






www.nietoeditores.com.mx www.otorrino.org.mx

Volumen 62, Núm. 2, 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
Especialidades afines: 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. Raúl Gerardo Barrios Márquez  Vicepresidente: Dr. Arturo Ramírez García                             
                            Secretario: Dr. Francisco José Ramírez Ledesma  Tesorero: Dr. Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño 

Dirección comercial y oficina de redacción: Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Montecito 38, W.T.C. Piso 
18 oficinas 24-26, colonia Nápoles, CP 03810, México, DF. Tel.: 3095-4640 al 43, fax 3095-4639. Correo electrónico: aom@smorlccc.org.mx, 
www.smorlccc.org.mx Registro de la Dirección General de Derecho de Autor  No. 743-92. Certificado de licitud de contenido No. 4877 Certificado de 
licitud de título No. 6442 Registro I.S.S.N. No. 1665-5672. Publicación periódica, permiso Registro Postal CR-DF 090-96 Autorizados por SEPOMEX. 
Esta revista se encuentra indizada a: LILACS Y ARTEMISA, MEDIC LATINA. Publicación realizada, comercializada y distribuida por Edición y Farmacia 
SA de CV. Cerrada de Antonio Maceo 68, colonia Escandón, CP 11800 Ciudad de México. Teléfono: 5678-2811.
La revista también se publica en: www.nietoeditores.com.mx y www.otorrino.org.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.
Rosenfeld Richard M, Nueva York, NY.
Ruíz Héctor E, Rosario, Argentina
Villagra Siles Erick, Bolivia
Wei William I, Hong Kong







  www.otorrino.org.mx         www.nietoeditores.com.mx

CONTENIDO CONTENTS

ARTÍCULOS ORIGINALES

71 Experiencia en el cierre endoscópico de fístula nasal 
de líquido cefalorraquídeo

 Eulalio Vivar-Acevedo, Rodrigo Luengas-Capetillo, 
Gabriel Francisco Sánchez-Castro

81 Síndrome de apófisis estiloides larga
 Francisco Javier Rodríguez-Nagore, J Rodríguez-

Clorio 
89 Timpanoplastia con cartílago en isla en el tratamien-

to de la perforación de membrana timpánica de alto 
riesgo comparada con el uso de fascia temporal

 Carmen Lucía Durán-Padilla, Jaime Martínez-Chávez
97 La importancia de la motivación y las estrategias 

de aprendizaje en la enseñanza de la medicina 
 Gabriel Mauricio Morales-Cadena, Mariana Gabriela 

Fonseca-Chávez, Benjamín Valente-Acosta, Enrique 
Gómez-Sánchez

108 Acúfeno y otalgia en pacientes con disfunción 
cráneo-vertebro-mandibular

 Adolfo Pérez Brignani, Diego Álvarez-Arias, Elizabeth 
Palacios-Valdés, Germán Decuadro-Sáenz, Eduardo 
Olivera-Pertusso

REVISIÓN SISTEMÁTICA

115 Los productos herbolarios, la coagulación sanguínea 
y la cirugía otorrinolaringológica

 José Waizel-Bucay, Salomón Waizel-Haiat, Francisco 
Revilla-Peñaloza

CASO CLÍNICO

143 Quiste linfoepitelial de epiglotis
 Mario Antonio Barrón-Soto, Gina Fabiola Téllez-

García, Norma Angélica Quintana-Ruiz

ORIGINAL ARTICLES

71 Experience in endoscopic treatment of nasal cere-
brospinal fluid leak

 Eulalio Vivar-Acevedo, Rodrigo Luengas-Capetillo, 
Gabriel Francisco Sánchez-Castro

81 Styloid process elongation
 Francisco Javier Rodríguez-Nagore, J Rodríguez-

Clorio
89 Tympanoplasty with island cartilage in the treat-

ment of high risk tympanic membrane perforations 
compared to the use of temporal fascia

 Carmen Lucía Durán-Padilla, Jaime Martínez-Chávez
97 The importance of motivation and learning strate-

gies in teaching medicine
 Gabriel Mauricio Morales-Cadena, Mariana Gabriela 

Fonseca-Chávez, Benjamín Valente-Acosta, Enrique 
Gómez-Sánchez

108 Tinnitus and earache in patients with cranial-
vertebro-mandibular dysfunction

 Adolfo Pérez Brignani, Diego Álvarez-Arias, Elizabeth 
Palacios-Valdés, Germán Decuadro-Sáenz, Eduardo 
Olivera-Pertusso

SYSTEMATIC REVIEW

115 Herbal products, blood clotting and otorhinolaryn-
gological surgery

 José Waizel-Bucay, Salomón Waizel-Haiat, Francisco 
Revilla-Peñaloza

CLINICAL CASE

143 Lymphoepithelial cyst of epiglottis
 Mario Antonio Barrón-Soto, Gina Fabiola Téllez-

García, Norma Angélica Quintana-Ruiz

AN ORL MEX VOL. 62, NÚM. 2, 2017

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







71www.nietoeditores.com.mx  www.otorrino.org.mx

An Orl Mex 2017 abr;62(2):71-80.
Artículo originAl

Experiencia en el cierre 
endoscópico de fístula nasal de 
líquido cefalorraquídeo

Resumen

ANTECEDENTES: la fístula nasal de líquido cefalorraquídeo es una 
comunicación anormal de las barreras entre el espacio subaracnoi-
deo y la nariz. Puede ser espontánea o secundaria a traumatismo o 
iatrogenia. Varios estudios de imagen se utilizan para la confirmación 
diagnóstica y localización del defecto. Los reportes estiman incluso 
90% de éxito en el cierre por vía endoscópica. 

OBJETIVO: describir nuestra experiencia en el manejo de la fístula 
nasal de líquido cefalorraquídeo por vía endoscópica endonasal en 
población adulta. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo, retrospectivo, en el que 
se revisaron los expedientes de pacientes sometidos a cierre endos-
cópico endonasal de la fístula nasal de líquido cefalorraquídeo, en 
el servicio de Otorrinolaringología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, de enero de 2008 a marzo de 2013. 

RESULTADOS: se incluyeron 32 pacientes, 26 mujeres y 6 hombres. 
La causa más común fue la espontánea en 47%. El sitio de defecto 
frecuente fue la lámina cribosa (53%). La mediana del índice de masa 
corporal fue de 33.3 kg/m2 en los pacientes con causa espontánea. 
Se utilizó fluoresceína intratecal en 75% de los pacientes. Hubo 
complicaciones menores en 6% de los pacientes. La tasa de éxito de 
cierre por vía endoscópica fue de 88%. 

CONCLUSIONES: la tasa de éxito es similar a la reportada en la bi-
bliografía. Existe relación significativa entre el índice de masa corporal 
y las fístulas de origen espontáneo. No fue posible establecer relación 
entre los cuidados posquirúrgicos y el porcentaje de recidiva. 

PALABRAS CLAVE: rinorrea de líquido cefalorraquídeo, fístula, pro-
cedimiento quirúrgico nasal.
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Experience in endoscopic treatment of 
nasal cerebrospinal fluid leak.

Abstract

BACKGROUND: Cerebrospinal fluid (CSF) leak represents an abnor-
mal communication between the barriers that separate the subarach-
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noid space from the nose and sinuses. It’s classified in spontaneous 
and traumatic or iatrogenic leaks. Imaging studies are cornerstone for 
diagnosis and defect location. Studies report up to 90% of successful 
closure using endoscopic techniques. 

OBJECTIVE: To describe our experience in surgical management of 
endoscopic endonasal closure of CSF leak in adult population. 

MATERIAL AND METHOD: We carried out a descriptive, retrospec-
tive study, and used the clinical records of those patients who un-
derwent endoscopic endonasal closure of documented CSF leak, in 
the department of Otorhinolaryngology of a tertiary medical center 
(Centro Médico Nacional Siglo XXI, Mexico City) from January 2008 
to March 2013. 

RESULTS: We included 32 patients, 26 women and 6 men. Sponta-
neous was the most common etiology occurring in 47% of cases. The 
most common site of defect location was the lamina cribosa in 53% of 
cases. The body mass index (BMI) median was 33.3 kg/m2 in patients 
with leaks of spontaneous etiology. Intrathecal fluorescein was used 
in 75% of patients. Minor complications appeared in 6% of cases. 
Success rate for endoscopic closure reached 88%. 

CONCLUSIONS: Our success rate is similar to previous international 
reports. Significant statistic association between BMI and spontaneous 
CSF leak was found. It was not possible to determine association 
between postoperative care and recurrence.

KEYWORDS: nasal surgical procedures; cerebrospinal fluid rhinorrhea
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ANTECEDENTES

La fístula nasal de líquido cefalorraquídeo es una 
solución de continuidad entre las barreras que 
separan el espacio subaracnoideo, de la nariz y 
los senos paranasales. Se manifiestan con una 
variedad de síntomas y debe considerarse una 
afección grave y potencialmente mortal.1

La técnica para su cierre con abordaje externo 
conlleva un riesgo significativo de morbilidad, 
con recurrencias en incluso 27% y en algunos 
reportes, el éxito alcanzó sólo 60%.2 El abordaje 
endoscópico endonasal se introdujo entre 1980 
y 1990 y desde entonces, su uso se ha popula-
rizado debido al éxito en el cierre y su menor 
morbilidad.3,4

La fístula nasal de líquido cefalorraquídeo 
permite el paso libre de microbiota desde la 
cavidad nasal, que puede derivar en meningitis 
e incrementa la morbilidad y mortalidad de los 
pacientes. El riesgo de padecer meningitis en 
pacientes con fístula nasal de líquido cefalo-
rraquídeo varía de 10 a 25%, con mortalidad 
asociada de 10%.5,6

Las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo 
se clasifican de acuerdo con el sitio anatómico 
o su origen. Según las causas pueden ser no 
traumáticas (congénitas o idiopáticas) y traumá-
ticas; estas últimas se dividen en iatrogénicas y 
producto de accidentes. Las fístulas traumáticas 
son las más frecuentes y pueden manifestarse de 
manera aguda o tardía (aparición posterior a los 
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14 días del evento). Cerca de 80% resulta de un 
traumatismo no quirúrgico, 16% son secundarias 
a procedimientos quirúrgicos (porcentaje que va 
en aumento) y el 4% restante es de origen no 
traumático.7-9

Se refiere que las fístulas de la fosa anterior del crá-
neo son más frecuentes que las de la fosa media o 
posterior, debido a la mayor firmeza de la adheren-
cia de la dura y un grosor significativamente menor 
de las barreras óseas. Los sitios más comunes de 
las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo se 
asocian con su causa. Los de origen traumático 
no iatrogénico son el seno esfenoidal (30%), el 
seno frontal (30%) y la lámina etmoidal (23%). Las 
fístulas que se manifiestan después de un proce-
dimiento neuroquirúrgico son más frecuentes en 
el seno esfenoidal (67%) y las fístulas cuyo origen 
sospechado es posterior a un procedimiento de 
cirugía funcional endoscópica endonasal afectan 
más comúnmente la lámina etmoidal (80%), el 
seno frontal (8%) y el seno esfenoidal (4%). 9-11

Las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo 
de origen no traumático pueden resultar del 
aumento de la presión intracraneal, ya sea por 
causa obstructiva tumoral o estar asociadas con 
hipertensión benigna intracraneal. Si bien no se 
ha establecido una relación de causalidad con 
toda certeza, la similitud de las características de-
mográficas y los síntomas asociados hacen que 
las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo de 
origen idiopático y la hipertensión intracraneal 
benigna tengan en la actualidad implicaciones 
de tratamiento muy similares.9

La obesidad representa otro factor de riesgo 
independiente de fístula nasal de líquido ce-
falorraquídeo de origen idiopático, el riesgo 
incrementa incluso 1.61 veces la probabilidad 
de padecerla por cada 5 kg/m2 por encima de 
un índice de masa corporal de 25 kg/m2. La 
ganancia ponderal también puede estar aso-
ciada o ser causal del incremento en la presión 

intracraneal y causar las fístulas idiopáticas. La 
presión intracraneal mayor de 15 cm/H2O puede 
relacionarse con riesgo elevado de fístula nasal 
de líquido cefalorraquídeo.12,13 

El diagnóstico de fístula nasal de líquido cefa-
lorraquídeo es problemático en la práctica. La 
salida de líquido claro, inodoro y en ocasiones 
con sabor salado a través de una fosa nasal al 
agachar la cabeza o al realizar maniobras de 
Valsalva sugiere la posibilidad de fístula nasal 
de líquido cefalorraquídeo.14 Un factor de di-
ficultad adicional en la búsqueda diagnóstica 
es que estos síntomas suelen ser intermitentes, 
especialmente en casos de fístula nasal de líqui-
do cefalorraquídeo idiopática, lo que resulta en 
falsos negativos al momento de la evaluación del 
paciente.15 En casos de fístulas nasales de líqui-
do cefalorraquídeo idiopáticas, pueden existir 
episodios de cefaleas que desaparecen cuando 
ocurre la rinorraquia.16 Otro dato importante 
es el antecedente de episodios repetitivos de 
meningitis bacteriana, que pueden sugerir un 
posible defecto en la base del cráneo.6

Para confirmar el diagnóstico es fundamental de-
terminar la presencia de líquido cefalorraquídeo 
en la cavidad nasal, utilizar métodos de imagen 
y precisar el sitio de defecto.17

Las descripciones clásicas proponen que el lí-
quido cefalorraquídeo es positivo para glucosa 
con valores mayores a 30 mg/100 mL, medidos 
por tiras reactivas.14 Sin embargo, la existencia de 
sustancias reductoras en las lágrimas y el moco 
nasal, así como la posibilidad de reducción de 
la concentración de glucosa en líquido cefalo-
rraquídeo en caso de colonización bacteriana 
o meningitis hace de poca utilidad este método 
para la confirmación de líquido cefalorraquídeo 
en la cavidad nasal.18 

Existen marcadores del líquido cefalorraquídeo, 
cuya presencia al análisis ofrece evidencia 
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de mayor fiabilidad, como la determinación 
de beta-2 transferrina y la proteína de rastreo 
beta. Las desventajas de estos exámenes son la 
dificultad para obtener el suficiente volumen 
para realizar estas pruebas y su costo. Meco y 
colaboradores demostraron sensibilidad y espe-
cificidad cercanas al 100%. La determinación de 
la proteína de rastreo beta es de mayor sensibi-
lidad y especificidad; sin embargo, tiene mayor 
costo y requiere mayor cantidad de líquido para 
realizarla.19,20 

Una vez confirmada la existencia de líquido 
cefalorraquídeo, se procede a determinar el sitio 
de la fístula. Se han utilizado múltiples estudios 
de imagen, entre ellos la tomografía computada 
de alta resolución en cortes finos; la tomografía 
computada con cisternografía, que si bien es 
un estudio invasivo, resulta de mayor utilidad 
cuando el defecto óseo es inaparente con otros 
métodos y puede identificar alrededor de 80% de 
las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo. La 
resonancia magnética puede demostrar salida de 
líquido cefalorraquídeo a través de un defecto en 
secuencias T2, además de proporcionar informa-
ción adicional relacionada con la existencia de 
meningoencefaloceles o tumores intracraneales. 
Su deficiencia radica en la escasa información 
que proporciona acerca del tejido óseo.21-24

Las opciones de tratamiento se determinan por 
la causa y tamaño de la fístula. En fístulas trau-
máticas se propone un manejo conservador, que 
consiste en reposo absoluto con elevación de 
la cabecera y drenaje subaracnoideo continuo, 
lo que permite reducir el flujo a través del sitio 
de la fístula y disminuir la presión intracraneal, 
promoviendo de este modo el cierre del defecto. 
El gasto recomendado del drenaje subaracnoideo 
debe aproximarse a 5-10 mL por hora.25,26 

Cuando los pacientes requieren un tratamiento 
quirúrgico, las técnicas endoscópicas endona-
sales para el cierre de fístula nasal de líquido 

cefalorraquídeo han sido de elección en las 
últimas décadas porque son costo-efectivas, mu-
cho menos invasivas y tienen mayor porcentaje 
de éxito que otras técnicas. Kirchner y Groud 
describieron la técnica en 1960 y posteriormente 
Messerklinger la popularizó.27,28

La técnica intranasal endoscópica permite el 
uso intratecal de fluoresceína, que facilita la 
localización intraoperatoria de la fístula. Algunas 
series reportan incluso 100% de sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico y confirmación 
de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo; sin 
embargo, otros autores describen efectos ad-
versos, como crisis convulsivas generalizadas, 
acúfeno, mareo, fiebre, náusea, hipertensión, 
hipotensión, debilidad en miembros inferiores, 
estatus epiléptico, déficit de pares craneales y un 
caso de muerte posterior a inyección intratecal 
de 500 mg, por lo que aún no la ha aprobado la 
Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados 
Unidos. Estos efectos adversos están relaciona-
dos con la dosis y concentración del fármaco 
administrado.1,29-32 

La dilución recomendada de fluoresceína es de 
0.1 mL de fluoresceína sódica al 10%, diluida 
en 10 mL del mismo líquido cefalorraquídeo del 
paciente y debe administrarse lentamente.33,34

Independientemente del método de detección 
del defecto, el porcentaje de éxito disminuye 
incluso 50% en pacientes con fístula nasal de 
líquido cefalorraquídeo espontánea con presión 
intracraneal elevada. Cuando existe la asocia-
ción de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo 
espontánea con síndrome de silla turca vacía, 
es decir, asociado con aumento de la presión 
intracraneal, se debe dar tratamiento quirúrgico 
y médico más agresivo para evitar la recurren-
cia.16,35

Existen muchas técnicas descritas y materiales 
utilizados para el cierre de fístula nasal de líquido 
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cefalorraquídeo, con colgajos rotados o injertos 
libres (fascia temporal, fascia lata, músculo, grasa 
autóloga, colgajos libres de cartílago auricular 
o septal, colgajos rotados septales, hueso de 
cornete o tabique) y materiales adhesivos auto-
absorbibles.36,37

Se recomienda colocar el material de cierre 
del lado intracraneal del defecto, permitiendo 
que la misma presión intracraneal mantenga el 
injerto en su sitio. Es importante que los colgajos 
de mucosa no se coloquen intracraneales para 
evitar mucoceles intracraneales.16,38

Muchos autores respaldan el uso de catéter suba-
racnoideo con drenaje para reducir la presión 
y mejorar el resultado posoperatorio. Algunos 
sugieren sólo aplicarlo a pacientes con presión 
intracraneal elevada, así como la administración 
de acetazolamida.39

El abordaje endoscópico endonasal se ha visto 
favorecido por ofrecer ventajas: mejor ilumi-
nación, magnificación de la imagen y mejor 
delimitación del sitio del defecto, sobre todo 
cuando se combina con fluoresceína, es menos 
invasivo y puede realizarse en menor tiempo; los 
abordajes externos se han asociado con anosmia, 
edema cerebral por manipulación y retracción y 
mayor riesgo de hemorragia, así como con índice 
alto de recurrencia.40 

Algunas contraindicaciones para el abordaje 
endoscópico son: la existencia de lesiones in-
tracraneales, fractura de la pared posterior del 
seno frontal o sitio del defecto muy lateral en 
el seno frontal o esfenoidal, aunque algunos 
autores proponen que todo sitio de la cavidad 
nasal y senos paranasales puede alcanzarse por 
endoscopia para su reparación.41 

En la actualidad no existe consenso o guías clíni-
cas para el diagnóstico y tratamiento de la fístula 
nasal de líquido cefalorraquídeo en México. 

En nuestra institución el abordaje endoscópico 
endonasal para cierre de fístula nasal de líquido 
cefalorraquídeo se realiza desde hace 16 años. 

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo 
de pacientes con diagnóstico de fístula nasal 
de líquido cefalorraquídeo, tratados con cierre 
quirúrgico por vía endoscópica endonasal, de 
enero de 2008 a marzo de 2013 en el Hospital de 
Especialidades Bernardo Sepúlveda del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI. Los datos se obtu-
vieron de los expedientes clínicos.

No se incluyeron pacientes en los que no se 
demostró la fístula por cualquier medio. Nin-
gún paciente sometido a cierre endoscópico 
endonasal se excluyó. Se consideró éxito en el 
cierre que los pacientes no persistieran con ri-
norraquia de manera posquirúrgica en el tiempo 
de seguimiento.

RESULTADOS 

Se incluyeron 32 pacientes operados de cierre 
de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo por 
vía endoscópica endonasal; 26 del sexo feme-
nino. La mediana de edad fue de 49 años, con 
intervalo entre 26 y 63 años de edad. La mediana 
del índice de masa corporal (IMC) fue de 29.6 
kg/m2, con intervalo de 20 a 43.7 kg/m2. Las 
pacientes de sexo femenino tuvieron mediana 
de IMC de 36.4 kg/m2 y los de sexo masculino 
de 29.4 kg/m2.

En las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo 
espontáneas la mediana del IMC fue de 33.3 kg/
m2 y en las de fístula nasal de líquido cefalo-
rraquídeo de origen traumático fue de 26.5 kg/
m2. Se observó diferencia significativa entre los 
grupos de pacientes con índice de masa corporal 
mayor y la existencia de fístula espontánea (aná-
lisis multivariado con prueba de Kruskal-Wallis, 
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p=0.025, Figura 1). En el análisis entre grupos 
se encontró una diferencia significativa entre el 
IMC de los pacientes con fístula espontánea y de 
origen traumático (prueba U de Mann-Whitney, 
p=0.008). 

Evaluación prequirúrgica

Todos los pacientes refirieron rinorraquia en la 
historia clínica, 19 de ellos (60%) no mostraron 
salida de líquido a través de las fosas nasales al 
momento de la exploración ni al realizar manio-
bras de Valsalva. 

El tiempo de evolución promedio de los síntomas 
antes de la llegada a nuestro servicio fue de 28 
meses, con intervalo de 6 a 37 meses. A todos los 
pacientes se les realizó valoración endoscópica 
y estudios de gabinete, en 16 con tomografía 
computada de nariz y senos paranasales con 
reconstrucciones en 7 (44%) de ellos, no se 
identificó el sitio de defecto. A 19 pacientes 

se les realizó cisternotomografía y sólo en 2 
(11%) pacientes no se identificaron datos de 
fístula (uno de ellos con cisternogammagrafía 
positiva). En 6 pacientes se realizó resonancia 
magnética y en todos se identificaron datos de 
fístula de líquido cefalorraquídeo o de meningo 
o meningoencefalocele, a través del defecto 
óseo. Sólo en 2 pacientes de los 32 (6%) no fue 
posible identificar datos de la fístula mediante 
estudios de gabinete. Sin embargo, fue posible 
encontrarla intraoperatoriamente con el uso de 
fluoresceína intratecal.

Causa

Quince casos se consideraron de origen idio-
pático; 13 pacientes tenían antecedente de 
traumatismo craneoencefálico y 4 de cirugía, 2 
debido a abordajes quirúrgicos de hipófisis, un 
paciente con antecedente de rinoseptoplastia y 
otro tenía antecedente de cirugía funcional de 
nariz y senos paranasales vía endoscópica. 

Todos los pacientes con fístula nasal de líquido 
cefalorraquídeo de origen idiopático eran de 
sexo femenino. El 12.5% (4 pacientes) de los 
pacientes con fístula nasal de líquido cefalorra-
quídeo postraumático y dos pacientes con fístula 
posquirúrgica eran de sexo masculino.

Manejo y técnica quirúrgica

Todos los pacientes se sometieron a cierre vía 
endoscópica endonasal. En 24 pacientes (75%) 
se utilizó fluoresceína intratecal de manera in-
traoperatoria y en todos se logró la visualización 
del defecto. En los pacientes en los que no se 
utilizó fluoresceína, se consideró que el sitio 
de fístula era lo suficientemente aparente para 
prescindir de ella y únicamente en dos pacientes 
no fue posible la colocación de fluoresceína por 
dificultades técnicas. En todos los pacientes se 
colocó un injerto autólogo compuesto de dos 
capas, una interna compuesta por fascia del mús-

Figura 1. Relación entre el índice de masa corporal 
(IMC) y la causa de la fístula. El análisis multivariado por 
prueba de Kruskal-Wallis demostró correlación positiva 
entre el IMC de los pacientes con el origen espontáneo 
de la fístula nasal de líquido cefalorraquídeo.
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culo temporal (7 pacientes) o hueso tomado del 
cornete medio del sitio contralateral al defecto 
(25 pacientes); la capa externa estuvo compuesta 
de mucosa obtenida por un colgajo libre o por la 
mucosa que recubría el cornete medio retirado. 
Posterior a la colocación del material de injerto 
se utilizaron sellantes adhesivos de fibrina y 
gelatina hemostática. En la mayoría de los casos 
se colocó taponamiento nasal de gasa temporal.

Localización y tamaño del defecto

En 17 pacientes (53%) se identificó en la lámi-
na cribosa, en 6 (18%) en la lamela lateral del 
etmoides, en 5 (16%) en el techo del etmoides, 
en 3 (9%) en el seno esfenoidal y en 1 (3%) en 
el seno frontal. 

