matriz del colesteatoma y el cierre de la fístula son medidas igualmente efectivas
para el control de la enfermedad de fístulas profundas y de preservación auditiva, pero sin riesgo
de laberintitis posterior. Según estos estudios,
dejar la matriz aumenta el riesgo de laberintitis
y pérdida auditiva sensorial, como se describió
en el tercer caso comunicado.
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Estos estudios proponen intentar remover la
matriz en todos los casos y en un primer tiempo
quirúrgico. En contraste, otros autores afirman
que esta maniobra es riesgosa y que dejar la
matriz del colesteatoma no aumenta el riesgo
de pérdida sensorial subsecuente ni predice la
aparición de complicaciones futuras.7
En una fístula en el oído con mejor audición
debe intentarse la remoción únicamente si el
cirujano es experimentado y si el defecto es
menor de 2 mm; también debe considerarse la
profundidad e invasión del tejido subyacente. Se
ha descrito que el crecimiento del colesteatoma
es preferente por presión, por lo que los defectos
en el sitio de la fístula tienen una conformación
en platillo, más que un patrón infiltrante. Bajo
este concepto, Dornhoffer y Milewski en 1999
propusieron una clasificación similar a la de
Palva, relativa a la invasión del colesteatoma a
los tejidos de la cápsula ótica: las fístulas tipo I
erosionan únicamente el hueso y dejan intacta
la capa de endostio; las fístulas tipo IIa tienen
ruptura del endostio, pero sin alteración del espacio perilinfático; las tipo IIb tienen alteraciones
en el espacio perilinfático y las tipo III muestran
afección del laberinto membranoso e invasión
endolinfa.2
Una tercera alternativa terapéutica, con gran
aceptación por los resultados estables en la
audición, comprende la interrupción y oclusión
del canal semicircular afectado y está indicada
sobre todo en fístulas tipo III. La interrupción
del canal semicircular con materiales autólogos
como fascia, pericondrio o hueso se describe
como una técnica segura. La manipulación
del canal semicircular debe ser meticulosa, lo
que no significa la no afectación de la función
coclear. En casos de fístulas de profundidad, la
interrupción y obliteración del canal parece ser
el procedimiento más adecuado y ha sido una
herramienta conocida en casos de daño o apertura no intencionada del laberinto, como se expuso
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en el segundo caso. La preservación de la audición ante la interrupción y sellado de algún canal
semicircular puede explicarse por la existencia
de la válvula utrículo-endolinfática o membrana
limitans, entre el laberinto coclear y vestibular.
Al momento de realizar la interrupción y sellado
del canal semicircular debe prevenirse el daño
auditivo, por lo que es importante evitar aspirar
directamente en el sitio de la fístula.6,8,10,11
El abordaje de la cavidad por mastoidectomía
representa otra controversia del tratamiento de
esta complicación. Múltiples abordajes se describen para el tratamiento de fístulas pequeñas;
una timpanomastoidectomía de muro alto que
deja la matriz del colesteatoma en el defecto
y un segundo tiempo para intentar el retiro
y sellado con fascia o pericondrio cuando
el oído esté libre de infección e inflamación
parece ser adecuada. Algunos autores prefieren el procedimiento de muro bajo, cuando
el defecto se identifica en el oído con mejor
audición, y dejar la matriz intacta para sellar
el defecto; debe considerarse la destrucción
de la pared posterior del conducto y sus posibilidades de reconstrucción en un segundo
tiempo. La exteriorización de la matriz en un
solo tiempo o la remoción de ésta con interrupción del defecto y sellado de muro alto
también puede considerarse. Algunos autores
indican que estas técnicas con pared intacta
deben usarse si es posible y sólo aplicar las
de muro bajo ante la no eliminación del tejido
patológico por otros medios.
La prescripción posquirúrgica de esteroides parece tener efecto benéfico en los pacientes con
daño transquirúrgico en el laberinto membranoso o aspiración no intencionada de perilinfa.2
La incidencia reportada de anacusia posquirúrgica varía de 3 a 10%; si es mayor con
procedimientos de muro bajo, debe asociarse
con extensión mayor de la enfermedad con
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defectos de mayor tamaño que ameritan el
manejo abierto. Las pérdidas sensoriales
profundas se han reportado incluso en 37%
de los casos, situación que debe plantearse
al paciente. Se reporta preservación auditiva
similar al usar ambas técnicas, con preservación auditiva de 83% en pacientes en los que
se conservó la matriz del colesteatoma sobre
el defecto, contra 84% en los que esta matriz
se retiró por completo.1,8

