








www.nietoeditores.com.mx

Volumen 62, Núm. 1, 2017

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

Revista Anales de
Otorrinolaringología Mexicana

Órgano de difusión de:
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría
Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Director-Editor Editores asociados
Luz Arcelia Campos Navarro
lucycampos@prodigy.net.mx

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

: Dr. Miguel Ángel Collado Corona
Casos clínicos: Dr. Germán Fajardo Dolci

 
Editores en Jefe
Edgard Novelo Guerra
Mauricio Morales Cadena

Publicada por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología  y Cirugía de Cabeza y Cuello
                            Presidente: Dr. Silvio Jurado Hernández  Vicepresidente: Dr. Raul Gerardo Barrios Márquez 
                            Secretario: Dr. Carlos Martínez Valdés                  Tesorero: Dr. Héctor Aguirre Mariscal 

Direcció  Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Montecito 38, W.T.C. Piso 18 
aom@smorlccc.org.mx Registro de la Dirección 

ARTEMISA, MEDIC LATINA. Publicación realizada, comercializada y distribuida por Edición y Farmacia SA de CV. Cerrada de Antonio Maceo 68, 

La revista también se publica en:  http://www.smorlccc.org.mx y www.nietoeditores.com.mx 

Dr. Marcos A Rodríguez Perales
Dr. Pelayo Vilar Puig

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

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

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

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

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

Papel Ira, Washington, DC.

Ruíz Héctor E, Rosario, Argentina
Villagra Siles Erick, Bolivia
Wei William I, Hong Kong













www.nietoeditores.com.mx

CONTENIDO CONTENTS

ARTÍCULOS ORIGINALES

1 Cirugía endoscópica transnasal de base de crá-
neo: algoritmo para el cierre de fístulas de líquido 
cefalorraquídeo

 Paulina Andrade-Lozano, Juan Eugenio Salas-Galicia, 
Rodrigo Alberto Rodríguez-Briseño, María Chávez-
Méndez, Roberto Gutiérrez-Vargas, Luis Miguel 
Garza-Talamas

11 Evaluación objetiva de la cirugía de elevación de 
cejas mediante abordaje subperióstico

 Olga Plowes-Hernández, José Juan Montes-Bracchi-
ni, Fausto López-Ulloa

20 Patrones de obstrucción y colapso en las vías aéreas 
superiores en pacientes con síndrome de apnea-hipop-
nea obstructiva del sueño. Propuesta de tratamiento

 Rodolfo Lugo-Saldaña, Rafael Moreno-Sales, Mónica 
Hidalgo-Venegas, Claudia T González-Lara, Olenka 
Alcas-Arce, Steven Osorio-Anaya 

28 Aproximación diagnóstica y terapéutica ante el carci-
noma diferenciado de tiroides tratado y con recidiva

 Francisco Javier García-Callejo, Jaume Redondo-
Martínez, Tomás Pérez-Carbonell, María Paz 
Martínez-Beneyto, Rafael Monzó-Gandía, Verónica 
Pellicer-Zoghbi

CASOS CLÍNICOS

42 El papel de la tomografía en pacientes con trauma-
tismo del hueso temporal y parálisis facial

 Erika M Celis-Aguilar, Nadia B Villanueva-Ramos, 
Martha González-Fernández, Jesús H Arteaga-Yáñez

49 Condrosarcoma nasal de bajo grado
 Gerardo Moreno-González, María Fernanda Martí-

nez-Rojo, Blanca Itzel Hernández-Álvarez
55 Rinosinusitis odontogénica: abordaje actual y co-

municación de un caso
 Ana Karla Guzmán-Romero, Benjamín Macías-

Fernández
65 Úlcera de paladar como forma de manifestación 

de un linfoma difuso B de células grandes 
 Antonio Caravaca-García, Wasim Elhendi-Halawa, 

Celia Caravaca-Gámez, Irene María Vázquez-Muñoz

ORIGINAL ARTICLES

1 Transnasal endoscopic surgery of the skull base: 
Algorithm for closing 

 Paulina Andrade-Lozano, Juan Eugenio Salas-Galicia, 
Rodrigo Alberto Rodríguez-Briseño, María Chávez-
Méndez, Roberto Gutiérrez-Vargas, Luis Miguel 
Garza-Talamas

11 Objective evaluation of brow lifting surgery by 
superiostic approach

 Olga Plowes-Hernández, José Juan Montes-Bracchi-
ni, Fausto López-Ulloa

20 Obstruction patterns and collapse of upper airways 
in patients with obstructive sleep apnea/hypopnea 
syndrome. A treatment proposal

 Rodolfo Lugo-Saldaña, Rafael Moreno-Sales, Mónica 
Hidalgo-Venegas, Claudia T González-Lara, Olenka 
Alcas-Arce, Steven Osorio-Anaya

28 Diagnostic and therapeutic approach for recurrence 
of treated differentiated thyroid carcinoma

 Francisco Javier García-Callejo, Jaume Redondo-
Martínez, Tomás Pérez-Carbonell, María Paz 
Martínez-Beneyto, Rafael Monzó-Gandía, Verónica 
Pellicer-Zoghbi

CLINICAL CASES

42 Role of tomography in patients with temporal bone 
trauma and facial paralysis

 Erika M Celis-Aguilar, Nadia B Villanueva-Ramos, 
Martha González-Fernández, Jesús H Arteaga-Yáñez

49 Low-grade nasal chondrosarcoma
 Gerardo Moreno-González, María Fernanda Mar-

tínez-Rojo, Blanca Itzel Hernández-Álvarez
55 Odontogenic rhinosinusitis: Current approach and 

a case report
 Ana Karla Guzmán-Romero, Benjamín Macías-

Fernández
65 Palatal ulcer as a diffuse large B-cell lymphoma
 Antonio Caravaca-García, Wasim Elhendi-Halawa, 

Celia Caravaca-Gámez, Irene María Vázquez-Muñoz

Las instrucciones a los autores sobre la FORMA DE PRESENTAR SUS MANUSCRITOS la pueden consultar en 
el sitio WEB de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C.

http://www.smorlccc.org.mx/adentro.asp?pagina=/interes/revista/instrucciones.asp





1www.nietoeditores.com.mx

An Orl Mex 
ARTÍCULO ORIGINAL

Cirugía endoscópica transnasal 
de base de cráneo: algoritmo para 
el cierre de fístulas de líquido 
cefalorraquídeo

Resumen

ANTECEDENTES: las fístulas de líquido cefalorraquídeo son una condi
ción potencialmente mortal en la que el diagnóstico es todo un desafío. 

OBJETIVO: proponer un algoritmo que combine las herramientas 
diagnósticas disponibles en la mayor parte de los hospitales y de fácil 
aplicación para diagnosticar una fístula de líquido cefalorraquídeo, así 
como para elegir a los pacientes aptos para cierre endoscópico endo
nasal y de esta manera asegurar un porcentaje de éxito posquirúrgico 
lo más cercano al reportado en la bibliografía mundial. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo en el que de marzo de 
2012 a agosto de 2016 se evaluaron los casos de posible lesión dural 
y fístula de líquido cefalorraquídeo utilizando el algoritmo.

RESULTADOS: 

transnasal. Las tres divisiones de este algoritmo nos proporcionan las 
indicaciones de la conducta a seguir y en caso de diagnosticar fístula, 
proceder con el manejo quirúrgico.

CONCLUSIONES: cada división utiliza una combinación de estudios 
de líquido cefalorraquídeo e imagen para conseguir un efecto sinérgico 
complementario para detectar con precisión las fístulas y conseguir 
éxito posquirúrgico

PALABRAS CLAVE: fístula de líquido cefalorraquídeo, algoritmo, 

Andrade-Lozano P1, Salas-Galicia JE2, Rodríguez-Briseño RA3, Chávez-Méndez 
M2 4, Garza-Talamas LM5
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Andrade-Lozano P, Salas-Galicia JE, Rodríguez-Brise-
ño RA, Chávez-Méndez M y col. Cirugía endoscópica 
transnasal de base de cráneo: algoritmo para el 

Mex. 2017 ene;62(1):1-10.

 28 de noviembre 2016
 Transnasal endoscopic surgery of 

the skull base: Algorithm for closing 

Abstract

BACKGROUND: 
condition where the diagnosis is a challenge. 
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OBJECTIVE: To propose an algorithm that combines the diagnostic 
tools available in most hospitals and easily applied to diagnose CSF 
leak and to elect patients for endoscopic closure and thus ensure per
centage of postsurgical success closest to that reported in the literature. 

MATERIAL AND METHOD: A retrospective study done from March 
2012 to August 2016 assessing the cases of possible dural lesion and 

RESULTS: 

underwent transnasal endoscopic closure. The three divisions of this 
algorithm provide us indications of behavior to follow and diagnose 
and if we should proceed with the surgical management.

CONCLUSIONS: Each division uses a combination of studies of CSF 
and image for a complementary synergistic effect to accurately detect 

KEYWORDS: 
rescein

1

2

3

4

5 -
-

Correspondence
Dra. Paulina Andrade Lozano
Drapaulinaandrade15@gmail.com

ANTECEDENTES

Las fístulas de líquido cefalorraquídeo se descri
ben como la salida de este líquido de la cavidad 
intracraneana a través de un defecto óseo en 
la base del cráneo hacia la cavidad nasal. Esto 

aracnoides que se encuentra adyacente al defecto 
óseo, lo que resulta en una comunicación entre 
la cavidad intracraneana y la cavidad nasal.1,2

El paso de líquido cefalorraquídeo hacia la 

rinolicuorrea y St Clair Thompson la describió 
2,3 Du

rante las décadas subsecuentes se reconoció la 
importancia clínica de las fístulas, demostrando 

estaban en riesgo de meningitis.

El diagnóstico de las fístulas de líquido cefa
lorraquídeo tiene dos aspectos importantes: 
el primero es demostrar la existencia de la 

fístula e identificar el sitio de la misma. Lo
catelli y su grupo describieron un algoritmo 
en el que especificaban que el diagnóstico 
debe basarse en tres puntos principales: 1) 
comprobar químicamente la rinorraquia, 2) 
realizar exploración endoscópica nasosinusal 
para la localización de la fístula y 3) realizar 
estudios de imagen complementarios.  Cuan
do estas primeras evaluaciones dan resultados 
positivos, se establece el diagnóstico y existe 
indicación de cierre quirúrgico de la lesión 
dural; cuando los estudios preliminares son 
negativos, la aplicación intratecal de fluores
ceína confirma o excluye la fístula de líquido 
cefalorraquídeo y permite su localización.1,6 
Toda fístula de la base del cráneo puede 
causar complicaciones mortales en cualquier 
momento, incluso en defectos pequeños y 
de bajo gasto. La meningitis bacteriana es la 
principal causa de morbilidad y mortalidad 
en estos pacientes y a menudo es el primer 
signo clínico de este padecimiento.
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anterior que son más débiles y propensos a que 
sobrevenga una fístula. La porción central de la 
base del cráneo anterior es la región más sus

etmoidal y la lámina cribosa, que se afectan en 
7 independientemente de la 

causa. La lamela lateral de la fosa olfatoria es 
la más delgada y, por tanto, la más vulnerable 
de toda la base del cráneo, es un hueso frágil 
y delgado que está cubierto sólo por la capa 
aracnoidea y, además, no tiene la protección de 
una capa de dura verdadera.

duramadre a la lámina cribiforme y al techo et
moidal, así como en la pared lateral y el techo del 
seno esfenoidal, cualquier proceso patológico 
localizado en estructuras puede resultar en fís
tula. El seno esfenoidal sobreneumatizado (sinus 
dilatans) es un factor de riesgo, especialmente en 
su pared lateral, y es un sitio común de fístula.

De acuerdo con otra teoría, la fusión incompleta 
del ala mayor del esfenoides con los primordios 
cartilaginosos puede resultar en un canal cra
neofaríngeo lateral persistente, llamado canal 
de Stenberg. La persistencia de este canal puede 
actuar como un lugar susceptible para fístula 
dentro del seno esfenoidal.

10

como: traumática (iatrogénica o accidental) y 
no traumática (congénita o idiopática);2 para la 
realización del algoritmo en este estudio, para 

postraumática y posquirúrgica. Con fundamen

de estudios de imagen preoperatorios y notas 
posquirúrgicas del Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del ISSSTE, se determinó lo 
siguiente: la localización del sitio de la lesión y 
su correlación con la etiopatogenia. Los estudios 
de imagen muestran que si se trata de una fístula 

de origen postraumático, la localización de la 
fístula estará en la lámina cribiforme y el seno 
frontal. Si se trata de una fístula posquirúrgica 
el sitio afectado con más frecuencia es el techo 
etmoidal y la lamela lateral, sobre todo si se 
practicó una cirugía endoscópica funcional de 
senos paranasales, o el techo del seno esfenoidal 

 En el caso de 
las fístulas espontáneas, el sitio más común es 
la lámina cribosa y el receso lateral del seno 
esfenoidal.

Los meningoceles son el resultado de la her
niación de la duramadre y aracnoides hacia la 
cavidad nasal por un sitio de menor resistencia 
de la base del cráneo anterior,  debemos tener
los en cuenta al momento de diagnosticar una 
fístula de líquido cefalorraquídeo.

Algoritmo 

El algoritmo propuesto inicia con un interroga
torio clínico dirigido ante la sospecha de posible 
fístula de líquido cefalorraquídeo (Figura 1). Estos 

Figura 1. Inicio del algoritmo. Es importante insistir en 
los antecedentes del paciente; de esta manera podre

y posquirúrgica. 
EF: exploración física.

Rinorrea anterior acuosa transparente

Historial + EF

Espontánea Postraumática Posquirúrgica

Continúa en
 la figura 3

Continúa en 
la figura 4

Continúa en 
la figura 5
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pacientes padecen rinorrea acuosa por una o 
ambas fosas nasales, la mayoría de los pacientes 
han sido diagnosticados y tratados como algún 
tipo de rinitis (sobre todo las fístulas de origen 
espontáneo e intermitentes), se realiza la histo
ria clínica y una exploración física que incluya 
evaluación endoscópica nasal basal y medicada, 
toma de muestra de rinolicuorrea para laborato
rio (citoquímico) y se solicita al paciente realizar 
maniobras de Valsalva, esto permitirá saber si la 

grupo,
de líquido cefalorraquídeo transquirúrgica en 
el caso de un gran defecto de la cisterna o una 
gran abertura del ventrículo. El término fístula de 

algunas gotas en caso de aumento transitorio de 
la presión intracraneal, como toser, levantarse y 
tensionarse.16

En colaboración con el Dr. Salas Galicia, descri

las pacientes con fístulas espontáneas: Female, 
Fat, Forty, Five feet tall y Fearfulface. De la misma 

en la causa, para desarrollar la sospecha clínica 
tomando en cuenta la historia clínica completa y 

posquirúrgicas.

La existencia de rinorrea anterior acuosa clara 
nos debe hacer sospechar una fístula. Éste es el 
único síntoma en la mayoría de los pacientes. 
Es importante interrogar los antecedentes quirúr
gicos y traumáticos del paciente, con especial 
insistencia en antecedente de traumatismos 
craneoencefálicos, cirugías de la base del crá
neo y nasosinusales. Algunos pacientes pueden 
padecer cefalea intermitente así como acúfeno. 

En el caso de una lesión dural con fístula de 

la piedra angular para el proceso diagnóstico 
y terapéutico, especialmente si es necesaria la 
cirugía.

Está bien establecido en la bibliografía que el pa
trón de referencia para el diagnóstico bioquímico 
de la fístula es la búsqueda de 
de la fracción , y para el diagnóstico anatómico 
se han recomendado tomografía computada de 
alta resolución, gammagrafía, cisternotomogra
fía y resonancia magnética nuclear ponderada 
en T2. El problema radica en países en vías de 
desarrollo en los que no siempre están disponi
bles los métodos bioquímicos y de imagen que 

propusimos hacer un algoritmo que conjugue 
las herramientas diagnósticas que encontramos 
fácilmente en hospitales de segundo y tercer 

tes sean diagnosticados y tratados de manera 
correcta y oportuna. 

La realización de citoquímico de secreción nasal 
aporta datos bioquímicos de la compatibilidad 
del líquido de rinorrea con líquido cefalorraquí
deo y descarta que sea moco nasal.11 Escogimos 
este estudio bioquímico por su bajo costo y 
accesibilidad. Los estudios de imagen como la 
tomografía computada simple dan información 
anatómica y en muchos casos la localización de 
la fístula en caso de encontrar un defecto óseo lo 

lo detecte. La resonancia magnética nuclear pon
derada en T2 puede mostrar el paso del líquido 
cefalorraquídeo hacia las fosas nasales o alguno 
de los senos paranasales y descarta meningocele 
(Figuras 2 y 3).

Espontáneas

En pacientes con fístulas espontáneas debemos 
descartar rinitis, hipertensión intracraneal be
nigna y tumores
pacientes con fístula espontánea cumplen con 
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criterios diagnósticos de hipertensión intracra
neal benigna.  Los hallazgos diagnósticos de 
ésta incluyen la ausencia de signos neurológicos, 
aumento de la presión intracraneal, biometría 
hemática normal, papiledema en fondo de ojo 
y descartar otra afección que aumente la presión 
intracraneal.