En la lámina cribosa, las fístulas espontáneas 
fueron las más frecuentes con 38% de todos 
los casos, en la lamela lateral y techo etmoidal 
predominaron las traumáticas con 9 y 13% de 
los casos, respectivamente, en el seno esfenoidal 
predominaron las iatrogénicas con 6% y en el 
seno frontal fueron exclusivamente traumáticas 
con 3%. El tamaño del sitio de la fístula fue 
menor de 10 mm en 29 casos. 

Cuidados posquirúrgicos

Se recomendó reposo total en cama a 28 pacien-
tes (88%). Éste consistía en tener al paciente en 
cama con cabecera a 30 grados, con duración 
de 4 días. Sólo en cuatro pacientes (12%) no se 
aplicó esta medida por considerar un defecto 
muy pequeño. 

Se utilizó catéter subaracnoideo a derivación 
posquirúrgico en 17 pacientes (53%), con 
mediana de permanencia de cinco días y se 
agregó la administración de acetazolamida en 
el posquirúrgico (500 mg divididos en 2 tomas), 
en 10 pacientes (31%). La decisión de colocar 
un catéter subaracnoideo a derivación se apoyó 

en los datos clínicos y radiológicos que fueron 
sugerentes de hipertensión intracraneal benigna. 
Todos recibieron antimicrobiano intravenoso 
durante al menos cinco días. A los que mostraron 
recidiva de rinorraquia (fracaso) se les indicó 
reposo, catéter, acetazolamida y antibióticos.

Complicaciones

Las complicaciones identificadas fueron me-
nores en 4 (13%) pacientes, 2 casos de cefalea 
pospunción, un paciente tuvo acidosis metabó-
lica y otro, agitación psicomotriz. 

Tasa de éxito y seguimiento

Se definió éxito quirúrgico al cese de rinorraquia 
a través de las fosas nasales o rinofaringe durante 
el tiempo de seguimiento del paciente. El éxito 
fue de 88%. De los cuatro pacientes con recidi-
va, dos se derivaron a servicio de Neurocirugía, 
uno se mantuvo en vigilancia sin reintervención 
y en el último se realizó una segunda cirugía para 
cierre de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo 
vía endoscópica con éxito. El seguimiento fue 
de 6 a 36 meses. 

DISCUSIÓN 

Los resultados indican que la epidemiología de 
las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo 
en nuestro hospital es similar a la reportada en 
la bibliografía.1,27,29 La mayoría de casos corres-
pondió al sexo femenino en edad productiva. A 
diferencia de la mayor parte de los reportes, se 
encontró mayor cantidad de fístulas de líquido 
cefalorraquídeo idiopáticas (47% del total) sobre 
las fístulas de causa traumática y iatrogénica. 
Quizá esto se deba a que en nuestro centro médi-
co no se cuenta con un servicio de Traumatología 
que brinde atención de admisión continua. 

En nuestros pacientes se identificó relación 
estadística entre el índice de masa corporal y el 
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riesgo de fístulas nasales de líquido cefalorra-
quídeo idiopáticas, con promedio de 32.9 kg/
m2 y mediana de 33.3 kg/m2. De acuerdo con 
la bibliografía, esta causa se describe con más 
frecuencia en mujeres de mediana edad con 
obesidad.12,13

En 60% de los pacientes no se observó la salida 
del líquido cefalorraquídeo a través de las fosas 
nasales al momento de la exploración, inclusive 
con la maniobra de Valsalva, por lo que la nega-
tividad de esta medida no excluye el diagnóstico 
de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo. Sólo 
en 6% de todos los casos no fue posible iden-
tificar datos de fístula en estudios radiológicos. 
La resonancia magnética evidenció fístula en 
todos los pacientes en los que se realizó; la cis-
ternotomografía fue útil para la determinación 
del sitio de fístula, pero implica la necesidad 
de una punción lumbar. La inconsistencia en 
el estudio radiológico realizado como abordaje 
inicial evidencia la necesidad de estandarizar los 
protocolos de diagnóstico y reducir el tiempo y 
costo del mismo.

La mayor parte de las fístulas espontáneas se 
encontraron en la lámina cribosa (53%), de 
acuerdo con varios reportes en la bibliografía 
internacional,16,22,24 probablemente debido a que 
es la zona más delgada del etmoides o porque 
la presión intracraneal elevada produzca atrofia 
del bulbo olfatorio, creando espacios donde se 
pueda producir la fístula.16 

La fluoresceína demostró ser de utilidad para 
identificar el sitio de fístula en todos nuestros 
pacientes. Sólo uno (3%) padeció agitación 
psicomotriz, que pudiera o no estar relacionada 
con la fluoresceína intratecal.31,32 Dos pacientes 
(6%) mostraron cefalea en el posquirúrgico, 
asociado con el uso de catéter subaracnoideo. 
Un paciente (3%) tuvo acidosis metabólica 
asociada con acetazolamida. No pudieron es-
tablecerse las causas de la falla quirúrgica en 

los pacientes que persistieron con síntomas. La 
tasa de éxito concuerda con la mayor parte de 
las series nacionales e internacionales.1,3,8,14,29,35 
El factor más importante para la recidiva es el 
tamaño de la fístula. 

CONCLUSIONES 

El abordaje endoscópico endonasal para cierre 
de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo es 
efectivo. El porcentaje de éxito es igual o mejor 
que en técnicas abiertas con craneotomía. Es 
una técnica segura, permite localizar de manera 
precisa el sitio de la fístula, tiene pocas compli-
caciones y hace posible una recuperación más 
rápida, menor tiempo quirúrgico y menor riesgo 
de morbilidades asociadas. La tasa de éxito es 
equiparable con los estándares reportados en la 
bibliografía internacional. 

Los pacientes con fístula nasal de líquido cefa-
lorraquídeo espontánea tienen mayor índice de 
masa corporal que los pacientes con otros tipos 
de fístulas. 

El estudio más útil para determinar la existencia 
de fístula nasal de líquido cefalorraquídeo fue la 
resonancia magnética. Sin embargo, debido a la 
escasa capacidad de evaluación de tejidos óseos, 
la cisternotomografía mostró mayor utilidad para 
determinar el sitio exacto de la fístula. 

La fluoresceína intratecal identificó de manera 
intraoperatoria el sitio de la fístula en todos los 
pacientes a quienes se administró. Recomenda-
mos siempre informar a los pacientes los riesgos 
y las ventajas de la administración de ésta y los 
riesgos asociados con la punción lumbar. 
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Síndrome de apófisis estiloides larga

Resumen

OBJETIVO: mostrar la experiencia clínico-radiológica de una serie 
de casos con síndrome de apófisis estiloides. 

MATERIAL Y MÉTODO: serie de casos tratados por los autores en la 
institución laboral de marzo de 2011 a agosto de 2013.

RESULTADOS: se incluyeron 10 pacientes, siete mujeres y tres 
hombres de 28 a 69 años. El diagnóstico se estableció mediante 
la historia clínica, exploración de la fosa amigdalina y tomografía 
computada con reconstrucción en 3D para medir adecuadamente 
la apófisis estiloides y ver la calcificación de los ligamentos. Los 
síntomas más frecuentes fueron faringodinia y odinofagia, el dolor 
a la palpación en la fosa amigdalina ocurrió en todos los pacientes. 
Fue más frecuente en mujeres, 80% de los casos fueron bilaterales 
y los unilaterales se correlacionaron con los hallazgos tomográficos. 
El promedio de la longitud de las estiloides derecha e izquierda fue 
de 3.5 y 3.2 cm, respectivamente. La presentación radiológica más 
frecuente de la apófisis estiloides por la clasificación de Langlais 
fue de tipo elongada.

CONCLUSIONES: el síndrome de apófisis estiloides larga es un pade-
cimiento cuyo diagnóstico es clínico. Una tomografía con la apófisis 
estiloides enlongada no establece el diagnóstico. Se debe tener en 
cuenta el diagnóstico en pacientes con faringodinia crónica. 

PALABRAS CLAVE: apófisis estiloides, faringodinia crónica, síndrome 
de Eagle, cervialgia.
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Styloid process elongation.

Abstract

OBJECTIVE: To report cases of styloid process syndrome and mention 
the clinical and radiological presentation of this disease.

MATERIAL AND METHOD: A study of cases assisted by authors at 
the labor institution from March 2011 to August 2013.

RESULTS: This series had 10 patients (seven women and three men 28 
to 69 years old). We found patients with the two types of this disease; 
the classic syndrome and carotid artery syndrome. The diagnosis 
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ANTECEDENTES 

El síndrome de apófisis estiloides larga o sín-
drome de Eagle es la elongación de la apófisis 
estiloides asociada con síntomas faríngeos.1,2 
El alargamiento de la apófisis estiloides o la 
calcificación del ligamento estilohioideo son 
frecuentes incluso en 40% de la población, pero 
sólo 3% de ellos cursa con síntomas asociados.2,3 
El paciente típico con apófisis estiloides elonga-
da tiene entre 30 y 50 años, con predominio en 
mujeres en proporción de 3:1.4 

La patogenia del síndrome es motivo de contro-
versia, probablemente relacionada con irritación 
mecánica por compresión del nervio glosofa-
ríngeo o estructuras vasculares por la apófisis 
alargada, también se ha observado asociación 
del síndrome con traumatismo y cirugía (fractura 
o amigdalectomía previa) e irritación crónica 
secundaria a infecciones que puede producir 
osteítis, periosteítis osificante o tendinitis en el 
aparato hioideo. El tratamiento es quirúrgico, 
que puede ser por un abordaje transoral o cer-
vical.1,5

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio de pacientes con diagnóstico de sín-
drome de apófisis estiloides larga atendidos en 
la Consulta Externa del Hospital Regional Tlal-
nepantla de marzo de 2011 a agosto de 2013. 

El motivo de consulta fue faringodinia y odinofa-
gia crónicas. Se valoró edad, antecedentes, tipo 
de manifestación (síntomas uni o bilaterales), 
longitud de las apófisis y características radio-
lógicas (Cuadro 1), así como signos y síntomas 
de cada paciente (Cuadro 2). Los pacientes se 
trataron quirúrgicamente por vía transoral con 
anestesia general y se les dio seguimiento du-
rante seis meses a dos años con evaluaciones 
mensuales.

RESULTADOS

Se incluyeron 10 pacientes, siete mujeres. La 
media de edad fue de 47.9 años (límites: 28-69 
años), el promedio en hombres fue de 38 años 
y en mujeres de 52 años. Los síntomas faríngeos 
fueron bilaterales en 60% de los pacientes. Los 
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was made by a medical history, palpation of the tonsillar fossa, to-
mography with 3D reconstruction to measure the styloid process and 
the calcification of the stylohyoid ligament was observed. The most 
common symptoms were sore throat and tenderness in tonsillar fossa, 
that affected all the patients. It was more common in women, 80% 
of the cases were bilateral and the unilateral was correlated with CT 
findings. The average length of the right and left styloid was 3.5 cm 
and 3.2 cm, respectively. The most common radiological presentation 
of the styloid process by Langlais classification was elongated type.

CONCLUSION: Styloid process syndrome is a condition with a clinical 
diagnosis. A simple CT scan with an enlongated styloid process does 
not give the diagnosis. We must consider this disease in patients with 
chronic pharyngodynia.

KEYWORDS: styloid apophysis; chronic sore throat; Eagle syndrome; 
neck pain
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casos unilaterales (40%) se correlacionaron con 
tomografía con reconstrucción en 3D (Figura 1) 
en la que se observó una diferencia considerable 
en el tamaño entre las estiloides. El promedio de 
la longitud de las apófisis estiloides fue de 3.5 
cm en la izquierda y de 3.2 cm en la derecha. 
En cuanto a los síntomas de los pacientes, el más 
frecuente fue faringodinia en 80%, seguido de 

odinofagia en 60%, sensación de cuerpo extraño 
en 40%, otalgia en 30%, dolor faríngeo al girar 
la cabeza en 20%, cefalea, síncope y mareo en 
10%. Los signos fueron dolor a la palpación en la 
fosa amigdalina en todos los pacientes, seguido 
de la palpación del asta menor del hueso hioides 
en 40% y 20% en la inserción del ligamento 
estilomandibular. Sólo 30% de los pacientes 

Cuadro 1. Características de los pacientes

Caso Edad
 (años)

Sexo Antecedente Manifestación Apófisis estiloides Clasificación 
radiológica*

Tipo de 
calcificación+

Izquierda 
(cm)

Derecha 
(cm)

1 49 Femenino Amigdalectomía Bilateral 4.37 3.43 I D

2 51 Femenino Traumatismo Unilateral 2.82 2.2 III B

3 69 Femenino Ninguno Unilateral 4.97 2.77 I D

4 50 Femenino Amigdalectomía Bilateral 3.78 3.98 II D

5 55 Femenino Ninguno Unilateral 3.21 2.7 I D

6 43 Masculino Ninguno Bilateral 3.52 3.56 I D

7 43 Femenino Ninguno Bilateral 3.89 4.3 I D

8 43 Masculino Ninguno Bilateral 3.07 2.9 I D

9 48 Femenino Traumatismo Unilateral 2.6 3.5 II B

10 28 Masculino Amigdalectomía Bilateral 3.2 3.45 III B

* I: elongada; II: pseudoarticulada; III: segmentada.
+ A: calcificada fuera de la línea media; B: parcialmente calcificada; C: nodular; D: completamente calcificada.

Cuadro 2. Signos y síntomas de los pacientes

 Síntomas Signos*

Casos Faringo-
dinia

Cuerpo 
extraño

Otalgia Cefalea Síncopes Mareo Dolor al girar 
la cabeza

Odinofagia Hioides Fosa 
amigdalina

Estilo-
mandibular

1 x x x x  

2 x       x  x  

3  x     x x  x x

4 x      x x x x  

5 x x x       x  

6 x         x  

7   x  x   x x x x

8 x x        x  

9 x   x      x  

10 x x x   x  x x x  

 
* Dolor a la palpación.
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tenían antecedente de amigdalectomía, 20% 
de traumatismo y 60% no tenía antecedentes de 
importancia para esta enfermedad.

En los hallazgos radiográficos por la clasifica-
ción de Langlais, se encontró que 60% de las 
estiloides estaban elongadas, 20% pseudoarti-
culadas y 20% fragmentadas. Por último, por 
la clasificación de osificación se observó que 
70% estaban completamente calcificadas y 30% 
parcialmente calcificadas. No se ha observado 
que las características radiológicas tengan alguna 
relevancia clínica.

El tratamiento quirúrgico fue abordaje transoral 
en siete pacientes, el resto no aceptó cirugía. 
En los pacientes con síntomas bilaterales 
se abordaron ambas estiloides en el mismo 
tiempo quirúrgico. No hubo diferencias en la 
evolución posquirúrgica en relación con los 
antecedentes. No hubo complicaciones. Los 
pacientes mostraron alivio de los síntomas fa-
ríngeos a las dos semanas y en el seguimiento 
de seis meses a dos años se han mantenido 
asintomáticos.

DISCUSIÓN

El síndrome de Eagle es un conjunto de síntomas 
como faringodinia, odinofagia, sensación de 
cuerpo extraño directamente relacionado con 
la elongación de la apófisis estiloides, la calci-
ficación de sus ligamentos o ambas.6,7 Eagle lo 
describió en 1937.1,2,8

Anatomía

En la apófisis estiloides se inserta el ramillete de 
Riolano, con la aponeurosis estilofaríngea; divide 
el espacio vertebromaxilofaríngeo en parotídeo, 
espacio preestiloideo y espacio retroestiloideo.9 
La norma de longitud del proceso estiloideo 
varía con gran frecuencia en la mayoría de los 
pacientes; éstos pueden mostrar de 20 a 30 mm; 
la longitud mayor de 25 mm se ha correlacio-
nado con mayor riesgo en padecer síntomas 
faríngeos.10

En esta estructura se insertan tres músculos: 
estilofaríngeo, estilohioideo y el estilogloso, así 
como los ligamentos estilohioideo y el estiloman-
dibular. La punta se continúa con el ligamento 
estilohioideo, que se extiende hasta el cuerno 
menor del hueso hioides. El ligamento estiloman-
dibular se inserta en el ángulo de la mandíbula 
y limita los movimientos de protrusión. Además, 
se insertan dos ligamentos: el estilomandibular 
y el estilohioideo. La osificación de este último 
se relaciona con mayor frecuencia con este 
síndrome.10

Epidemiología

Se reporta que de 4 a 14% de la población 
general puede tener un apófisis estiloides con 
longitud mayor a 25 mm. De éstos sólo 3%6 (1.4 
a 8%)2,8,11 padecen síntomas. Es más frecuente 
en mujeres con relación de 3 a 1 entre 30 y 50 
años de edad.3

Figura 1. Tomografía con reconstrucción 3D.
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Causa 

Diferentes teorías tratan de explicar la enferme-
dad causante del síndrome de Eagle:12

Desarrollo ontogenético recesivo: el cartílago 
contiene unidades mesenquimatosas con capaci-
dad osteoformativa, lo que resulta en osificación 
antes que maduración normal de tejido fibroso.

Metaplasia reactiva: un elemento condral del 
arco de Reichert sufre cambio metaplásico y 
osificación, ya sea por estrés mecánico, trau-
mático o ambos.

Hiperplasia reactiva: previa cirugía o irritación 
crónica, lleva a un resultado de osteítis, pe-
riosteítis osificante y tendinitis, produciendo 
miositis.

Genética: se cree que es un proceso que se 
transmite con herencia autosómica recesiva, con 
baja expresividad.

Dimorfismo congénito: existe incidencia alta 
de anomalías estiloideas en las personas que 
padecen malformaciones en la articulación 
atloidea occipital.

Teoría endocrina: se observa con mayor frecuen-
cia en mujeres menopáusicas.

Traumatismo cervical en la cabeza y el cuello: 
puede ocasionar la fractura de apófisis estiloides.

Fisiopatología

La patogenia del síndrome es controvertida, 
probablemente relacionada con irritación me-
cánica por compresión del nervio glosofaríngeo 
o estructuras vasculares por la apófisis alargada. 
Existe asociación del síndrome con traumatismo 
y cirugía (fractura o amigdalectomía previas) e 
irritación crónica (infecciones) que pueden pro-

ducir osteítis, periosteítis osificante o tendinitis 
en el aparato hioideo.12

Manifestación

Eagle originalmente describió dos distintos ti-
pos de síndrome: el clásico, con los siguientes 
datos clínicos: sensación de cuerpo extraño en 
la faringe, disfagia, odinofagia, otalgia del lado 
afectado o trismo generado posterior a amigda-
lectomía. Sin embargo, en la actualidad no es 
necesario este antecedente para establecer el 
diagnóstico.2,8

Otros síntomas que refieren diferentes investiga-
dores son: incremento de la salivación, dolor a 
la rotación de la cabeza y vértigo, que pueden 
involucrar a los nervios craneales V, VII, IX y X, 
sobre todo en el periodo posquirúrgico, con 
tejido fibroso, puede envolver estos nervios.2,8

El segundo síndrome es de la arteria carótida 
causada por irritación mecánica y estimulación 
del plexo simpático en las paredes de las arterias 
carótidas externa e interna, con la punta estiloi-
dea o la osificación del ligamento, ocasionando 
síntomas, como: dolor en las regiones infraor-
bitaria, temporal, auricular, occipital, cuello, 
cefalea e incluso síncopes.2,8

Clasificación radiológica

Langlais clasificó la apófisis estiloides radiográfica-
mente en tipo I elongada, tipo II pseudoarticulada 
y tipo III segmentada (Figuras 2 a 4).2

Por el tipo de calcificación se divide en a) 
calcificada fuera de la línea, b) parcialmente 
calcificada, c) nodular y d) completamente 
calcificada.2

Diagnóstico

El diagnóstico se establece con una buena his-
toria clínica tratando de insistir en el tiempo de 
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Figura 4. Apófisis estiloides segmentada.

Figura 3. Apófisis estiloides pseudoarticulada.

Figura 2. Apófisis estiloides elongada.

los síntomas, factores exacerbantes, atenuantes 
y tratamientos previos. Todo ello para poder 
excluir enfermedades más frecuentes como: 

infecciones, reflujo, alergias o disfunción tem-
poro-mandibular.

Para complementar el protocolo se solicitan estu-
dios de gabinete según el caso como: pH-metría, 
panendoscopia, anticuerpos anti-estreptolisinas 
y perfil alérgico que deben mostrar rangos nor-
males para establecer el diagnóstico.13

La tomografía computada con reconstrucción 3D 
de partes óseas sirve para confirmar el diagnós-
tico;1,6,12 ante duda del mismo debe realizarse 
una prueba diagnóstica que consiste en infiltrar 
la fosa amigdalina con lidocaína simple a 2%. Si 
desaparecen los síntomas la prueba es positiva. 
Sin embargo, esta prueba suele ser muy molesta 
para el paciente, poco tolerada y, por tanto, no 
se recomienda1,3

Tratamiento

El tratamiento médico es limitado. Se puede in-
filtrar esteroide en la fosa amigdalina, pero tiene 
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malos resultados.4 Hay dos tipos de abordajes: 
el transoral y el externo o cervical para cirugía 
a realizar. Los reportes no muestran diferencias 
significativas de éxito entre ambos abordajes, no 
así la comorbilidad en el abordaje externo ante 
la presencia de los grandes vasos; se requiere 
experiencia.7 

Técnica transoral. Se coloca un retractor bucal 
para visualizar la cavidad oral. Se palpa la fosa 
amigdalina en busca de la punta de la estiloi-
des. Una vez identificada se hace una incisión 
en la mucosa inmediatamente sobre la punta 
estiloidea seguida de una disección roma hasta 
la identificación de toda la apófisis estiloides. 
Se liberan las inserciones musculares, ligamen-
tos y se corta la punta estiloidea (Figura 5). Se 
cierra en dos planos con suturas absorbibles. 
Las ventajas de este abordaje son: no hay cica-
triz externa, menor tiempo quirúrgico, menos 

trauma quirúrgico y es una técnica quirúrgica 
relativamente sencilla.7

Técnica externa. Se realiza una incisión hori-
zontal de 2 a 3 cm por debajo del borde inferior 
mandibular que se extienda justo por detrás de 
la glándula submandibular al borde anterior 
del esternocleidomastoideo. Se eleva un col-
gajo subplatismal, hay que proteger la rama 
mandibular del facial. Se retrae el músculo es-
ternocleidomastoideo para identificar el vientre 
posterior del músculo digástrico (Figura 6). Al 
llegar al espacio parafaríngeo se puede palpar 
la apófisis estiloides hasta su base, por lo que se 
puede resecar de manera segura una gran parte 
de la apófisis. Se cierran las incisiones por planos 
y se coloca un drenaje. Las ventajas del abordaje 
externo son: la gran exposición de la apófisis 
estiloides, disminuye el riesgo de infección del 
espacio parafaríngeo al no estar en contacto 
con la cavidad oral.14 Este procedimiento puede 
realizarse en pacientes no amigdalectomizados 
o en pacientes en los que se requiera visualizar 
los ligamentos estiloideos.7 

Figura 6. Abordaje externo. 
DG: digástrico; AP: apófisis estilodes.

Figura 5. Abordaje transoral.
AP: apófisis estiloides.
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CONCLUSIONES

El diagnóstico se establece al considerar la po-
sibilidad de este padecimiento en un paciente 
con cuadro clínico referido con más de tres 
meses de dolor faríngeo, multitratado y con 
evolución incipiente. La tomografía computada 
con reconstrucción 3D es de gran ayuda para 
confirmar el diagnóstico, el cual es clínico, por 
exclusión, por lo que encontrar elongada una 
apófisis estiloides por tomografía aislada no 
establece el diagnóstico.
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Timpanoplastia con cartílago en isla 
en el tratamiento de la perforación 
de membrana timpánica de alto 
riesgo comparada con el uso de 
fascia temporal

Resumen

OBJETIVO: determinar la efectividad de la timpanoplastia con cartíla-
go en isla en el tratamiento de la perforación de membrana timpánica 
de alto riesgo, comparada con el uso de fascia temporal.

MATERIAL Y MÉTODO: ensayo clínico aleatorizado, controlado, 
efectuado de enero a diciembre de 2015. Se realizó evaluación inicial 
con microscopio, se estadificó el índice MERI y se realizó audiometría 
inicial. Los pacientes se distribuyeron al azar en dos grupos de trata-
miento: el grupo I de timpanoplastia con cartílago en isla y el grupo II 
de timpanoplastia con fascia temporal. Se revisó a los pacientes bajo 
microscopio a los 7, 30 y 60 días valorando integración del injerto y 
a los 60 días se realizó una audiometría de control.

RESULTADOS: se incluyeron 69 pacientes, 33 en el grupo I de car-
tílago en isla y 36 en el grupo II de fascia temporal. Se encontró una 
tasa de éxito en el grupo I de 94% en la valoración a los 30 y 60 días 
y de 83% en el grupo II a los 30 y 60 días, sin diferencia estadísti-
camente significativa (p=0.17). Tampoco se encontraron diferencias 
significativas en la ganancia auditiva entre los grupos (33.1 vs 33.6 
dB, p=0.88, en los pacientes con timpanoplastia con cartílago en isla 
y con fascia temporal, respectivamente).