CONCLUSIONES
En pacientes con otitis media colesteatomatosa
con sospecha de fístula debe realizarse tomografía de cortes finos y es primordial la búsqueda
intencionada de la integridad de la cápsula ótica.
El cirujano debe ser capaz de reconocer y tratar
los diversos escenarios que la cirugía de oído
crónicamente infectado pueda proponerle, por
lo que la evaluación acuciosa y el conocimiento
de la clasificación, técnicas y pronóstico deben
ser obligatorios para el cirujano otólogo, que
debe comunicar al paciente la posibilidad de
riesgos y secuelas.
Debe evaluarse de manera sistemática el tamaño,
diámetro y profundidad de la fístula para tomar
la decisión terapéutica pertinente.
La interrupción y sellado de un canal semicircular afectado por una fístula es una opción segura
y eficaz en la curación del colesteatoma; en
manos experimentadas y fístulas de clase III ha

demostrado ser segura y eficaz en el alivio de la
enfermedad y la conservación auditiva.
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Actinomicosis cérvico-faríngea, la
gran imitadora
Téllez-Bernés LM1, Jiménez-López M2, Hernández-Avendaño V3
Resumen
Arrowsmith describió el primer caso de actinomicosis; sin embargo,
la era antibiótica dio fin a las infecciones por actinomicetos. El organismo identificado con mayor frecuencia es Actinomyces israelii. Las
manifestaciones clínicas son variables; por ende, puede imitar gran
variedad de afecciones. La actinomicosis primaria se manifiesta en
pacientes inmunodeprimidos y la secundaria debido a traumatismo o
manipulación dentaria. Comunicamos el caso de un paciente de 27
años de edad, valorado en el servicio de urgencias por faringodinia
y disfonía de dos meses de evolución, con disnea súbita, aumento
de volumen en el paladar blando y trismo. A la exploración de la
cavidad oral se identificó desplazamiento parafaríngeo hacia la línea
media y amígdala con cambios necróticos. En la cirugía se observó
pérdida de la arquitectura de la amígdala, material necrótico y gas
fétido. Se realizó debridación quirúrgica sin complicaciones. La
evolución clínica de la actinomicosis puede confundirse con proceso
neoplásico o infeccioso bacteriano en grupos de prevalencia baja;
un índice de sospecha bajo, por tratarse de una afección inusual,
puede retrasar el tratamiento adecuado.
PALABRAS CLAVE: actinomicosis, cérvico-faríngea, Actinomyces
israelii, absceso amigdalino.
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Cervico-pharyngeal actinomycosis, the
great deceiver.
Téllez-Bernés LM1, Jiménez-López M2, Hernández-Avendaño V3
Abstract
Arrowsmith described the first case of actinomycosis; however, the
beginning of the antibiotic era ended infections due to actinomicets.
The most frequently isolated organism is Actinomyces israelii. Clinical manifestations are variable and can mimic a number of diseases.
Primary actinomycosis can occur on immunosuppressed patients,
and secondary disease occurs because of trauma and dental manipulation. This paper reports the case of a 27-year-old male, who
presented with a history of sore throat and changes in the voice for 2
months. On admission, he presented shortness of breath and limited
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oral opening, as well as increased volume of right palate. CT scan
showed a mass on the right parapharyngeal space, displacement of
the soft palate and irregular right tonsil. He was taken to the operating
room finding loss of architecture of the tonsil, necrotic material and
fetid gas. The surgery was uneventful and patient was discharged. This
clinical presentation can be mistaken with tumors of abscess on low
prevalence groups; the low probability of detecting the diagnosis,
because it is unusual, can delay the treatment.
KEYWORDS: actinomycosis; Actinomyces israelii; cervico-pharyngeal;
tonsil abscess