En todos los pacientes debe iniciarse con citoquí
mico + tomografía computada simple. Cuando 
la localización de la fístula no es posible, el 
siguiente paso es realizar una resonancia mag

nética nuclear ponderada en T2, la tomografía 

 
En la actualidad, es muy raro el uso de la cis
ternotomografía debido a su invasividad y baja 

vas.
transquirúrgica ayuda al diagnóstico y locali
zación de la fístula, incluidas fístulas de bajo 
gasto, mientras que la cisternotomografía sólo 
da resultados positivos en casos de fístulas de 
alto gasto y activas. 

de las fístulas espontáneas se debe a diversas 

Figura 4. Fístulas espontáneas. Siempre hay que des
cartar otra morbilidad que ocasione la rinorraquia. La 
cisternotomografía sigue estando entre los métodos 
diagnósticos; sin embargo, sólo es útil en fístulas de 

con el diagnóstico y localización. 
HIC: hipertensión intracraneal; LCR: líquido cefalo
rraquídeo; TC NSP: tomografía computada de nariz 
y senos paranasales; RMI: resonancia magnética 
nuclear; CisTC: cisternotomografía.

Figura 3. Meningocele congénito. Se observa el líquido 

saco de meninges.

Figura 2.
rinorrea anterior acuosa multitratada como rinitis 
alérgica. A. Tomografía computada que muestra el 
seno esfenoidal con densidad de tejidos blandos 
que remodela. Resonancia magnética ponderada en 
T2, se observa líquido cefalorraquídeo del seno. Se 
diagnosticó meningocele.

A. Descartar rinitis, HIC y tumores

Citoquímico LCR (-)
No fístula

No fístula

Citoquímico LCR (+)

Citoquímico LCR (+)

TC NSP        (+)

TC NSP         (-)

TC NSP        (-)

Fístula

Fístula

Fístula

Fístula

RMI

CisTC

Fluoresceína
intratecal

Espontánea

+

+

+

-

-

-
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Figura 5. Fístulas postraumáticas. Pueden aparecer 
hasta siete días después del traumatismo. Cuando no 

intratecal para el diagnóstico porque estamos frente a 
una fístula de bajo gasto. El pneumoencéfalo nos da 

LCR: líquido cefalorraquídeo; TC NSP: tomografía 

Dx: diagnóstico.

razones: hipertensión intracraneal no diagnos
ticada o subclínica, defectos múltiples en la 
base del cráneo y la gran tasa de formación de 
meningocele.

Postraumática (Figura 5)

aparece en la primera semana o incluso tres 
meses después.  La mayor parte se alivia de 
manera espontánea con tratamiento médico con

En el caso de citoquímico negativo (por falta 
de muestra) y tomografía computada positiva 
(encontramos un defecto óseo en la base del 

cráneo), puede tratarse de una fístula de bajo 

na intratecal para diagnosticarla. Cuando los 
dos estudios son positivos y hay una fractura 
menor de 3 mm hay sospecha baja; una lesión 
mayor de 3 mm indica sospecha alta y ante 

En las fístulas postraumáticas, el retardo en la 
aparición de los síntomas puede atribuirse a la 
resolución del edema cerebral asociado, tejido 
desvascularizado, formación del tracto de la 
fístula y la reabsorción de productos sanguíneos 
que pueden ocasionar aumento de la presión 
intracraneal. 

Posquirúrgica (Figura 6)

Muchos factores se han asociado con fístulas 
después de una cirugía endoscópica: cirugías 
muy amplias, ciertas condiciones patológicas 
(craneofaringiomas), terapias coadyuvantes 
posquirúrgicas, hipertensión intracraneal idio
pática y abordajes transplanum que exponen el 
tercer ventrículo.8,21,22 El cirujano puede dar el 
diagnóstico con una exploración endoscópica 

Figura 6. Fístulas posquirúrgicas. En muchas ocasio
nes la exploración física endoscópica endonasal es 

y localización. 
TC NSP: tomografía computada de nariz y senos 
paranasales.

+

Postraumática

No 
fístula

Citoquímico LRC (-)
TC NSP (-)

Citoquímico LRC (-)
TC NSP

Citoquímico LRC (+)
TC NSP (+)

Fluoresceína
intratecal

No fístula

fístula

Fx < 3 mm

Fx > 3 mm

Pneumoencéfalo

Sospecha
 baja

Sospecha
 alta

Dx 
definitivo

(+)

-

Posquirúrgica

Exploración física (+)
(alto gasto)

Citoquímico (-)
TC NSP (+)

Fístula

Fístula
Fluoresceína

intratecal

No fístula

+

-
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nasal simple, encontrando el sitio del defecto 
y la salida de líquido cefalorraquídeo porque 
la mayoría de estos pacientes tiene fístulas de 
alto gasto. Si no es así, se realiza citoquímico 
y tomografía computada de alta resolución. 
Estas lesiones en la base del cráneo pueden 
encontrarse más comúnmente en el techo et
moidal y seno esfenoidal secundario a cirugía 

en el techo etmoidal y la lamela lateral poste
rior a cirugía endoscópica funcional de senos 
paranasales. El manejo de los pacientes recién 
operados debe iniciarse con tratamiento médico 
por una semana y en otros casos es evidente
mente quirúrgico. 

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo en el que de marzo de 
2012 a agosto de 2016 se evaluaron los casos 
de posible lesión dural y fístula de líquido ce
falorraquídeo utilizando el algoritmo propuesto 
(Figura 1).

RESULTADOS 

y fístula de líquido cefalorraquídeo utilizando 

cumplieron con los criterios de cierre endoscó
pico endonasal.

etiopatogenia, resultando 13 hombres y 28 mu
jeres y por causa con base en la historia clínica 
en tres grupos. Grupo 1: fístulas espontáneas: 21 

apartado del algoritmo tuvo las mejores herra
mientas diagnósticas, considerando que cada 
grupo etiológico requería diferentes métodos 
diagnósticos e interpretaciones.

diagnosticaron con fístula de líquido cefalorra
quídeo con la primera parte del algoritmo, con 
citoquímico y tomografía computada simple, a 

realizarles resonancia magnética nuclear. En 10 

quirúrgica del defecto en la base del cráneo. Esto 

se sometieron a cierre endoscópico endonasal 
de la fístula de líquido cefalorraquídeo, con éxito 

pacientes), a dos pacientes fue necesario realizar 
un segundo abordaje. 

DISCUSIÓN

En la mayor parte de las publicaciones acerca 

para el diagnóstico, que es la 2 transferrina y 
últimamente la fracción  (  trace), tomografía 
computada de alta resolución y resonancia mag
nética nuclear. Pero en México y en países en 
vías de desarrollo, no hay disponibilidad de este 
estudio químico y sólo se cuenta con tomógrafos 
y resonadores convencionales. De ahí nació la 
idea de realizar un algoritmo que utilice las he
rramientas diagnósticas fácilmente disponibles 
en hospitales de segundo y tercer nivel para el 
diagnóstico de esta enfermedad. 

El uso de tomografía computada en la evaluación 
de los defectos de la base del cráneo se ha con
vertido en la piedra angular en el diagnóstico de 
las fístulas, debido a su capacidad para evaluar 

 No se necesita 
que la fístula esté activa para que la tomografía 
computada detecte el defecto óseo. Este estudio 
puede hacerse con un tomógrafo convencional 

reconstrucciones, sin la colocación de algún 
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material de contraste intratecal. Siempre debe 
ser con algoritmo para tejido óseo. Los hallazgos 

cefalorraquídeo incluyen un defecto en la base 

seno paranasal contiguo. Este estudio, además, 
puede establecer el diagnóstico de una fístula 
espontánea, como la existencia de un tumor en la 
base del cráneo o meningocele o meningoence
faloceles, que necesitarán la valoración posterior 
con resonancia magnética nuclear. Además, este 
estudio nos da guía anatómica transquirúrgica 
para el cierre endoscópico de la fístula.

La resonancia magnética nuclear ofrece métodos 
no invasivos de imagen para detectar las fístulas 
de líquido cefalorraquídeo y está indicada para 
valorar un posible meningocele. La herniación 
del parénquima cerebral o las meninges por 
el defecto óseo no puede valorarse con otro 
método de imagen. La resonancia magnética 
nuclear ponderada en T2 o prolongada para 

cefalorraquídeo hacia las fosas nasales o alguno 
de los senos paranasales y descarta meningocele. 
La resonancia magnética nuclear se hace si hay 

seno adyacente en un paciente con posible fís
tula puede indicar meningocele. Su sensibilidad 

23

grafía se volvió el patrón de referencia para la 
evaluación de una posible fístula de líquido 
cefalorraquídeo. Esta técnica tradicionalmente 
incluye la obtención de imágenes de tomografía 
computada antes y después de la colocación 
de material de contraste intratecal. Aproxima

administra por una punción lumbar, luego se 
coloca al paciente en posición de Trendelenburg. 
Se realizan maniobras para activar la fístula como 
la de Valsalva. Un resultado positivo incluye la 
existencia de un defecto en la base del cráneo 

seno paranasal y la fosa nasal. En la actualidad 
este método está en desuso y cada vez es menos 
indicada, debido a su alta invasividad y el gran 
número de falsos positivos que ofrece, esto es 
secundario a que la fístula debe estar activa o ser 

en la bibliografía porque permite la visualización 
ideal del defecto y también la evaluación trans
quirúrgica de la efectividad de la reparación. 
La localización transquirúrgica de la fístula 
sigue siendo la piedra angular para que sea una 

Hay dos métodos transquirúrgicos que pueden 
ayudar a la localización del sitio de la fístula: la 

intracraneal mediante maniobras de Valsalva.

Las reglas para optimizar el abordaje endoscó
pico son la localización precisa del sitio de la 
fístula y el tamaño, así como la evaluación de 
la posible existencia de las múltiples fístulas y 
la preparación adecuada del área alrededor del 
defecto para garantizar la apropiada adhesión 
del injerto.26,27 El principio básico es que el sitio 
del defecto debe ser localizado con precisión, 
preparado, sellado y permitirle sanar.28

CONCLUSIONES 

Las tres divisiones de este algoritmo permiten a 

pecha de fístula de líquido cefalorraquídeo, así 
como elegir de la mejor manera el tratamiento 
quirúrgico. Cada división del algoritmo utiliza 
la combinación óptima de estudios de líquido 
cefalorraquídeo y de imagen para conseguir un 

las fístulas y con esto conseguir mayor éxito 
posquirúrgico.

En éste y en muchos otros algoritmos, la 
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craneosinusales con rinorrea intermitente o 
escondida (dentro de un seno). Consideramos 

un procedimiento efectivo para asegurar el cierre 

exacto de la fístula pre y transoperatoria. Por 
tanto, con la aplicación intratecal por punción 

administración intravenosa + 10 mL de líquido 
cefalorraquídeo (hiperdensa: requiere posición 
de Trendelenburg durante 20 minutos) o 10 mL 
de agua bidestilada (hipodenso requiere posición 

procedimiento y de esta forma potencializamos 
las herramientas de visualización y reparación 
del sitio de la fístula, un paso esencial para lograr 
el cierre completo y adecuado independiente
mente de la causa.
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ARTÍCULO ORIGINAL

An Orl Mex 

Evaluación objetiva de la cirugía 
de elevación de cejas mediante 
abordaje subperióstico

Resumen

ANTECEDENTES: uno de los primeros signos de envejecimiento se 
encuentra en el tercio superior facial. Al mismo tiempo, la altura y la 
forma de las cejas son puntos importantes en la estética de la periórbita. 

superior muestra algunos de estos signos. Se han descrito diferentes 
técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para el tratamiento de esta área, 
cada una está orientada a hacer que el paciente tenga un aspecto 
natural o descansado. 

OBJETIVO: 
basada en mínimas incisiones, disección biplanar y una modalidad 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo que analizó a pacientes 
a los que se realizó elevación de cejas entre 2010 y 2016, con segui
miento mínimo de seis meses. 

RESULTADOS: 
rios de inclusión; se analizaron según los cambios en la posición 
y forma de las cejas. Todos los pacientes fueron operados por los 
autores principales con la técnica. Se obtuvieron resultados a largo 

con elevación excesiva de la ceja o molestias estéticas referidas por 
los pacientes o consideradas por los autores. No existió hematoma, 
seroma, paresia o infecciones.

CONCLUSIONES: este procedimiento ha mostrado la ventaja de 
ser mínimamente invasivo y efectivo. Se debe hacer un diagnóstico 
cuidadoso de cada paciente para decidir la técnica y los cambios 
por hacer; esta técnica es una opción de abordaje para la elevación 
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Objective evaluation of brow lifting 
surgery by superiostic approach.

Abstract

BACKGROUND: 
per third of the face. At the same time, the height and shape of the 
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ANTECEDENTES

Los signos de envejecimiento del tercio supe
rior están agrupados en tres categorías: líneas 
glabelares, líneas frontales horizontales y ptosis 
lateral de la ceja.1

La ceja y el párpado superior son una unidad 
quirúrgica que debe analizarse en su conjunto, 

nentes afectaría al otro. El análisis del descenso 
de la ceja es variable y puede resumirse en: 
medial, lateral o total, con el borde superior 
de la órbita como la principal referencia de la 
posición de la ceja. El tratamiento de la ptosis 
de la ceja se basa en restablecer la posición y 
forma de la ceja en su relación con el borde 
orbitario superior.2,3

Aunque existen varios tipos de formas y tamaños 
de las cejas, existen principios generales que son 
comunes en las cejas que resultan estéticamente 
agradables.

para la posición ideal de la ceja en mujeres. El 
vértice debe encontrarse a nivel del limbo lateral, 
la porción media debe caer en una línea vertical 
hacia la pared lateral nasal y el canto medial y 
la porción lateral deben encontrarse con una 
línea tangencial que va del canto lateral hacia 
el ala de la nariz.  Los aspectos lateral y medial 
de la ceja deben encontrarse en el mismo plano 
horizontal.

Los elementos importantes en la técnica en
doscópica que permitirán hacer un contorno 

1

2 -

Correspondence 
Dr. Jose Juan Montes Bracchini 

eyebrows are key points of the periorbital aesthetics. A tired or sad 

or more of this signs. 

OBJECTIVE: 
doscopic brow lifting, consisting on minimal incisions, a biplanar 

reshape the brow.

MATERIAL AND METHOD: A retrospective study was made including 

RESULTS: 
for the study and were analyzed for brow position changes in height 
and shape. All the patients were treated by the senior authors using 

obtained. There not were cases with excessive elevation of the brow 
or esthetic bother referred by patients or considered by authors. There 
was not hematoma, seroma, paresis nor infections.

CONCLUSIONS: This particular surgical technique has shown the 
advantage of being minimally invasive and effective. Careful analysis 
of the patient should be made to decide both the technique and the 
changes desired by the patient and the surgeon. The technique de

KEYWORDS: 
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Figura 1.

estético de las cejas con larga duración son: el 
marcaje de la elevación que se desea conseguir 
y la extensión de la disección.

El reposicionamiento de la integridad estructural 
de la ceja es fundamental para lograr un resulta
do quirúrgico aceptable, en términos cosméticos 
y funcionales de la periórbita.

Los resultados quirúrgicos de la elevación endos
cópica de las cejas dependen del análisis, por lo 

preoperatoria de Graham y su grupo (Figura 1).6

Tipo I: pacientes con ojos profundos (cóncavos) 
y piel delgada.

Tipo II: pacientes con piel relativamente delgada, 
arrugas moderadas y ptosis media de la ceja.

Tipo III: pacientes con piel relativamente delgada, 

Tipo IV: pacientes con piel moderadamente 
gruesa, ptosis asimétrica bilateral de las cejas.

Tipo V: 

Tipo VI: pacientes con parálisis facial sin función 
de la musculatura que eleva la ceja.

Los pacientes tipos I y II son los ideales para la 
elevación endoscópica de las cejas, los tipos III y 
IV muestran buenos resultados, pero es necesario 
tratar los músculos glabelares al mismo tiempo. 
El tipo V a menudo da malos resultados. El tipo 
VI requiere otro tipo de procedimientos para 
corrección.7 

Nuestra población se sitúa mayoritariamente 

de incisiones mínimas, como el abordaje en
doscópico tradicional y los abiertos (tricofítico, 
coronal, pretriqueal, temporal directo) pueden 
obtener los mismos resultados; sin embargo, el 
abordaje de mínimas incisiones ofrece menor 
incidencia de parestesias, riesgo de alopecia y 
menor tiempo de recuperación.2

El objetivo de este estudio es describir una técni

remodelación de la ceja usando un abordaje de 
incisiones mínimas, un plano de disección sub

sutura de material absorbible como alternativa 
a otros métodos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo que analizó a pacientes a 
los que se realizó elevación de cejas entre 2010 
y 2016, con seguimiento mínimo de seis meses. 