CONCLUSIONES: la timpanoplastia con cartílago en isla tiene buenos 
resultados morfológicos y audiométricos en el tratamiento de perfo-
raciones de alto riesgo, pero al compararla con fascia temporal no ha 
demostrado diferencia estadísticamente significativa. 

PALABRAS CLAVE: timpanoplastia, cartílago, fascia, perforación.
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ANTECEDENTES

Las perforaciones de la membrana timpánica 
se manifiestan frecuentemente como secuelas 
de infecciones del oído medio o después de 
eventos traumáticos. En la mayoría de los casos 

el cierre de estas perforaciones se efectúa de 
manera espontánea.1 La timpanoplastia es un 
procedimiento quirúrgico usado para erradicar 
la infección crónica del oído medio y para 
restablecer la audición en oídos infectados; ge-
neralmente se realiza en casos de otitis media 

Tympanoplasty with island cartilage 
in the treatment of high risk tympanic 
membrane perforations compared to the 
use of temporal fascia.

Abstract

OBJECTIVE: To assess the effectiveness of the island cartilage tympa-
noplasty for the treatment of high risk tympanic membrane perforations 
compared to the use of temporalis fascia. 

MATERIAL AND METHOD: A randomized controlled clinical trial, 
done from January to December 2015. An initial assessment with mi-
croscope was conducted, the MERI index was determined and an initial 
audiometry was obtained. Patients were randomized into two groups: 
Group I of island cartilage tympanoplasty and Group II of temporalis 
fascia tympanoplasty. Patients were explored under microscope at 7, 
30 and 60 days postoperatively assessing the tympanic graft integrity 
and a control audiometry was obtained.

RESULTS: 69 patients were included, 33 in group I of island cartilage 
and 36 in group II of temporalis fascia. We found a success rate for 
group I of 94% at the 30 and 60 days assessment, and a rate of suc-
cess of 83% at the 30 and 60 days assessment, without statistical 
significance (p=0.17). No statistical significant difference was found 
in hearing improvement results between both groups (33.1 vs 33.6 
dB, p=0.88, for patients in island cartilage group and temporalis fascia 
group, respectively). 

CONCLUSIONS: Island cartilage tympanoplasty shows excellent 
morphological and audiological outcomes in treatment of high risk 
perforations, but when compared to temporalis fascia has not shown 
statistical significant difference.

KEYWORDS: tympanoplasty; cartilage; fascia; perforation
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crónica sin colesteatoma, otitis media atelectá-
sica y timpanoesclerosis.2

Existe un grupo de pacientes con alteraciones 
en la ventilación del oído medio, con o sin 
persistencia de proceso inflamatorio, que tienen 
mayor riesgo de falla en la realización de la 
timpanoplastia para el cierre de perforaciones.3,4

Se han realizado varios estudios para determinar 
los factores que pueden ocasionar un resultado 
desfavorable en las timpanoplastias, como el 
de Chrobok y su grupo, quienes encontraron la 
asociación de un índice de MERI (Middle Ear Risk 
Index) alto con peor pronóstico posquirúrgico, 
entre otros factores.5

Se han usado diversos materiales para reem-
plazar la membrana timpánica severamente 
dañada, entre ellos: piel, fascia, venas, pericon-
drio y duramadre, sin obtener resultados muy 
favorables.6 Se ha demostrado que la fascia y 
el pericondrio, los materiales más usados para 
timpanoplastia, se relacionan con atrofia y falla 
en el posoperatorio.1,7

En la actualidad se ha incrementado el uso 
de cartílago para reemplazo de membrana 
timpánica, ya que por su rigidez resiste más la 
reabsorción y retracción, aun con persistencia 
de presiones negativas.2,6,7 Particularmente se 
prefiere este tipo de injertos en pacientes con 
riesgo alto de falla: pacientes con perforaciones 
recurrentes, perforaciones totales, membranas 
timpánicas severamente atelectásicas.1,2,7

Existen también diferentes técnicas para la 
aplicación de injertos de cartílago en las tim-
panoplastias, como la técnica en empalizada, 
cartílago en isla y cartílago en escudo. La tim-
panoplastia con cartílago en isla puede usarse 
en pacientes con perforaciones subtotales, oídos 
con atelectasia y pacientes con timpanoplastias 
fallidas.2

En 2010, Karaman y colaboradores reportaron 
una tasa de éxito de 97% en pacientes con 
perforación total o subtotal y pacientes con ate-
lectasia tratados con timpanoplastia en isla, en 
un seguimiento promedio de 24 meses.2 

En 2003 Dornhoffer revisó una serie de 636 
timpanoplastias con diferentes técnicas e indi-
caciones, de las que 34% se realizaron debido 
a perforación de alto riesgo y 15% a atelectasia 
timpánica con la técnica de cartílago en isla. 
Encontró resultados anatómicos favorables, 
mejores que con las técnicas tradicionales en las 
que hay altas tasas de retracción y falla.7

En un estudio realizado en esta unidad en 2012, 
que comparó la eficacia en el cierre de perfora-
ciones timpánicas con el uso de cartílago y con 
el uso de fascia temporal, se obtuvo éxito de 59% 
en el cierre de perforaciones timpánicas con el 
uso de injerto de fascia temporal y de 94% con 
injertos de cartílago en empalizada.8

Con el uso de injertos de cartílago existe pre-
ocupación de que afecten adversamente la 
audición.2,6 Sin embargo, diversos estudios no 
han encontrado diferencias significativas en 
las ganancias auditivas de grupos tratados con 
timpanoplastia con fascia y timpanoplastia con 
cartílago en isla.9

Otros estudios encontraron que las propiedades 
acústicas del injerto de cartílago en isla son 
comparables a los injertos de fascia. Han, en 
2010, obtuvo ganancias auditivas importantes 
con GAP promedio de 10.42 dB en pacientes 
con enfermedad severa del oído medio.3

Lee propone que las alteraciones acústicas 
ocasionadas por los injertos están determinadas 
por el área del mismo injerto porque pequeñas 
porciones de cartílago afectan las propiedades de 
movimiento de la membrana timpánica sólo en 
una pequeña banda de frecuencia. En su estudio 
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de 80%, tasa de asignación entre los grupos de 
5 y de una cola. Se realizó muestreo no proba-
bilístico por disponibilidad de casos, asignando 
a los pacientes a cada grupo mediante una tabla 
de números aleatorios.

Método

En la consulta inicial se invitó a los pacientes 
a participar en el estudio y se obtuvo su con-
sentimiento informado, historia clínica con 
micro-otoscopia para identificar la existencia 
de atelectasias de oído medio, porcentaje de 
perforación de membrana timpánica; se deter-
minó el Índice de Riesgo de Oído Medio (MERI, 
del inglés Middle Ear Risk Index) con base en la 
historia clínica, exploración física y radiológica 
de los pacientes. Se realizó audiometría inicial 
registrando el promedio de tonos puros (PTA, del 
inglés Pure Tone Average). 

Los pacientes se intervinieron con la técnica 
de timpanoplastia con cartílago en isla o tim-
panoplastia con fascia temporal según el grupo 
asignado. Las cirugías las realizaron equipos con 
al menos uno de los investigadores. 

En visitas a los 7, 30 y 60 días posteriores a 
la cirugía, se evaluó la existencia de otorrea, 
la integración de la membrana timpánica y el 
cierre de la perforación. En la cita de 60 días se 
realizó audiometría de control. Se determinó la 
ganancia auditiva calculando la diferencia entre 
el PTA inicial y final. 

Análisis estadístico 

Para la comparación entre el grupo de tim-
panoplastia con cartílago en isla con el de 
timpanoplastia con fascia temporal se efectuó 
U de Mann-Whitney. Para comparar las propor-
ciones utilizamos c2. Se consideró significativo 
el valor de p<0.05. El análisis se efectuó con el 
programa STATISTICA versión 11.0.

realizado en 2012 encontró resultados auditivos 
similares en la utilización de fascia temporal y 
el cartílago con técnica en isla, en ambos casos 
con un cierre del gap aéreo-óseo en 50% de los 
pacientes de cada grupo.4

Otra propiedad de los injertos de cartílago es 
que se nutren mediante difusión, sin requerir 
vascularización importante, esto lo hace más 
resistente a las infecciones y genera una buena 
incorporación del injerto a la membrana tim-
pánica.3,9,10

El injerto de cartílago en isla se colecta con una 
técnica sencilla a partir de cartílago del trago, 
se obtiene una lámina delgada y de tamaño su-
ficiente de cartílago con pericondrio ideal para 
realizar la timpanoplastia.6,7

Mediante este estudio intentamos determinar la 
efectividad de la timpanoplastia con cartílago 
en isla en el tratamiento de la perforación de 
membrana timpánica de alto riesgo, comparada 
con el uso de fascia temporal.

MATERIAL Y MÉTODO

Ensayo clínico, no cegado, aleatorizado, to-
mando en cuenta consideraciones éticas, en 
pacientes con perforaciones de membrana 
timpánica de alto riesgo (perforación subtotal, 
perforación recurrente, atelectasia u otorrea 
persistente), que acudieron al servicio de Oto-
rrinolaringología de enero a diciembre de 2015. 

Se incluyeron pacientes con edad entre 10 y 75 
años, de cualquier género, con perforaciones de 
membrana timpánica subtotales, recurrentes o 
con atelectasia. Se excluyeron los pacientes con 
infección activa de oído medio y colesteatoma 
de oído medio.

Se calculó un tamaño de muestra de 40 pacientes 
por grupo de estudio, con alfa de 0.05, potencia 
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RESULTADOS

Se incluyeron 69 pacientes con perforaciones de 
membrana timpánica de alto riesgo, 33 en el gru-
po de timpanoplastia con cartílago en isla (grupo 
I) y 36 en el grupo de timpanoplastia con fascia 
temporal (grupo II). No se observó diferencia en 
la distribución del género entre grupos; sin em-
bargo, predominó el género femenino. La edad 
tuvo distribución uniforme entre los grupos. No 
hubo predominio del oído afectado. El tamaño 
de la perforación en la evaluación inicial fue de 
50% en ambos grupos. El único parámetro me-
dido con diferencia significativa entre los grupos 
fue el índice MERI, que indicó mayor riesgo de 
falla en la cirugía para el grupo de timpanoplastia 
con cartílago en isla (Cuadro 1).

Otorrea

En la valoración posquirúrgica a los siete días se 
encontraron dos pacientes con otorrea, uno en 
cada grupo de estudio; sin precisar integridad 
aún. A los 30 días se encontraron siete pacientes 
con otorrea: 4 del grupo I y 3 del grupo II, y en la 
valoración a los 60 días, se encontró un paciente 
de cada grupo con otorrea. La tasa de éxito de 
integración del injerto fue igual en ambos grupos 
a los 30 y 60 días (Cuadro 2).

La ganancia auditiva con respecto al estado pre-
quirúrgico resultó estadísticamente significativa: 
para el grupo I, de 50.2 a 33.1 dB (p<0.0001) 
y para el grupo II, de 46.9 a 33.6 dB (p=0.001, 
Cuadro 2), ganancia lograda en ambos grupos. 

DISCUSIÓN

La perforación de la membrana timpánica de 
alto riesgo representa un reto especial para el 
cirujano debido a que el éxito de las técnicas 
quirúrgicas con injerto de fascia o pericondrio 
no ha sido del todo favorable en estos pacientes. 
Diversos factores locales del oído medio, como 
las presiones negativas constantes, inflamación 
crónica persistente y flujo vascular disminuido, 
condicionan que una perforación de membrana 
timpánica no sane adecuadamente.11

Este trabajo muestra la timpanoplastia con car-
tílago en isla como opción de tratamiento para 
pacientes con membranas timpánicas de alto 
riesgo. Los resultados no muestran una diferencia 
significativa entre ésta y la timpanoplastia con 
fascia, con buenos resultados respecto al cierre 
de la mayor parte de las perforaciones (Figura 1). 

Los resultados obtenidos en este estudio pros-
pectivo son similares a los reportados en la 
bibliografía, reportados en estudios retrospecti-
vos con gran número de casos o de revisiones 

Cuadro 1. Distribución de los pacientes con perforación de 
membrana timpánica de alto riesgo previo a la realización 
de timpanoplastia con cartílago en isla vs con fascia temporal

Isla 
(n=33)

Fascia 
(n=36)

p

Género H/M 8/25 9/27 0.92

Edad (años) 36.3±15.7 41.5±14.5 0.16

Oído D/I 22/11 18/18 0.18

Perforación inicial (%) 52.5±31.0 55.0±25.4 0.72

Promedio de tonos 
puros inicial (dB)

50.2±17.1 46.9±16.8 0.42

MERI 4.0±2.0 2.9±1.4 0.008

H/M: hombre/mujer; D/I: derecho/izquierdo; dB: decibeles; 
MERI: índice de riesgo de oído medio.

Cuadro 2. Resultados posquirúrgicos según la técnica quirúr-
gica de timpanoplastia con cartílago en isla o timpanoplastia 
con fascia temporal

Isla 
(n=33)

Fascia 
(n=36)

p

Integración 7 días (%) - - -

Integración 30 días (%) 31 (94%) 30(83%) 0.17

Integración 60 días (%) 31 (94%) 30(83%) 0.17

Promedio de tonos puros 
final (dB)

33.1±14.8 33.6±16.2 0.88

Ganancia auditiva (dB) 17.1±14.3 13.2±13.1 0.24
 
dB: decibeles.
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tasa global de éxito de timpanoplastia de 80%, 
con mejores resultados con injertos compuestos 
de cartílago-pericondrio.9 

Algunos autores han reportado tasas de éxito 
más altas con el uso de cartílago en técnicas di-
ferentes, como la timpanoplastia en empalizada 
usada en el trabajo de Ozbek y colaboradores 
(100% con cartílago en isla vs 71% con fascia 
temporal, p=0.008) quienes revisaron 45 casos 
de timpanoplastias en niños.11

En cuanto a los resultados audiológicos, ambos 
grupos demostraron mejoría de la audición con 
diferencia estadísticamente significativa con 
respecto al estado prequirúrgico, como lo había 
reportado Lee en su revisión de casos (de 45 a 
31 dB con fascia temporal y de 42 a 28 dB con 
cartílago en isla, p<0.05, Figura 2). Al igual que 

sistemáticas que incluyen algunos estudios alea-
torizados con otras técnicas de timpanoplastia 
con cartílago. En 2012 Lee y su grupo4 realizaron 
una revisión de casos de timpanoplastia con 
fascia y con cartílago en isla en pacientes con 
granulomas de oído medio, con tasa de éxito de 
91% con la técnica de fascia temporal y de 100% 
con la técnica de cartílago en isla, sin encontrar 
diferencia estadísticamente significativa en estos 
resultados (p=0.617). Altuna y colaboradores 
reportaron en 2012 una tasa similar de éxito 
(92%) con timpanoplastias con cartílago en isla 
en una revisión de 60 casos de perforaciones 
recidivantes durante 6 años.10 

En 2010, Dornhoffer reportó una revisión de 
1,000 timpanoplastias de las que 215 fueron de 
alto riesgo, con tasa de reperforación de 4% y en 
98 casos de atelectasia encontró reperforación 
en 1% con la técnica de cartílago en isla en 
ambos grupos.7 Mohamad y su grupo, en 2012, 
en una revisión sistemática de estudios aleatori-
zados y de revisiones de casos, encontraron una 

Figura 1. Resultados posquirúrgicos a 60 días de pa-
cientes con perforaciones de membrana timpánica de 
alto riesgo, intervenidos con técnica de timpanoplastia 
con cartílago en isla o timpanoplastia con fascia tem-
poral, expresados en número (p=0.17).

Figura 2. Niveles audiológicos en decibeles (dB) de 
pacientes con perforación de membrana timpánica 
de alto riesgo, al inicio del estudio y a los 60 días de 
ser intervenidos con técnica de timpanoplastia con 
cartílago en isla o timpanoplastia con fascia temporal.
p=0.88.
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en nuestro trabajo, Lee no encontró diferencia 
significativa en la ganancia auditiva entre los 
grupos de estudio.4 Gerber y su grupo realizaron 
una revisión de casos para determinar resultados 
auditivos en sus timpanoplastias primarias y no 
encontraron diferencia significativa al comparar 
la fascia temporal con el cartílago como mate-
riales de injerto.12

Este estudio muestra evidencia que las timpa-
noplastias con cartílago no revelan resultados 
audiométricos inferiores a la timpanoplastia con 
fascia temporal, factor que ha sido limitante en 
su uso por varios centros otológicos, 17.1 dB en 
el grupo I y 13.2 dB en el grupo II (p=0.24).3,7,13

No hubo complicación mayor, salvo un paciente 
con fascia que tuvo granuloma en el oído medio. 
Los pacientes con otorrea fueron tratados con 
antibiótico tópico remitiendo a los ocho días 
del tratamiento.

El único parámetro con diferencia significativa 
entre los grupos fue el índice de MERI que resultó 
más alto en el grupo I y se consideró de inicio 
un mayor riesgo de falla en la cirugía; sin embar-
go, no se vio reflejado en resultados obtenidos, 
como lo estableció Chobrok y colaboradores en 
2009 acerca de que el índice de MERI podría 
considerarse un factor predictor de fracaso en los 
resultados audiológicos.5 Por tanto, no encontra-
mos utilidad del índice de MERI como predictor 
del resultado morfológico o audiológico. Una 
limitante del estudio fue el seguimiento de los 
pacientes, porque se ha observado que la fascia 
temporal tiende a retraerse y adelgazarse con 
el paso del tiempo y podría mostrar resultados 
inferiores a los iniciales en un seguimiento de un 
año o más, sobre todo en perforaciones grandes, 
como las incluidas en este trabajo.1

Por el contrario, el cartílago ha demostrado 
sobrevivir a periodos prolongados y resistir pre-
siones negativas de oído medio,1 incluso provee 
estabilidad en casos en los que el anillo fibroso 
está perdido, previniendo su lateralización.2 

El último trabajo publicado que compara la 
efectividad de la timpanoplastia con fascia y con 
cartílago-pericondrio es una revisión sistemática 
publicada en 2015 por Lyons y colaboradores, 
quienes no encontraron superioridad del cartí-
lago sobre la fascia temporal para el cierre de 
perforaciones de membrana timpánica ni en los 
resultados audiométricos.14

Se requieren estudios aleatorizados que incluyan 
gran número de pacientes y con seguimiento a 
largo plazo para establecer de manera defini-
tiva la superioridad del cartílago en isla sobre 
la fascia temporal como materiales para timpa-
noplastias en pacientes con perforaciones de 
membrana timpánica de alto riesgo. La opción 
a considerarse sería realizar una base de datos 
prospectiva como la propuesta por Andersen en 
su trabajo en Dinamarca, que presenta los resul-
tados de siete años de 1,606 timpanoplastias.15

CONCLUSIÓN

La timpanoplastia con cartílago en isla muestra 
buenos resultados morfológicos y audiométricos 
similares a los de fascia temporal en el tratamien-
to de perforaciones de alto riesgo.
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La importancia de la motivación y 
las estrategias de aprendizaje en la 
enseñanza de la medicina

Resumen 

ANTECEDENTES: las estrategias de enseñanza-aprendizaje han cam-
biado convirtiéndose en más dinámicas, interactivas y centradas en el 
alumno. Los procesos de aprendizaje serán exitosos si se acompañan 
de motivación y compromiso de los alumnos. 

OBJETIVO: determinar cómo se comporta la variable motivación 
y las estrategias cognoscitivas de aprendizaje en diferentes grados 
académicos dentro de la medicina. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio cuantitativo, observacional, analí-
tico de corte transversal, en el que en noviembre de 2015 se aplicó 
el cuestionario Motivated Strategies Learning Questionnarie versión 
corta, en español (MSLQ-SF) a estudiantes de medicina, internos de 
pregrado y residentes de posgrado. Los datos se capturaron en una 
planilla de Excel 2001 y se exportaron a IBM SPSS Statistics versión 
21. Se realizó un análisis exploratorio de datos, estadística descriptiva 
e inferencial. 

RESULTADOS: se incluyeron en el estudio 153 alumnos: 14 es-
tudiantes de medicina, 60 internos de pregrado y 79 residentes 
de posgrado. La variable motivación muestra un comportamiento 
descendente, en ella el nivel más alto lo ocupan los estudiantes y, 
por último, los residentes; sin embargo la única subescala para la 
variable motivación que mostró resultados estadísticamente signifi-
cativos fue la ansiedad, en la que el grupo de internos de pregrado 
obtuvo el valor más alto. En la variable cognoscitiva los estudiantes 
obtuvieron la puntuación más alta. Las subescalas organización, 
autorregulación, administración del tiempo y esfuerzo tuvieron di-
ferencias estadísticamente significativas, y los residentes obtuvieron 
la puntuación más alta.

CONCLUSIÓN: la motivación varía durante el tiempo y de acuerdo 
con el grado académico; sin embargo, estos cambios no fueron es-
tadísticamente significativos, lo que apoya una teoría multifactorial 
que explica el comportamiento de la motivación intrínseca y se 
contrapone con las teorías que apoyan como factor determinante el 
grado de madurez del individuo. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje en medicina, motivación, motivación 
intrínseca, motivación y aprendizaje, estrategias cognoscitivas.
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The importance of motivation and 
learning strategies in teaching medicine.

Abstract 

BACKGROUND: Currently teaching-learning strategies have changed 
to become more dynamic, interactive and learner-centered; however, 
it is recognized that the learning process will only succeed if it is ac-
companied by motivation and commitment of students. 

OBJECTIVE: To determine how the variable motivation and teaching 
strategies behave in different degrees of medicine. 

MATERIAL AND METHOD: A quantitative, observational, analytical, 
cross-sectional study was done. Motivated Strategies Learning Ques-
tionnaire short version in Spanish (MSLQ-SF) was applied in November 
2015 to medical students, internal undergraduate and postgraduate 
residents. Data were captured in an Excel 2001 version 14.5.1 and 
exported to IBM SPSS Statistics version 21. An exploratory analysis of 
data, descriptive and inferential statistics were conducted. 

RESULTS: 153 students, 14 medical students, 60 internal under-
graduate and 79 postgraduate residents were included. The motivation 
variable has a downward trend, the highest level was occupied by 
students and residents, nonetheless, the only subscale for the variable 
motivation which had statistically significant results was anxiety, where 
the undergraduate group of inmates obtained the highest level. For the 
cognitive variable students obtained the highest score. Organization, 
self-regulation, management time and effort subscales had statistically 
significant differences where residents obtained the highest score. 

CONCLUSION: Motivation varies during time and according to 
the academic degree; however, these changes were not statistically 
significant, which supports a multifactorial theory explaining the be-
havior of intrinsec motivation and is contrary to theories supporting 
as determinant factor the degree of maturity of subject. 

KEYWORDS: learning in medicine; motivation; intrinsic motivation; 
motivation and learning; cognitive strategies
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se convertirá en un profesional de la medicina 
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sus pacientes y a los miembros de su entorno 
social. Actualmente son muchos los cambios en 
la educación médica; tendencias que iniciaron 
desde el decenio de 1960, cuando se insistió 
en la necesidad de considerar los componentes 
afectivos o motivacionales implicados en el 
aprendizaje y cuya característica esencial es 
involucrar al alumno en la motivación de su 
aprendizaje.2

El aprendizaje es una construcción propia que se 
va integrando e incorporando a la vida del suje-
to, en un proceso cíclico y dinámico, para que 
esto resulte significativo es indispensable que 
los conocimientos adquiridos puedan utilizarse 
efectivamente cuando las circunstancias en las 
que se encuentre el sujeto lo exijan.3 Un alumno 
eficaz se caracteriza por el uso de estrategias 
cognitivas coordinadas entre sí como parte de 
un pensamiento complejo.4

La motivación tiene dos vertientes: la motiva-
ción intrínseca es la que se traduce en acciones 
realizadas por el interés que genera la propia 
actividad, en cambio, la motivación extrínseca 
es la que el individuo desarrolla para satisfacer 
otras necesidades diferentes a las relacionadas 
con la actividad principal.5-8 Brissette9 y Lamas6 
opinan que la motivación no sólo es paralela a 
la maduración del individuo, sino que también 
se puede promover mediante un ambiente de 
reforzamiento positivo. También puede decirse 
que la motivación cambia de externa a interna 
conforme el ser humano comienza a madurar y, 
por tanto, se necesitan actividades de educación 
autodirigida y autorregulada para promover esta 
maduración. 