ANTECEDENTES
En 1910, Arrowsmith describió el primer caso
de actinomicosis laríngea en un paciente de 19
años; posterior a la era antibiótica se redujeron
las infecciones por actinomicetos. La bibliografía
reporta publicaciones con limitado número de
casos, como Beysiegle (1993), que describió 19
casos de actinomicosis laríngea. Las revisiones
en Medline reportan sólo 22 casos de actinomicosis laríngea, de 1950 a 2006, y pocos reportes
actuales en población general, lo que convierte
a esta enfermedad en un caso poco frecuente en
la bibliografía moderna.1
La actinomicosis cervicofacial es una infección
supurativa y granulomatosa, difícil de diferenciar de una lesión inflamatoria de la cabeza y
el cuello mediante análisis clínico. Es causada
por microorganismos grampositivos, anaerobios
o bacterias microaerófilas que se encuentran de
manera común en la placa dental y la cavidad
oral. Es inusual por su baja virulencia y potencial
de invasión.2 Actinomyces israelii es el organismo
identificado con más frecuencia, en 52% de los
casos;2,3 y de manera ocasional, A. viscosus,
A. naeslundii y A. odontolyticus. La infección
puede ser: a) localizada; la parótida y glándula
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submandibular son los sitios más frecuentes, seguida de la cervicofacial,2,4 torácica, abdominal,
pélvica o cutánea primaria; o b) diseminada por
contigüidad o hematógena.5 La diseminación
linfática y por aspiración son poco frecuentes y
no existe la trasmisión persona a persona.1
El comportamiento clínico puede imitar una gran
variedad de afecciones, con manifestaciones clínicas variables; incluso puede simular una lesión
maligna1,6 al actuar como el gran enmascarador.
En la fase aguda la manifestación clínica es
inespecífica y en la crónica se caracteriza por
crecimiento lento, progresivo, doloroso, con
zonas induradas e inflamadas con tejido de
granulación y fibrosis.
La actinomicosis primaria afecta a pacientes
inmunodeprimidos y no suele manifestarse
en la cabeza y el cuello, mientras que la actinomicosis secundaria ocurre posterior a un
traumatismo, por caries o manipulación dentaria al generar pérdida de la continuidad de
la mucosa oral, lo que favorece el proceso
infeccioso.1,3,7,8 Además, puede aparecer luego
de procedimientos quirúrgicos o radiación en
lesiones malignas.1
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Debido al cuadro clínico insidioso y poco específico, el diagnóstico definitivo se establece
en el estudio histológico o crecimiento bacteriano y con poca frecuencia por serología o
determinación por cadena de la polimerasa,1
que es esencial para establecer el tratamiento
oportuno.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 27 años de edad, residente de la sierra norte de Puebla, dedicado al
escoutismo, alérgico al complejo B como único
antecedente. Padecía faringodinia y disfonía leve
constante de dos meses de evolución, tratado
con analgésicos y antibióticos no especificados,
sin alivio. Se agregó trismo y exacerbación de
la disfonía progresiva 20 días previos a su valoración inicial.
A la exploración se le encontró con disnea de
medianos esfuerzos, trismo moderado, piezas
dentales en buen estado de conservación e higiene y aumento de volumen en el paladar blando,
indurado, de predominio derecho, con desplazamiento contralateral de la úvula; la amígdala
derecha asimétrica, con pérdida de la morfología
y escaso material blanquecino, espeso y fétido;
el cuello con adenomegalias ipsilaterales a la
lesión en relevo ganglionar IA y II.

Figura 1. A. Tomografía computada del cuello que
muestra aumento de volumen en el espacio parafaríngeo derecho y desplazamiento del paladar blando.
B. Acercamiento de la imagen, con zonas de densidad
heterogénea, edema y colección de gas.

con abundante tejido necrótico, pus y fetidez,
con extensión al paladar blando. Se desbridaron
las áreas afectadas, sin complicaciones; se inició
tratamiento médico intravenoso con ceftazidima
1 g/8 horas, clindamicina 600 mg/8 horas, dexametasona 8 mg/8 horas, tres dosis y analgésicos.
El paciente evolucionó a la mejoría, con estancia
hospitalaria de 14 días.
El estudio histopatológico reportó amigdalitis
crónica y aguda con absceso periamigdalino,
sin evidencia de malignidad y gránulos de
Actinomyces israelii (Figura 2). En el control

La biometría reportó leucocitosis de 19,500,
con predominio de 88% por neutrófilos segmentados. En la tomografía de cuello (Figura 1)
se observó aumento de volumen en el espacio
parafaríngeo derecho, con desplazamiento del
paladar blando y la úvula hacia la izquierda,
además de irregularidad de la amígdala derecha.
Debido a la existencia de secreción de aspecto
purulento y necrosis, se sometió al paciente a
tratamiento quirúrgico, donde se identificó pérdida de la arquitectura de la amígdala derecha
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Figura 2. Actinomyces israelii demostrado en distintas
tinciones. A y B. Tinción de hematoxilina y eosina. C.
Tinción de Pass.

Téllez-Bernés LM y col. Actinomicosis cérvico-faríngea

posoperatorio (Figura 3) el área operatoria
mostró fibrosis con retracción cicatricial de la
úvula y control óptimo de la lesión.

DISCUSIÓN
La actinomicosis como afección poco común
puede llevar a complicaciones severas si se retrasa el diagnóstico. El tratamiento recomendado
con antibióticos intravenosos y debridación
quirúrgica debe realizarse a la brevedad para
evitar extensión y complicaciones graves. En
caso de actinomicosis cérvico-faríngea, debe
hacerse diagnóstico diferencial con procesos
neoplásicos o abscesos del cuello en pacientes
sin factores de riesgo o en grupos de prevalencia

baja; por ello el diagnóstico oportuno repercutirá
en la evolución clínica y en el control; no obstante, por tratarse de una afección inusual, pasa
inadvertida, lo que retrasa el tratamiento óptimo,
comportándose como el gran enmascarador en
cualquier área.
Además de tener un curso inusual como enfermedad poco frecuente, dificulta su diagnóstico
preciso desde el inicio, con evolución insidiosa
e inespecífica, aun sin factores de riesgo específicos, lo que limita su reconocimiento ante la
inexperiencia y un estudio específico previo.

CONCLUSIONES
Tener presente esta entidad clínica ante una
evolución tórpida e insidiosa con hallazgos
similares a abscesos o tumores nos permitirá
alcanzar apoyo terapéutico óptimo y oportuno.
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