Se excluyeron los pacientes operados con otra 
técnica, a quienes se les hubiera aplicado to
xina botulínica previo a la intervención y los 
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óptimo.

Se evaluó el cambio en la posición de las cejas 
cada mes, tres y seis meses mediante las foto
grafías pre y posoperatorias; se documentó la 
existencia y duración de complicaciones. 

para someterse a la cirugía, y el uso de fotografía 
y video.

Se tomó fotografía digital pre y posoperatorias 

cirujano que realizó el procedimiento. Las foto
grafías se estandarizaron midiendo el ancho del 
ojo desde el canto interno hasta el canto lateral.

los métodos y criterios establecidos por Roth y 
su grupo,3 que establecen que la posición del 
arco de la ceja en mujeres debe ser más lateral 
a lo sugerido por el modelo de Westmore, justo 
medial al canto lateral.

Técnica de análisis

Se trazó una línea perpendicular al limbo la
teral desde el borde inferior de la órbita hasta 
el punto medial de la ceja para determinar el 
punto más alto a lo largo del aspecto superior 
de la ceja. Todas las mediciones se hicieron con 
una regla métrica. La ceja derecha e izquierda 
se analizaron por separado. La misma medición 
se hizo a las fotografías pre y posoperatorias para 
establecer si había diferencias en la posición del 
punto más alto de cada ceja (Figura 2).

Técnica quirúrgica

de mínima invasión. Bajo anestesia general, dos 
incisiones horizontales biseladas se realizan pa

ralelas a las cejas dentro de la línea de pelo, al 

detrás de la línea del cabello (punto A). Se hace 
una disección subperióstica hasta el borde de la 
órbita. Esta liberación del periostio se divide en 

medial al borde lateral del rim orbitario) y late

temporal, eminencia malar y la inserción del 
músculo orbicular al rim orbitario lateral).

la ceja, en su punto más alto (punto B: entre el 
limbo lateral y el canto externo). A través de 
estas incisiones, se pasa una sutura de PDS II 

aguja recta (punto A) y se extrae a través de la 
pequeña incisión en la ceja (punto B). La sutura 

(punto B) pasando a través del músculo orbicular 
y siguiendo el colgajo subperióstico creando una 

periostio del borde superior de la herida (región 
parietal). Figura 3

Figura 2.
el ancho del ojo del canto medial al canto lateral, la 
línea roja indica el limbo lateral y la línea amarilla, 
el canto lateral.
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Según el caso, la ceja se tracciona superior y 
lateralmente en la posición más estética posible 

El grado de tensión aplicado a cada sutura afecta 
la extensión de la elevación así como la forma 
de la ceja.

Una vez que se ha colocado la sutura, cualquier 
exceso de piel que hubiera se reseca utilizando 
un modelo de T invertida para evitar una de
formidad de oreja de perro y posteriormente se 
cierra la piel con grapas cutáneas. No es nece
sario cerrar las incisiones de las cejas.

RESULTADOS

criterios de inclusión. El grupo se conformó de 

años, con intervalo de 26 a 62 años. Todos los 
pacientes fueron evaluados en el pre y posope
ratorio por los autores.

El periodo de seguimiento posoperatorio fue de 
seis meses a cinco años, con promedio de 12 

No se obtuvieron casos con elevación excesiva 
de la ceja o molestias estéticas referidas por los 
pacientes o consideradas por los autores. No 
hubo hematoma, seroma, paresia o infecciones.

Se evaluó a todos los pacientes en reposo, con 
los ojos abiertos, el ancho de ambos ojos, del 
canto interno al externo, la distancia media fue 

Figura 4. A. Fotografía prequirúrgica. B. Seguimiento 
seis meses después de la intervención quirúrgica.

Figura 3. La sutura se regresa a través de la piel por el 

y sigue el colgajo subperióstico creando una asa que 
sale por el punto A.

A

B



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

16

2017 enero;62(1)

Las mediciones preoperatorias realizadas en el 
ojo derecho fueron la distancia media del borde 
orbitario inferior a la porción más alta de la ceja 

mm, la distancia del borde orbitario inferior al 
canto lateral fue ligeramente menor, con media 

Respecto del ojo izquierdo, las mediciones 
preoperatorias correspondientes al limbo la

media de la distancia al canto lateral fue de 

Las mediciones posoperatorias del ojo dere
cho fueron: la media de limbo lateral fue de 

izquierdo la media del limbo lateral fue de 

tuvieron elevación de las cejas en ambos ojos 

preoperatorio vs 1.803 posoperatorio) y 0.21 
en el canto lateral (1.62 preoperatorio vs 1.83 
posoperatorio).

Las mediciones indicaron que la distancia del 
limbo lateral es mayor en ambos ojos en los 
resultados preoperatorios mientras que para el 
canto lateral, las mediciones resultaron mayores 
en los posoperatorios.

Se usaron análisis estadísticos de t pareada 
(promedio) y Wilcoxon (media) para comparar 
los resultados pre y posoperatorios. Ambos mos

DISCUSIÓN

Puig y su grupo establecen que no hay diferencia 

cejas entre los abordajes coronal, tricofítico o 

curva de aprendizaje pronunciada en las técni
cas,8 lo que apoya el abordaje descrito.

Con un promedio de seguimiento de 12 meses, el 
grupo estudiado mostró un incremento estadísti

punto de altura máxima del limbo lateral hacia 
el canto lateral, de acuerdo con las mediciones 
realizadas en ambos ojos, lo que demuestra no 
sólo la elevación sino el cambio de forma, lo 
que resultaría en una estética más agradable de 
la ceja y no sólo el proceso de rejuvenecimiento 

Figura 5. A. Fotografía prequirúrgica. B. Seguimiento 
seis meses después de la intervención quirúrgica.

A

B
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Cuadro 1. Mediciones de los pacientes 
 

Paciente Ancho del ojo 
derecho

Ancho del ojo 
izquierdo

Prellod Prelloi Preclod Precloi Popllod Poplloi Popclod Popcloi

1 2.00 1.80 1.20 1.10 1.30 1.20 1.70 1.80

2 1.80 1.60 1.30 1.10 1.60 1.20 1.20

3 1.80 1.60 1.70 0.80

2.00 1.60 1.80 1.60 1.80

2.10

6 1.60 1.70 1.30 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80 2.30

7 2.10 2.00 1.60 1.30 1.20 1.20 1.60 1.60 1.70 1.70

8 1.80 1.80 1.10 1.00 1.00 1.30 1.30 1.30

2.10 1.80 1.30 1.30 1.30

10 2.10 2.20 1.70 1.70 1.60

11 2.00 2.13 2.00 1.80

12 2.10 2.00 2.00 2.00 2.10 2.06 2.30 2.10

13 2.03 2.03 1.87 2.07 2.18 2.23

2.03 1.60 1.60 1.88 1.83

2.00 2.00 2.03

16 1.83 1.88 1.83 2.03 2.03 2.07

17 2.00 2.10 2.21 2.01 2.06

18 1.72

1.86 1.70 2.06 1.70 1.70

20 2.01 2.10 1.70 2.03

21 1.60 1.63 1.70 1.66 1.72

22 1.88 2.00

23 2.08 1.86 2.26 1.88

1.70 1.80 2.10 2.00

1.81 1.80 1.83 1.86

Prellod: preoperatorio limbo lateral ojo derecho; prelloi: preoperatorio limbo lateral ojo izquierdo; preclod: preoperatorio 
canto lateral ojo derecho; precloi: preoperatorio limbo lateral ojo izquierdo; popllod: posoperatorio limbo lateral ojo derecho; 
poplloi: posoperatorio limbo lateral ojo izquierdo; popclod: posoperatorio canto lateral ojo derecho; popcloi: posoperatorio 
canto lateral ojo izquierdo.

Sclafani y su grupo encontraron que el punto 
más alto debería estar medial al canto lateral; sin 
embargo, también determinaron que la posición 
ideal y el movimiento idóneo de las cejas está 
determinado por el sujeto, enfatizando la forma 
de la cara, raza y edad.

Biller y Kim encontraron que el punto más alto 
de la ceja es más agradable cuando se encuentra 

en el limbo lateral o en medio del limbo lateral 
y del canto lateral.10

De acuerdo con Cobo, los pacientes mestizos 
tienen formas faciales que tienden a ser anchas, 
con eminencias malares prominentes y con el 
envejecimiento ocurre caída de cejas y aparición 
de surcos nasoyugales por falta de soporte.11 Se 
observa que esa descripción es la que mejor 
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caracteriza a nuestros pacientes, considerando 

de tener cejas altas y arqueadas, lo que puede 
ser posible con esta técnica.

han ponderado antes los autores,12 es la de un 
abordaje menos invasivo, incisiones pequeñas, 
disección avascular sencilla, menor tiempo de 
recuperación y menores complicaciones. Los 

tos de las cirugías, mientras que el mecanismo 

CONCLUSIÓN

Diversos estudios han mostrado cuánto puede 
afectar a la forma y aspecto de la cara la posición 
y forma de las cejas, no sólo en cuanto a enve
jecimiento, sino también en el aspecto atractivo.

La elevación de las cejas mediante una técnica 
de mínimas incisiones y disección subperióstica 
permite la corrección de ambos aspectos, la 
elevación y forma con resultados a largo plazo. 

te satisfechos sin requerir revisiones o retoques.
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ARTÍCULO ORIGINAL

An Orl Mex 

Patrones de obstrucción y colapso 
en las vías aéreas superiores en 
pacientes con síndrome de apnea-
hipopnea obstructiva del sueño. 
Propuesta de tratamiento

Resumen

ANTECEDENTES: la uvulopalatofaringoplastia es la cirugía de sueño 
más común realizada en el ámbito de la Otorrinolaringología, a pesar 

actualidad esta técnica sólo resulta ideal en pacientes con patrón de 
obstrucción anteroposterior puro. Con las nuevas técnicas de valo
ración prequirúrgica, como la endoscopia de vías aéreas superiores 
bajo sueño inducido por fármacos, es posible determinar los sitios 
obstructivos para seleccionar la técnica quirúrgica apropiada. 

OBJETIVOS: describir los patrones obstructivos en pacientes no tole
rantes a CPAP y enumerar las técnicas actuales en cirugía de sueño 
acorde con éste.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo que incluyó a pacientes 

de sueño tipos I, II o III, adaptación y titulación de terapia respiratoria 

ron y se programó endoscopia bajo sueño inducido, observando los 
patrones y niveles de obstrucción en la vía aérea superior, se utilizó 

RESULTADOS: 
ríngea, dos a nivel de la base de la lengua y dos a nivel epiglótico, 
acorde con la bibliografía actual que menciona el papel de la pared 
lateral faríngea en la obstrucción y colapso de la vía aérea superior, y 
la participación de la base de la lengua, las amígdalas linguales y la 
epiglotis en el colapso multifactorial de los pacientes con trastornos 
respiratorios del sueño y ronquido.

CONCLUSIÓN: 
apoya la selección de la técnica quirúrgica, aspecto fundamental para 
el éxito posoperatorio de los pacientes con obstrucción y colapso de 
la vía aérea superior; el papel de la úvula y paladar blando es míni
mo, causal de la alta recurrencia de los síntomas obstructivos en las 
técnicas de uvulopalatofaringoplastia y uvulectomía.

PALABRAS CLAVE: uvulopalatofaringoplastia, endoscopia bajo sueño 

Müller, resonancia magnética, colgajo uvulopalatal.
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Obstruction patterns and collapse 
of upper airways in patients with 
obstructive sleep apnea/hypopnea 
syndrome. A treatment proposal.

Abstract 

BACKGROUND: Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) is the most com
mon sleep surgery performed in Otorhinolaryngology, despite being 

With new preoperative assessment techniques, such as upper airway 

obstructive sites to select the appropriate surgical technique.

OBJECTIVE: To describe the obstructive patterns in patients not toler
ant to CPAP and to identify the current techniques in sleep surgery 
according to this one.

MATERIAL AND METHOD: A prospective study was done including 

study type I, II or III, adaptation and titration of respiratory therapy 

were staged and scheduled endoscopy under induced sleep, observ
ing the patterns and levels of obstruction in the upper airway, VOTE 

RESULTS: 
two at the base of the tongue and two at the epiglottic level, according 
to the current literature that mentions the role of the lateral pharyngeal 
wall in obstruction and collapse of the upper airway, dropping of the 
tongue base, lingual tonsils and epiglottis in the multifactorial collapse 
of patients with sleep and snoring respiratory disorders.

CONCLUSION: Identifying the level and characteristics of the obstruc
tion supports the selection of the surgical technique, a fundamental 
aspect for the postoperative success of patients with obstruction and 
collapse of the upper airway. The role of the uvula and soft palate is 
minimal, causal of the high recurrence of obstructive symptoms in 
UPP techniques and uvulectomy.

KEYWORDS: uvulopalatopharyngoplasty; drug induced sleep endos
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ANTECEDENTES 

la primera videoendoscopia de faringe y laringe 

época el tratamiento quirúrgico del síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (SAHOS) se limitaba 
únicamente a la traqueotomía y en pocos centros 
se empezaba a tener experiencia con cirugías 
incipientes de paladar, determinar el sitio de 
estrechez carecía de utilidad.1

larizó la uvulopalatofaringoplastia, que consiste 
en realizar una amigdalectomía seguida del 
recorte del músculo palatogloso y la resección 
de la úvula, proponiéndola como opción de 
tratamiento quirúrgico en pacientes con obstruc
ción y colapso en la vía aérea superior.2 Pocos 
años después, en varios centros de atención, se 
empezaron a obtener resultados no favorables, 

de los síntomas obstructivos y de ronquido; el 

obstrucción pudiera encontrarse en otros niveles 
y no sólo en el paladar blando.

A pesar de esto, la uvulopalatofaringoplastia 
sigue siendo una de las cirugías de sueño más 
realizadas en el mundo, al igual que sus diversas 

laser 
assisted uvulopalatoplasty), la uvulectomía sim
ple con cauterio u otros tipos de energía, como 
bisturí harmónico. Estas técnicas se enfocan 
principalmente en la resección, en ocasiones 
excesiva, de paladar blando y de la úvula.3 

previo de Borowiecki, describieron por primera 
vez la endoscopia bajo sueño inducido por 
medicamentos (DISE por sus siglas en inglés 
de drug-induced sleep endoscopy).  Además, 
fueron los primeros en estandarizar los hallazgos 
endoscópicos durante el sueño inducido por me

resultados con los obtenidos durante la maniobra 
de Müeller en estos mismos pacientes, al estar 
despiertos, encontraron gran discrepancia en 
cuanto a las indicaciones quirúrgicas entre las 
valoraciones.  

Cahali, en 2003, reportó la técnica de farin
goplastia lateral como opción quirúrgica a la 

cación fue no alterar ni resecar la línea media 
palatina, dejando intacta la úvula.6 Se han 

lateral con resultados alentadores, como la de Li 
con su técnica de recolocación faríngea y la de 

enfocadas en el manejo del arco palatofaríngeo 
con mínimo o nulo manejo de la línea media.7,8 

Recientemente en Italia, Mantovani reportó el 
uso de suturas barbadas para la realización de 
cirugías faríngeas de recolocación más enfoca

esta técnica realizando una disección cuidadosa 

pterigomaxilar.  Por lo anterior, para el éxito 
de la cirugía resulta de vital importancia tener 
muy claro el sitio de obstrucción al momento de 
elegir la técnica más apropiada para el paciente.

La localización del sitio de obstrucción en pa
cientes con síndrome de apnea obstructiva del 
sueño se ha evaluado de diversas formas, desde 
la exploración física otorrinolaringológica, la 

de Muller e imagen, como la cefalometría y la 

goscopia bajo sueño inducido.

A pesar de las grandes ventajas que posee la 
endoscopia bajo sueño inducido por medica
mentos (DISE) sobre los estudios de valoraciones 
estáticas y con el paciente despierto, la gran 
limitante de la DISE es que no existe un estándar 
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iScope® (Hopkins, Inc., Estados Unidos), iPhone® 
(Apple Inc., Estados Unidos) y se videograbó. Se 
utilizó un monitor de signos vitales, colocando 
electrodos cardiacos, manguito para presión 
arterial en un brazo y pulsoxímetro en el dedo 
índice contralateral (mismo lado de la punción 
venosa para la infusión).

Utilizando una bomba de infusión (Baxter Co., 
Estados Unidos) se inicia con dexmedetomidina 
(Precedex® Abbott Laboratories, Estados Unidos) 
una dosis en infusión de 1 mcg x kg de peso 

se alcanza una sedación consciente, disminuye 
la respuesta a estímulos verbales y táctiles leves 
e inicia el ronquido y las apneas. Se procedió 
a realizar la nasoendoscopia, sin la utilización 
de anestésico tópico ni vasoconstrictor en tres 
posiciones diferentes: decúbito supino, lateral 
izquierdo y lateral derecho.

Se describe el patrón de obstrucción en los di
ferentes niveles, además de registrar el tiempo 

minutos, 30 minutos del estudio o en el último 

sedante).

RESULTADOS 

se observaron los siguientes hallazgos. 