La tarea juega un papel fundamental en la 
regulación del propio aprendizaje, ya que im-
plica actuar considerando los objetivos que se 
requieren conseguir, planificando acciones que 
se deben realizar, supervisando lo que se va 
haciendo y estableciendo las correcciones opor-

tunas cuando se percibe que las acciones que 
se están llevando a cabo no permitirán alcanzar 
la meta buscada.10 

Las estrategias de aprendizaje son entendidas 
como los procesos conscientes que permiten 
utilizar las estrategias cognitivas para alcanzar 
una determinada meta o tarea.3 Se describen 
varios tipos de estrategias de aprendizaje; las 
estrategias de repaso se vinculan con operacio-
nes básicas que facilitan el recuerdo mediante 
repetición, por tanto, no favorecen la integra-
ción y generan un aprendizaje superficial.8 Las 
estrategias de elaboración permiten modificar o 
transformar la información, pero no habilitan al 
estudiante para generar relaciones, por lo que 
representan un nivel medio de profundidad de 
aprendizaje.5 Las estrategias de organización 
apuntan hacia niveles de profundidad mayor, 
pues permiten la integración de la informa-
ción nueva a la ya existente. Las estrategias de 
manejo de recursos son los comportamientos 
estratégicos que ayudan al alumno a manejar, 
controlar y cambiar ciertos factores del contexto 
con la finalidad de alcanzar sus objetivos (or-
ganización del tiempo y ambiente de estudio, 
regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pa-
res y la búsqueda de ayuda).2,5 El pensamiento 
crítico también se considera una estrategia cog-
nitiva, que alude al intento de los estudiantes 
de pensar de un modo más profundo, reflexivo 
y crítico sobre el material de estudio.11,12 

La metacognición involucra tres procesos ge-
nerales: planteamiento, control y regulación de 
las tareas.13 El planteamiento corresponde a la 
organización de las actividades para activar as-
pectos relevantes del conocimiento previo para 
comprender fácilmente el material. Controlar 
las actividades implica evaluar la atención y 
cuestionarse durante la lectura. Finalmente la 
autorregulación implica tener conciencia del 
propio pensamiento, es el conocimiento acerca 
de cómo se aprende.2 
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La creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje es básico para alcanzar el rendi-
miento académico y se logra estableciendo 
normas que favorezcan relaciones basadas en 
el respeto, la confianza, la comunicación y la 
responsabilidad para con uno mismo y con los 
demás. Las normas deben ser pocas, es decir, 
las que realmente se necesitan, ser claras, con-
sistentes y congruentes.3 

La motivación descansa en la armonía de la 
siguiente tríada: el docente, el alumno y la insti-
tución docente. Un profesor que muestre pasión 
por el conocimiento y el aprendizaje transmitirá 
a sus alumnos la percepción orientada hacia la 
consecución de una meta.14

Es fundamental evaluar las variables que inciden 
en el desempeño de los alumnos en donde los 
docentes pueden interferir, tal es el caso de la 
motivación y las estrategias de aprendizaje. 

El objetivo primario de este trabajo es determinar 
el tipo de motivación que prevalece en los estu-
diantes de pregrado, los internos de pregrado y 
los residentes de posgrado de diferentes especia-
lidades. Como objetivos secundarios buscamos 
determinar la relación que guarda la motivación 
con las estrategias cognoscitivas y cómo se com-
portan de acuerdo con el grado académico, así 
como el papel que juega la motivación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio cuantitativo, observacional, analítico de 
transversal efectuado en noviembre de 2015. Se 
incluyeron alumnos del Hospital Español de Mé-
xico (hospital de asistencia privada) y estudiantes 
universitarios (universidad privada).

Se han propuesto diferentes instrumentos para 
medir la motivación.3 Para nuestra investiga-
ción se utilizó el Cuestionario de Motivación y 

Estrategias de Aprendizaje Forma Corta –CMEA 
FC (MSLQ-SF por sus siglas en inglés).15 Se trata 
de un cuestionario de administración colectiva 
validado al idioma español por Sabogal2 y en 
estudiantes mexicanos por Ramírez.16 Consta 
de 40 ítems, que se responden con una escala 
Likert de 5 puntos que va de 1 (nunca) hasta 5 
(siempre) y que permiten abordar de manera 
integral los aspectos motivacionales y cognitivos 
del aprendizaje académico, tomando como 
parámetros las siguientes medidas: 

Escala de motivación: tarea (ítems 20, 26 y 39), 
ansiedad (3, 12, 21 y 29) y motivación intrínseca 
(ítems 10 y 37). 

Escala de estrategias cognoscitivas: estrategias de 
elaboración (ítems 4, 5, 22, 24 y 25), estrategias 
de organización (ítems 13, 14, 23 y 40), pensa-
miento crítico (ítems 1, 6 y 15) y autorregulación 
de la metacognición (ítems 16, 30, 31, 32, 34, 
35 y 36), tiempo y hábitos de estudio (ítems 2, 8, 
17, 18, 33 y 38) y autorregulación del esfuerzo 
(ítems 7, 9, 11, 19, 27 y 28). 

Los datos se capturaron y tabularon en una 
planilla de Excel 2011 versión 14.5.1 y luego 
se exportaron a IBM SPSS Statistics versión 
21.0.0. Se realizó un análisis exploratorio de 
datos, estadística descriptiva e inferencial. Para 
la estadística descriptiva se usaron medidas de 
tendencia central. En la estadística inferencial 
se usó la prueba de un factor de ANOVA. Se 
consideraron significativas diferencias con valor 
p≤0.05. 

RESULTADOS 

El cuestionario MSLQ-SF se aplicó a 153 alum-
nos, 80 del sexo femenino, con promedio de edad 
de 24.9 años. La distribución de los alumnos de 
acuerdo con el grado académico correspondió 
en 9% (n=14) a estudiantes universitarios de la 
carrera de médico cirujano, de 1 a 4 años. Los 
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médicos internos de pregrado representaron 39% 
(n=60), de los que 36 (23.5%) correspondieron 
al primer semestre y 24 (15.5%) al segundo 
semestre del internado. Hubo 79 residentes de 
especialidad de 1 a 4 años (51%), distribuidos 
de la siguiente manera: otorrinolaringología 5 
alumnos (3.2%), cardiología 5 alumnos (3.2%), 
gastroenterología 5 alumnos (3.2%), anestesiolo-
gía 5 alumnos (3.2%), ortopedia y traumatología 
7 alumnos (4.5%), cirugía general 12 alumnos 
(7.8%), ginecología y obstetricia 10 alumnos 
(6.5%), pediatría 11 alumnos (7%) y medicina 
interna 19 alumnos (12.4%). 

En el Cuadro 1 se muestran los datos estadísticos 
descriptivos de la variable motivación, según el 
año académico en estudio. Podemos observar un 
comportamiento similar en la puntuación obte-
nida por los estudiantes e internos de pregrado, 
la media más alta fue de 4.07 en la subescala 
de motivación intrínseca en los estudiantes y la 
media más baja de 2.67 en la subescala de tarea, 
también en los estudiantes. Resaltó una menor 
puntuación general en el grupo de los residentes 
con media de 3.07 en las tres subescalas. 

Mediante la prueba ANOVA se estableció si 
había diferencias entre las medias obtenidas de 
acuerdo con el año académico en la variable 
motivación, se encontraron diferencias signifi-
cativas intergrupos en la subescala ansiedad con 
p=0.006. En relación con las subescalas de tarea 
(p=0.356) y motivación intrínseca (p=0.154), no 
hubo diferencias significativas (Cuadro 1). 

En el Cuadro 1 se muestran los datos estadísticos 
descriptivos de la variable cognoscitiva, según el 
año académico en estudio. Podemos observar un 
comportamiento similar en la puntuación obteni-
da por los internos de pregrado y los residentes, 
la media más alta fue de 4.08 en la subescala 
de esfuerzo para los residentes y la más baja de 
3.46 en la subescala de la administración del 
tiempo para los internos de pregrado. Resaltó 
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Figura 1. Variables motivación y cognoscitiva por cada año académico.

una mejor puntuación general en el grupo de 
los estudiantes con media de 3.89 en las seis 
subescalas (Figura 1). 

Mediante la prueba ANOVA se estableció si había 
diferencias entre las medias obtenidas de acuerdo 
con el año académico en la variable cognoscitiva, 
se encontraron diferencias significativas intergru-
pos en las siguientes subescalas: organización 
(p=0.015), autorregulación (p=0.006), administra-
ción del tiempo (p=0.001) y esfuerzo (p=0.017). 
En relación con las subescalas de elaboración 
(p=0.195) y pensamiento crítico (p=0.840) no 
hubo diferencias significativas (Cuadro 1). 

Mediante la prueba ANOVA analizamos las dos 
variables (motivación y cognoscitiva) únicamen-
te del grupo de residentes de acuerdo con su 
especialidad, se encontraron diferencias signifi-
cativas intergrupos para las subescalas de estudio 
(p=0.005) y esfuerzo (p=0.003) de la variable 
cognoscitiva, resaltó la especialidad de medicina 
interna con las medias más altas en las dos subes-
calas (estudio 4.5 y esfuerzo 5.0) y la especialidad 

Tarea

Ansiedad

Motivación intrín
seca

Elaboración

Organización

Pensamiento

Autorregulación

Administra
ción

Esfuerzo

4.3

3.7

3.4

3.1

2.8

2.5

4

Estudiantes Internos Residentes

de cirugía general obtuvo las medias más bajas 
para las mismas dos subescalas (estudio 3.27 y 
esfuerzo 3.77). En relación con las subescalas 
cognoscitivas de elaboración (p=0.484), organi-
zación (p=0.242), pensamiento crítico (p=0.423) 
y autorregulación (p=0.115), no hubo diferencias 
significativas. En relación con las tres subescalas 
de motivación no hubo diferencias significativas 
(tarea p=0.224, ansiedad p=0.558 y motivación 
intrínseca p=0.457). Cuadro 2 y Figura 2 

Mediante la prueba ANOVA analizamos las dos 
variables (motivación y cognoscitiva) únicamen-
te de los internos de pregrado de acuerdo con el 
semestre que cursaban, se encontraron diferen-
cias significativas intergrupos en las subescalas 
organización (p=0.034) y esfuerzo (p=0.012) 
de la variable cognoscitiva. En relación con las 
subescalas de la variable motivación no hubo 
diferencias significativas. 

Resaltó que los internos de pregrado de primer 
semestre obtuvieron las medias más bajas (tarea 
2.73 y ansiedad 2.89). Cuadro 3
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Mediante la prueba ANOVA analizamos las dos 
variables (motivación y cognoscitiva) entre géne-
ros independientemente del grado académico, 
se encontraron diferencias significativas intergru-
pos para las subescalas elaboración (p=0.002), 
organización (p=0.000), tiempo (p=0.006) y 
esfuerzo (p=0.002) de la variable cognoscitiva. 
En relación con las subescalas de la variable mo-
tivación, se encontró diferencia significativa en la 
variable ansiedad (0.012). Resaltó en el género 
femenino la media más baja (tarea 2.65) y en el 
género masculino la media más baja (ansiedad 
2.66). Cuadro 4 

DISCUSIÓN

Las tendencias mundiales que se observan 
actualmente en los estudiantes de medicina 
apuntan al aumento del género femenino en 
relación con el masculino, en este estudio esta 
relación fue de 1/1.9 entre hombres y mujeres, 
por lo que esta tendencia se mantiene aunque 
con un mínimo margen. 

Los docentes reconocen que el hecho de que 
el alumno no tenga interés o no esté motivado 
para realizar determinados aprendizajes incide 
negativamente en el logro de los objetivos educa-
tivos propuestos. Pero, por otro lado, los mismos 
profesores afirman también que los alumnos 
asisten a la universidad por voluntad propia, que 
han elegido una carrera que les gusta y que, en 
consecuencia, tendrían que estar motivados.8

Sabemos que la motivación obedece a una con-
junción de factores, algunos de los cuales aún 
no están bien esclarecidos, en relación con esto 
muchos autores proponen que un factor común 
es el grado de madurez de los estudiantes, por 
lo que esperaríamos encontrar puntuaciones más 
altas en las escalas de motivación y cognoscitivas 
en residentes de posgrado; sin embargo, en este 
estudio se demostró una curva descendente, en 
la que el grado de motivación global más alto 
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correspondió a los estudiantes e internos, los 
cuales guardaban un comportamiento similar, 
esto lo podríamos explicar debido a que los es-
tudiantes en relación con la subescala de tarea y 
motivación intrínseca cuentan con mayor tiem-
po disponible en la realización de sus labores, 
menor grado de responsabilidad y se enfrentan 
continuamente a actividades novedosas que 
aumentan su grado de motivación intrínseca. 
En relación con la subescala de ansiedad, los 
internos de pregrado obtuvieron la media más 
alta (2.97), lo que podría ser reflejo del primer 
contacto formal con la vida hospitalaria cotidia-
na, aumento en sus responsabilidades, cambio 
considerable de la dinámica personal y familiar 
y mayor desgaste físico por el inicio de los roles 
de guardias, estos mismos factores pueden influir 
en la disminución de la motivación intrínseca en 
relación con lo encontrado en los estudiantes. En 
cuanto a los residentes de posgrado la variable 
motivación en sus tres subescalas mostró una 
media general más baja en comparación con los 
otros dos grupos; sin embargo, debemos desta-
car la disminución en la subescala de ansiedad 
en relación con los internos de pregrado. La 
disminución de las subescalas de tarea puede ex-

plicarse por el cambio de roles que desempeñan 
los residentes, donde existe una responsabilidad 
directa sobre la atención y salud de los pacientes, 
el funcionamiento global de los servicios hospi-
talarios, mayor desgaste físico y menor tiempo 
disponible, relegando así el estudio y las tareas. 
La subescala de motivación intrínseca aumentó 
en relación con los internos, esto puede deberse 
a que los residentes se encuentran desempeñan-
do la especialidad de su elección. 

Finalmente es importante resaltar que a pesar 
de las diferencias entre las medias de las tres 
subescalas para la variable motivación, la única 
subescala que mostró una diferencia estadísti-
camente significativa es la ansiedad (p=0.006), 
este resultado debe plantearnos la necesidad 
de conocer las causas principales que están 
generando esta diferencia entre los alumnos de 
medicina en sus diferentes grados académicos. 

De acuerdo con las seis subescalas de la variable 
cognoscitiva podemos observar una curva de com-
portamiento diferente a la variable motivación, en 
la que el nivel más alto lo ocupan nuevamente los 
estudiantes (3.89), seguidos por los residentes de 

Figura 2. Variables motivación y cognoscitiva en los residentes de posgrado divididos por especialidad.
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posgrado (3.79) y el lugar más bajo lo ocuparon 
los internos de pregrado (3.72). En este grupo la 
subescala con la media más baja fue la administra-
ción del tiempo (3.46) y la más alta la elaboración 
(3.98). Este cambio puede explicarse debido a 
que el rol de los internos, aunque siguen siendo 
estudiantes, se modifica considerablemente, ya que 
inician con actividades hospitalarias y las respon-
sabilidades que de ellas se derivan, provocando un 
descontrol en su entorno general, afectando así las 
estrategias cognoscitivas que venían desarrollando 
como estudiantes. 

En relación con los estudiantes que ocupan la 
primera posición en esta variable, tuvieron la 
media más alta en la subescala de esfuerzo (4.24) 
y la media más baja se observó en la subescala 
de pensamiento crítico (3.60), lo que puede 
deberse a que en la mayoría de los estudiantes, 
ésta es su actividad principal, por ello le dedican 
su mayor esfuerzo; en cuanto al pensamiento 
crítico, los alumnos estaban en la fase inicial 
de su formación profesional, sin el contacto 
frecuente con la actividad clínica que implica 
la resolución de problemas y la integración de 
las diferentes competencias. 

Los residentes de posgrado se encontraron a la 
mitad de la curva y tuvieron una media más alta 
en la subescala de esfuerzo (4.08) y la media 
más baja en la subescala de organización (3.50). 
Al igual que los estudiantes, los residentes de 
posgrado realizan continuamente su máximo 
esfuerzo en el cumplimiento de las diferentes 
tareas que desempeñan de manera cotidiana 
debido seguramente a que se encuentran en el 
área de especialidad de su interés y elección. La 
organización puede ser afectada como conse-
cuencia de las múltiples actividades que deben 
desempeñar en el ambiente hospitalario y en el 
extrahospitalario. 

Por último, debemos mencionar que fueron 
cuatro subescalas las que mostraron una 
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diferencia estadísticamente significativa: orga-
nización (p=0.015), autorregulación (p=0.006), 
administración del tiempo (p=0.001) y esfuerzo 
(p=0.017) y las dos subescalas que no mostraron 
diferencia estadísticamente significativa fueron 
elaboración (p=0.195) y pensamiento crítico 
(p=0.084). Los resultados son muy aleatorios; 
sin embargo, no hubo diferencia significativa 
en la subescala de pensamiento crítico, cuando 
deberíamos encontrar una curva ascendente a 
medida que el estudiante avanza en los diferen-
tes grados académicos, lo que probablemente 
se traduce en deficiencias en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los niveles superiores. 

En relación con el análisis del comportamiento 
de las diferentes especialidades de posgrado, en-
contramos que fue muy similar, tan solo resaltan 
las subescalas de tiempo (p=0.005) y esfuerzo 
(p=0.003) de la variable cognoscitiva. En teoría, 
debería existir un comportamiento homogéneo 
en relación con el esfuerzo y el tiempo; sin em-
bargo, de acuerdo con la especialidad cursada, 
la demanda de trabajo podría modificar la admi-
nistración del tiempo y el esfuerzo. Por último, 
vale la pena mencionar la relación estrecha que 
existe en el comportamiento de las dos variables 
estudiadas, como lo muestra la Figura 2. 

Los internos de pregrado sólo mostraron diferen-
cias estadísticamente significativas en la variable 
cognoscitiva en sus subescalas de organiza-
ción (p=0.034) y esfuerzo (p=0.012), cambios 
comprensibles porque los internos de primer 
semestre mostraron mayor grado de esfuerzo 
(media de 4.22) seguramente debido al entu-
siasmo de iniciar vida hospitalaria y los internos 
del segundo semestre mostraron mayor grado 
de organización (media de 3.92) debido a la 
experiencia y adaptación al trabajo hospitalario. 

Por último, existe una amplia diferencia en las 
dos variables estudiadas entre géneros, con 
predominio de medias más altas en el sexo feme-

nino, independientemente del grado académico, 
como se muestra en el Cuadro 4. 

CONCLUSIONES

En este trabajo observamos que la motivación 
varía durante el tiempo y de acuerdo con el 
grado académico; sin embargo, estos cambios 
no fueron estadísticamente significativos, lo que 
apoya una teoría multifactorial que explica el 
comportamiento de la motivación intrínseca y 
se contrapone con las teorías que apoyan como 
factor determinante el grado de madurez del 
individuo. 

Los estudios que abordan como tema la motiva-
ción y su relación con el aprendizaje se realizan 
generalmente dentro de un mismo ciclo escolar 
(por ejemplo, durante la carrera de medicina, el 
internado de pregrado o la residencia de posgra-
do), por ello vale la pena resaltar la importancia 
de este trabajo en el que se compararon simultá-
neamente estudiantes en diferentes ambientes y 
grados académicos, lo que nos permite determi-
nar el comportamiento de las diferentes variables 
y cómo se modifican en un lapso que varía entre 
10 y 11 años, que es el tiempo estimado desde 
que se inicia la carrera de médico cirujano hasta 
su culminación en la especialidad. 
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Acúfeno y otalgia en pacientes 
con disfunción cráneo-vertebro-
mandibular

Resumen 

OBJETIVO: exponer otra causa de acúfeno, asociado con la articula-
ción temporomandibular por intermedio del ligamento disco maleolar. 

MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo, descriptivo, observa-
cional, en el que se incluyeron pacientes con acúfeno y disfunción 
cráneo-vertebro-mandibular que acudieron a la Clínica de Dolor Facial 
del Hospital Universitario de Puebla y a la Clínica de Dolor Facial de 
la Universidad Autónoma de México (FES Zaragoza), de julio de 2015 
a julio de 2016. De manera simultánea se realizaron microdiseccio-
nes de la articulación temporomandibular en cadáveres adultos en 
la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay, en la cátedra de 
anatomía con el propósito de definir la relación anatómica entre el 
acúfeno y la articulación temporomandibular.

RESULTADOS: se incluyeron 457 pacientes, 260 padecieron acúfeno 
(57%) y 197 pacientes (43%), otalgia; la mayoría era del sexo feme-
nino. En las disecciones en cadáver se observó la unión del menisco 
articular de la articulación temporomandibular con el martillo median-
te el ligamento disco maleolar, atravesando la fisura petrotimpánica.

CONCLUSIONES: desde el punto de vista anatómico, la relación 
encontrada entre el menisco articular de la mandíbula y el martillo 
puede ser la causa del acúfeno en algunos pacientes. 
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Tinnitus and earache in patients 
with cranial-vertebro-mandibular 
dysfunction.

Abstract

OBJECTIVE: To expose another possible cause of tinnitus, relating to 
the temporomandibular joint through the discomallear ligament, as 
one of the many causes of tinnitus.
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MATERIAL AND METHOD: A retrospective, descriptive, observational 
study was done including patients with tinnitus and cranial-vertebro-
mandibular dysfunction who were attended at the Clinic of Facial Pain, 
University Hospital of Puebla and in the Clinic of Facial Pain of the 
Autonomous University of Mexico (FES Zaragoza), from July 2015 to 
July 2016. Simultaneously, microdissections of the temporomandibular 
joint (TMJ) in adult corpses at the Faculty of Medicine of Montevideo, 
Uruguay, were performed, with the purpose of defining the anatomical 
relationship between tinnitus and TMJ.

RESULTS: A total of 457 patients were revised, 260 had tinnitus 
(57%) and 197 patients earache (43%), the majority being female. 
In all dissections were observed the union between the meniscus of 
articular temporomandibular joint and the hammer by a ligament, the 
discomallear ligament, through the petrotympanic fissure.

CONCLUSION: From the anatomical point of view, the relationship 
found between the meniscus of the joint of the jaw and the hammer 
may be the cause of tinnitus in some patients.

KEYWORDS: temporomandibular joint dysfunction; tinnitus; otalgia; 
petrotympanic fissure
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ANTECEDENTES

El acúfeno o tinnitus es la percepción de un 
sonido con ausencia de un estímulo acústico 
extrínseco aparente,1 sin ser una afección sin-
dromática específica, es un síntoma con muchas 
causas potenciales.

El acúfeno en sí mismo no es una enfermedad, 
se trata de un síntoma que puede o no asociarse 
con alteraciones de la vía auditiva; en ocasiones 
con alteraciones otológicas como hipoacusia, 
hiperacusia o vértigo, en las que puede integrar 
síndromes clínicos, como el síndrome de Mé-
nière. Sin embargo, 80% de los pacientes con 
acúfeno muestra un audiograma normal.2 El 
paciente puede habituarse a su acúfeno y hasta 
que éste adquiere características de intensidad 
y frecuencia, puede repercutir en la vida diaria 
de quien lo padece.

Los últimos estudios publicados destacan la gran 
prevalencia del acúfeno; en el Reino Unido 10% 
de la población adulta refiere padecer acúfeno, 
mientras que en Alemania 5% de los adultos 
refiere acúfeno molesto, 1% discapacitante y 
0.5% no puede tener una vida normal a causa 
del mismo.3 En México la existencia de acúfeno 
espontáneo es de 15%.4

Es clásico clasificar al acúfeno en: objetivo, 
cuando es audible por el paciente que lo refiere 
y por el examinador, y en subjetivo, cuando el 
acúfeno es percibido únicamente por el pacien-
te. Los primeros pueden ser de origen vascular –y, 
por ende, serán audibles con el estetoscopio– o 
causados por mioclonías de los músculos del 
oído medio, mientras que los subjetivos pue-
den ser causados por alteraciones otológicas, 
neuronales, anatómicas, traumáticas, efectos 
adversos a medicamentos, alteraciones metabó-
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licas, depresión y disfunción de la articulación 
temporomandibular, entre otras causas. 

El propósito de este estudio fue analizar y 
exponer las disfunciones cráneo-vertebro-man-
dibulares como causa posible del acúfeno con 
un sustrato anatomo-clínico.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio en el que se incluyeron pacientes que 
acudieron a la Clínica de Dolor Facial del Hos-
pital Universitario de Puebla y a la Clínica de 
Dolor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza de la UNAM, México, por síntomas 
otológicos: acúfeno y otalgia. Se incluyeron los 
pacientes mayores de 18 años, de cualquier sexo 
y se excluyeron los pacientes con enfermedades 
sistémicas no controladas, enfermedades tumo-
rales y pacientes que no desearon tomar parte 
en el estudio.

A todos los pacientes se les realizó exploración 
de pares craneales y prueba de Romberg, y se 
les solicitaron estudios radiográficos que con-
sistían en radiografía cráneo-cervical-lateral con 
atención a los niveles cervicales C2 a C7 y una 
ortopantomografía. En ésta se valoró el tamaño y 
la forma de ambas articulaciones temporoman-
dibulares, el tabique nasal, los senos maxilares 
y la apófisis estiloides. En la radiografía cráneo-
cervical lateral C2-C7 se valoraron los espacios 
intervertebrales C0-C1 y C1-C2, la lordosis 
cervical, el ángulo hioideo y el ángulo cráneo-
odontoideo (Figura 1).5,6

Disecciones anatómicas

Se realizaron microdisecciones de 20 articu-
laciones temporomandibulares de cadáveres 
adultos en el Departamento de Anatomía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República Montevideo, Uruguay; previamente 
fijados con solución de formaldehído, así como 

preparados de hemicabezas enteras. Se utilizó 
material de microdisección habitual, lupas con 
luz (Olympus) y microscopio quirúrgico (Olym-
pus) con aumento de 4x y 16x. Se realizó la 
microdisección utilizando cortes sagitales a la 
línea media articular; en ellos se registró la pre-
sencia o ausencia del ligamento disco-maleolar.

RESULTADOS

Se incluyeron 457 pacientes, 369 eran del sexo 
femenino (81%). De los pacientes seleccionados 
de la Clínica de Dolor Facial, 260 (57%) pade-
cían acúfeno y 197 (43%), otalgia.

Anatomía

En el 100% de los cadáveres se observó en la 
articulación temporomandibular la unión del 
menisco articular con el hueso del martillo 
mediante un ligamento, el ligamento disco 

Figura 1. Trazado en una radiografía cráneo cervical 
lateral C2-C7, ángulo cráneo-odontoideo (C-P: occi-
pital-paladar duro y E-L: odontoides), espacios C0-C1 
(O-A: occipital-atlas), espacios C1-C2 (B-X: atlas-axis), 
ángulo hioideo (H-I), lordosis cervical (D-F). 
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Figura 2. Microdisección cadavérica con microscopio 
quirúrgico con aumento de 16x. 

maleolar, atravesando la fisura petrotimpánica 
(Figura 2).

DISCUSIÓN

La interacción neuromuscular compleja entre 
los músculos de la masticación y el oído la 
observó Klockhoff en 19615 y fue denominada 
“síndrome ortognático” por Myrhaug7 en 1964 
y posteriormente “síndrome otomandibular” por 
Bernstein en 1969.8

Los trastornos funcionales e inflamatorios de la 
articulación temporomandibular y los múscu-
los de la masticación están muy asociados con 
síntomas otológicos, como acúfeno, vértigo, 
sensación de pérdida auditiva, plenitud ótica 
y otalgia.9

La articulación temporomandibular se relaciona 
con el músculo pterigoideo lateral mediante sus 
dos fascículos, el superior y el inferior.10 El extre-
mo posterior del fascículo superior del músculo 
pterigoideo lateral se inserta en la cápsula y en 
el freno anterior del disco articular de la articu-
lación temporomandibular (Figura 3).10 

El menisco articular de la articulación tem-
poromandibular consta de frenos anteriores 
y posteriores, que controlan los movimientos 
mandibulares dentro de la cavidad glenoidea. 
El freno anterior corresponde a fibras tendinosas 
del músculo pterigoideo lateral, que se insertan 
en el menisco articular y en el cuello del cóndilo 
mandibular. El freno discal posterior constituye 
la denominada zona bilaminar, formada por dos 
láminas: la superior, descrita por primera vez 
por Sappey en 1843,11,12 ancla el disco articular 
al labio anterior de la fisura tímpano-petro-
escamosa de Glasser, y a la cual actualmente 
se le denomina ligamento disco maleolar. La 
lámina inferior ancla el disco articular al borde 
de la vertiente posterior del cóndilo mandibular 
(Figura 4).

Durante la octava semana de gestación se 
desarrollan las fibras del freno discal posterior 
que se dirigen en sentido posterior, ingresando 
en la fisura petrotimpánica, muy permeable en 
el embrión. Estas fibras terminan por insertarse 
en la cara lateral del cartílago de Meckel, del 
que derivarán los huesos martillo y yunque del 

Figura 3. Fotografía de microdisección aumento 4x. 
Músculo pterigoideo lateral (MPL), en el que se ob-
servan su fascículo superior (MPLs) e inferior (MPLi) 
en relación con el nervio mandibular (V3).
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Figura 4. Corte parasagital de la articulación tem-
poromandibular en un preparado cadavérico. FA: 
fosa articular; EA: eminencia articular; CM: cóndilo 
mandibular; MPL: músculo pterigoideo lateral; CAE: 
conducto auditivo externo.

oído medio.13 De esta forma, queda determi-
nado un complejo anatomo-funcional entre la 
mandíbula y la cadena osicular del oído medio. 
La idea de este vínculo anatomo-funcional 
oto-mandibular se ve reforzada por el hecho 
de que la inervación de los músculos mandi-
bulares y el músculo del martillo proviene del 
nervio mandibular (V3) [Figura 5], que es el 
nervio motor del primer arco branquial. Resulta 
destacable también la continuidad anatómica 
entre el músculo del martillo y el músculo pe-
riestafilino externo14 como otro nexo anatómico 
y funcional entre el sistema estomatognático y 
el oído medio.

Los trastornos relacionados con la oclusión 
dentaria y otras actividades parafunciona-
les de la mandíbula podrían repercutir en la 
funcionalidad auditiva mediante los vínculos 
anatomo-funcionales descritos.15 

Estudio de las disfunciones 

cráneo-mandibulares

Las alteraciones de la articulación temporoman-
dibular junto con la columna cervical pueden 
evidenciarse mediante diferentes estudios radio-
gráficos, que pueden ser extraorales en diferentes 
planos como:

Plano coronal: posteroanterior de Caldwell, 
posteroanterior de Towne y posteroanterior de 
Waters. 

Plano sagital: cefalometría, lateral de la 
mandíbula, radiografía de articulación tempo-
romandibular. 

Plano horizontal: sub-mento-vértice.

Radiografía panorámica: ortopantomografía 
simple, ortopantomografía en 3D.

Los estudios paraclínicos o estudios radiográ-
ficos son muy importantes para establecer un 
diagnóstico diferencial correcto.

En la ortopantomografía simple y en la de 3D 
podemos valorar no sólo las articulaciones 
temporomandibulares, sino también otras estruc-
turas, como el tabique nasal, los senos maxilares, 
las apófisis estiloides, el hueso compacto y el 
hueso esponjoso.

En el estudio de las enfermedades de la articu-
lación temporomandibular (ATM), destacan la 
alteración en tamaño y forma de ambas articula-
ciones temporomandibulares. Esto es importante 
debido a que es un hueso doble, como es el 
maxilar inferior, las alteraciones en la articula-
ción temporomandibular derecha influirán en 
la izquierda.

También hay que apreciar la posición del cóndilo 
mandibular en la cavidad glenoidea, lo que se 
denomina dimensión vertical condílea. 
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Figura 6. Ortopantomografía o radiografía panorámica 
del maxilar inferior.

Figura 5. Radiografía 3D de articulación temporomandibular, se aprecia la densidad ósea en las diferentes zonas.

También pueden apreciarse alteraciones en la 
esponjosa del cóndilo mandibular y medir la 
densidad ósea. Toda presión en el tejido óseo 
resulta en desmineralización de la zona que pue-
de medirse en las ortopantomografía 3D. En la 
ortopantomografía inferior 3D puede apreciarse 
la zona del cóndilo mandibular y su densidad 
ósea en diferentes partes, alteraciones que son 
importantes porque producirán procesos osteo-
lógicos en la zona afectada (Figura 6).

La ortopantomografía común sigue siendo 
valiosa en el diagnóstico de una disfunción 
cráneo-vertebro-mandibular, en la que se obser-
van las diversas estructuras de la zona estudiada 
(Figura 7).

Las alteraciones del otro componente de la uni-
dad funcional I es la columna cervical. La misma 
puede observarse mediante radiografía en el pla-
no sagital y en el plano frontal anteroposterior.16 

CONCLUSIONES

Es evidente el porcentaje alto de pacientes que 
padecen disfunciones cráneo-vertebro-mandibu-
lares, así como acúfeno, lo que podría deberse 
a la estrecha relación anatómica y embriológica 
entre el oído medio y la articulación temporo-
mandibular.

Figura 7. Ortopantomografía o radiografía panorámica 
del maxilar inferior.
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De acuerdo con la experiencia de diferentes 
profesionales y las evidencias anatómicas mos-
tradas, puede inferirse que en algunos pacientes 
existe una relación entre el acúfeno, la otalgia y 
las disfunciones cráneo-vertebro-mandibulares 
y más específicamente, la disfunción de la arti-
culación temporomandibular.

Es importante considerar a la disfunción de la 
articulación temporomandibular causante de 
acúfeno y otalgia como diagnóstico diferencial.
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Los productos herbolarios, la 
coagulación sanguínea y la cirugía 
otorrinolaringológica

Resumen

ANTECEDENTES: los vegetales elaboran sustancias denominadas 
“metabolitos primarios y secundarios; los últimos tienen mayor impor-
tancia por su actividad biológica, por lo que se han usado por todas las 
culturas durante milenos como recurso medicinal. Algunos ejemplos 
de los secundarios son: los alcaloides, antraquinonas, cumarinas, 
estilbenos, fenoles, flavonoides, fuconinas, naftalenos polifenoles, 
polisacáridos, saponinas y taxanos, que han mostrado inhibir in vitro 
o in vivo la actividad antiagregante plaquetaria o la coagulación san-
guínea. Algunas plantas, al ser ingeridas, pueden interactuar entre sí 
o con los medicamentos administrados, inhibiéndolos o peor aún, 
potencializando o incrementando su acción, con lo que se afecta su 
actividad farmacológica. 

OBJETIVO: elaborar un listado de algunas plantas reportadas como 
anticoagulantes o reductoras de la velocidad de la coagulación, a 
fin de recomendar que no se ingieran antes o después de alguna in-
tervención quirúrgica, y evitar problemas de sangrado excesivo que 
llege a ocurrir por su interacción con los anticoagulantes o con los 
mecanismos naturales de la coagulación sanguínea. 

MATERIAL Y MÉTODO: se revisaron por palabras clave, libros, 
páginas en internet, bases de datos y se conformó un listado con la 
información. 

RESULTADOS: se obtuvo información acerca de 50 plantas incluidas 
como complementos (suplementos) alimenticios, condimentos, o 
consumidas como plantas medicinales o bebidas comunes y se pre-
senta su nombre científico, familia botánica, nombre(s) común(es), 
usos medicinales tradicionales, información química, observaciones 
y su correspondiente bibliografía. Se anexa investigación relativa a la 
fisiología, los modelos y teorías de la coagulación y la historia de los 
anticoagulantes de origen vegetal.

PALABRAS CLAVE: adelgazador de la sangre, antiagregantes plaque-
tarios, anticoagulantes sanguíneos, coagulación sanguínea, plantas 
con actividad anticoagulante, productos herbolarios.
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ANTECEDENTES

Las plantas medicinales 

Desde tiempo inmemorial, las plantas medicinales 
son consumidas por el hombre en todo el mundo 
para tratar diversos padecimientos o trastornos 

en su salud o la de sus animales domésticos, en 
padecimientos agudos y como coadyuvantes en 
problemas crónicos como diabetes, hipertensión 
o hiperlipidemias (sólo por señalar algunos), sin 
considerar –por ser de origen natural– que pueden 
tener efectos no deseados. Numerosos produc-
tos de origen vegetal se han mencionado en la 
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Herbal products, blood clotting and 
otorhinolaryngological surgery.

Abstract

BACKGROUND: The plants elaborate substances called primary and 
secondary metabolites. The latter are those who have greater impor-
tance for their biological activity and have been used as a medicinal 
remedy for all cultures for millennia. Several types of which, among 
others: alkaloids, anthraquinones, coumarin, stilbenes, phenols, flavo-
noids, fuconines, naphthalenpolyphenols, polysaccharides, saponins 
and taxanes, have shown inhibitory antiplatelet activity or inhibition of 
the blood coagulation in vitro or in vivo. Some plants being consumed 
can interact among themselves, or with medications administered, 
inhibiting them, or worse still, potentializing or increasing their action, 
affecting its pharmacological activity. 

OBJECTIVE: To develop a list of some plants reported as blood thinners 
or reducers of speed clotting, in order to recommend that they are not 
eaten before or after any surgical intervention, and prevent excessive 
bleeding problems occuring by their interaction with anticoagulants 
or blood clotting mechanisms. 

MATERIAL AND METHOD: By key words, books, pages on internet, 
databases, etc. were reviewed, and we made a list with the information. 

RESULTS: There were obtained data about 50 species including food 
supplements, condiments, common beverages or medicinal plants 
consumed and we present their: scientific & common names, tradi-
tional medicinal uses, some chemical information, observations and 
their corresponding bibliography. Also we present a research concern-
ing to the physiology, models and theories of blood coagulation and 
history of anticoagulants or blood thinners from vegetable origin.

KEYWORDS: anticoagulant activity plants; antihemorragic; antiplatelet 
plants; blood thinner; herbal products
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bibliografía por interactuar –de manera positiva 
o negativa– con los mecanismos naturales de la 
coagulación sanguínea. 

Los vegetales elaboran cientos de sustancias de 
muy diferentes tipos, algunas se agrupan bajo 
la denominación o concepto de metabolitos 
que, de acuerdo con su origen, se dividen en 
primarios y secundarios, los últimos tienen 
mayor importancia por su actividad biológica 
y se han usado como recurso medicinal por 
todas las culturas. Las plantas actúan como ver-
daderos fármacos o medicamentos sintetizados 
o elaborados en el laboratorio, se comportan 
igual que ellos en el organismo animal, es 
decir, pueden ser dañinos o causar reacciones 
secundarias indeseables, algunas en un grado 
tóxico o poco toleradas por el individuo. No 
es muy abundante la información existente al 
respecto y a veces se reduce a la mención de 
los aspectos toxicológicos de las plantas. Por lo 
que se decidió como objetivo de esta investi-
gación hacer un listado de algunas plantas con 
conocida acción anticoagulante o reductora de 
la velocidad de la coagulación sanguínea, a fin 
de recomendar que su ingesta se evite antes de 
alguna intervención quirúrgica –por pequeña 
que ésta sea– y evitar problemas de sangrado 
excesivo por la interacción de las plantas con los 
fármacos anticoagulantes o con los mecanismos 
naturales de la coagulación sanguínea.

Fisiología de la coagulación

El sistema hemostático o de la coagulación es un 
mecanismo de protección vital responsable de 
prevenir la pérdida sanguínea, sellando los sitios 
de lesión en el sistema vascular. Sin embargo, 
la hemostasia debe regularse para que la sangre 
no coagule dentro de la vasculatura y restrinja 
el flujo sanguíneo normal. Avances recientes 
expandieron de manera importante nuestro 
conocimiento acerca de cómo los mecanismos 
de la coagulación ocurren en vivo.1,2

Modelo de cascada de la coagulación

En el decenio de 1960 dos grupos encabezados 
por Macfarlane y Davie propusieron un modelo 
de coagulación que contemplaba una “cascada” 
enzimática compuesta por una serie de etapas 
secuenciales, en las que la activación de un 
factor de coagulación activa al siguiente, para 
favorecer la generación de una enzima activa, 
la trombina, que convierte una proteína soluble 
del plasma, el fibrinógeno, en una proteína in-
soluble, la fibrina, componente estructural del 
coágulo. Según el modelo clásico, existirían dos 
vías de activación: la intrínseca y la extrínseca, 
iniciadas por el factor XII y el complejo factor 
tisular (FT)/factor VII, respectivamente, que 
convergen en una vía común a nivel del factor 
X activo (Xa).3,4 Sin embargo, pronto se com-
probó que ambas vías no operaban de manera 
independiente y que el déficit de factores de la 
vía intrínseca no conlleva el mismo riesgo hemo-
rrágico. Por ejemplo, las deficiencias de factor 
XII no cursan con hemorragia y las deficiencias 
de factor XI pueden cursar con hemorragia leve, 
mientras que las deficiencias de factores XIII y IX 
(hemofilia A y B, respectivamente) conllevan he-
morragias graves. Otra observación clave fue el 
hecho de que el complejo FT/FVII no sólo activa 
al factor X, sino también al factor IX, llegándose 
a la conclusión de que la vía extrínseca sería la 
de mayor relevancia fisiopatológica in vivo.5,6

Teoría celular de la coagulación

Según la visión actual, la coagulación se pro-
duce en tres etapas interrelacionadas: la fase 
de iniciación, que tiene lugar a nivel de células 
productoras de factor tisular o FT, como fibro-
blastos o monocitos, y conlleva la generación 
de los factores Xa, IXa, y pequeñas cantidades 
de trombina, suficientes para iniciar el proce-
so. La fase de amplificación que se traslada a 
la superficie de las plaquetas, activadas por 
la trombina generada y acumulan factores y 
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cofactores en su superficie, permitiendo el 
ensamblaje necesario para que tengan lugar 
las reacciones enzimáticas. Finalmente, en la 
fase de propagación, las proteasas se combinan 
con los cofactores en la superficie plaquetaria, 
promoviendo la generación de grandes canti-
dades de trombina que favorecen la formación 
de fibrina y su ulterior polimerización para 
constituir un coágulo estable.5

La fibrinólisis es un mecanismo esencial para 
eliminar los coágulos, se inicia por el factor 
activador tisular del plasminógeno o t-PA libe-
rado desde el endotelio en respuesta a diversos 
estímulos (trombina, oclusión venosa, ejercicio 
físico, etc.). Una vez liberado se une a la fibrina 
donde activa el plasminógeno a plasmina que 
degrada la fibrina del coágulo. La trombina 
puede activar otro inhibidor fibrinolítico, el 
factor inhibidor de trombina activada o TAFI, 
que elimina residuos de lisis de la fibrina, lo 
que impide la unión del plasminógeno y ulterior 
degradación del coágulo.7

Este sistema debe estar exquisitamente regulado 
para mantener la hemostasia, evitando la ge-
neración de excesivas cantidades de trombina. 
Esto se lleva a cabo por acción de sistemas 
anticoagulantes naturales, existentes en el 
endotelio vascular, los más importantes son el 
inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), la 
antitrombina y el sistema de la proteína C.8 El 
déficit congénito o adquirido de los sistemas 
anticoagulantes naturales favorece la aparición 
de trombosis.

Medicamentos anticoagulantes

Los anticoagulantes son fármacos que admi-
nistrados por vía oral o parenteral interfieren 
con los mecanismos fisiológicos de la coagu-
lación de la sangre y que pueden encontrarse 
alterados en distintos estados patológicos. Son 
medicamentos prescritos en la prevención de 

la formación de trombos y están indicados en 
el tratamiento de distintas enfermedades trom-
boembólicas, como la enfermedad valvular 
cardiaca, la fibrilación auricular, el infarto de 
miocardio, la trombosis venosa profunda, la 
tromboembolia pulmonar y con frecuencia 
están indicados en los pacientes con prótesis 
valvulares cardiacas o filtros en contacto con el 
endotelio vascular, así como para profilaxis de 
trombosis en pacientes sometidos a diferentes 
procedimientos quirúrgicos.9

Mucopolisacáridos y heparina

La heparina, descubierta en 1915 por McLean, es 
una mezcla heterogénea de azúcares complejos 
del tipo de los mucopolisacáridos (glicosami-
noglicanos) altamente sulfatados; fue el primer 
anticoagulante utilizado clínicamente. Activa la 
proteasa plasmática antitrombina, inactivando, 
en consecuencia, a varios factores de coagula-
ción. Las plantas vasculares (superiores o con 
flor) así como las macroalgas marinas contienen 
una gran proporción de polisacáridos complejos, 
de las que de las Phaeophytas (algas pardas), de 
las Rodophytas (algas rojas), así como también 
de las Clorophytas (algas verdes) se ha aislado un 
gran número de polisacáridos –de la galactosa 
o fucosa– con propiedades anticoagulantes, 
denominados respectivamente: carragenanos y 
fucoidanos.10 De Lara11 ensayó in vitro algunos 
extractos de macroalgas como agentes anti-
coagulantes, destacaron los de las siguientes 
especies: Caulerpa cupresoides, Halimeda 
discoidea, Penicillus capitatus y Udotea flabe-
llum (Chlorophyta) y de Grateloupia doryphora 
(Rhodophyta). Se encontró que retardaron el 
tiempo de coagulación del plasma humano 
igualando la actividad de la heparina en las dos 
pruebas (TT y TPT). Se probó actividad similar 
en los carragenanos del alga roja comestible 
Mastocarpus stellatus, que tiene alto contenido 
en sulfatos con un papel importante como anti-
oxidantes y anticoagulantes.12
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Anticoagulantes cumarínicos

Cumarinas y warfarina

Las cumarinas constituyen un grupo diverso 
de sustancias fenólicas naturales de diferente 
complejidad, gran y diversa actividad biológica 
denominados benzopironas. Son bien cono-
cidas por su agradable olor semejante a la 
vainilla. Su nombre proviene de “coumarona”, 
la nominación común –en portugués coumaro, 
cumaro– de la planta sudamericana Dipteryx 
odorata (Leguminosae) de donde este com-
puesto se aisló de sus semillas por primera vez. 
Las cumarinas están ampliamente presentes en 
importante cantidad en el reino vegetal, en más 
de 70 familias botánicas diferentes, también 
se han encontrado en numerosos microorga-
nismos y en una especie animal. Se clasifican 
en: cumarinas simples o policíclicas, como las 
furanocumarinas y en piranocumarinas. Pueden 
inhibir la función de las plaquetas a través de 
múltiples mecanismos bioquímicos, que inclu-
yen la síntesis de prostaglandinas, la inhibición 
de la actividad de la enzima γ-carboxilasa-
dependiente de vitamina K, o secuestrando 
especies reactivas de oxígeno.13-15

La warfarina, que se empezó a utilizar como 
rodenticida (raticida) en 1948, es el fármaco 
anticoagulante cumarínico más común prescrito 
desde 1954, se prescribe para retardar la coagu-
lación sanguínea. En 1955 le fue administrada 
al Presidente de Estados Unidos Dwight Eisen-
hower después de sufrir un infarto de miocardio, 
lo que impulsó su reputación como medicamen-
to.16 Su descubrimiento como anticoagulante fue 
posterior a los reportes que refieren ganado que 
padeció severos trastornos hemorrágicos al haber 
ingerido trébol dulce (sweet clover o Melilotus 
alba) almacenado en silos. Se reveló que este 
padecimiento se debió a la conversión de las 
cumarinas –presentes en el trébol– en el anti-
coagulante 3,3-metilen-s-4-bishidroxicumarina 

(dicumarol), cumarinas que fueron transformadas 
por los hongos (Penicillium nigricans y P. jensi) 
que contaminaban al trébol e identificadas por 
KP Link en 1939.17-19

Este antecedente llevó a numerosos autores a 
plantear una alerta anticoagulante ante cualquier 
vegetal que contenía cumarinas. Sin embargo, la 
mayor parte de los derivados naturales de la cu-
marina encontrados en las plantas normalmente 
no tienen actividad anticoagulante. De hecho, 
algunas cumarinas naturales, como esculetina y 
ostol, pueden afectar la agregación plaquetaria, 
pero no tienen un mecanismo de acción similar 
al de la warfarina –que es un inhibidor específico 
o antagonista de la vitamina K epóxido-reducta-
sa– que actúa inhibiendo la síntesis de factores 
de coagulación K-dependientes o la conversión 
de ellos en una forma activa de protrombina.9,20,21 

En opinión de Khare,22 las cumarinas interactúan 
con los fármacos anticoagulantes e incrementan 
el riesgo de sangrado.

Medicamentos antitrombóticos

Algunos fármacos que retardan la coagulación 
sanguínea, inhiben la función plaquetaria o son 
agentes trombolíticos (revierten la formación 
de trombos) incluyen a la aspirina, clopidrogel 
(Plavix®); dalteparina (Fragmin®), diclofenaco 
(Voltaren®, Cataflam®, etc.); enoxaparina (Love-
nox®); estreptoquinasa (Tenecteplasa Metalyse®, 
Reteplasa); heparinas no fraccionadas y de bajo 
peso molecular; ibuprofeno (Advil®, Motrin®, 
otros); inhibidores selectivos o directos del 
factor Xa; naproxeno (Anaprox®, Naprosyn®, 
entre otros); proteína C activada recombinante; 
warfarina (Coumadin®), etc.23

Interacciones de los anticoagulantes con las 

hierbas y suplementos alimenticios

Además de los anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios recetados por el médico, muchos 
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pacientes que van a ser intervenidos quirúrgica-
mente acostumbran tomar remedios herbolarios 
(plantas medicinales), homeopáticos o comple-
mentos (suplementos) alimenticios o vitamínicos 
que pueden ejercer cierta actividad anticoagu-
lante con afección directa en los mecanismos de 
coagulación o, bien, causan interferencia con el 
metabolismo de antitrombóticos de prescripción. 
El consumo de estos productos está ampliamente 
difundido, además, la mayoría de los pacientes 
tiene la idea errónea de que debido a su origen 
“natural” no pueden provocar efectos adversos. 