Tipos de obstrucción: en el paladar y la faringe 
se observó obstrucción como sigue (Cuadro 1): 

A. Anteroposterior. Principalmente produ
cida por el paladar blando y la úvula.

B. Lateral alta. Obstrucción en la zona 
alta del arco palatofaríngeo en la zona 
de las cúpulas, haciendo un efecto de 
esfínter superior.

para su realización, se ha descrito la adminis
tración de diferentes sedantes, la infusión con 
dexmedetomidina (Precedex®) es la preferida y 
más utilizada por los autores de este artículo. 

Aunque no existe un estándar universal para la 
descripción de los sitios de colapso, la posición 

la endoscopia bajo sueño inducido por medi
camentos debe incluir el nivel o la estructura, 

11 

Velum, Oropharhrynx, 
Tongue base, Epiglottis), descrita por Kezirian 

Nose, 
Oropharynx, Hypopharynx, Larynx), descrita por 
Vicini y colaboradores.12,13 

Se describen los patrones de obstrucción más 
comúnmente observados en pacientes con sín
drome de apnea obstructiva del sueño durante 
la endoscopia bajo sueño inducido por medica
mentos, como parte del protocolo desde 2011 en 
la clínica de trastornos respiratorios del sueño.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo en el que se incluyeron 

obstructiva del sueño con estudio de sueño 
tipo I, II o III, adaptación y titulación de te
rapia respiratoria a presión positiva nocturna 

sueño inducido, observando los patrones y 
niveles de obstrucción en la vía aérea superior, 

de recolección de datos y un método de clasi

Se realizó endoscopia bajo sueño inducido por 
medicamentos en pacientes seleccionados colo
cados en posición supina utilizando un equipo 
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Figura 1. Fotografías con los tipos de obstrucción y colapso más frecuentes mediante endoscopia de sueño inducido.
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Epiglotis

C. Lateral completa. Desde la base de la 
lengua hasta la porción superior del 
arco palatofaríngeo.

D. Base de la lengua. Ocupación de va
lléculas y zona epiglótica por amígdala 
lingual.

E. Hipofaringe. Por mecanismo de volu
men lingual (base de la lengua)

F. Epiglótica. Por alteraciones propias de 
la epiglotis (mecanismo de obstrucción 

en puerta de sótano y en libro son las 
más comunes). 

G. Obstrucción concéntrica total.

El tipo de colapso y obstrucción más común

un colapso de las paredes faríngeas laterales 
en su porción superior sin ser una obstrucción 

la amígdala lingual, el colapso en hipofarínge, 
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y palatina, así como de la base de la lengua, la 
epiglotis y las amígdalas linguales. En ello se sus
tenta la base de la cirugía multinivel propuesta 
por Powell y Riley en Stanford, cuando introduje
ron la cirugía de la base de la lengua combinada 
con cirugía de faringe y paladar. Alrededor de 72 

de la vía aérea superior en la endoscopia bajo 
sueño inducido por medicamentos, y tiende a ser 
más frecuente en los pacientes con síndrome de 
apnea obstructiva del sueño severo.  

El concepto actual del tratamiento quirúrgico de 
los trastornos respiratorios del sueño se basa en el 

de manera individual la técnica quirúrgica a usar.

El tratamiento con CPAP sigue siendo la primera 
línea de tratamiento para pacientes con síndro
me de apnea obstructiva del sueño moderado a 
severo, la cirugía correctiva se sugiere ante mala 
o escasa adaptación con nulo apego a a éste.

CONCLUSIONES 

ción apoya la selección de la técnica quirúrgica, 
aspecto fundamental para el éxito posoperatorio 
de los pacientes con obstrucción y colapso de la 
vía aérea superior, observando que el papel de 
la úvula y paladar blando en muchas ocasiones 
es mínimo, causal de la alta recurrencia de los 
síntomas obstructivos en las técnicas como la 
uvulopalatofaringoplastia y uvulectomía.

Deben considerarse las múltiples variantes de 
obstrucciones faríngeas, palatinas y de hipofarin
ge para poder seleccionar la técnica quirúrgica 
adecuada para cada paciente.

Los patrones de obstrucción son diversos y pue
den asociarse con situaciones multifactoriales, 
lo que hace necesaria la individualización del 
tratamiento quirúrgico; en este caso, con el uso 

el cierre lateral completo de las paredes farín
geas y la obstrucción en la base de la lengua 

los pacientes y la obstrucción epiglótica sólo en 

causadas por laringomalacias de la infancia, 
pero que requerirán estudios posteriores para 
investigar esta relación.

DISCUSIÓN

ción apoya la selección de la técnica quirúrgica, 
aspecto fundamental para el éxito posoperatorio 
de los pacientes con obstrucción y colapso de la 
vía aérea superior. Se observó que el papel de 
la úvula y paladar blando en muchas ocasiones 
es mínimo, causal de la alta recurrencia de los 
síntomas obstructivos en las técnicas como la 
uvulopalatofaringoplastia y uvulectomía.

El orden de colapso en este estudio es similar 
al reportado en la bibliografía, con predominio 
a nivel velopalatino, seguido por la base de la 
lengua e hipofaringe, y epiglotis.  

La antigua premisa de la obstrucción únicamente 
provocada por la úvula o el paladar blando en 
un patrón anteroposterior está equivocada y sería 
sólo una de las variantes existentes entre otros 
patrones y no la más común de ellas. 

Según el tipo de obstrucción y patrón de colapso, 
puede sugerirse una o varias combinaciones de 
las técnicas existentes ya sea para tratar obs
trucciones tipo anteroposterior, lateral alto o 
lateral completo o concéntrico y además pueden 
combinarse con cirugía de la base de la lengua, 
la epiglotis o las amígdalas linguales (Cuadro 2).

Existen más de 16 técnicas diferentes con sus 

den incorporarse a la cirugía multinivel. Deben 
considerarse las variantes de la cirugía faríngea 
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Cuadro 1. Procedimientos quirúrgicos según el nivel de obstrucción y colapso actualmente practicados en centros de cirugía 
de sueño en todo el mundo

Región velopalatina

AP Concéntrico Lateral

Colgajo uvulopalatal Colgajo uvulopalatal ampliado Faringoplastia de recolocación de Li

Colgajo uvulopalatal ampliado Faringoplastia de recolocación de Li Enteroplastia tipo Pang

Zetaplastia Zetaplastia Zetaplastia

Suturas barbadas técnica Mantovani 
más uvulopalatofaringoplastia

Suturas barbadas técnica de Man
tovani

Suturas barbadas técnica de Mantovani

Uvulopalatofaringoplastia

Región orofaríngea

Lateral Lengua

Linguoplastia

Suturas barbadas (más amigdalectomía) Reducción volumétrica de la base de la lengua por radiofrecuencia

SMILE

Glosectomía de línea media

Suspensión de la base de la lengua

Cirugúa robótica transoral

Avance maxilar

Mentoplastia por deslizamiento

Hemoglosectomía

Estimulación eléctrica del nervio hipogloso por implante

Epiglotis

Epiglotoplastia por radiofrecuencia

Cirugía robótica transoral

de la endoscopia de sueño inducido podemos 
optimizar en gran medida la adecuada selección 

en los resultados posquirúrgicos. 
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ARTÍCULO ORIGINAL
An Orl Mex 

Aproximación diagnóstica y 
terapéutica ante el carcinoma 
diferenciado de tiroides tratado y 
con recidiva

Resumen

ANTECEDENTES: los carcinomas diferenciados de tiroides muestran 
una capacidad de recidiva regional que no debe ser subestimada. La 

genera autoanticuerpos y las pruebas de imagen elegidas varían entre 
autores.

OBJETIVO: investigar el valor clínico de la tomografía computada 

pacientes con recidiva de la enfermedad en los que la ecografía o el 
radioiodo pueden no ser concluyentes.

PACIENTES Y MÉTODO: estudio retrospectivo en el que se evaluaron 
los datos del seguimiento clínico de pacientes con carcinoma diferen
ciado de tiroides, realizado entre 2001 y 2016. Todos los pacientes 
fueron tratados con cirugía y sometidos a radioiodo posteriormente. 
La elevación en las concentraciones de tiroglobulina alertó acerca de 
la posibilidad de recidiva. En todos los pacientes se exploró cuida

la cirugía de rescate mostró la positividad frente a la cual se generaron 
los valores de falso positivo y negativo de cada prueba, y con ello su 
sensibilidad y valor predictivo positivo. 

RESULTADOS: 

CONCLUSIONES: la detección de recidiva en los carcinomas di
ferenciados de tiroides muestra una leve mejoría en la sensibilidad 

supera a la otra cuando estas pruebas de imagen se efectúan de manera 

PALABRAS CLAVE: carcinoma de tiroides, recidiva, ecografía, pun
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Diagnostic and therapeutic approach 
for recurrence of treated differentiated 
thyroid carcinoma.

Abstract

BACKGROUND: Differentiated thyroid carcinomas (DTC) have got 
ability for regional recurrence that must be not underestimated. 
Detection of thyroglobulin (TGB) may be not useful if the organism 
synthesizes autoantibodies, and there is no consensus about the image 
technique of choice.

OBJECTIVE: 

show ultrasonography or I131 whole body scintigraphy with uncertain 
results. 

PATIENTS AND METHOD: A retrospective study was done 

all of them was surgery and I131 afterwards. The increase in TGB 
levels was suggestive of recurrence. The whole group underwent 

result after the rescue surgery allowed the analysis of positive and 
negative false for each technique, as well as their sensitivity and 
positive predictive value. 

RESULTS: 

respectively, exactly the same average that the association between 

CONCLUSIONS: 
a mild achievement compared to ultrasonography, but both presented 
similar diagnostic values when carried on concomitant to the practice 
of a FNA.

KEYWORDS: 
needle aspiration; PET/CT

An Orl Mex 
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ANTECEDENTES 

Existe consenso generalizado en el plantea
miento quirúrgico del carcinoma diferenciado 
de tiroides focalizado en la glándula. Con inci

la estirpe papilar parece comprender incluso 

funcionalidad glandular se deducen dos cir

en la administración de radioiodo como terapia 
coadyuvante y la validez de la tiroglobulina 
como marcador en sangre periférica de actividad 
tiroidea remanente.

El objetivo del seguimiento en los carcinomas 

padecen recurrencia.  Las herramientas en 
este seguimiento incluyen las técnicas de ima
gen y la valoración de las concentraciones de 
tiroglobulina.

En general, se acepta que la tiroglobulina señala 

los anticuerpos frente a ella pueden ofrecer falsos 
negativos por condicionar una concentración 
baja en la sustancia. La estimulación con 30 UI/

terminación de tiroglobulina.  Nuevos ensayos 
ya incluyen este estímulo.

En las últimas décadas, parece observarse cierta 
tendencia a suplir los rastreos de cuerpo entero 
(whole body scan, WBS) con I131 o I123 por los 
ultrasonidos como técnica de imagen de alta 

ma diferenciado de tiroides.6,7 Los criterios de 

han descrito ampliamente y con ello se han 
diseñado varios protocolos, todos ellos suscep
tibles de validación o refutamiento.  Por último, 

las pruebas de invasividad tumoral mediante la 

diagnóstica de progresión tumoral.

La tomografía por emisión de positrones (PET) 
resulta probablemente una valiosa medida diag
nóstica y pronóstica en el paciente metastásico, 
al usar un radionúclido que forma parte de las 

especialmente cuando el rastreo con radioiodo 
es negativo. La respuesta inicial al tratamiento 
ofertada por las concentraciones de tiroglobu
lina, rastreo, ecografía o las tres, ha permitido 

la enfermedad. Sin embargo, el orden de las 
técnicas diagnósticas sigue sin aclararse. De 
acuerdo con estos hechos, no cesan de propo
nerse algoritmos de comportamiento diagnóstico 
y modalidades de seguimiento.8

Ofrecemos la experiencia de este Centro ante 
la circunstancia clínica del paciente tratado y 
vigilado por carcinoma diferenciado de tiroides 
en el que las concentraciones de tiroglobulina 
son elevadas y el rastreo con iodo no es signi

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio longitudinal y retrospectivo de los 
pacientes diagnosticados y tratados por 
carcinoma diferenciado de tiroides en cuyo 

concentraciones de tiroglobulina y ausencia de 
hallazgos en los rastreos de cuerpo entero, con 
concentraciones bajas o nulas de anticuerpos 

Se incluyeron los pacientes atendidos en los 
servicios de Otorrinolaringología del Hospital 
Clínico Universitario y Hospital de Requena 
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en Valencia, España, de junio de 2001 a 2016, 

habitantes. 

Las imágenes obtenidas en ecografía se eti
quetaron como patológicas si identificaban 
adenopatías cervicales de tamaño superior a 
12 mm, conglomerados conformados por más 
de tres nódulos, forma circular o interior de las 
mismas hetoregéneo o hipoecoico.

un equipo de imagen multicorte helicoidal de 
16 cortes. Los pacientes debieron efectuar ayuno 
previo a la prueba igual o mayor a seis horas, con 
mantenimiento estricto de las concentraciones 
de glucosa inferiores a 6.1 mmol/L en sujetos no 
diabéticos y a 8.3 mmol/L en diabéticos. A todos 
se les administró por vía intravenosa entre 270 y 
370 MBq del radionúclido en una relación por 

la vejiga y evitar cualquier esfuerzo fonatorio 
30 minutos antes de la exploración para anular 

gió registros desde el tercio proximal del fémur 
a la cabeza, efectuando análisis de la fusión de 
imágenes tras reconstrucción iterativa de las 
mismas en los tres planos del espacio. La revisión 
independiente por dos radiólogos determinó un 
valor de captación estandarizado (standarized 
uptake value, SUV) para las lesiones calientes. 

cervical se consideró compatible con enferme
dad metastásica.

Con base en los resultados positivos emitidos por 

lesiones cervicales se sometieron inicialmente a 

histopatológica, que determinó el positivo real 

nósticas de las pruebas de imagen.

pudieron considerarse verdadero positivo, falso 
negativo y falso positivo. Con estos datos pu
dieron calcularse los indicadores de precisión 
diagnóstica de las herramientas usadas en la 
detección o descarte de enfermedad. 

El único criterio de exclusión del estudio fue 
la ausencia de realización de las pruebas soli
citadas.

Las concentraciones de tiroglobulina se vigila
ron antes del estudio y en el mes siguiente a la 

radioiodo. El estado clínico de libre de enferme
dad o enfermedad metastásica se evaluó a los 
cuatro meses de terminado cualquier tratamiento 
aplicado y desde entonces cada seis meses.

Se usó el paquete informático SPSS 13.0 (SPSS, 
Inc., Chicago, IL, EUA) para el tratamiento esta
dístico de los datos, que se expresaron en forma 
de media y desviación estándar cuando se trató 
de variables cuantitativas sobre una distribución 
de datos normal y en forma de razón para las 
condiciones cualitativas. Las diferencias en ellos 
se compararon mediante prueba t y 2 para me
dias y porcentajes, respectivamente.

RESULTADOS

probó palpación cervical con adenomegalias en 

años. Todos los pacientes habían sido interve
nidos mediante tiroidectomía total y en tres de 
ellos se efectuó vaciamiento cervical unilateral 
al comprobar metástasis ganglionar. Igual
mente, todos recibieron uno o varios cursos 
de radioiodo posoperatorio: en 16 sujetos se 
administró sólo tras la cirugía y el resto recibió 
dosis complementarias en función de hallazgos 
radiológicos o citológicos sugerentes de rea
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parición de la enfermedad durante su control 
evolutivo.

La estirpe histológica comprendió 20 casos de 

En el seguimiento del paciente, la detección de 
concentraciones elevadas de tiroglobulina (>20 
ng/mL) estableció una sospecha diagnóstica que 
debió evaluarse mediante pruebas de imagen 

los pacientes se sometieron.

tanto en los que la exploración física resultaba 
sugerente de enfermedad y en los que cualquier 
prueba de imagen ofrecía esta sospecha. Por 
ello, la realización de ecografía bidimensional 
fue simple en 17 pacientes, mientras que en 

metástasis a distancia por carcinoma diferen

en 17 pacientes al apreciar algún trastorno 
ganglionar relativo a su número, tamaño, forma 

servaron imágenes sugerentes de recidiva local.

Como resultado de la información obtenida 

en 10 y bilateral en otros 10.

No se observaron adenopatías metastásicas en 
los estudios histopatológicos posoperatorios en 

los 12 meses siguientes a la actuación quirúr

pulmonar en 3 de ellos. En los 18 casos en los 
que la cirugía comprobó metástasis cervical por 
carcinoma diferenciado de tiroides se administró 
una nueva coadyuvancia con I131. Pese a ello, 
en los dos años de seguimiento posterior se 
evidenció reaparición de enfermedad cervical 
o mediastínica en cinco pacientes.