En opinión de Miranda,24 se estima que entre 60 
y 80% de la población mexicana consume o ha 
consumido plantas medicinales, de las que en 
el Mercado Sonora de la Ciudad de México se 
comercializan diariamente 10 toneladas de ellas 
y 116 toneladas en todo el país.25 

Se calcula que más de 35% de los pacientes en 
Estados Unidos ingiere complementos o suple-
mentos dietéticos, herbolaria o vitaminas y 89% 
de ellos no los considera medicamentos y no 
lo notifica a su médico tratante. Sin embargo, 
algunos de ellos contienen en su composición 
sustancias que pueden alterar, inhibir o poten-
cializar la coagulación o la función plaquetaria, 
por lo que la Sociedad Americana de Anestesió-
logos (ASA, por sus siglas en inglés) recomienda 
suspenderlos dos a cuatro semanas antes de la 
intervención quirúrgica, otros autores consideran 
un tiempo menor, lo que dependerá de cada 
medicamento herbolario en particular o del 
tipo de cirugía a practicar.26,27 Por tal motivo, el 
interrogatorio preoperatorio adecuado es funda-
mental para la planeación del procedimiento. 

Algunas hierbas y suplementos herbolarios pue-
den reforzar (potencializar), interferir o inhibir 
el efecto de los medicamentos anticoagulantes 
orales y retardar la coagulación sanguínea. Debi-
do a su composición química algunos vegetales 
pueden actuar como agentes antitrombóticos y, 

por tanto, retardar la coagulación sanguínea. 
Consumirlos antes de una cirugía o junto con 
otras plantas o medicamentos anticoagulantes 
podría aumentar el riesgo de sangrado y la apa-
rición de moretones (hematomas) en algunas 
personas. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos 
de ellas: ajo (Allium sativum), álamo (Populus 
sp), alholva (Trigonella foenum-graecum), boldo 
(Peumus boldus), clavo de olor (Syzygium aro-
maticum), dan-shen (Salvia miltiorrhiza), dong 
quai (Angelica sinensis), ginkgo (Ginkgo biloba), 
ginseng (Panax ginseng), jengibre (Zingiber offici-
nale), papaya (Carica papaya), quina (Cinchona 
officinalis), sauce (Salix spp), reishi (Ganoderma 
japonicum), trébol rojo (Trifolium pratense), entre 
otras.22,23,27-32

Asimismo, existen reportes que refieren la in-
teracción (potencialización del efecto) de la 
warfarina y otros anticoagulantes cumarinícos 
con el boldo (Peumus boldus), té verde (Camellia 
sinensis o Thea sinensis), o grandes cantidades 
del fruto del mango (Mangifera indica). O bien, 
como en el caso del lanté, llantén o plantago 
(Plantago spp), que inhibe la absorción de esa 
sustancia.32-34 

Asimismo, Tres y Díaz refieren que se ha apre-
ciado efecto antiplaquetario in vitro en el dong 
quai (Angelica sinensis), la hierba de Santa 
María (Tanacetum parthenium), el jengibre y 
la kava (Piper methysticum). Algunas especies 
mencionadas se muestran ampliamente en el 
Cuadro 1. De igual modo, existen compuestos 
con actividad coagulante como la berberina, que 
impide o inhibe el efecto de los anticoagulantes, 
disminuyendo el tiempo de coagulación.35

Alimentos como los lácteos, yema de huevo y 
vegetales (especialmente los de hojas color verde 
oscuro, como los nabos), brotes de alfalfa, bróco-
li y espárragos contienen altas concentraciones 
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Cuadro 1. Propiedades medicinales de algunas especias, hierbas aromáticas o saborizantes vegetales (continúa en la siguiente página)

Nombre comúna Nombre científico/
familia botánicab

Algunos usos 
tradicionalesc

Información 
fitoquímicad

Observacionese Referenciaf

Aescalonia, chalote 
[es]. Shallot [in]. Ce-
bola branca [po]

Allium ascalonicum 
L. = Allium 
h i e r o ch u n t i n u m 
Boiss./Alliaceae, 
Amaryllidaceae, Li-
liaceae

An t i coagu l an t e , 
apendicitis, ataques 
cardiacos, eccema, 
fibrinolítica, hiper-
tensión arterial, hi-
pocolesterolémica, 
reumatismo, úlceras. 
En caso de mordedu-
ra de víbora. Dolor 
de oídos

Con di y trisulfu-
ro de alilo y otros 
componentes sulfu-
rosos (aliína, alici-
na). Flavonoides, fu-
rostanol-saponinas, 
taninos

En modelo in vivo, su 
extracto y el ajoeno, 
mostraron actividad 
anticoagulante 
significativa

22, 47, 48

Agrimonia velluda, 
agrimonia velluda 
de china [es]. Hsien-
Ho-T’sao [ch]. Agri-
mony, Chinese 
agrimony [in]

Agrimonia pilosa 
Ledeb./
Rosaceae

Antihemorrágica. 
Astringente hemos-
tático para tratar 
varios tipos de san-
grado (disentería). 
Antiagregante pla-
quetario. Antihel-
míntico

Contiene: dihidroi-
socumarinas, flavo-
noides, triterpenos, 
agrimonólido, aro-
madendrina, cate-
quina, desmetilagri-
monólido, dihidroxi-
p r o p i l c r o m o n a , 
takanecromona C, 
astragalina, afzelina, 
tilirósidos, luteolina, 
quercetina, querci-
trina, isoquercetrina, 
rutina. Taninos

El tiempo de san-
grado in vivo en rata 
se prolongó marca-
damente después 
de administrar su 
extracto acuoso. Se 
aumentó el tiempo 
de protrombina y 
los demás en la coa-
gulación sanguínea. 
La planta tiene ac-
ción anticoagulante 
y antiagregante pla-
quetaria

31, 49-51

Ajenjibre, ancuas, 
engible, gengibre, 
injible, jengibre [es]. 
Gingembre [fr]. Gin-
ger [in]. Castilanchile 
[náhuat l ] .  Caxta 
lam’pin, pinicushu, 
tonahuiz camu [to]. 
Lab-itz, sithi, siti, 
caxtilanchib [otros-
México]

Zingiber officinale 
Roscoe/
Zingiberaceae

Rizoma en trozos en 
riesgo cardiovascu-
lar. Reduce náuseas 
y vómito por qui-
mioterapia y otros 
agentes. Antihelmín-
tico, anticoagulante, 
antiespasmódico, 
antiperiódico, as-
tringente, cólicos, 
diarrea, dispepsia, 
flatulencia, espas-
mos, gripe, vértigo, 
dolores reumáticos, 
estimula apetito, en-
fermedades por el 
movimiento, expec-
torante, inflamación, 
migraña, sialogogo, 
tónico, vermífugo

Su principio activo 
es la zingerona. Las 
plantas de la familia 
Zingiberácea poseen 
efectos antiinflama-
torios y antioxidan-
tes, tienen sesquiter-
penos (germacranos, 
dehidrocurdionas, 
i s o c u r c u m e n o l , 
curcumenol, etc.) Y 
zedoarondiol com-
puesto que inhibe 
la D-galatosamina. 
Además, compues-
tos fenólicos (cur-
cumina, cureomína, 
gingerol, shoagol, 
zingerona, zingibe-
reno). Monoterpe-
nos (β-farneseno, 
borneol, canfeno, 
cineol, citral, fe-
landreno),  di ter-
peno (galanolac-
tona); sesquiterpe-
nos (α-farneseno, 
β - b i s a b o l e n o s , 
curcumeno, sesqui-
felandreno, zingi-
berina), zigiberol, 
zingiber-6-gingerol

Incrementa efecto 
de anticoagulantes e 
inhibidores plaque-
tarios, afecta tiempo 
de sangrado (INR*). 
Inhibe la síntesis de 
tromboxano-sinte-
tasa y actúa como 
agonista de la pros-
taciclina. Suspender 
antes de intevención 
quirúrgica. No con-
sumir en embara-
zo o lactancia o en 
caso de problemas 
de coagulación o in-
testinales. El borneol 
tiene propiedades 
anticoagulantes. Se 
usa como condi-
mento o especia

20, 26, 29, 
30, 32, 34, 
49, 52-55
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Ají, chile, c. pimien-
to, c. poblano, c. 
serrano, etc. [es]. Pi-
ment doux [fr]. Bell 
pepper, Capsicum 
pepper,  cayenne 
fruit, red chili pep-
per [in]

Capsicum spp (Cap-
sicum annuum L, 
Capsicum frutescens 
L)/Solanaceae

Acelerador del par-
to, antidiarreico, 
anti inf lamatorio, 
antineurálgico, an-
tiséptico, antitrom-
bótico, emenagogo, 
erisipela, erupcio-
nes, eupéptico, ex-
pectorante, heridas 
externas, irritante, 
laxante, rubefacien-
te, etc. 

Elabora ácidos or-
gánicos, alcaloides, 
antioxidantes, cap-
saicinas, carotenoi-
des, capsaxantina, 
heterósidos diterpé-
nicos, luteína, oleo-
resinas, tocoferol, 
trigonelina, zeaxan-
tina

La capsaicina inhibe 
in vitro la agregación 
plaquetaria y la acti-
vidad de los factores 
de coagulación VIII 
y IX; propiedad que 
reduce la incidencia 
de problemas cardio-
vasculares. Interactúa 
con fármacos anticoa-
gulantes o antiagre-
gantes plaquetarios. 
No debe aplicarse 
sobre piel abierta o 
cerca de los ojos

31, 52, 
55-58

Ajo [es]. Ail [fr]. Cul-
tivated garlic, garlic 
[in]

Allium sativum L/ 
Amaryllidaceae, 
Liliaceae, Alliaceae

Antidiabética, an-
timicrobiano, an-
titrombótica, arte-
riopatías, dermato-
micosis, diurética, 
dolor osteoarticular, 
expectorante, hipo-
glucémico, hiper-
tensión leve, infec-
ciones de vías urina-
rias, mejorador de la 
circulación arterial, 
oxiuros, prevención 
de tromboembolias

Ácidos fenólicos, 
ajoeno, aliilpropio-
disulfuro, aliína, 
alicina, esteroles, 
metil-cisteína sul-
fóxido

Los derivados azufra-
dos de su bulbo tie-
nen actividad antia-
gregante plaquetaria 
in vitro y prolongan 
el tiempo de san-
grado y de trombina 
in vivo; potencializa 
el efecto de anti-
coagulantes (warfa-
rina) e inhibidores 
plaquetarios. Se ha 
relacionado con la 
alteración del INR*. 
Inhibe prostaglandi-
nas y tromboxanos. 
Contraindicado en 
gastritis, úlcera gas-
troduodenal y en la 
lactación. Suspender 
dos semanas antes 
de intervención qui-
rúrgica

22, 26, 30, 
32, 49, 60

Alazo r,  a za f r án 
bastardo, cártamo 
[es]. Carthame des 
teinturiers, safran 
bâtard,  safranon 
[fr]. Bastard saffron, 
dyer's-saffron, false 
saffron, safflower 
[in]. Açaflor, açafrão-
bastardo [po]

Carthamus tinctorius 
L./Asteraceae, Com-
positae

Antipirético, anti-
diarreico, anticon-
ceptivo, diaforético, 
emenagogo, expec-
torante, laxante, se-
dante y estimulante. 
En el tratamiento de 
bronquitis, epilepsia, 
forúnculos, hemo-
rroides, infecciones 
de las vías respirato-
rias, tiña y sarna

Contiene aceites 
esenciales (aroman-
dendreno, cariofile-
no, cedreno, cimeno, 
copaeno, felandre-
no, etc.); α-tocoferol, 
artctigenina, caem-
pferol, cariofileno, 
cartamina, cartami-
dina, cartamona, es-
teroides, fenol, flavo-
noides, γ-muuroleno, 
mucílagos, n-feru-
loil-serotonina, n-
feruloil-triptamina, 
pentanal, pentanol, 
poliacetilenos, po-
lifenoles, safinol, 
serotobenina, taque-
lósido, tocoferol, ubi-
quinona, verbenona

Las flores deben ser 
consumidas  con 
precaución por los 
pacientes anticoa-
gulados o con me-
dicamentos antiagre-
gantes plaquetarios, 
ya que sus extractos 
inhiben la agrega-
ción plaquetaria. 
Contraindicada du-
rante el embarazo, 
enfermedades he-
morrágicas, úlceras 
pépticas y menstrua-
ción excesiva. Aceite 
comestible

56, 61-64

Cuadro 1. Propiedades medicinales de algunas especias, hierbas aromáticas o saborizantes vegetales (continúa en la siguiente página)

Nombre comúna Nombre científico/
familia botánicab

Algunos usos 
tradicionalesc

Información 
fitoquímicad

Observacionese Referenciaf



123

Waizel-Bucay J y col. Productos herbolarios y la coagulación sanguínea
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Alcachofa,  alca -
chofero, alcachofra, 
cardo de comer [es]. 
Artichoke, artichoke 
thistle, edible thistle, 
globe artichoke [in]

Cynara cardunculus 
L. = Cynara scoly-
mus L. = Cynara 
sylvestris Lam./Aste-
raceae, Compositae

Anemia, cálculos 
renales, diabetes, 
d ispepsia ,  dolor 
estomacal, fiebre, 
flatulencias, gota, 
náusea, reumatismo, 
vómito. Hipercoles-
terolemia moderada

Contiene: ácidos ca-
feoilquínicos (áci-
do clorogénico o 
cinarina), lactonas 
sesquiterpénicas (ci-
naropicrina, grosei-
mina), flavonoides 
(apigenina, cinaró-
sido, cinarotriósido, 
luteolina, scolimósi-
do), lactonas sesqui-
terpénicas

Puede interactuar 
con los anticoagu-
lantes tipo cumarina 
(fenprocoumona y 
warfarina)

65, 66

Alcazuz, licórice, 
orozuz, regaliz [es]. 
Réglisse, reglisse offi-
cinalis [fr]. Common 
licorice, licorice, lico-
rice root, liquorice, 
spanish l icor ice, 
sweet root [in]

Glycyrrhiza glabra 
L.  = Glycyrrhiza 
glandulifera Waldst. 
& Kit. = Liquiritae 
officinalis Moench/
Fabaceae, Legumi-
nosae

Antibacteriano, anti-
inflamatorio, dispep-
sia, expectorante, 
flatulencia, gastritis, 
úlcera gastroduo-
denal

Su efecto puede de-
berse a las glicocu-
marina (aril-cuma-
rina derivada-GU-7) 
y la glicirrizina que 
contiene. Aceites 
esenciales (camfor, 
carvacrol, eugenol, 
geraniol, guayacol, 
linalol, umbelifero-
na), amirinas, fla-
vonoides, lactonas, 
saponinas, stigmas-
terol, etc. 

Puede  p rovoca r 
hipertensión arte-
rial. Incrementa el 
efecto de sangrado. 
Afecta la actividad 
antitrombínica, dis-
minuye el tamaño 
del trombo y la agre-
gación plaquetaria. 
Contraindicado en 
pacientes hiperten-
sos, o con cirrosis 
hepática, insuficien-
cia renal crónica, y 
durante embarazo

31, 32, 49, 
55, 67

Altamisa, altamisa, 
corazoncillo, hier-
ba de las heridas, 
hierba de San Juan, 
hierba del cantor, 
hipérico, hipericón, 
pericón [es]. 
Amber, Aron’s bread, 
Common St. John 
Wort [in]

Hypericum perfora-
tum L./Clusiaceae, 
Hypericaceae

Ansiedad, antidre-
presivo, antiinflama-
torio, diabetes, neu-
ralgias, reumatismo, 
sedante, tratamiento 
de hipertensión ar-
terial

Contiene aceites 
esenciales, ácidos 
cafeico, clorogéni-
co, ferúlico, hidroxi-
benzoico, p-cumári-
co y vaníllico. Antra-
quinonas (hipericina 
y pseudohipericina), 
catequinas, flavo-
noides (quercetina, 
quercitrina, rutina). 
Hiperforina. Saponi-
nas, sesquiterpenos, 
β-sitosterol, taninos. 

Ocasiona disminu-
ción de la biodispo-
nibilidad y del efecto 
anticoagulante de 
warfarina y fenpro-
coumona por induc-
ción de la enzima 
CYP

2C9. La planta 
debe ser suprimida 
al menos cinco días 
antes de la cirugía y 
descontinuada des-
pués de ella, si se 
requieren fármacos 
anticoagulantes o 
inmunosupresores

22, 29-31, 
34, 35, 49

Altamisa, hierba de 
Santa María, hierba 
santa, manzanilla 
grande, manzanilla 
romana, mastranzo, 
matlali, yerba santa 
[es]. Bachelor’s but-
ton, feverfew [in]. 
Caltemesha [na].Ta-
naceto [po]

Tanacetum parthe-
nium (L.) Sch.-Bip. 
= Chrysanthemum 
pa r then ium  ( L . ) 
Bernh./Asteraceae, 
Compositae

Analgésica, antiagre-
gante plaquetaria, 
antiinflamatoria, in-
hibidora del PAF, 
de la producción 
de leucotrienos y 
tromboxano. Cólico 
estomacal. Malesta-
res femeninos (tras-
tornos menstruales). 
Prevención de la 
migraña

Aceites esenciales 
[ (monoterpenos : 
alcanfor, bornilo, 
crisantenol, valeria-
tos. Sesquiterpenos: 
arbusculina, canín, 
costunólido, estafia-
tín)]. Esteroles insa-
turados. Flavonoides 
(santína). Polifenoles

De consumo cuida-
doso en personas 
que reciben anticoa-
gulantes porque in-
crementa los efectos 
de los inhibidores 
plaquetarios y anti-
coagulantes. Puede 
producir dermatitis 
por contacto. Está 
contraindicada du-
rante el embarazo

30, 31, 49, 
57, 59, 68
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Arándano, mirtillo, 
raspano [es]. Hei 
guo yue ju [ch?]. 
Bilberry, blueberry, 
huckleberry  [in]. 
Arando, herba dos 
arandos, mirtilo [po]

Vaccinium myrtil-
lus L. = Vaccinium 
oreophilum Rydb./
Ericaceae

Astringente, pro-
tector de la pared 
vascular, incremen-
tando su resistencia 
y disminuyendo la 
fragilidad de los ca-
pilares. Usado en 
dificultad para la vi-
sión nocturna 

Con: ácidos fenóli-
cos, antocianósidos 
(con las geninas: cie-
nidina, delfinidina, 
malvidina, peoni-
dina, petunidina), 
flavonoles (hiperó-
sido, quercitósido), 
taninos catéquicos 
(pirogalol). Estos 
compues tos  han 
mostrado también 
actividad antiagre-
gante plaquetaria, 
antiinflamatoria y 
antioxidante

Incrementa el efecto 
de los anticogulan-
tes cumarínicos y 
antiagregantes pla-
quetarios

30, 31, 57, 
80, 82

Árbol de la canela, 
canela, canela de 
Ceilán, canelero, 
canelo [es]. Ceylon 
cinnamon, cinna-
mon, cinnamon tree, 
Sri lanka cinnamon 
[in]

Cinnamomum ver-
um J. Presl. = Cinna-
momum zeylanicum 
Blume = Laurus cin-
namomum L/Lau-
raceae

Antiagregante pla-
quetario, antimi-
crobiano, aperitivo, 
antiespasmódico, 
carminativo, cólicos, 
diarrea, dispepsia 
flatulenta, estimula 
las funciones diges-
tivas, eupéptico, re-
duce las concentra-
ciones de glucosa, 
triglicéridos y coles-
terol total

Con aceites esen-
cia les  (a ldehído 
cinámico, borneol, 
camfor, cariofileno, 
cinamato de benci-
lo, cineol, citronelol, 
eucaliptol, eugenol, 
etc. ) .  Antociani -
dinas, cumarinas, 
sesquiterpenos, stig-
masterol, taninos

Potencia el efecto de 
la warfarina y otros 
anticoagulantes. El 
eugenol que contie-
ne puede retardar la 
coagulación sanguí-
nea. No debe con-
sumirse en exceso 
pues provoca pérdi-
da de peso y atrofia 
testicular, entre otras 
anormalidades

53, 83-85

Árbol de los 40 escu-
dos [es]. Ginkgo [fr]. 
Ginkgo, maidenhair 
tree [in]

Ginkgo biloba L. = 
Ginkgo macrophylla 
K. Koch = Salisburia 
biloba (L.) Hoffmans/
Ginkgoaceae

La hoja tiene activi-
dad vasorreguladora 
(vasodilatador arte-
rial, vasoconstrictor 
venoso y reforzador 
de la resistencia ca-
pilar, aumento del 
flujo sanguíneo), an-
tiagregante plaque-
taria (antagonista del 
PAF (factor activador 
de las plaquetas)

Elabora flavonas, fla-
vonoles (caempferol, 
isorramnetol, quer-
cetina, derivados de 
la apigenina), fitos-
teroles, lactonas ter-
pénicas: ginkgólidos

Suspender su in-
gesta tres a cuatro 
días antes de una 
intervención quirúr-
gica, ya que puede 
potenciar el efecto 
de los salicilatos. 
Está contraindicada 
en pacientes con 
epilepsia. Se ha re-
lacionado con alte-
raciones del INR* 
(inhibe la agregación 
plaquetaria y la for-
mación de trombos, 
inhibe las enzimas 
del citocromo P

450). 
Si se administra si-
multáneamente con 
anticoagulantes se 
puede formar un he-
matoma subdural. 
No usar conjunta-
mente con anticoa-
gulantes o antiagre-
gantes plaquetarios, 
o en ancianos 

29, 30, 32, 
35, 49, 55, 
67, 69-71
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Árbol de mirra, mi-
rra, mirra somalí 
[es]. African myrrh, 
herabol myrrh, gug-
gul, myrrh, Somali 
myrrh [in]. Balsa-
mier, myrrhe [fr]. 
Incienso, mirra [po]

Commiphora spp 
(Commiphora mol-
mol Engler = Balsa-
modendron myrrha 
Nees = Commiphora 
myrrha Holm = C. 
myrrha (Nees) Engl. 
var. molmol Engl.)/
Burseraceae

En inflamaciones 
de mucosa oral y 
faríngea. Aftas, fa-
ringitis, tonsilitis, 
gripe común y gin-
givitis. Emenagogo, 
expectorante, inhi-
be la coagulación 
sanguínea, síntomas 
de la menopausia. 
Dolores artríticos o 
de cabeza, diarrea, 
fatiga, hemorroides, 
quemaduras, indi-
gestión, ictericia

Contiene aceites 
esenciales (furano-
sesquiterpenos), y 
monoterpenos (α-, 
β-, γ-bisaboleno); 
amirinas, cadineno, 
campesterol, copae-
no, elemol, esencias 
amargas, eudesmol, 
eugenol, furanodie-
no, humuleno, li-
moneno, mucílagos, 
β-sitosterol, etc.