Entendida la sensibilidad como la capacidad de 
señalar la probabilidad de obtener un resultado 
positivo cuando un sujeto padece la enfer
medad, y el valor predictivo positivo como la 
probabilidad de que la enfermedad esté presente 
cuando la prueba es positiva, estos índices se 
muestran en el Cuadro 2 según se consideraran 
aisladamente o en asociación entre ellas para 
el diagnóstico de enfermedad metastásica por 
carcinoma diferenciado de tiroides cuando las 
cifras de tiroglobulina eran altas y no se detecta
ban hallazgos en los rastreos de cuerpo entero. 

DISCUSIÓN

Aunque infrecuente, la concomitancia de cifras 
de tiroglobulina elevada con rastreo sistémico 
con radioiodo anodino no es una incongruencia 
clínica entre pacientes tratados por un carcino
ma diferenciado de tiroides. El facultativo debe, 
además, estar alerta e incluso entender que la 

susceptible de generar igualmente actividad tiroi
dea en ellos, lo que obliga a la sospecha clínica 
de recidiva tumoral.  Los carcinomas diferen

cada 100,000 habitantes al año y su capacidad 
de metastatizar por vía linfógena y hematógena 

Es imperativo diseñar estrategias óptimas en el 
seguimiento del sujeto diagnosticado y tratado 
por ello, ya que las adenopatías a menudo pasan 
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intentado mejorar con la detección de tiroglo
bulina en el aspirado ganglionar. Las pruebas de 
imagen se han fundamentado durante décadas 
en la realización de rastreos de cuerpo entero 
con I131. Se usó el I123 sobre el que no muestra 
especiales diferencias de avidez el tejido tiroideo 
remanente.

Sin embargo, la incerteza diagnóstica se plantea 
ante la aparición de cifras elevadas de tiroglo
bulina y ausencia de hallazgos en las imágenes 
estudiadas, ya que la sospecha de recidiva es 
alta, pero la opción terapéutica no queda en

respecto no comunican una línea de trabajo 
común ni mucho menos infalible.1,2,7,8 

diferenciado de tiroides y rastreo de Agate, la 
recurrencia de la enfermedad se observó en 

tomografía computada. En los siete casos en 
que se detectaron micronódulos pulmonares 

ofreció igualmente resultados positivos.  En este 
contexto, la detección de adenopatías cervicales 
metastásicas parece relacionarse directamente 
con la existencia de nódulos malignos en el 
mediastino superior. Esta correlación con la 
progresión mediastínica no parece encontrarse, 
por ejemplo, con otros factores, como la exten
sión peritiroidea, la invasión linfovascular o la 
multifocalidad tumoral.3,10,11 De ahí la necesidad 
de acertar con la prueba más sensible para la 
detección de enfermedad regional.

se produjo un cambio en la práctica clínica para 
la detección de recurrencias en pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides, defendiendo la 

Cuadro 2.
vigilados por cáncer diferenciado de tiroides

Sensibilidad Valor predictivo 
positivo

Precisión

Palpación

80 67

Ecografía 83 71

82 78 71

80

62

76 71

81 72 67

83 67

61

76 71

83

Todas las cifras representan porcentajes.
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realización de ecografía y concentraciones de 
tiroglobulina por delante de la citología y el 
rastreo, lo que ha incrementado incluso cinco 
veces su realización en sujetos con bajo riesgo.6 
Lai atribuye a los ultrasonidos sensibilidad de 

12 En la serie de 
De Stefano de 11 pacientes, la adaptación de 

13 
Los defensores de la realización de ecografía 

tiempo muy reducido en su práctica, siendo fac
tible su obtención desde atención primaria con 
el objeto de establecer diagnóstico temprano, 
acelerar el inicio del tratamiento y condicionar 
posteriores pruebas si fueran necesarias, por lo 
que se convertiría en una herramienta válida 
para la selección del procedimiento quirúrgico 

 Según 
Oztoprak, las imágenes ganglionares claramente 
redondeadas advierten de potencial malignidad, 

estudiados.16

dúplex ofrece como parámetros sugerentes de 
malignidad más frecuentes el hallazgo de vascu
larización alterada, un eje corto igual o superior 

ecogenicidad heterogénea, con sensibilidad 
diagnóstica de metástasis cervical por carcino
ma diferenciado de tiroides que se mantiene 

17 En nuestro grupo, los porcentajes de 
diagnóstico de la adenopatía metastásica resul
tan ligeramente superiores a los observados en 
los estudios revisados.

La aceptación de la técnica no es por supuesto 
generalizada. Según Shetty, la ecografía no 

y sensibilidad que la tomografía computada de 

de cabeza y cuello, incluida la glándula tiroides, 

sobre casos biopsiados18 y muestra sólo un índice 

elevados en adenopatías quísticas malignas por 
carcinoma diferenciado de tiroides.7

A todos los pacientes del estudio se les efectuó 

aspiración con aguja fina, aun cuando se 

en tejido glandular para la estirpe folicular, 
incluso cuando los pacientes evaluados no 
mostraban adenopatías cervicales palpables o 

herramienta de trabajo mínimamente invasiva e 
incruenta, con iatrogenia casi nula.

La serie de Sidoti de 263 muestras a las que 

fuertemente en la toma de decisiones clínicas, 
que los falsos negativos eran naturales y, por 
tanto, no excluibles, y que los falsos positivos, 
aunque infrecuentes, no resultaban imposibles.  

carcinoma papilar de tiroides con ausencia de 

tivo de seis pacientes.20

En general, resulta lógico y evidente la mayor 
posibilidad de que se emitan falsos negativos 
que falsos positivos entre nódulos cervicales 
sospechosos de ser metástasis, pero no son des

casos sospechosos de metástasis cervical por car
cinoma diferenciado de tiroides la realización de 

de falsos positivos, asumiendo como pruebas 
complementarias la tomografía computada y la 
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determinación de tiroglobulina en el aspirado y, 

ganglionar.21 Estas cifras resultan, según autores, 

citológica se realiza sobre glándula tiroidea.

nes, conocidas como evanescentes, suponen un 
reto al patólogo y generan desconcierto en el 
cirujano al momento de optar por el tratamiento 

muestras tiroideas en la serie de Eze
de tumores sospechosamente malignos en la 

inicial de malignidad26 ofrecieron información 

citología indeterminada o claramente benigna, 

susceptible de generar la obliteración de nódulos 
tiroideos primarios o secundarios induciendo 
incluso la necrosis y la desaparición tumoral 
local.

quier estirpe en la aproximación algorítmica de 

y 2008.28 Esta sensibilidad diagnóstica resulta 
similar a la hallada por nosotros en el grupo de 
estudio con carcinoma diferenciado de tiroides, 
apreciando únicamente una elevación incluso 

anormales. 

en todos los pacientes del grupo asistido en nues
tra institución, ya que se ha usado ampliamente 
en el cáncer de cabeza y cuello durante más 

y sensibilidad diagnósticas de la recurrencia 

útil en la evaluación de la respuesta al tratamien
to.

papilar30 31 Sin embargo, 

de la técnica, contraste y resolución de tejidos 
blandos en comparación con la resonancia 
magnética nuclear, así como falsos positivos 
o negativos en la fase postratamiento debido 
a los tejidos de granulación organizados,32 lo 

ecografía como herramienta de mayor utilidad 

Este juicio es discutible. Para Lai, la sensibilidad 
y especificidad en lesiones ganglionares de 

yendo que proporciona más información que la 
ecografía en casos de dos a cinco metástasis en 
un mismo paciente.12 Al respecto, la sensibilidad 
que ofrece nuestro grupo para esta prueba en el 
diagnóstico de la metástasis ganglionar por car
cinoma diferenciado de tiroides alcanza valores 

serie de Ozkan emite resultados más próximos a 

tiroglobulina indetectable, pero concentraciones 
altas de anticuerpos frente a ella en 16 casos y 
muestra en estas circunstancias sensibilidad de 

33

Otros autores encuentran valores de sensibilidad 
y valor predictivo positivo intermedios. Así, en 
la serie de Kunawudhi, con 30 sujetos tratados 
por un carcinoma diferenciado de tiroides y 
con tiroglobulina alta y radioiodo negativo, la 
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minutos mostró el mayor valor diagnóstico para 
distinguir lesiones benignas de malignas cuando 
fueron subcentimétricas.

 Aún más, el trabajo de 

los casos de primario desconocido.28 La serie 

pulmonar y mostró un único falso negativo, con
cluyendo en su opinión que es sumamente útil 
en el diagnóstico de esta circunstancia.36

Los radiofármacos más usados en el ámbito 

tumores neuroendocrinos. Las células tumorales 
tienen incrementado el uso de la glucosa, en 
fase aerobia con el uso de piruvato, y anerobia, 
en el entorno de hipoxia tisular y generación 
de lactato, así como concentraciones altas de 

glucosa, con captación competitiva por un trans
portador GLUT de membrana y un metabolismo 
también competitivo frente a la hexoquinasa. 
Con el radiofármaco en el citoplasma de la célula 

mediante unidades SUV, resultado de la relación 
entre la actividad del trazador en el tejido y la 
dosis inyectada por peso del paciente.  La 

tástasis de carcinoma diferenciado de tiroides 
de mayor virulencia.38

Resulta más útil en la detección de tejido tiroi
deo posquirúrgico cuando los SUV medidos 

superan el valor de 3, si bien las lesiones pura
mente infamatorias son capaces de emitir estos 
niveles. El estadiaje ganglionar entre nódulos 

falsos positivos. Sin embargo, en las metástasis 

que la tomografía computada o la resonancia 

distancia,  pero no trabaja en circunstancias de 

carcinoma diferenciado de tiroides demuestra 
variaciones en la captación que los hacen mucho 

poco diferenciadas.

La tiroides no suele captar en pacientes asin

pacientes sin enfermedad tiroidea muestra hi
percaptación de la glándula. En situaciones de 
tensión o estrés puede visualizarse incremento 
simétrico de la captación en los músculos de 
la masticación, largos del cuello, escalenos, 
esternocleidomastoideos o faciales.  La 
captación en la grasa parda es bien conocida 
en el cuello o supraclavicular, pero suele ser 
bilateral y simétrica, con potencial extensión 
paravertebral, mediastínica e intercostal.37 
Sin embargo, ello es fácilmente diferenciable 
mediante estudio de densidad de las regio
nes hipodensas en localización habitual de 
la grasa, con escaso valor de la valoración 
de medida HU.

anillo de Waldeyer sigue un patrón simétri
co y fácilmente reconocible en condiciones 
normales. Este incremento metabólico puede 
ser muy intenso sobre todo en niños, por la 
gran actividad linfocítica y de los macrófagos 

Las glándulas salivales también muestran 

y obligan al diagnóstico diferencial de adeno
patías metastásicas en nivel I.37
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De la misma manera, no es difícil encontrar 
falsos negativos ante nódulos con lesiones ve
cinas que efectúan hipercaptación de glucosa, 
por lo que son sistemas de imagen de resolución 
inadecuada, existiendo, además, tumores con 
baja avidez por el trazador o en presencia de 

real de captación metabólica.  Además, los 
carcinomas diferenciados de tiroides captan aún 
menos que los tumores tiroideos poco diferencia
dos.  Ello se hace especialmente notorio en la 

bajo la circunstancia previa de tiroidectomía.  
Los nódulos metastásicos de tamaño inferior a 8 
mm muestran, además, muy escasa avidez por 
el trazador.  Las adenopatías que más fre
cuentemente captarán en caso de metástasis por 
neoplasias de tiroides se ubicarán en el espacio 
infrahioideo visceral.

de la eventual recurrencia, sino que parece ofre
cer datos pronósticos de supervivencia. La avidez 

que el primario tiroideo ha mostrado captación 

ganglios de glándulas no captantes o ausencia 
de las mismas. Con ello se concluye que la avi

bien en carcinomas papilares que también la 
ofrecen, pero pierde toda fuerza de correlación 

metabolito en la glándula, máxime si ésta se ha 
retirado. Es cierto que las adenopatías tumorales 
por carcinoma papilar de tiroides captan en ma
yor número e intensidad si así lo hace también el 

a la intervención quirúrgica en ellos.  Aún más, 
la serie de Creach de 76 sujetos con tiroglobuli

sin captación metabólica, cuya supervivencia 

enfermedad en cuello muestra igualmente baja 
probabilidad de muerte debido a cáncer de 

con captación regional con PET, el tratamiento 
resultó indistintamente con cirugía o radiación.

CONCLUSIONES

La tomografía computada con emisión de po

consistencia diagnóstica en los tumores de cabe
za y cuello, especialmente en las circunstancias 
de primario desconocido o ante la sospecha 
de recidiva a multinivel. En los carcinomas 
diferenciados de tiroides intervenidos la mayor 

regional es la palpación cervical, y sólo la aso

misma manera, la consideración de estudiar la 

predictivo positivo si se les asocian rastreos de 

o precisión diagnóstica la ofrecen la ecografía 

mejore asociando las dos pruebas de imagen, 
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CASO CLÍNICO
An Orl Mex 

El papel de la tomografía en 
pacientes con traumatismo del 
hueso temporal y parálisis facial*

Resumen

El traumatismo craneoencefálico tiene incidencia alta, afecta el 

facial ocurren con más frecuencia en fracturas transversas o que 

tomografía computada juega un papel clave en la detección del sitio 
de afección y en la decisión del tratamiento oportuno en el tipo de 
abordaje a realizar. Se comunican cinco casos de parálisis facial 
asociada con traumatismo del temporal, atendidos en el Hospital 
Civil de Culiacán. De los cinco pacientes en cuatro la parálisis fue 

Al descartarse compresión, sección del nervio facial o ambas, el 
tratamiento fue conservador con administración de esteroides. 
Tres casos tuvieron afectación en el ganglio geniculado y dos en la 
porción timpánica del nervio facial. Debido a la mayor incidencia 
de fracturas longitudinales, éstas implican más afectación al nervio 
facial en los servicios de urgencias. Los sitios afectados fueron el 
ganglio geniculado y la porción timpánica.

PALABRAS CLAVE: hueso temporal, parálisis facial, nervio facial, 
tomografía computada.
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Role of tomography in patients with 
temporal bone trauma and facial 
paralysis.

Abstract 

Head traumas have a high incidence, affecting the temporal bone 

An Orl Mex 
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ANTECEDENTES 

la cabeza involucran al hueso, la fractura de la 

temporal,1 que alberga estructuras importantes, 
como el nervio facial. La incidencia de parálisis 
facial asociada con estos traumatismos varía 

 con reducción considerable 
desde el uso de cinturones de seguridad, cascos 
y bolsas de aire.

tudinales y transversales o la combinación de 
ellas, de acuerdo con el trazo de la línea de 
la fractura con el eje de la porción petrosa del 
temporal;  otra se relaciona con la afectación 
de la cápsula ótica.  La parálisis facial es 
más frecuente en fracturas transversales y en 
las que involucran lesión a la cápsula ótica, 

 La 
tomografía computada se ha convertido en el 
estudio de imagen diagnóstico estándar para 
evaluar fracturas en el hueso temporal, lo que 
es indispensable en la cirugía.  

Se describen los hallazgos en la tomografía 
computada en cinco pacientes con fracturas de 
hueso temporal asociadas con parálisis facial.

De marzo de 2013 a junio de 2016, en el 
Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, se aten
dieron en urgencias pacientes con traumatismo 
craneoencefálico, fractura del hueso temporal 
longitudinal, transversa con o sin afectación 

mostrada por tomografía computada. Todos los 
pacientes se sometieron a tomografía helicoidal 
de alta resolución con un tomógrafo de la marca 

del cráneo con los siguientes parámetros: plano 
axial con cortes helicoidales, 2 mm de grosor de 

(s), tiempo de rotación 1 s, retardo de 3 s, Pitch 
2. Para la recons

Head), grosor de reconstrucción de 0.6 mm. No 
se utilizó medio de contraste. Se valoraron las 
imágenes adquiridas en la estación de trabajo 

longitudinal or transverse. Facial nerve injuries occur more frequently 
in transverse fractures or involving the otic capsule, with full facial 

cases of facial paralysis associated with temporal bone trauma, assisted 

dinal and two with transverse fractures. By discarding compression 
and/or section of the facial nerve, conservative treatment was given 
with corticosteroids. Three cases had injury to geniculate ganglion and 
two in the tympanic portion of the facial nerve. Due to its increased 
incidence, longitudinal fractures have more commitment to the facial 
nerve in the emergency department. The sites most often affected are 
the geniculate ganglion and tympanic portion.

KEYWORDS: temporal bone; facial paralysis; facial nerve; tomography
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Syngovia con imágenes multiplanares (MPR) 

enfoque en el trayecto de nervio facial.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1 

Paciente femenina de 21 años de edad que ingresó 
al servicio de Urgencias tras tener una caída de 
aproximadamente 3 m de altura posterior a crisis 
convulsivas. En términos otorrinolaringológicos 
de interés tenía: vértigo de tipo periférico con 
nistagmo horizontal al rastreo de mirada hacia 
la izquierda. Parálisis facial HB III izquierda 
inmediata, hemotímpano izquierdo, hematoma 
retroauricular izquierdo (Figura 1). La tomogra
fía simple de cráneo mostró un trazo de fractura 
longitudinal que cruzaba el temporal hasta la 

pared lateral izquierda del seno esfenoidal 
(Figura 2). 

Caso 2

Paciente masculino de 23 años de edad, atendido 
en el servicio de Urgencias dos días después de 
sufrir un accidente automovilístico tipo volcadura, 
con parálisis facial al parecer inmediata. A la explo
ración física tenía equimosis periocular izquierda, 
edema hemifacial izquierdo, hemotímpano iz
quierdo, parálisis facial HB III izquierda, difícil de 
valorar adecuadamente por el edema asociado. Al 
analizar la tomografía, la dirección de la fractura 
era transversal, con posible lesión en el ganglio 
geniculado, sin daño de la cápsula ótica (Figura 3). 

Caso 3

Paciente masculino de 21 años de edad que 
ingresó tras sufrir caída de aproximadamente 

Figura 1. Hematoma retroauricular izquierdo. 

Figura 2. Tomografía axial con ventana para hueso. 
Observe el trazo longitudinal sobre el temporal y la 
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3 metros de altura. A la exploración física con 
otorragia derecha, laceración del conducto au
ditivo externo derecho, hemotímpano izquierdo. 
Cuatro horas posterior al ingreso, tuvo parálisis 

simple de oído se observó un trazo de fractura 
longitudinal derecha sin daño directo del nervio 
facial, el oído medio y las celdillas mastoideas 
ocupadas por material de densidad hemática 

Caso 4 

Paciente masculino de 21 años de edad, eva
luado tras accidente en motocicleta, de la que 
salió proyectado. A la exploración física tenía 
equimosis y edema periorbitario izquierdo, 
otorragia derecha, parálisis facial derecha HB 
III inmediata. La tomografía de oído mostró 
fractura longitudinal hasta la cápsula ótica, que 
por dirección pudiera haber afectado la porción 

Caso 5

Paciente femenina de 36 años de edad, atendida 
tras accidente automovilístico, se desconocía 
la cinemática del accidente, intubada. A la 
exploración física tenía lesión en el escalpe 
derecho, otorragia izquierda, hemotímpano 
derecho, laceraciones en la hemicara izquierda. 
No se pudo valorar la movilidad facial al inicio 
(indeterminada), cuatro días después, al estar 
consciente, se apreció parálisis facial derecha 
HB IV. En la tomografía de oído se observó frac
tura temporal bilateral longitudinal derecha y 
transversa izquierda sin afectación de la cápsula 
ótica bilateral (Figura 6A), el trazo de la fractura 
longitudinal derecha pasó cerca del ganglio 

Figura 3. Tomografía axial con ventana para hueso. 

con probable lesión de ganglio geniculado (cabeza 

las paredes del seno maxilar izquierdo. 

Figura 4. A. Movimiento facial con tercio medio e 
inferior asimétrico. B. Tomografía axial con ventana 
para hueso: sangre en las celdillas mastoideas y el 

C. Trazo de fractura (cabeza 

A

B               C
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geniculado, con probable afectación del mismo 
(Figura 6B).

Todos los pacientes recibieron de manera inicial 
esteroides (prednisona, 1 mg /kg), a dosis de 
reducción con evolución clínica satisfactoria 
hacia la mejoría y posterior rehabilitación 
(Cuadro 1). Un paciente no acudió a control 
posterior. 

Figura 5. Tomografía axial con trazo de fractura lon
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bilateral: longitudinal derecha y transversal izquierda 

B.

A                 B



47

Celis-Aguilar EM y col. Traumatismo del hueso temporal y parálisis facial

DISCUSIÓN

Las afecciones y secuelas más frecuentes aso
ciadas con fractura del temporal son la parálisis 
o paresia facial seguida de lesión del aparato 
cocleovestibular (hipoacusia neurosensorial, 
hipoacusia conductiva, vértigo), así como la 
fístula de líquido cefalorraquídeo.1,3 La inciden
cia de la parálisis facial asociada con fractura 
temporal varía según diferentes autores: Brodie 

dios retrospectivos de casos referidos a centros 
especializados de atención a complicaciones 
de fracturas de hueso temporal.2 La tomografía 
computada ha fortalecido la evaluación de 
anatomía de temporal, permitiendo detectar 
fracturas oportunamente, áreas de afección y, 
sobre todo, dar apoyo a abordajes quirúrgicos 
en su caso. Permite evaluar el mecanismo de 
afectación al nervio facial: edema, hemorragia, 
hematoma, sección completa. La búsqueda de 
traumatismo temporal debe ser sistemática. El 
diagnóstico de fractura de hueso temporal debe 
ser oportuno, dado que el pronóstico depende 
del sitio, tiempo de evolución y del tiempo en 
que se inicia el tratamiento. 

El inicio de las lesiones al nervio facial puede ser 

los casos) asociado con lesiones compresivas 
como edema o hematoma y que pueden tener 
una latencia entre 1 y 16 días postraumáticos, 
e indeterminado, en el que el paciente ingresa 
inconsciente o se mantiene en sedación, lo que 
no permite valorar la movilidad facial.  

En los casos comunicados, dos pacientes tuvie

(caso 3), asociada con sangre en el oído medio. 

vilidad facial y un caso tenía edema facial (caso 

2), lo que complica la exploración adecuada. 

movilidad facial. 

fracturas longitudinales son más comunes con 

1 La 

afectación de la cápsula ótica hay parálisis facial 
1 La región del 

nervio facial más afectada es el ganglio genicu
lado.  Lambert y Brackmann encontraron una 

mastoideo.8 

Múltiples factores participan en la decisión del 
tratamiento adecuado de la parálisis facial en 
traumatismos no abiertos de temporal: tiempo 
de evolución, grado de parálisis, datos tomográ

 debe realizarse la búsqueda intencionada 
de afectación facial completa, trazos de fractura, 
aplastamiento o espículas óseas que afecten el 
nervio facial. 

Las opciones terapéuticas quirúrgicas deben 

evaluación integral y el curso clínico, sobre todo 
considerando que tienden a la recuperación 
espontánea (en un día hasta un año)  y no son 
el motivo de esta publicación.

Las evaluaciones conjuntas entre otorrinolarin
gólogos y expertos en imagen permiten fortalecer 
el alcance de decisión validando los hallazgos, 
utilidad y alcance de la imagen como apoyo en 
la toma de decisiones. 

CONCLUSIONES 

La tomografía computada es el estudio de 
elección para valorar traumatismo del hueso 
temporal y descartar lesión al nervio facial, 
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de gran apoyo en decisiones terapéuticas. 
Debido a su mayor incidencia, las fracturas 
longitudinales causan más afectación al nervio 
facial en los servicios de urgencias. Los sitios 
afectados son el ganglio geniculado y la por
ción timpánica.
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CASO CLÍNICO
An Orl Mex 

Condrosarcoma nasal de bajo grado

Resumen 

El condrosarcoma es un tumor maligno de origen epitelial, de cre
cimiento, lento poco frecuente en la nariz. Los condrosarcomas en 
cabeza y cuello suelen diagnosticarse en personas de mediana edad, 
sobre todo en la cuarta década de la vida. Su etiopatogenia se des
conoce. La opción terapéutica es la cirugía y la terapia coadyuvante 
juega un papel limitado. El objetivo de este artículo es comunicar el 
caso de un condrosarcoma tratado por cirugía endoscópica.

PALABRAS CLAVE: condrosarcoma, tumor maligno, neoformación 
nasal, cirugía endoscópica.
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Low-grade nasal chondrosarcoma.

Abstract

Chondrosarcomas a
that usually are rare in nose. Median age at diagnosis for head and 
neck chondrosarcomas is in the fourth decade. The etiopathogenesis of 
chondrosarcomas remains unknown. Treatment of choice is surgical, 
with adjuvant therapy having a limited role. The aim of this paper is 
to report a case of nasal septal chondrosarcoma that was treated only 
with endoscopic surgery.

KEYWORDS: chondrosarcoma; malignant tumor; nasal neoformation; 
endoscopic surgery
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ANTECEDENTES

Los tumores malignos de nariz y senos parana
sales son poco frecuentes, representan entre 0.2 

los tumores de cabeza y cuello.1 Pueden surgir 

orígenes extraesqueléticos.2 Cuando afecta la ca
beza y cuello es común encontrarlos en el hueso 
maxilar, la mandíbula y los senos paranasales.3 
En el caso de la nariz y los senos paranasales es 
más común en la cavidad nasal y el etmoides 

 El tabique 
nasal es un sitio en particular poco frecuente del 

reportados en la bibliografía.

Son propensos a diseminación progresiva y 
múltiples recurrencias que a la larga llevan a 
la muerte si no se tratan de manera adecuada.7 

Se comunica un caso de condrosarcoma septal 
que afectaba la cavidad nasal de manera aisla
da sin evidencia de extensión intracraneal o a 
estructuras adyacentes.

CASO CLÍNICO

cedentes personales patológicos de importancia, 
acudió a consulta por padecer obstrucción 
nasal en la fosa nasal izquierda de un año de 
evolución sin predominio de horario, sin fac
tores exacerbantes o cedentes asociados. Tenía 
epistaxis intermitente de alivio espontáneo, 
escasa, del mismo tiempo de evolución. Negó 
otros síntomas asociados como parestesias, 
dolor centrofacial, rinorrea, pérdida de peso. A 
la exploración con endoscopio de cero grados 
se observó neoformación por debajo de corne
te medio hasta el piso nasal, con vascularidad 
aumentada en comparación con el resto de la 

mucosa, friable (Figura 1). La tomografía compu
tada mostró un tumor isodenso a tejidos blandos 

de la fosa en el área IV de Cottle, no causaba 
erosión, pero desplazaba la pared lateral nasal 
(Figura 2). La resonancia magnética mostró un 
tumor hiperintenso en T2 a tejidos blandos con 

invadía el cornete inferior (Figuras 3 a 6).

Se realizó cirugía endoscópica de nariz y senos 
paranasales con diagnóstico presuntivo de he
mangioma nasal. En la intervención quirúrgica 
se observó una lesión con las características 
descritas, móvil, que no procedía del cornete 
inferior sino del tabique nasal. 

La biopsia reportó condrocitos compatibles con 
el diagnóstico de condrosarcoma nasal de bajo 
grado con bordes libres. El paciente siguió en 

Figura 1. Revisión endoscópica con 0º, se observa 
el tumor con origen aparente del tabique que causa 
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Figura 2. Tomografía axial computada con ventana 
ósea; se observa el tumor en la fosa nasal izquierda 
isodensa a tejidos blandos con origen aparente del 
tabique que desplaza la pared lateral nasal. 

Figura 3. Resonancia magnética nuclear T1, corte 
axial; se encuentra tumor heterogéneo predominan
temente hipointenso a tejidos blandos que desplaza 
la pared medial.

Figura 4. Resonancia magnética nuclear T2 que mues
tra tumor hiperintenso a tejidos blandos con aparente 

control por parte del servicio de Oncología, 
donde se decidió dar sólo vigilancia con ma
nejo expectante. A nueve meses de control 
posquirúrgico, el paciente estaba asintomático 
y sin actividad tumoral. 

DISCUSIÓN

Los tumores condrogénicos de las cavidades na
sosinusales son poco frecuentes y, por lo regular, 
malignos de bajo grado, en comparación con 
los de laringe que también son de bajo grado.

Los condrosarcomas son de crecimiento lento y 
surgen de estructuras cartilaginosas.8 Lo descri

reportado 131 casos en la bibliografía médica 
mundial.1 El primer condrosarcoma paranasal 
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El condrosarcoma aparece en restos de cartíla
go embrionario, hueso endocondral o células 
mesenquimatosas primitivas, que evaden la 

dan origen a estos tumores; puede complicar 
la enfermedad de Ollier, enfermedad de Paget, 

fucci.1,3,10

mo, mitosis y células multinucleadas.10 Evans 

grados histológicos, grado bajo tipos I y II y 
grado alto tipo III.3

El tamaño del tumor y el estadio se correlacio
nan con la tasa de metástasis, agresividad local 
y supervivencia.8

Figura 6. Resonancia magnética nuclear T2 con ima

Figura 5. Resonancia magnética nuclear T1, corte 
coronal, que muestra tumor hipointenso que ocupa 

pared lateral.

Como características microscópicas es un tumor 
hipercelular compuesto por condrocitos en 
núcleos pleomorfos e hipercromáticos y nucléo
los prominentes.

La norma son células binucleadas o multinuclea

la matriz intercelular es sólida de tipo hialino en 
comparación con la matriz mucinosa o gelatino
sa de los tipos mixoide o mixto, la diferenciación 
se facilita por tinción de inmunohistoquímica, 
que es positiva para citoqueratina y proteína 
S100.3,10

En términos macroscópicos, son masas lisas, 

condromas miden de 1 a 3 cm, mientras que los 
1

El intervalo de edad afectado varía entre 30 y 60 
años; predomina en los hombres en una relación 
1:1 a 10:1; las condiciones predisponentes son: 
exostosis múltiple hereditaria, enfermedad de 
Ollier, síndrome de Maffucci, uso de contraste 
intravenoso, enfermedad de Paget y radiación 
previa.7
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La evolución clínica al momento del diagnósti

edema no doloroso, con tamaño promedio de 
11

En la tomografía computada los condrosarcomas 
suelen ser lesiones compuestas por matriz hipo

posible erosión o destrucción del hueso.7 

 La resonancia magnética es esencial para deter
minar el estadio de la enfermedad, en ésta los 
condrosarcomas son hipointensos en T1 e hipe
rintensos en T2, con realce heterogéneo posterior 
a la administración de gadolinio intravenoso. 
Los condrosarcomas en el tabique nasal suelen 
tener crecimiento simétrico hacia ambos lados 
de la cavidad nasal.12

La intervención quirúrgica con márgenes am
plios es el tratamiento de elección, la resección 
del grosor total con radiación posquirúrgica 
está recomendada en los casos en que afecta 
estructuras vitales;7,8 la quimioterapia sistémica 
e intraarterial se prescribe de manera paliativa.7

Los abordajes quirúrgicos del condrosarcoma 

son, rinotomía lateral, sublabial ampliado, Le 
Fort I, abordaje craneofacial anterior y escisión 
transnasal según el sitio y extensión de la lesión. 
El abordaje más común es la rinotomía lateral, 
se ha reportado el manejo endoscópico; indica
do sólo en tumores limitados en tamaño y que 
pueden visualizarse por técnica endoscópica.6

Sin embargo, el potencial de metástasis y re
sultado oncológico de los sarcomas del tracto 
sinonasal es variable debido a los diferentes tipos 
histológicos, el comportamiento local es similar 

vos, avanzan a áreas más allá de lo que puede 
apreciarse con el ojo, por lo que por lo general 

se resecan de manera incompleta y, por ello, hay 
recidiva o recurrencia local. La escisión amplia 
mejora el control local, pero es difícil de realizar 
por las estructuras vitales cercanas; la cirugía de 
base de cráneo puede mejorar el control local 
de los sarcomas del tracto sinonasal.8

años después del tratamiento.

El pronóstico del condrosarcoma es mejor juzga
do por tres factores: sitio, grado y resecabilidad 
del tumor. De los condrosarcomas de cabeza y 
cuello, los de nasofaringe y cavidad nasal pos
terior son los de peor pronóstico. Este factor y la 
resecabilidad son los más importantes para deter
minar la supervivencia. La muerte casi siempre 
ocurre después de la afectación intracraneal y es 
menos común por metástasis distante.7

El diagnóstico diferencial incluye tumores 
benignos y malignos, como tumor cartilagi
noso del tabique nasal, carcinoma escamoso, 
adenocarcinoma, papiloma invertido, schwan
noma, melanoma sinonasal y tumores de 
glándulas salivales menores. La mayoría está 
de acuerdo en que distinguir entre condrosar
coma y condroma es difícil desde el punto de 
vista histológico.

CONCLUSIÓN

El condrosarcoma es un tumor muy poco fre
cuente, por lo que su reporte es importante para 
conocerlo y considerarlo en diagnóstico diferen
cial; es de crecimiento muy lento. El tratamiento 
de elección es la cirugía con abordaje acorde 
con cada caso y vigilar los bordes libres. La 
cirugía endoscópica es una opción, sobre todo 
cuando la extensión permite su acceso. Es una 
lesión asintomática y confundible con cualquier 
afección que genere obstrucción nasal.
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CASO CLÍNICO
An Orl Mex 

Rinosinusitis odontogénica: 
abordaje actual y comunicación de 
un caso

Resumen 

La rinosinusitis de origen dental constituye una afección frecuente y 
bien conocida. A pesar de la tecnología y los avances radiológicos, 

de sinusitis maxilar; sin embargo, algunos reportes mencionan que 

sinusitis maxilar odontogénica. Requieren especial atención los pa
cientes con rinosinusitis crónica o cuadros nasosinusales recidivantes, 

gía involucra la interrupción en la integridad de la membrana schnei
deriana del seno maxilar con posterior invasión de microorganismos 
de la cavidad oral; las causas más frecuentes son iatrogénicas, ya 
sea por extracción de una pieza dental durante la colocación de un 
implante o secundario a cirugía maxilofacial. El tratamiento de estos 
pacientes debe ser individualizado e incluir un equipo multidiscipli
nario, como cirujanos maxilofaciales u odontólogos para erradicar la 
causa local. Los estudios radiológicos indicados en esta enfermedad 
son la tomografía de haz cónico, imagen de elección para valorar la 
relación de las piezas dentales con el seno maxilar, la neumatización 

exacta de cuerpos extraños dentro del seno maxilar. En este estudio se 

evidencia más sólida y actualizada para el diagnóstico y tratamiento 
de la rinosunisitis odontogénica. Asimismo, comunicamos el caso 
de un paciente con antecedente de procedimiento odontológico que 
posteriormente padeció rinosinusitis maxilar y bola fúngica.