Su extracto inhibió la 
agregación plaque-
taria (AP) y tuvo acti-
vidad antitrombótica 
en ratón. Su resina 
no es recomendable 
para personas que 
toman anticoagulan-
tes o con anteceden-
tes de problemas de 
sangrado

31, 53, 72

Árnica, árnica euro-
pea, tabaco de mon-
taña [es]. Arnica, 
Celtic nard, cure all, 
European arnica [in]

Arnica montana L./
Asteraceae, Com-
positae

Antiinflamatorio, 
tratamiento local 
(externo) de contu-
siones, esguinces, 
golpes, heridas, ma-
lestares osteomus-
culares crónicos. 
Antiséptica

Contiene: aceites 
esenciales, ácidos 
fenólicos, cumari-
nas, flavonas, flavo-
noides, glucósidos, 
fitosteroles, lactonas 
sesquiterpénicas, 
mucílagos, polife-
noles glicoconjuga-
dos ácidos, taninos, 
triterpenos

Sus cumarinas, gli-
coconjugados y he-
lenalina inhiben la 
función plaqueta-
ria. Puede interac-
tuar con fármacos 
anticoagulantes y 
disminuir su efecto, 
aunque no hay su-
ficiente evidencia 
de ello. Planta de 
uso delicado por vía 
interna, sólo usarse 
muy diluida

30, 31, 49, 
73-75

Asafétida [es]. Ase-
fétide, férule persi-
que [fr]. Asafoetida, 
Persian assafoetida 
[in]

Ferula assa-foetida L 
= Ferula assa-foetida 
Martyn = Scorodos-
ma foetidum Bun-
ge = Peucedanum 
hooshe Baill./Apiá-
ceae, Umbelliferae

Analgésica, anties-
pasmódica digestiva, 
antihelmíntica, anti-
séptica, carminativa, 
diarrea, diurética, 
expectorante, hi-
potensora, laxante, 
sedante

De ella se han ais-
lado: aceites esen-
ciales: cadineno, 
farnesol, isopimpi-
nelina, kamolonol, 
α- y β-pinenos, um-
beliferona; ácidos 
orgánicos (ferúlico, 
glucourónico, valé-
rico), basorina, com-
puestos fenólicos, 
cumarinas, dialil-
sulfuro, farnesferol, 
foetidina, resina, va-
nillina. flavonoides 
(quercetina)

Su goma tiene ac-
ción anticoagulante, 
puede incrementar 
el riesgo de sangra-
do. Tiene efecto car-
diotóxico en ratas a 
dosis altas y cardio-
protector en dosis 
bajas. Potencializa 
el efecto de la war-
farina. Se usa como 
condimento

53, 55, 63, 
76, 77
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Axocopaque, gaul-
teria, pesjua, té del 
Canadá [es]. Ameri-
can wintergreen, 
box berry, checker 
berry, creeping win-
tergreen, mountain 
tea, teaberry, winter-
green [in]. Gualtéria 
[po]

Gaultheria procum-
bens L = Brossaea 
procumbens (L . ) 
Kuntze = Gaulthe-
ria humilis Salisb./
Ericaceae

Antidiabético, antio-
xidante, antirreumá-
tico, antiinflamato-
rio, antimicrobiano, 
antileishmanial, en 
contusiones, enjua-
gues bucales, gol-
pes, gripe, migraña, 
neuralgia, resfriados

Contiene aceites 
esenciales y el hete-
rósido monotropitó-
sido (gaulterósido) 
que se hidroliza en 
salicilato de metilo, 
cuya capacidad an-
tiagregante plaque-
taria es bien sabida. 
Ácidos: cafeico, cu-
márico, fenólicos, 
ferúl ico,  gál ico, 
gentisínico, salicíli-
co, tánico, ursólico, 
vanílico. Amirinas, 
heterósidos hidro-
quinónicos y taninos 
catéquicos

Contraindicada con 
úlceras gastroduo-
denales o si se están 
tomando anticoagu-
lantes como la war-
farina o salicilatos, 
ya que incrementa 
su acción

32, 49, 53, 
78, 79

Azafrán, azafrán 
común ,  aza f r án 
verdadero [es]. Au-
tumn crocus, saffron, 
Spanish saffron, true 
saffron [in]. Açafrão 
[po]

Crocus sativus L. = 
Crocus officinalis 
Martyn/Iridaceae

Se usan sus estigmas 
florales secos. Anti-
séptico. Tratamiento 
de amenorrea, dolor 
abdominal, tos, de-
presión, trastornos 
digestivos, fiebre, 
dolor por heridas, 
Emenagogo, afrodi-
siaco, estimulante 
del apetito, contra-
ceptivo, antiespas-
módico, sedante 
nervioso

Contiene aceites 
esenciales (cineol o 
eucaliptol, pineno), 
caempferol, caro-
tenos, crocetinas, 
crocinas, delfinidi-
na, entriacontano, 
licopeno, glucósi-
dos monoterpéni-
cos, picrocrocina, 
quercetina, safranal, 
zeaxantina

Su extracto prolon-
gó los tiempos de 
tromboplastina y 
protrombina (TP) e 
inhibió in vitro la 
agregación plaque-
taria (AP) en pla-
quetas  humanas 
inducida. Contra-
indicada durante el 
embarazo. Su con-
sumo en niños y en 
mujeres en periodo 
de lactancia debe ser 
restringido a su con-
sumo normal como 
alimento (condimen-
to). Contraindicada 
en trastornos san-
guíneos, inhibe la 
(AG-P) por lo que 
debe ser tomada 
con precaución por 
pacientes que ingie-
ran medicamentos 
anticoagulantes o 
antiagregantes pla-
quetarios (AC, AP) 

63, 85-87
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Camomila, manza-
nilla, mazanilla de 
Castilla [es]. Chamo-
mile [in]

Matricaria chamo-
milla L. = Matricaria 
recutita Rauschert/
Asteraceae, Com-
positae

Antiinflamatoria, an-
siolítica, antiespas-
módica, carminati-
va, deodorante, di-
gestiva, flatulencia, 
problemas dermato-
lógicos, sedante

E l a b o ra  a c e i t e s 
esenciales, flavo-
noides (apigenina, 
luteolina, querceti-
na), monoterpenos 
(borneol, linalool, 
etc.), sesquiterpenos 
(α-bisabolol, azu-
leno, bisabolóxidos 
A-D, cariofileno, 
chamazuleno, ci-
neol, espatulenol, 
farneseno, guiazu-
leno, matricina, ne-
rolidol). Cumarinas 
(umbeliferona). Es-
piroetér. Polifenoles-
polisacáridos conju-
gados

Tiene propiedades 
anticoagulantes y a 
grandes dosis pue-
de interferir con la 
warfarina y la tera-
pia anticoagulante 
(incrementándola) 
por contener cuma-
rinas y polifenoles 
conjugados, estos 
últimos mostraron 
fuerte efecto inhibi-
dor de la agregación 
plaquetaria humana 
in vitro

30, 32, 34, 
35, 49, 55, 

88, 89

Carrizo, cienudillos, 
cola de caballo, 
k’uture, cab’bager, 
equiseto de invierno, 
equiseto menor [es]. 
Prêle d'hiver [fr]. 
Common scouring-
rush, great scouring-
rush, field horsetail, 
horsetail rush [in]

E q u i s e t u m  s p p . 
(Equisetum hyemale 
L., Equisetum arven-
se L.)/Equisetaceae 

Antihemorrágica 
(detener  sangra -
do), antiséptico de 
la piel, diurético, 
flujo hemorroidal, 
fracturas óseas y 
osteoporosis, gota, 
problemas gástricos, 
hepáticos, renales y 
de vías urinarias

Ácidos fenólicos, 
alcaloides (nicotina 
y palustrina), caro-
tenoides, esteroles, 
flavonoides (triglu-
copiranósidos de 
caempferol y her-
bacetina), luteína, 
licofil, polisacáridos 
(glicoconjugados), 
violaxantina, zea-
xantina

Reportada como 
planta tóxica, en 
parte por su alta 
concentración de 
silicatos. La planta 
disminuye la agre-
gación plaquetaria 
y provoca descenso 
de las concentra-
ciones de potasio 
y vitamina B

1. No 
debe consumirse en 
el embarazo o la 
lactancia. Los poli-
sacáridos que posee 
tienen actividad an-
ticoagulante 

31, 49, 52, 
67, 68, 91

Castaño de india, 
castaño de indias co-
mún [es]. European 
horse chesnut, horse 
chesnut [in]. Castan-
ha da India [po]

Aesculus hippocas-
tanum L./Hippocas-
tanaceae, Sapinda-
ceae

Artritis, astringen-
te, celulitis, edema, 
enteritis, fiebre, in-
suficiencia venosa 
de miembros infe-
riores, hemorroides, 
hemostática (sangra-
do), tumores, úlce-
ras, várices, venotó-
nica, etc. 

Contiene la cumari-
na glucosilada aes-
culina (con efecto 
anticoagulante); aes-
cina, argiroscina; es-
copolina, esteroles. 
Flavonoides (glicó-
sidos de caempferol, 
quercetina), fraxina, 
quercetina, rutina, 
resinas. Saponinas 
(escina), proanto-
cianidinas (A-1, A-3, 
A-4), taninos

No se recomienda 
su consumo en ni-
ños menores de 10 
años, o en personas 
con gastritis, insu-
ficiencia hepática 
o renal, o en trata-
miento con fárma-
cos antiagregantes, 
anticoagulantes o 
antidiabéticos, ya 
que incrementa la 
acción de la warfari-
na y otros anticoagu-
lantes. No consumir 
por periodo prolon-
gado. Puede causar 
hemólisis, retardar 
o reducir la coagula-
ción sanguínea 

28, 30, 32, 
54, 55, 59
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Cebolla, cebolleta, 
chalote [es]. Onion, 
common onion, sha-
llot [in]

Al l ium cepa L . /
Amaryllidaceae, Li-
liaceae, Alliaceae

Antibiótica, antibac-
teriana, antiescleró-
tica, anticoagulante, 
antiinflamatoria, an-
tiasmática, expecto-
rante, carminativa, 
antiespasmódica

Bulbos con aceites 
volátiles azufrados 
conteniendo alil-
propi l -disul furo, 
aliína, alicina, flavo-
noides, ácidos fenó-
licos, androsteroles

La aliína y alicina 
tienen efecto inhi-
bidor de la agre-
gación plaquetaria 
y la planta de los 
fármacos metaboli-
zados por las enzi-
mas CYP1A, CYP2B, 
CYP2E1 y P-450

22, 32

Chancarro, guarum-
bo, guarumo, palo 
guarumbo,  t zon 
ndue, yagrumo hem-
bra [es]. Pumpwood, 
trumpet-tree [in]. X 
cooch [ma]

Cecropia peltata L. = 
Cecropia asperrima 
Pittier/Cecropiaceae, 
Moraceae, Urtica-
ceae.

Antidiabético, anti-
disentérico, antiin-
flamatorio (vejiga), 
antirreumático, car-
diotónica, carmina-
tiva, curar abscesos, 
heridas y úlceras. 
Enfermedades rena-
les (“mal de orín”), 
hipertensión, sarna

Con fenoles bioacti-
vos (ácido clorogéni-
co, isoorientina), es-
teroides, flavonoides 
(anticoagulantes), 
taninos y terpenos

No administrar du-
rante el embarazo o 
a pacientes con dia-
betes o problemas 
cardiacos

53, 68, 
91-94

Curalotodo, hierba 
de Santa Ana, h. de 
Santa María, h. de 
todos los males, h. 
sagrada, h. Santa, 
verbena, verbena 
común, v. fina, v. 
macho, v. mayor, v. 
oficinal [es]. Verbe-
na [it]

Verbena officinalis 
L./Verbenaceae

Antiagregante pla-
quetario

Elabora aceites esen-
ciales (citral o citro-
nelal), ácidos: cafei-
co y ursólico; arte-
misina, β-caroteno, 
dihidorverbenalina, 
escutelarina, flavo-
noides, hastatósido, 
iridoides, lupeol, lu-
teolina, sorbifolina, 
pedalitina, taninos, 
verbascósidos, ver-
benalina

Por su aporte en 
vitamina K, puede 
disminuir el efecto 
de anticoagulantes 
orales

28, 53, 95

Cúrcuma, azafrán de 
la India, camotillo, 
cúrcuma, raicilla, tur-
mérico [es]. Indian 
saffron, turmeric, 
turmeric root [in]. 
Açafrão-da-terra, 
açafroeira [po]

Curcuma spp (Cur-
cuma  l onga  L . , 
Curcuma aromatica 
Salisburg)/Zingibe-
raceae

Antiagregante pla-
quetaria, antiinfla-
matoria, antioxidan-
te, diarrea. Dolor 
e  in f lamaciones 
reumáticas. Enfer-
medades femeninas 
(amenorrea, disme-
norrea). Epilepsia. 
Problemas dermato-
lógicos

Aceites esenciales 
y aceites volátiles o 
curcuminoides (des-
metoxi-curcumina, 
curcumina, curcu-
meno, curcumenol, 
curcumol). Estigmas-
terol, saponinas, etc.

De consumo con-
traindicado en gra-
videz, lactancia y 
en personas en tra-
tamiento con anti-
coagulantes o con 
litiasis biliar. Dismi-
nuye la agregación 
plaquetaria. Incre-
menta el efecto de 
la warfarina. Se usa 
como especia

31, 32, 53, 
55, 59, 67, 

96
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Daikon-sō[ja]. Kuklik 
japonský [otros?]. 
Japansk nejlikrot [su]

Geum japonicum 
Thunb. = Geum ma-
crophyllum Willd./
Rosaceae

Astringente en he-
ridas y hemoptisis, 
diurético, quemadu-
ras, úlceras en la piel

Contiene triterpe-
nos (ácidos hidroxia-
siático y ursólico), 
glicósidos fenólicos 
y triterpénicos, así 
como los taninos 
(penta-galoil-glucó-
sido, pedunculagina, 
hidroxi-fenoil-gluco-
sa y casuariína), con 
potente actividad 
anticoagulante in 
vitro. Además tani-
nos y las geminas 
A-C, potentilina, te-
limagrandininas I-II, 
pedunculagina, etc. 

Inhibe la serina-pro-
teasa de la trombina 
y el factor Xa y limita 
significativamente la 
hidrólisis de fibrinó-
geno. Potencializa 
el efecto de la war-
farina

31, 49, 55, 
97

Dang gui, dong quai 
[ch]. Angélica china 
[es]. Chinese angeli-
ca [in]. Angélique de 
Chine [fr]

Angelica sinensis 
(Oliv.) Diels = Ange-
lica polymorpha var. 
sinensis Oliv./Apia-
ceae, Umbelliferae

Antiespasmódica 
uterina,  anemia, 
ant i inf lamatoria, 
antitumoral, despig-
mentación, dolores 
articulares, estreñi-
miento, hiperten-
sión, infertilidad, 
psoriasis, sedante 
suave, síndrome pre-
menstrual, síntomas 
menopausia, úlceras

Acei tes esencia -
les (alquilftálidos, 
como: angelicido, 
butiledeneftálido, 
ligustílido), ácidos 
fenólicos ferúlico, 
nicotínico, succíni-
co. Cadineno, car-
vacrol, cumarinas 
(angelicona, angelol, 
umbeliferona), li-
gustílido, ocimeno, 
safrol, uracilo

El ácido ferúlico y 
los extractos acuosos 
de la planta mostra-
ron inhibición de la 
actividad antiagre-
gante plaquetaria, 
por lo que puede 
retardar la coagu-
lación sanguínea y 
aumentar el riesgo 
de sangrado durante 
y después de una 
cirugía. También 
puede fortalecer el 
efecto coagulopático 
de los anticoagu-
lantes. Suspender la 
planta al menos dos 
semanas antes de un 
procedimiento qui-
rúrgico. Interactúa 
con warfarina incre-
mentando su acción. 
No indicada en gra-
videz y lactancia. 
Su consumo bajo 
cuidado en caso de 
menstruación abun-
dante

23, 29-32, 
35, 59, 98
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Danngui [ch]. An-
gélica, hierba de los 
ángeles, hierba del 
espíritu santo [es]. 
Garden angelica [in]

Angelica archangeli-
ca L./Apiaceae, Um-
belliferae

Antiespasmódica, 
antirreumática, car-
minativa, emenago-
ga, emoliente

Con 16 aceites esen-
ciales. Compuestos 
fenólicos y además: 
7-hidroxi-cumarina 
un derivado fenó-
lico del tipo de las 
benzopironas, con 
efecto cardioprotec-
tor. Además contiene 
imperatorina otra fu-
ranocumarina bioac-
tiva con propiedades 
anticoagulantes

Puede interactuar 
con anticoagulantes. 
Causa fotosensibi-
lidad y dermatitis. 
Contraindicada en 
cirugía mayor, dia-
betes, embarazo, he-
mofilia, medicamen-
tos anticoagulantes, 
úlcera péptica. Tiene 
efectos inhibidores 
de la prostaglandina 
E2 y del citocromo 
P450 potenciando el 
efecto de la warfari-
na. Fruto comestible

14, 59, 99-
101

Dragoncillo, estra-
gón, tarragón [es]. 
French tarragon, 
Russian tarragon, 
silky wormwood [in]

Artemisia dracun-
culus L. = Artemisia 
aromatica A. Nelson 
= Artemisia dracun-
culina S. Watson = 
Artemisia dracuncu-
loides Pursh = Arte-
misia glauca Pall. ex 
Willd. = Artemisia 
redowskyi Ledeb. = 
Draconia dracuncu-
lus (L.) Soják/Aste-
raceae, Compositae

Analgésica, anti-
convulsiva, anticoa-
gulante, aperitiva, 
carminativa, cólicos 
infantiles, disentería, 
en piernas y pies hin-
chados. Enfriamien-
to, espasmolítica, 
eupéptica, irritación 
de la piel. Lavado 
de ojos. Problemas 
urinarios. Regulador 
de la menstruación. 
Reumatismo y artri-
tis (dolor). Úlceras 
abiertas, etc.

Aceites esenciales 
como: anetol, anisal-
dehído, artemidina, 
caempferol, camfor, 
cedreno, cineol, ci-
tral, estragol (metil-
cavicol), eugenol, 
geraniol, limoneno, 
etc. Ácidos orgáni-
cos. Apigenina, as-
paragina, caroteno, 
carvona, cumarinas, 
esculetina, GABA, 
mirceno, quercetina. 
Compuestos polife-
nólicos

Mostró actividad an-
ticoagulante in vitro. 
El estragol que tiene 
disminuye la agre-
gación plaquetaria 
y el eugenol puede 
retardar la coagula-
ción sanguínea al in-
crementar el tiempo 
de sangrado. Se usa 
como anticoagulan-
te, condimento y en 
la dieta de países del 
Medio Oriente

15, 52, 63, 
67, 85, 102, 

103

Frailecillo, piñón, pi-
ñón-colorado, piñón 
negro, piñón-rojo, 
purga de huane, San 
Juán del cobre, tua 
tua [es]. Belly ache 
bush, black physicn-
ut, cotton leaf [in]. 
Batata-de-teu, erva-
purgante, jalapão, 
pinhão-roxo, pião-
roxo, peão-roxo, ma-
moninha [po]

Jatropha gossypiifo-
lia L./Euphorbiaceae

En infusión como 
agente analgésico, 
antianémico, anti-
diabético, antihemo-
rrágico (hemostáti-
co), antiinflamatorio, 
antihipertensivo, an-
timicrobiano, antipi-
rético, antitrombóti-
co, “para adelgazar 
la sangre”

Elabora alcaloides 
(péptido-cíclicos), 
apigenina, cuma-
rinas, diterpenos, 
ésteres del forbol, 
esteroides, fenoles, 
flavonoides, gomas, 
histamina, lignanos, 
resinas, saponinas, 
β-sitosterol, taninos, 
terpenoides, vitexina

Su extracto acuoso 
de hojas mostró sig-
nificativa actividad 
anticoagulante, en 
la prueba: tiempo 
parcial de trombo-
plastina activada 
(TPTa o aPTT), pero 
no tuvo acción en 
tiempo de protrom-
bina (TP). Reportada 
como planta tóxica 
(toxoalbúmina, in-
hibidores de la trip-
sina, lectinas, etc.)

53, 104, 
105
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Ginseng, ginseng 
asiático [es]. Asian 
ginseng, Chinese 
ginseng, ginseng, 
Korean ginseng [in]

Panax ginseng C. 
Meyer = Aralia quin-
quefolia Decne/Ara-
liaceae

Activa el sistema 
inmunológico, afro-
disiaco, anemia, an-
tiinflamatorio, anti-
ulceroso en aparato 
digestivo, diabetes, 
diurético, emético, 
estimulante de fun-
ciones mentales y 
memoria, evita la 
formación de trom-
bos,  incrementa 
nivel de insulina, 
reduce la presión 
arterial, etc. 

Con damareno-sa-
poninas y ginsenó-
sidos, como posibles 
principios activos. 
Además ácidos: -p-
cumárico y salicí-
lico. Avenasterol, 
aceites esenciales 
(cubebeno, eleme-
no, eudesmol, eu-
genol, germacreno, 
guaieno, limoneno, 
lupeol, santaleno, 
etc.). esteroides, Pa-
naxanos A-E, panaxi-
na, panaxósidos A-F, 
panaxtriol, etc.

Su empleo debe ser 
cuidadoso en perso-
nas con trastornos 
cardiovasculares o 
úlcera gastroduo-
deal. Interactúa y po-
tencia los hipogluce-
miantes, y anticoa-
gulantes (aumenta el 
TP y el TPT y reduce 
la agregación pla-
quetaria). Inhibe a la 
warfarina (provoca 
cambios en el INR 
de los pacientes que 
la toman). Suspender 
una a dos semanas 
antes de interven-
ción quirúrgica

26, 30-32, 
34, 35, 49, 
53, 59, 67, 

106

Gou ju, jishi, zhishim 
zhiqiao [ch]. Citron 
du nord, oranger 
trifolié [fr]. Bitter 
orange, hardy or-
ange, Japanese bit-
ter orange, trifoliate 
orange [in]

Poncirus trifoliata 
(L.) Rafin. = Citrus 
trifoliata L. = Ponci-
rus trifoliata Rafin. 
= Poncirus trifoliatus 
(L.) Rafin./Rutaceae

Alergias, analgési-
co, antibacterial, 
antiemético, anti-
espasmódico, an-
tiinflamatorio, car-
minativo, catártico, 
deobstruente, diu-
rético, estimulante, 
estomáquico, indi-
gestión, mucolítico, 
problemas dentales, 
“sangre estancada”

Contiene aceites 
esenciales (triterpe-
nos), alcaloides tipo 
acridona (hidroxi-
nor-acronicina), las 
bicumarinas (kelma-
rinas A y B), marme-
sina y poncitrinas 
(dentatina). Además: 
flavanonas, flavonoi-
des, imperatorina, li-
monina, β-sitosterol, 
xantotoxina

Sus cumarinas inhi-
ben la agregación 
plaquetaria y libe-
ración de ATP en 
dicho proceso en co-
nejos. La cumarina 
imperatorina tiene 
actividad anticoagu-
lante, disminuye la 
agregación plaque-
taria e incrementa el 
tiempo de sangrado. 
Se usa como condi-
mento

49, 53, 107, 
108

Guaraná, uaraná [es-
po]. Guarana [in]

Paul l in ia cupana 
Kunth. = Paullinia 
sorbilis Mart./Sapin-
daceae

Artritis, congestión 
(uterina, vaginal), 
depresión, diarrea, 
(analgésico) dolor de 
cabeza y muscular, 
edema, estimulante 
del sistema nervioso 
central, fatiga, fie-
bre, hipertensión, 
leucorrea, migraña, 
pérdida de peso, 
problemas gastroin-
testinales y mens-
truales, reumatismo, 
tónico, vaginitis

Contiene alcaloides 
(cafeína, guaranina, 
teobromina, teofili-
na), catequina, ca-
tecol, colina, flava-
noles, hipoxantina, 
inulina, mucílagos, 
pectinas, proanto-
cianidinas, resinas, 
saponinas, taninos, 
xantina

Disminuye o reduce 
el tiempo de coagu-
lación sanguínea. No 
usar durante el em-
barazo o lactancia, 
o si se tiene ansiedad 
o depresión seve-
ra, hipertiroidismo, 
problemas de úlcera 
(gástrica o péptica), 
renales o sistema car-
diovascular sensible, 
o si se consume gran 
cantidad de cafeína 
o fármacos anticoa-
gulantes o aspirina. 
Extracto hepatóxico 
en ensayos en ratas 
a dosis de 150-300 
mg/kg

31, 32, 49, 
53, 54
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Huang qi ,  meng 
gu huang qi [ch]. 
Hwanggi [co]. As-
trágalo [es]. Mem-
branous milk-vetch 
[in]. Ogi [ja]

Astragalus membra-
naceus Moench = 
Astragalus mongho-
licus Bunge/Faba-
ceae, Leguminosae

Diabetes, enferme-
dad de Alzheimer 
y en cardiopatías. 
Con buenos resulta-
dos en infartos, in-
suficiencia cardiaca 
congestiva y angina. 
Hipotensor, resfria-
dos y gripe

Esteroles, flavonoi-
des, isoflavonas, 
polisacáridos (astra-
galanos), pterocar-
panos y saponósidos 
(astragalósidos)

Los saponósidos 
tienen propiedades 
anticoagulantes. Su 
extracto disolvió 
coágulos in vitro e 
inhibió la trombo-
sis in vivo. Inhibe 
la agregación pla-
quetaria 

61, 109, 
110

Huang qin [ch]. Bai-
kal skullcap [in]

Scutellaria baicalen-
sis Georgi/Labiatae, 
Lamiaceae

Ansiolítica, antiin-
flamatoria, antio-
xidante, antiviral, 
diarrea, disentería, 
diurético, hepatitis, 
hipotensor arterial, 
tumores, etc.

Elabora 60 flavonoi-
des (baicaleína, bai-
calina, metoxibaica-
leína, neobaicaleína, 
ogonina, oroxilina, 
sculcapflavona, wo-
gonina, wogonósi-
do)

La baicaleína y el 
wogonósido con ac-
tividad anticoagu-
lante, antitrombótica 
y varias actividades 
biológicas más

31, 49, 111

Lapacho, lapacho 
rosado, palo de arco 
[es]. Pau d'arc, ta-
heebo, trumpet bush 
[in]. Pau d’arco [po]

Tabebuia impetigi-
nosa (Mart. ex DC.) 
Standl. y otras espe-
cies de Tabebuia, = 
Gelseminum avella-
nedae (Lorentz ex 
Griseb.) Kuntze = 
Handroanthus ave-
llanedae (Lorentz ex 
Griseb.) Mattos = Ta-
bebuia avellanedae 
Lorentz ex Griseb./
Bignoniaceae

Antibacteriano, anti-
séptico, astringente, 
hipoglucemiante, 
hipotensor, laxante

Contiene: acei te 
esencial (sesquiter-
penos), flavonoides, 
quinoides (antraqui-
nonas, furanoqui-
nonas, lapachonas, 
menoquinonas. Naf-
toquinonas como el 
lapachol con efecto 
anticoagulante)

Con efectos anti-
coagulantes en ratas 
y en humanos, de 
manera similar a la 
4-hidroxi-cumarina. 
Incrementa el efecto 
de la warfarina. Con-
traindicado con tra-
tamientos anticoagu-
lantes, digitálicos, y 
durante el embarazo 
y la lactancia

112-114

Lechosa, mamón, 
melón zapote, papa-
yero, papayo, papa-
yón [es]. Papayer [fr]. 
Common papaw, 
melon tree, papaya, 
papaw, pawpaw [in]

Carica papaya L./
Caricaceae

Fruto maduro y se-
millas. Estomacal, 
digestivo, carmina-
tivo, diurético, ga-
lactagogo. Útil en 
hemorragias san-
grantes, hemoptisis, 
disentería y diarrea 
crónica. Vermífuga, 
abortiva emenagoga. 
En hígado y bazo 
crecidos

Contiene aceites 
esenciales (avenas-
terol, cicloartenol, 
felandreno, germa-
creno, linalool, oci-
meno, terpineno), 
alcaloides, campes-
terol, fitoeno, fito-
flueno, flavonoles, 
papaína, salicilatos, 
β-sitosterol, stigmas-
terol, taninos, etc.