PALABRAS CLAVE: rinosinusitis, odontogénica, tomografía, dental.
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Odontogenic rhinosinusitis: Current 
approach and a case report.

Abstract 
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blished entity. In spite of the technology and the radiological advances, 
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ANTECEDENTES

La sinusitis maxilar odontogénica es una afec
ción frecuente y bien establecida. Algunos 

de los pacientes con diagnóstico de sinusitis 
maxilar tratados con cirugía se encontró una 
fuente dental de infección.1

maxilar. 2,3

Anatomía y fisiología

El seno maxilar es la primera cavidad paranasal 
en desarrollarse, a partir del tercer mes de vida 
fetal. La neumatización primaria ocurre como 
una invaginación del epitelio del infundíbulo 

Dentro de las relaciones anatómicas del seno 
maxilar se encuentran en la parte inferior las 
raíces dentales, por ello las infecciones odonto
génicas tienen probabilidad alta de extenderse 
hacia el seno. La distancia que existe entre el 
piso del seno maxilar y los ápices de raíces 
dentales es considerable en niños y adoles
centes, debido a que el seno aún no alcanza 

pueden protruir dentro de la cavidad maxilar y 
es raro que sólo el mucoperiostio sinusal rodee 
la raíz dental.

De todas las raíces dentales, las que se rela
cionan de manera directa con el piso del seno 

maxillary rhinosinusitis, nevertheless, some reports mention that 

to odontogenic maxillary sinusitis. Special attention is required for 
patients with chronic rhinosinusitis or recurrent sinonasal episodes, 

siology involves a disruption of the sinus Schneiderian membrane 
with subsequent microorganisms invasion from the oral cavity; the 
main causes are iatrogenic either by a tooth extraction, an implant 
or secondary to maxillofacial surgery. The treatment of these patients 
should be individualized and include a multidisciplinary team in col
laboration with maxillofacial surgeons or dentists to eradicate local 
cause. Within the radiological studies indicated for this condition the 

assess the relationship between the dental pieces and the maxillary 

identify the exact location of foreign bodies inside the maxillary sinus. 
This study includes a systematic review of the literature addressed to 
search strongest and current evidence for the diagnosis and treatment 
of odontogenic rhinosunisitis. We also present a case report, a male 
with history of dental procedure and subsequent maxillary rhinosi
nusitis and fungal ball.

KEYWORD: rhinosinusitis; odontogenic dental; tomography
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maxilar son los premolares y molares, ya que 
regularmente los incisivos no se encuentran 
próximos al seno. Por frecuencia las raíces 
más cercanas a esta cavidad son: los segundos 
molares, seguidos del primer molar, tercer 
molar, segundo premolar, primer premolar 
y caninos.

Microbiología

Los patógenos implicados en rinosinusitis 
crónica son diferentes a los de los cuadros 
agudos, porque la obstrucción del ostium y la 

schneideriana, lo que disminuye la concentra
ción de oxígeno y ocasiona un medio propicio 
para microorganismos anaerobios, que desarro
llan mayor resistencia bacteriana.

de sinusitis crónica se aíslan microorganismos 
anaerobios. Las bacterias más frecuentes en in
fecciones polimicrobianas son: Streptococcus 
hemolítico, Streptococcus spp, Staphylococcus 
aureus, Peptostreptococcus spp y Fusobacte-
rium.

Asimismo, los hongos son organismos ubicuos; 
sin embargo, es poco frecuente que originen 
infecciones invasivas en pacientes inmunocom
petentes. En los casos de bola fúngica el principal 
responsable es Aspergillus fumigatus, aunque 
también se ha asociado con .6

de sinusitis maxilar odontogénica es la com
binación de bacterias aerobias y anaerobias 
(Streptococcus spp, Bacteroides, Veillonella, 
Corynebacterium, Fusobacterium y Eikenella). 
Asimismo, la saliva y secreciones orales están 
altamente contaminadas, por lo que existe un 
riesgo alto de infección maxilar después de 
procedimientos que lesionen o desplacen las 
raíces dentales.

Sinusitis fúngica odontogénica

requieren cirugía endoscópica nasosinusal; las 
infecciones fúngicas, aisladas o en combina

Su incidencia está aumentando en todo el 
mundo, probablemente por el amplio consumo 
de antibióticos y corticoesteroides; otro factor 
importante son las técnicas diagnósticas radio
lógicas y clínicas.6

La sinusitis fúngica no invasiva se caracteriza 
porque la mucosa sinusal no está afectada, prin
cipalmente en pacientes inmunocompetentes y 
en este grupo se encuentran la bola fúngica y 
la rinosinusitis fúngica alérgica. La bola fúngica 
es la manifestación más frecuente de sinusitis 
micótica, antes llamada micetoma o aspergiloma 
con pronóstico favorable posterior al tratamiento 
quirúrgico.7

Los principales agentes causales de la bola fún
gica, Aspergillus fumigatus y , 
no requieren luz para su desarrollo, pero sí 
necesitan glucosa, nitrógeno, sulfuro, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc.6 Las mi
cosis maxilares pueden surgir de la pulpa de una 
pieza dental con caries tras la colocación de un 
implante o un procedimiento de endodoncia.6

ca se debe a discinesia mucociliar reversible, 
secundaria a múltiples factores nasosinusales, 
sistémicos, ambientales e inmunológicos.

Los casos de sinusitis maxilar odontogénica se 

se lesiona o perfora, debido a una infección 
dental, implantes, piezas supernumerarias, trau
matismo maxilar, cuerpos extraños, enfermedad 
de hueso maxilar, granuloma periapical o cirugía 
dental (extracción u osteotomías ortognáticas).  
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Las infecciones odontogénicas no tratadas per
foran el hueso alveolar a través del ápice de la 
raíz dental. En el maxilar las infecciones dentales 
generalmente se extienden a través del delgado 
hueso alveolar hacia el tejido blando del vestí
bulo bucal. En ocasiones, las infecciones, sobre 
todo desde la raíz de los molares superiores o 
de las raíces de los incisivos laterales, pueden 
extenderse hacia el subperiostio y diseccionar en 
el paladar duro; también las infecciones odon
togénicas pueden propagarse a la órbita a través 
del seno o por otras vías. Aunque las infecciones 
odontogénicas son muy comunes, la incidencia 
de sinusitis dental es extremadamente baja.

Después de la extracción de las piezas maxila
res posteriores, es frecuente que no se detecten 
algunas lesiones en el piso del seno maxilar y 
éstas no requieren tratamiento ya que cierran 
de manera espontánea; las comunicaciones 
permanentes son raras y representan menos de 

manipulación y están en relación con la neuma
tización del seno.10

Lechien y colaboradores realizaron una revisión 
sistemática de la bibliografía que incluyó 23 
artículos de sinusitis maxilar crónica de origen 

gos reportados en esta publicación son: mayor 

Entre las principales 
causas encontradas (Figura 1) la más frecuente es 

lesión por colocación de implantes, amalgamas 

causa reportada fue enfermedad periodontal 

reportaron las piezas asociadas con mayor fre
cuencia (Figura 2): primeros y segundos molares 

En los casos secundarios a cuerpo extraño se 
encuentra con mayor frecuencia material de 
endodoncia usado para obturar. Este tipo de ma

lo que altera la función mucociliar.

Las infecciones dentales tienen dos rutas de 
diseminación para alcanzar el seno maxilar; a 
través de la pulpa dental, llamada periodontitis 
apical o puede ser por una infección crónica con 
destrucción del alvéolo dentario que correspon
de a una periodontitis marginal.

Las amalgamas dentales y otros materiales usa
dos en tratamientos odontológicos contienen 
sustancias que favorecen el crecimiento de 
hongos, como óxido de zinc y titanio, sales de 
calcio, sulfuro y bismuto; de manera especial, 
aumentan el crecimiento de Aspergillus. Por ello, 
al colocar estos materiales en el canal y vértice 
de la raíz, se crean condiciones ideales para la 
proliferación micótica.

La mayor parte de las infecciones dentales su
periores ocurren como secuelas de una caries, 
que afectan inicialmente la capa más externa 
del esmalte y, si no se tratan, se extienden a la 
parte más interna en la pulpa dental después de 
erosionar la capa media dentina. La infección 
dentro de la pulpa produce pus. Las toxinas bac
terianas, como las producidas por estreptococo 
hemolítico del grupo A, dañan el endotelial de 
los vasos pulpares. Asimismo, las enzimas bacte
rianas, como la colagenasa, son factores potentes 
relacionados con la invasión ósea; asimismo, las 

causan daño tisular. Por lo anterior, se considera 
que un absceso dental es resultado de enzimas 

participan en la defensa del huésped contra la 
infección, ya que la acción de estas enzimas y 
toxinas es la destrucción de tejido, incluyendo 
la resorción ósea, que sigue el camino de menor 
resistencia.
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Para el diagnóstico es indispensable la historia 
clínica completa, exploración física sinusal y 
dental. Las manifestaciones clínicas incluyen 
descarga unilateral purulenta anterior, posterior 
o ambas, dolor dental y centrofacial, obstruc
ción nasal, hiposmia y en casos más avanzados 
anosmia, cefalea, halitosis y tos. Además, se 

afectada y las adyacentes. Es poco frecuente 
que sea bilateral. El tiempo de evolución entre 
el inicio de los síntomas y el procedimiento 
dental desencadenante es variable. Mehra y 

meses y un año.

En ocasiones es difícil diferenciar los síntomas 
de origen dental de los sinusales; por ello es 
importante realizar una exploración física deta
llada; palpación de la pared anterior del maxilar, 
valorar edema de tejidos blandos en el vestíbulo 
de la cavidad oral, hallazgo poco frecuente en 
casos de sinusitis crónica maxilar; endoscopia 
nasal, aspiración y toma de cultivos, además de 
solicitar los estudios radiológicos adecuados.

maxilar de origen dental se dividen en cuatro es
cenarios clínicos: a) sinusitis maxilar más cirugía 
odontológica (extracción), b) sinusitis maxilar e 
implante dental, c) sinusitis maxilar y fístula oral 
y d) sinusitis maxilar e infección periodontal.

Diagnóstico

La tomografía computada es el estudio de ima
gen estándar para valorar el seno maxilar, los 

Figura 1. Principales causas de sinusitis maxilar 
odontogénica.

Figura 2. Piezas dentales implicadas con mayor fre
cuencia en sinusitis maxilar odontogénica.
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cortes coronales, sagitales y axiales muestran 
la relación de abscesos odontogénicos periapi
cales y cuerpos extraños con el piso del seno.  
Además, permite el reconocimiento preciso de 
micosis sinusales, mostrando las condensaciones 

6

Ha sido motivo de investigación determinar la 
distancia que existe entre el seno maxilar y las 

mente esta distancia y encontró que la distancia 
promedio entre el piso del seno y el segundo 

cia con el primer premolar, que se reportó, en 

Tomografía de haz cónico

La tomografía de haz cónico produce imágenes 

y reconstrucción multiplanar, con lo que se logra 

preciso para mediciones maxilofaciales, como 
la evaluación del sitio del implante y para el 
análisis en ortodoncias.11

El uso de este tipo de imágenes en endodoncia 
permite realizar valoraciones prequirúrgicas 
más completas, así como apreciar el tamaño y 
localización de la lesión y su relación con estruc
turas cercanas.2,11 Este estudio de imagen se ha 
convertido en el patrón de referencia para valorar 
el seno maxilar, debido a que permite ver hueso 
y tejidos blandos. Debido a que una infección 
dental no tratada puede exacerbar una sinusitis, 
este tipo de tomografía permite valorar la rela
ción entre lesiones periapicales, defectos el piso 
del seno o cambios en tejidos blandos dentro del 
seno.11 En los casos de sinusitis odontogénica, 
la tomografía de haz cónico permite mejorar el 
plan de tratamiento quirúrgico y médico.

En la actualidad, la aplicación más frecuente 
de la tomografía de haz cónico es la evaluación 

de enfermedad ósea dental y otras alteraciones, 
incluidas fracturas; la evaluación prequirúrgica 
de piezas dentales retenidas; imágenes de la 
articulación temporomandibular y en el análisis 
óseo para valorar la colocación del implante.11 

Este estudio es la técnica de primera elección en 
la práctica odontológica. 

Los criterios radiológicos para el diagnóstico de 
rinosinusitis dividen la sinusitis maxilar en cuatro 
categorías (Figura 3):12

1. Seno normal: las imágenes muestran 
ausencia de engrosamiento de mucosa 
o engrosamiento uniforme menor de 
2 mm. Los dientes adyacentes pueden 
estar sanos, con caries, pulpa expuesta, 
restaurados, extracción, con o sin lesión 
periapical evidente en radiografía.12 

Figura 3. 2 A y B. Seno 
normal, mucosa menor de 2 mm. Dientes adyacentes 
sanos, sin lesión periapical. C. Sinusitis odontogénica, 
limitado engrosamiento de la mucosa en relación con 
piezas con caries, con o sin evidencia radiológica de 
lesión periapical. D y E. Sinusitis no odontogénica, 
engrosamiento de mucosa difuso, no relacionado 

F. Sinusitis de origen 
indeterminado, existe una probable fuente dental, 
pero el engrosamiento de mucosa no es localizado.
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2. Sinusitis de origen odontogénico: den
sidad de tejidos blandos dentro de los 
senos, se considera de origen odontogé
nico si cumple con los siguientes criterios: 
diente cariado, pieza con restauración 
defectuosa o extracción. Con o sin lesión 
periapical evidente y engrosamiento de la 
mucosa limitado a la zona del diente o 
sitio de extracción en cuestión.12

3. Sinusitis de origen no odontogénico: 
densidad de tejido blando dentro de 
los senos, es de origen no odontogénico 
si cumple los siguientes criterios: los 
dientes no tienen caries, puede tener o 
no endodoncia sin complicaciones. La 
radiografía no muestra lesión periapical 
evidente. En extracciones, cicatrización 
intacta y el engrosamiento de la mucosa 
no se limita a algún diente.12

Sinusitis de origen indeterminado: 
densidad de tejido blando dentro de 
los senos, es de origen indeterminado 
si cumple con los siguientes criterios: 
diente cariado, diente con restauración 
defectuosa, una lesión periapical o dis
rupción. Engrosamiento de la mucosa 

12

Tratamiento

El tratamiento de elección de una bola fúngica 
es la cirugía endoscópica nasosinusal, con el 
objetivo de resecar completamente el miceto
ma y crear un amplio espacio para drenaje y 
ventilación. La apariencia macroscópica del 
micetoma es característica; sin embargo, se re
quiere el estudio histopatológico para determinar 
el agente causal.6

El manejo posquirúrgico incluye lavados nasales 
con solución salina, así como seguimiento en
doscópico en consulta externa para el retiro de 
costras y aspiración de secreciones.7

El tratamiento de la sinusitis de origen odon
togénico es médico y quirúrgico, abordando 
el problema dental y el sinusal. La cirugía en
doscópica nasosinusal permite extraer cuerpos 
extraños en caso de encontrarse dentro de la 
cavidad maxilar, así como crear una antrosto
mía para permitir la adecuada ventilación y el 
drenaje del seno.

CASO CLÍNICO

nario y residente de la Ciudad de México. Sin 
antecedentes personales patológicos de im
portancia para el padecimiento actual. Cuadro 
clínico de 10 semanas de evolución: dolor dental 
superior izquierdo con extensión a la región 
hemifacial ipsilateral tipo opresivo, descarga 
anterior y posterior purulenta fétida, hiposmia y 
obstrucción nasal. Antecedente de tratamiento 
odontológico con extracción del segundo pre
molar superior izquierdo dos meses previos. 
Recibió tratamiento médico, por odontólogo, 
con clindamicina intramuscular 600 mg durante 

siete días, esteroide nasal y lavados nasales con 
solución salina, sin mejoría.

A la rinoscopia y endoscopia nasal se encontró 
edema e hiperemia de mucosa en la fosa nasal 
izquierda con abombamiento de la pared lateral 
nasal y descarga purulenta por el meato medio 

de comunicación oroantral, secreción purulenta 
o aumento de volumen en la región alveolar.

Se inició tratamiento con ceftriaxona IM 1 g 

8 horas, betametasona ampolleta IM de 8 mg, 

sona nasal. La tomografía computada de senos 
paranasales evidenció pansinusitis izquierda 
con ocupación total de las cavidades maxilar, 
etmoidal y frontal por densidad de tejidos blan
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dos, con hiperdensidades en el seno maxilar 

Se realizó abordaje endoscópico: antrostomía 
maxilar izquierda, etmoidectomía total anterior 
y posterior, Draft I ipsilateral. Los hallazgos qui
rúrgicos fueron abundante material de aspecto 
fúngico que se extrajo completamente, y ápice 
de raíz dental dentro del seno maxilar (Figura 
6), sin evidencia endoscópica de comunicación 
hacia la cavidad oral.

El tratamiento posquirúrgico incluyó lavados na
sales con solución isotónica y esteroide nasal. En 
la actualidad el paciente cursa asintomático, con 
revisiones periódicas que muestran antrostomía 
izquierda, cavidad de etmoidectomía y receso 
frontal permeables con mucosa íntegra (Figura 

DISCUSIÓN

La sinusitis maxilar odontogénica es una en
fermedad subdiagnosticada al pasar por alto la 
enfermedad dental durante la interpretación y 

Figura 5. Tomografía de senos paranasales: fase sim
ple, cortes coronales, sagitales y axiales. Pansinusitis 
izquierda, hiperdensidad en el seno maxilar izquierdo.

Figura 4. Exploración endoscópica de la fosa nasal 
izquierda: abombamiento de la pared lateral nasal, 
descarga purulenta.

valoración de imágenes. La tomografía de haz 
cónico es el estudio de elección que permite 
visualizar específicamente la relación del 
piso del seno maxilar con las raíces y piezas 
dentales.1,2

lla en el tratamiento, pues requiere manejo 
multidisciplinario que incluye al odontólogo 
para la realización de procedimientos de en
dodoncia o extracción dental para erradicar 
el sitio de origen. Las piezas asociadas con 
mayor frecuencia con sinusitis maxilar dental 
son los molares.1,2
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El tratamiento se basa en erradicar el foco in
feccioso o la extracción del cuerpo extraño, 
previo tratamiento quirúrgico endoscópico para 
restablecer la ventilación y el drenaje adecuado 
de las cavidades paranasales. Sin embargo, un 
artículo menciona la alta recurrencia posquirúr
gica en sinusitis maxilar de origen dental, que 

 por lo que es importante 
realizar la valoración integral de la cabeza y el 
cuello e inmunológica.

Figura 7. Imágenes de control posquirúrgico. Cavidad 
de etmoidectomía anterior y posterior izquierda, an
trostomía. Receso frontal izquierdo permeable.

Figura 6. Cirugía endoscópica nasosinusal: antrosto
mía izquierda con abundante contenido de aspecto 
micótico dentro del seno. Etmoidectomía anterior y 
posterior. Draft I. Hallazgo de raíz dental dentro del 
seno.

CONCLUSIONES

La sinusitis odontogénica es un padecimiento 
recurrente que debe considerarse ante casos de 
sinusitis crónica resistente a tratamiento médi
co máximo. La tomografía de haz cónico para 
valorar el piso del seno maxilar y sus relaciones 
es clave. El abordaje de estos pacientes requiere 
manejo multidisciplinario con odontólogos y 
médicos radiólogos. 

REFERENCIAS 

1. -
-

2. 

3. -

4. 

5. 



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

64

2017 enero;62(1)

-

6. -

J 2004;15:248-250. 

7. 
-

8. 

10. -
vity and paranasal sinuses. Dent Clin N Am 2014;58:627-651. 

11. 

12. 

13. -

-

14. 
-



65www.nietoeditores.com.mx

CASO CLÍNICO
An Orl Mex 2017 ene;62(1):65-70.

Úlcera de paladar como forma de 
manifestación de un linfoma difuso 
de células B grandes

Resumen

El linfoma difuso de células grandes es el linfoma no Hodgkin más 
frecuente, también en su manifestación extraganglionar, su aparición 
en la mucosa oral es poco frecuente. Es un linfoma no Hodgkin de 
fenotipo B y de alta agresividad, con pronóstico desfavorable. Comuni-
camos un caso con escasa manifestación clínica y diagnóstico casual 
en una paciente de 88 años que padeció una úlcera en la mucosa 
oral. Se revisaron las características de estas lesiones y las opciones 
actuales de diagnóstico y tratamiento. 
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Palatal ulcer as a diffuse large B-cell 
lymphoma.

Abstract

Lymphoma diffuse large cell is the most common non-Hodgkin 
lymphoma also in extranodal presentation, its appearance in oral 
mucosa is rare. It’s of phenotype B and highly aggressive, has a poor 
prognosis. We report a case with limited clinical manifestations and 
casual diagnosis in an 88-year-old female patient, who presented an 
ulcer in the oral mucosa. We review the characteristics of these lesions 
and current diagnosis and treatment options.

KEYWORDS: lymphoma; extranodal lymphoma; diffuse large B-cell 
lymphoma; head and neck neoplasm
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ANTECEDENTES 

El linfoma difuso de células grandes es un tipo 
de linfoma no Hodgkin de fenotipo B y de 

todos los linfomas no Hodgkin del adulto. Su 
manifestación en las mucosas no es frecuente 

Hodgkin con afectación o manifestación ex
traganglionar.1

Los linfomas no Hodgkin de manifestación 
extraganglionar comprenden un heterogéneo 
grupo de tumores de diversa histología (Cuadro 
1) con formas de manifestación clínica, radioló
gica o ambas muy similares a las de los tumores 
epiteliales o a procesos infecciosos.2 En la forma 
extraganglionar el linfoma difuso de células gran
des puede afectar sobre todo el tubo digestivo, la 
piel, pulmones, riñones, huesos, timo y tiroides.

En la cabeza y el cuello los linfomas no Hodg
kin de manifestación extraganglionar son más 
raros que en su manifestación en forma de 
una o varias adenopatías cervicales. Suelen 

ser más frecuentes entre los 60  y 80 años de 
edad y tienen cierto predominio en el varón.6 
El tipo de células B es el más frecuente en casi 
todas las series,2 sobre todo el tipo linfoma 
difuso de células grandes,  siendo de estirpe 
generalmente agresiva.

No hay muchas publicaciones en las que este 

la mucosa de paladar, aunque sí se citan la oro
faringe,  amígdalas palatinas2 y especialmente 

casos)6 como zonas de asiento. También se han 
descrito en el área nasosinusal, nasofaríngea 
o laríngea.7 Aunque en las diferentes áreas de 
manifestación puede variar su estirpe anatomo
patológica.

La forma clínica de aparición de los linfomas 
no Hodgkin de manifestación extraganglionar 

de una masa y los síntomas relacionados con 
su localización. Su agresividad a veces requiere 
control sintomático urgente y posteriormente se 
investigará su diagnóstico. Otras veces, sobre 
todo en los tumores de crecimiento lento, la 
aparición y evolución posterior es insidiosa con 
largos periodos sin diagnóstico mostrándose 
con gran masa tumoral en el momento de su 
descubrimiento.6 Los síntomas puede ir desde 
epistaxis, obstrucción nasal, rinorrea, masa oro
faríngea, o aparecer como un hallazgo casual.8 
Es menos frecuente la aparición de síntomas B, 
puede haber dolor leve.

La causa del linfoma difuso B de células grandes 
se desconoce, pero se sabe que la inmunode
presión es un factor de riesgo, sobre todo en 
los pacientes seropositivos para el virus de la 

1 

El tratamiento con diferentes combinaciones de 
citostáticos ha sido y sigue siendo el tratamiento 
de elección contra estos tumores.

Cuadro 1. Subtipos de linfoma difuso B de células 
grandes reconocidos por la Organización Mundial 
de la Salud

Linfoma difuso de células grandes B, NOS
Linfoma de células grandes B, rico en células T/histiocitos
Linfoma de células grandes B primario del sistema nervioso 

central
Linfoma de células grandes B primario cutáneo, tipo de 

la pierna
Linfoma de células grandes B de la ancianidad, VEB positivo

Granulomatosis linfomatoide
Linfoma de células grandes B primario de mediastino 

(tímico)
Linfoma de células grandes B intravascular
Linfoma primario de efusiones
Linfoma de células grandes B ALK positivo
Linfoma plasmoblástico

con enfermedad de Castleman multicéntrica
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 88 años de edad, sin 
antecedentes clínicos de interés, con buen 
estado general de salud y vida independiente, 
acudió al Área de Urgencias de nuestro hospital 
por padecer una lesión ulcerada en la mucosa 
oral, situada en el paladar duro, de bordes mal 

escasamente sintomática, aunque el motivo 
de consulta a su médico de cabecera fue que 
le molestaba algo al ponerse la prótesis dental 
total superior, habiéndose aplicado alguna crema 
local porque inicialmente el juicio clínico fue un 
afta debida a la prótesis.

Se observó una lesión ulcerosa, de bordes poco 
delimitados, con un fondo recubierto parcial

además, era poco dolorosa (Figura 1); se decidió 
tomar biopsia de la lesión aplicando anestésico 

tópico para su diagnóstico. El resto de la explo
ración otorrinolaringológica no mostró ningún 
otro signo de interés clínico y en la palpación no 
se evidenciaron adenopatías cervicales.

El estudio anatomopatológico de los fragmentos 
remitidos al patólogo informó la existencia de 

vesiculoso y prominente nucléolo, con técnicas 

para CD20 y negatividad a queratina, por lo 
que el diagnóstico fue de linfoma difuso B de 
células grandes.

En esta situación la paciente se derivó al servicio 
de Hematología para estadiaje e inicio del tra
tamiento. El hemograma y coagulación estaban 
dentro de los límites normales. La bioquímica 

normales. Metabolismo de hierro y de la vitami
na B12

proteinograma y cociente albúmina/globulinas 

normales, ANCA negativos. Sólo fue positiva la 

zoster.

El estudio de médula ósea apareció libre de en
fermedad, con hematopoyesis bien representada 

El estudio de tomografía axial computada encéfa

sospechosas de malignidad en partes blandas de 
la nasofaringe y paladar blando homolateral a 
la lesión inicio del diagnóstico, sin adenopatías 
sospechosas.

La tomografía computada con emisión de posi

de la nasofaringe, paladar y fosa nasal izquierda 
con alta tasa de proliferación celular. Figura 1.



Anales de Otorrinolaringología Mexicana

68

2017 enero;62(1)

carácter agresivo.  El linfoma difuso de células 
B grandes es el subtipo anatomopatológico uni
versalmente más frecuente, representa más de 

10 Es una 
enfermedad heterogénea que precisa el conoci
miento de sus variantes clínicas, morfológicas 
y moleculares para determinar el tratamiento 

La edad al diagnóstico, el sexo, el tipo histoló
gico, la localización, la forma de manifestación, 
el intervalo libre de síntomas y otros factores de 
riesgo, como VIH y otras alteraciones inmuno
lógicas, deben tenerse en cuenta. De la misma 
manera que deben anotarse la existencia de 

de peso) que se asocian con linfoma de Hodgkin 
y no Hodgkin. El índice pronóstico internacional 
(IPI) que se confecciona con estos datos sigue 
siendo la herramienta más útil para conocer el 
pronóstico de los pacientes (Cuadro 2).2

mopatológico, debe advertirse al patólogo de 
la sospecha del proceso.6 El linfoma difuso de 
células B grandes se caracteriza por el borra
miento parcial o total de la arquitectura normal 
del ganglio o área extraganglionar debido a la in

linfoide de gran talla (células grandes transfor
madas) y de distinta morfología: centroblásticas, 
inmunoblásticas, anaplásicas o las tres.1 En la in
munohistoquímica destaca la positividad CD20 
y la negatividad CD3 de manera constante.3 
Igualmente se muestran positivos para CD10 y 

8

La paciente estaba en estadio IA, con IPI de bajo 
riesgo, por lo que se inició tratamiento según 

en tres ciclos atendiendo a la edad. 

A los seis meses del inicio del tratamiento la 

mostró ausencia de respuesta metabólica. Con
tinúa con controles periódicos.

DISCUSIÓN

Los linfomas representan la tercera causa de 
tumores malignos de cabeza y cuello.2 Estas 
enfermedades se diferencian en términos ana
tomopatológicos e histoquímicos en un buen 
número de tipos que han ido conformando la 

lar, el comportamiento tisular, la existencia de 
marcadores, la expresión genética, su presencia 
en diferentes tejidos, etcétera,  por lo que son 
procesos muy diversos, con comportamiento 
clínico, diagnóstico, pronóstico y de tratamiento 
muy heterogéneo.7

A diferencia del linfoma de Hodgkin, los linfomas 
no Hodgkin son una causa menos frecuente de 
tumores malignos en la cabeza y el cuello. Frente 
a los primeros que aparecen como adenopatía 
cervical aislada o no, los linfomas no Hodgkin 
tienen una manifestación extraganglionar incluso 
en una cuarta parte de los casos al diagnóstico. 
Las áreas más frecuentes de manifestación son 
el anillo de Waldeyer,6 los senos paranasales y 
las fosas nasales, la cavidad oral y las glándulas 
salivales, con formas de manifestación clínica, 
radiológica o ambas muy similares a las de los 
tumores epiteliales o a procesos infecciosos.2

El linfoma difuso de células grandes es el subtipo 
de linfoma no Hodgkin más frecuente, también 
en su manifestación extraganglionar y tiene un 

Cuadro 2. Índice pronóstico internacional de los 
linfomas agresivos: factores desfavorables

Edad mayor de 60 años
Lactatodeshidrogenasa elevada
Dos o más afectaciones extraganglionares 



69

Caravaca-García A y col. Úlcera de paladar

Como médicos, debemos prestar gran atención a 
todas las lesiones neoformativas que, localizadas 
en la mucosa oral u orofaríngea, se prolonguen 
más de una semana. Debemos estar siempre 
alerta en estos casos para detectar de manera 
temprana el cáncer oral y el de orofaringe, 
especialmente si se asocian con factores de 
riesgo conocidos, como el consumo de tabaco 
y de alcohol. 

Es importante evitar tratamientos empíricos, tó
picos o sintomáticos que impidan el diagnóstico 
temprano de las lesiones neoformativas de estas 
áreas descritas que pueden ser atendidas inicial
mente por médicos de atención primaria y por 
odontoestomatólogos, cirujanos maxilofaciales 
y, por supuesto, por otorrinolaringólogos, por 
lo que, en nuestra opinión, todas las lesiones 
sospechosas de más de una semana de evolución 
deben remitirse al otorrinolaringólogo para su 
estudio anatomopatológico mediante biopsia.

Asimismo, el otorrinolaringólogo que atiende 
a pacientes con lesiones neoformativas en la 
cabeza y el cuello también debe tener un alto 
grado de sospecha de estar frente a un linfoma de 
Hodgkin/linfoma no Hodgkin ante masas cervi
cales, que deben formar parte de los diagnósticos 
diferenciales,7 pero también ante otras lesiones 
en el ámbito otorrinolaringológico,11 que pueden 
hacer pensar de inicio en infección o en tumores 
de origen epitelial. El estudio microbiológico no 

aparece casi en todos nuestros casos. Por el 
contrario, la biopsia en el mismo momento de 

diagnóstico de la lesión.

Aunque corresponderá al oncohematólogo com
pletar el tipaje de la lesión y estadiar el proceso 
(Cuadro 3) en cada paciente para proponer el 
tratamiento y prever un pronóstico personali
zado, la prueba de imagen (tomografía axial 
computada, resonancia magnética nuclear), la 

son en la actualidad pruebas de uso estandari
zado para el estadiaje y control de la evolución 
de la enfermedad,  al igual que el estudio en
doscópico de la vía aerodigestiva superior y de 
esófago y estómago.6

La quimioterapia con ciclofosfamida, doxorubi
cina, vincristina y prednisona (CHOP) ha sido 
durante décadas el tratamiento de elección para 
estos pacientes. Los esquemas más agresivos son 

adicionales.  Rituximab se administra para el 
tratamiento de los linfomas de células B CD20.12

Con la comunicación de este particular caso 
queremos poner en evidencia la necesidad, por 
un lado, de tener siempre presente a los linfo
mas de Hodgkin/linfomas no Hodgkin como 
afecciones que tendremos frecuentemente que 

o como cualquier otra lesión en nuestra esfera de 
trabajo y que no evolucionen de la forma espe
rada y, por otro, la necesidad de colaborar con 
los oncohematólogos para llegar al diagnóstico 
y estadiaje más temprano posible en estas situa
ciones, que a veces nos llegan con sospechas 
clínicas de las más diversas, y con retrasos en su 

Cuadro 3. 

Estadio I: afectación limitada a un territorio ganglio
nar (I) o a una sola localización extraganglionar (IE)
Estadio II: afectación de dos territorios o más del 
mismo lado del diafragma
Estadio III: afectación ganglionar supradiafragmática 
y subdiafragmática
Estadio IV: afectación únicamente extraganglionar 
con afectación ganglionar no contigua o múltiples 
afectaciones extraganglionares

E: afectación visceral contigua a una afectación 
ganglionar
A: ausencia de signos clínicos de evolución
B:
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derivación que deben evitarse por el profesional 
sanitario que los atienda por primera vez.
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