La papaína conte-
nida en hojas, fruto 
y semillas inhibe 
la agregación pla-
quetaria,  lo que 
incrementa el ries-
go de sangrado en 
personas que ingie-
ren anticoagulan-
tes. También puede 
fortalecer el efecto 
coagulopático de los 
anticoagulantes

22, 31, 53, 
57
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Lechuga [es]. Green 
salad, lettuce [in]

Lactuca sativa L./
Asteraceae, Com-
positae

Antianémica, anti-
bacteriana (gramne-
gativas), antiinflama-
toria, anticonvulsiva, 
ansiolítica, diurética, 
dolor (reumático), 
estimulante digesti-
vo y del apetito, hip-
nótica (insomnio), 
neurosis, pérdida 
del apetito, proble-
mas estomacales, 
regulador tránsito 
intestinal, sedante, 
tos seca

Aceites esenciales, 
ácidos: cafeico, cu-
márico, ferúlico, y 
tánico. Avenasterol, 
caempferol, cam-
pesterol, ergosterol, 
esencias amargas, 
fitosterol, hiosciami-
na, lactucerol, lactu-
cina, lactucopicrina, 
lactupicrina, luteoli-
na, manitol, pectina, 
prolina, quercetina, 
serina, sesquiter-
penos, β-sitosterol, 
stigmasterol, tani-
nos, taraxasterol, 
tocoferol, treonina

El extracto acuoso 
de sus hojas mostró 
efecto anticoagulan-
te en modelo in vivo

53, 115, 
116

Madreselva, madre-
selva japonesa [es]. 
Japanese honeysuc-
kle [in]

Lonicera japónica 
Thunb.  = Capr i -
fo l ium ch inense 
S.Watson ex Loudon/
Caprifoliaceae

Antibacterial, antiin-
flamatoria, antioxi-
dante, antitumoral, 
antiviral

Elabora aceites esen-
ciales, ácidos cafei-
co y clorogénico. 
Flavonoides, glicó-
sidos cianogénicos, 
iridoides, loganina, 
lonicerósido, luteo-
lina, polisacáridos, 
saponinas, taninos. 
Algunos de ellos tó-
xicos si se ingieren 
en gran cantidad

Los polifenoles y el 
ácido clorogénico 
que contiene tienen 
efectos antiagregan-
tes plaquetarios e 
inhibidores de la 
colágena-inducida 
en la función pla-
quetaria e interac-
túan con la warfarina 
(potencializando su 
acción)

31, 49, 117-
119

Pensamiento, pensa-
miento salvaje, tri-
nitaria [es]. Hearts-
ease, European wild 
pansy [in]. Amor 
perfeito [po]

Viola tricolor L./Vio-
laceae

Absesos, analgésica, 
antialérgica, antiin-
flamatoria, antidi-
sentérica, antirreu-
mática, bronquitis, 
trastornos de la piel, 
diurética, expecto-
rante

Elabora ácido sali-
cílico, alcaloides, 
apigenina, cumari-
nas, delfinidina, fla-
vona C, quercetina, 
rutina, salicilatos, 
saponarina, taninos, 
umbeliferona, vio-
lantina, violaxantina

La planta tiene pro-
piedades anticoa-
gulantes y reduce 
la agregación pla-
quetaria, por lo que 
puede usarse como 
preventiva de la 
trombosis

22, 53

Perejil [es]. Persil à 
grosse racine [fr]. 
Double curled pars-
ley, garden parsley, 
parsley leaf [in]

Petroselinum cris-
pum (Mill.) Fuss = 
Petroselinum cris-
pum var. crispum 
= Apium crispum 
Mill. = Apium pe-
troselinum L.= Pe-
troselinum vulgare 
Lag./Apiaceae, Um-
belliferae

Antianémico, an-
ticoagulante, anti-
agregante plaque-
tario, diabetes, an-
tihiperlipidémico, 
hipertensión arterial, 
enfermedades car-
diacas y renales

Aceites esenciales 
(apiol, miristicina), 
cumarinas, furano-
cumarinas (bergap-
teno, imperatorina, 
marmesina), carote-
noides, fenil-propa-
noides, flavonoides 
(apigenina, apiína, 
acetilapiína), ftá-
lidos, polifenoles, 
terpenos, tocoferol

La cumarina impe-
ratorina tiene activi-
dad anticoagulante, 
disminuye la agre-
gación plaquetaria, e 
incrementa el tiem-
po de sangrado. La 
planta se usa como 
condimento. No se 
debe consumir du-
rante el embarazo, 
su fruto induce el 
aborto

14, 67, 120, 
121
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Sauce, sauce blanco, 
sauce llorón, sauce 
negro [es]. Willow 
[in]

Salix spp. (Salix alba 
L., Salix nigra Mars-
hal, Salix babylonica 
L., etc.)/Salicaceae

Analgésica, anticoa-
gulante, mejoradora 
del flujo sanguíneo, 
antiinflamatoria, an-
titérmica (antipiréti-
ca), antitrombótica. 
Con propiedades 
antiagregantes

Contiene ácidos or-
gánicos (cafeico, p-
cumárico, pipecóli-
co, etc.), alcaloides, 
apigenina, caroteno, 
capreósido, cate-
quina, flavonoides, 
salicósidos (fenoles 
simples) como la sa-
licina, salicilatos

Debe usarse con 
cuidado en pacien-
tes anticoagulados, 
o con úlceras gas-
troduodenales, he-
morragias activas 
o en tratamieanto 
con ácido salicílico 
u otros anticoagu-
lantes

29, 31, 59, 
122

Saw palmetto, scrub 
palmetto [in]. Pal-
ma enana africana, 
palmera-sierra, pal-
mito [es]

Serenoa repens (W. 
Bartram) Small = Sa-
bal serrulata (Michx.) 
Schult. f./Arecaeae, 
Palmae

Antiandrogénico, 
anti inf lamatorio, 
atrofia testicular, im-
potencia. Reductor 
de los síntomas de la 
hiperplasia benigna 
prostática

Aceites volátiles, 
ácidos grasos, alca-
loides (tipo piridina), 
esteroides (saponi-
nas), fitoesteroles, 
flavonoides, polisa-
cáridos, resinas, ta-
ninos, triterpenoide 
(β-sitosterol)

Interactúa (siner-
gia) con fármacos 
anticoagulantes y 
antiagregantes pla-
quetarios. Inhibe in 
vitro fuertemente 
el metabolismo de 
los citocromos P450 

(CYP3A4, 2D6 y 2C9). 

Puede ocasionar 
sangrado periopera-
torio. Algunos auto-
res mencionan que 
no afecta la función 
plaquetaria in vivo. 
Suspender dos a tres 
semanas antes de 
intervención quirúr-
gica

12, 20, 26, 
31, 32, 49, 

67, 123

Trébol rojo [es]. Red 
clover [in]. Trevo 
vermelho [po]

Trifolium pratense 
L./Fabaceae, Legu-
minosae

Asma, antiespasmó-
dico, antioxidante, 
estrogénica, síndro-
me del climaterio, 
problemas bronquia-
les, reumatismo, se-
dante, tos

Elabora: biochanina 
A, coumestrol, cu-
marinas, daidzeína, 
octadecanol, isofla-
vonas, flavonoides, 
formononetina, ge-
nisteína, ononina, 
pterocarpanos, pru-
netina, tiramina

Contraindicada en 
embarazo, lactancia 
y en pacientes con 
tratamiento con an-
ticoagulantes. Admi-
nistrar con precau-
ción en reemplazo 
hormonal

53, 59

Uva, parra, vid, viña, 
viñedo [es]. Com-
mon grape vine, 
grape fruit. Grape 
seed extract [in]

Vitis vinifera L./Vi-
taceae. 

Detiene la hemo-
r rag ia  pospar to , 
d ia r rea ,  analgé -
sico, antiemético, 
celulitis, gingivitis, 
inflamación ojos y 
oídos, mejora la cir-
culación sanguínea, 
psoriasis, antiviral 
(herpes zoster), ve-
nas varicosas

E labora :  ace i tes 
esenciales, amirinas, 
catequinas, cuma-
rinas, flavonoides 
y ácidos fenólicos, 
cicloartenol, ácido 
p-cumárico, procia-
nidinas, quercetina, 
quercitrina, resve-
ratrol, stigmasterol, 
taninos, etc.

El extracto de la 
semilla puede in-
teractuar con fárma-
cos antitrombóticos 
(anticoagulantes) y 
aspirina, disminuye 
la agregación pla-
quetaria. El jugo de 
uva es un inhibidor 
del citocromo P450 y 
parece que no altera 
el metabolismo de la 
warfarina

31, 32, 49, 
53, 124
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Observacionese Referenciaf
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Wasabi [es]. Wasabi, 
Japanese domestic 
horseradish [in]

Eutrema japonicum 
(Miq.) Koidz. = Allia-
ria wasabi (Maxim.) 
Prantl = Eutrema wa-
sabi Maxim. = Lu-
naria japonica Miq. 
= Wasabia japonica 
(Miq.) Matsum. = 
Wasabia pungens 
Matsum. = Wasabia 
wasabi (Siebold) Ma-
kino/Brassicaceae, 
Cruciferae

Antibacterial, anti-
carcinógeno, antiin-
flamatorio. Inhibidor 
de la agregación pla-
quetaria

Aceite con com-
puestos volátiles iso-
tiocianatos (glucosi-
nolatos: glucobra-
sicanapina, glucoa-
parina, gluconapina, 
glucoputranjivina, 
metil-sulfinil-hexi-
lisotiociantato [MS-
ITC], sinigrina)

Su ingestión en gran 
can t i dad  puede 
ocasionar síntomas 
semejantes a los de 
un infarto agudo de 
miocardio (“sushi 
síncope”). Tiene ac-
ción trombolítica. El 
compuesto MS-ITC, 
administrado a ratas 
y ratones, mostró 
actividad inhibido-
ra de la agregación 
plaquetaria in vivo, 
por ser altamente 
react ivo con los 
grupos R-SH de las 
biomoléculas. Su 
raíz se usa como 
condimento picante

53, 125-127

La información aquí mencionada es solamente informativa y de difusión etnomédica o etnofarmacológica, por lo que no se 
debe considerar consejo, ni opinión médica, ni pretende reemplazar la consulta con el médico. No se recomienda la autome-
dicación o autoprescripción. Los autores advierten que puede resultar peligroso el uso de cualquier información aquí propor-
cionada con fines autocurativos. Sólo algunas de las actividades o propiedades mencionadas se han validado científicamente.
a Los nombres comunes o populares se escribieron en cursivas cuando a juicio de los autores no se presentan en español 
[es] o castellano. [ch] = chino transcrito; [co] = coreano; [fr] = francés; [in] = inglés; [ma] = maya; [na] = náhuatl; [po] = 
portugués; [su] = sueco; [to] = totonaco. 
b La denominación científica no está actualizada en todos los casos, se respetó la citada en las fuentes originales, aunque en 
ocasiones se corrigió. Se presentan algunos sinónimos científicos después del signo = obtenidos de bases de datos de taxonomía 
vegetal de reconocida autoridad; spp = varias especies. La respectiva familia botánica está después de “/”.
c Usos tradicionales. Las indicaciones y usos tradicionales se mencionan de la misma manera como se refieren en las res-
pectivas referencias.
d Información fitoquímica. Se mencionan algunos componentes presentes en la planta o en otras especies del género y no 
son necesariamente los principios activos responsables de su actividad biológica.
e Observaciones. AC: medicamentos anticoagulantes; AP: antiagregantes plaquetarios. INR: International Normalized Ratio, 
una forma de estandarizar los valores obtenidos a través del tiempo de protrombina. Se usa principalmente para el seguimiento 
de pacientes con tratamiento anticoagulante. CYP2C9 se refiere a un grupo de genes-enzimas que metabolizan numerosos 
medicamentos –entre ellos la warfarina– y que, por tanto, están implicadas con numerosas interacciones con fármacos.
f Ref. = Referencia. Se mencionan en su respectivo capítulo.

Cuadro 1. Propiedades medicinales de algunas especias, hierbas aromáticas o saborizantes vegetales (continuación)

Nombre comúna Nombre científico/
familia botánicab

Algunos usos 
tradicionalesc

Información 
fitoquímicad

Observacionese Referenciaf

de vitamina K, por lo que ingerirlos incrementa 
el potencial para tener concentraciones altas de 
ese compuesto en la sangre y pueden interferir 
con la acción de los anticoagulantes.35

Por lo que, hasta que se conozca más acerca de 
los modos de acción de los productos herbales 
y sus posibles interacciones con medicamentos, 

las poblaciones sensibles, como los ancianos, los 
enfermos crónicos y los que tienen su sistema in-
munitario afectado deben ser advertidos de tener 
cuidado al combinar hierbas y medicamentos. 
La posibilidad de que los preparados de hierbas 
afecten el delicado equilibrio de pacientes sobre 
los agentes anticoagulantes es otro motivo de 
preocupación.20
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La cirugía otorrinolaringológica electiva 

El paciente con un padecimiento otorrinolarin-
gológico que requiere cirugía debe ser evaluado 
en criterios específicos y generales del área. El 
procedimiento quirúrgico y anestésico debe ser 
individualizado, en la práctica se deben llevar 
a cabo ciertos protocolos.

La historia clínica y examen físico deben com-
plementarse con pruebas de laboratorio que 
incluyan un perfil de la coagulación, con el fin 
de evaluar las enfermedades preexistentes, la 
identificación de enfermedades no sospechadas, 
la predicción de complicaciones pre, trans y 
posoperatorias y establecer una base de referen-
cia basal, para posteriores evaluaciones.36,37 Los 
antecedentes de equimosis o sangrado excesivo 
en cirugías previas deben aumentar la sospecha 
de posible alteración hematológica.

Consideraciones especificas por áreas

Cirugía de nariz y senos paranasales. Durante la 
cirugía endoscópica de nariz y senos paranasa-
les, por enfermedad inflamatoria, se considera 
complicación menor al sangrado transoperatorio 
igual o menor a 500 mL, calificada como com-
plicación mayor si el sangrado sobrepasa esa 
cantidad o si éste ocurre en el posoperatorio.38 
Las complicaciones mayores son poco frecuentes 
y ocurren en 0.4 a 3% de los pacientes. La he-
morragia posoperatoria equivale a 23-39% de los 
casos. A pesar de ser rara, la hemorragia mayor 
se considera grave para el paciente.39

En un estudio reciente de complicaciones de 
la cirugía endoscópica nasosinusal, donde 
colaboró uno de los autores,40 que incluyó 150 
pacientes intervenidos por diversas afecciones 
nasosinusales, hubo 27 complicaciones (18%), 
3% correspondió a las de tipo mayor y 15% 
a las menores. Entre las primeras, el sangrado 
representó 1.3% (dos casos), mientras que las 

complicaciones menores ocurrieron en 23 pa-
cientes (15%). Entre ellas, las sinequias ocuparon 
el mayor número (n=16, 11%), sangrado en seis 
pacientes (4%) y equimosis en uno (0.7%). Uno 
de los pacientes con hemorragia mayor a 500 mL 
requirió transfusión y reintervención quirúrgica 
para controlar el sangrado.

Adenoamigdalectomía. El sangrado posamig-
dalectomía es una de las complicaciones más 
temidas en la especialidad. La incidencia re-
portada va de 0 a 33%, este amplio margen 
puede ser real o atribuido a mal registro en la 
bibliografía. Estudios recientes establecen un 
intervalo de 1 a 3% de los casos.41 Harounian 
y colaboradores42 realizaron un análisis que in-
cluyó 305,870 pacientes pediátricos sometidos 
a esta intervención entre 2008 y 2012; de éstos, 
8,518 (3%) tuvieron sangrado en los primeros 30 
días posteriores a la cirugía, los comprendidos 
entre 11 y 17 años de edad tuvieron el porcentaje 
más alto de sangrado.

Cirugía otológica y neurootológica. La hemos-
tasia es un componente crítico en estas cirugías 
donde el campo quirúrgico es muy pequeño y 
una pequeña cantidad de sangre puede obstruir 
el campo de visión, ocultando estructuras extre-
madamente pequeñas y críticas.43

Cirugía plástica facial. La decisión de interrumpir 
el anticoagulante o no antes de un procedimien-
to quirúrgico cosmético facial es un proceso 
complicado y multifactorial que consiste en 
valorar el riesgo de complicaciones tromboem-
bólicas perioperatorias contra complicaciones 
de sangrado. En los reportes de la bibliografía, 
la incidencia de hematomas y sangrado posterior 
a procedimientos estéticos faciales varía de 0.2 
a 8% y se acepta un intervalo de 3 a 4% de los 
casos. Entre los factores de riesgo más descritos 
están la hipertensión arterial y el sexo masculi-
no. Además, se ha encontrado una asociación 
importante con el consumo reciente de ácido 
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acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroides. 
Los hematomas pueden variar en severidad, 
desde pequeños a grandes colecciones en expan-
sión, que incluso pueden suponer una amenaza 
para la vía aérea.

Las potenciales secuelas incluyen: malestar del 
paciente, la necesidad de intervención adicio-
nal, mayor tasa de infección, riesgo de retraso 
de la cicatrización, necrosis de los colgajos y 
cicatrices.44 Un estudio realizado por Kraft y 
colaboradores45 mostró que los pacientes que 
consumían ácido acetilsalicílico al momento 
de la cirugía no tuvieron más complicaciones 
en comparación con los pacientes control. Sin 
embargo, los pacientes que recibían warfarina 
tuvieron mayor sangrado perioperatorio e in-
fecciones posoperatorias, comparados con el 
grupo control.

El objetivo de este artículo es recopilar in-
formación disponible relativa a la actividad 
anticoagulante de algunas especies vegetales y 
su interacción con medicamentos anticoagulan-
tes o antiagregantes plaquetarios que pudieran 
ocasionar problemas de sangrado excesivo du-
rante y después de una intervención quirúrgica. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron en internet bases de datos y dife-
rentes tipos de bibliografía usando las siguientes 
palabras clave (solas o combinadas): actividad 
anticoagulante de vegetales, anticoagulación 
sanguínea, coagulación sanguínea, plantas 
medicinales antitrombóticas, adelgazadoras de 
la sangre, antiagregantes plaquetarios de origen 
vegetal, interacciones herbolarias, y se conjunta 
información. 

RESULTADOS

Se obtuvo información acerca de 50 plantas in-
cluidas en algunos complementos (suplementos) 

alimenticios que se consumen como especias o 
condimentos o, bien, como plantas medicinales 
o bebidas comunes. La información se enlista en 
el Cuadro 1, ordenada alfabéticamente, contiene 
datos acerca del nombre científico, familia bo-
tánica, nombre(s) común(es), usos medicinales 
tradicionales, información química, observacio-
nes y bibliografía.

CONCLUSIONES

Un gran número de pacientes consume de ma-
nera habitual plantas medicinales o suplementos 
alimenticios, suponiendo que son inocuos en 
virtud de “que son naturales”. En la mayoría de 
las personas, cuando se consumen en la dosis 
recomendada y contra el padecimiento ade-
cuado, rara vez tienen efectos adversos, pero 
en ocasiones su consumo indebido o la combi-
nación de ellas con medicamentos alopáticos 
puede provocar reacciones indeseadas o incluso 
intoxicaciones severas que pueden llevar, en 
caso extremo, a la muerte. 

Los compuestos vegetales reportados con 
actividad antiagregante plaquetaria son princi-
palmente: alcaloides, antraquinonas, estilbenos, 
flavonoides y naftalenos. Con acción anticoagu-
lante o capacidad coagulante son del tipo de las 
cumarinas, fuconinas, saponinas, polifenoles, 
polisacáridos y taxanos.

El médico tratante debe ser muy insistente y 
preguntar al paciente antes de cualquier inter-
vención quirúrgica acerca de sus hábitos de 
ingerir tés o suplementos (complementos) ali-
menticios y conocer de manera precisa cuáles 
son y recomendar que no se tomen, al menos 
cinco o diez días antes de cualquier intervención 
quirúrgica, lo que debe quedar documentado en 
la historia clínica. 

La bibliografía muestra pruebas contradictorias 
en el consumo de productos herbolarios y el 
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riesgo de padecer sangrado, aunque las interac-
ciones medicamentosas con ellas representan 
una amenaza. 

Como no se ha probado la seguridad de muchas 
hierbas, ni determinado su efecto en paráme-
tros sanguíneos, el consumo de preparados 
herbolarios antes de someterse a cualquier 
procedimiento quirúrgico debe suspenderse 
y el paciente con terapia anticoagulante debe 
ser advertido contra el consumo concurrente 
de hierbas. También debe ser comprobado el 
International Normalized Ratio (INR) durante 
la semana en la que iniciaron el consumo del 
remedio con plantas medicinales.46

La información mencionada es de carácter 
informativo y de difusión etnomédica o etnofar-
macológica, por lo que no debe considerarse 
consejo u opinión médica, ni pretende reempla-
zar la consulta con el médico. No se recomienda 
la automedicación o autoprescripción. 

Los autores advierten que puede resultar pe-
ligroso el uso de cualquier información aquí 
proporcionada con fines autocurativos. Sólo 
algunas de las actividades o propiedades 
mencionadas en el Cuadro 1 se han validado 
científicamente.
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Quiste linfoepitelial de epiglotis

Resumen

Se comunica un caso de quiste linfoepitelial de la mucosa de la 
orofaringe. Se analizan las características clínicas e histológicas ob-
servadas en un paciente masculino de un año siete meses de edad, 
quien cursó con un cuadro clínico posterior a una infección de vías 
respiratorias superiores. 
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Lymphoepithelial cyst of epiglottis.

Abstract

This paper reports a case of a lymphoepithelial cyst of the oropharynx 
mucous membranes. Its clinical and histologic features in a one-year 
and 7 month-old male with clinical course after infection of respira-
tory tract are analyzed.
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Figura 2. La fibroscopia muestra lesión sobre el vestí-
bulo laríngeo (flecha), pediculada, lisa.

Figura 1. Tomografía en corte axial simple que muestra 
lesión redondeada en el área orofaríngea.

ANTECEDENTES 

El quiste linfoepitelial de epiglotis es una lesión 
nodular, submucosa, benigna, asintomática, 
rara en este sitio. Se origina de tejido epitelial 
atrapado en los ganglios linfáticos u otro tejido 
linfoide durante el desarrollo embrionario.1 Los 
sitios de localización pueden ser el páncreas, la 
tiroides y el mediastino y en la cabeza y el cuello 
los sitios más frecuentes son la parte anterior del 
piso de la boca y el borde posterolateral de la 
lengua; no obstante, puede afectar la parótida, la 
superficie ventral de la lengua, el paladar blando, 
los pilares amigdalinos y la orofaringe.2

Es una lesión solitaria y aparece como un nódulo 
blanco-amarillento de superficie lisa, peque-
ño, de milímetros hasta 2-3 cm de diámetro, 
móvil, pediculado, de consistencia blanda, de 
fluctuación variable y bien delimitado. Suele 
ser asintomático. Puede aparecer desde la ado-
lescencia hasta el séptimo decenio de la vida. 
La distribución por sexo es similar.3 Se reporta 
notable incremento de la incidencia de quistes 
linfoepiteliales de las glándulas salivales ma-
yores en pacientes VIH positivos.4 En términos 
histológicos, está constituido por una pared 
de tejido conectivo en donde se ubica tejido 
linfopoyético abundante con la forma típica de 
nódulos linfáticos, la cavidad central puede estar 
tapizada por epitelio plano pluriestratificado, 
cilíndrico seudoestratificado con células muco-
sas o por epitelio cuboidal. En el lumen pueden 
existir células epiteliales, polimorfonucleares, 
mononucleares y un material amorfo eosinófilo.5 
Las anomalías del desarrollo, como teratomas 
o quistes dermoides, pueden incluirse entre los 
diagnósticos diferenciales. Una vez eliminada 
la lesión mediante escisión quirúrgica no tiende 
a recidivar.3,5-7

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de un año siete meses de 
edad sin antecedentes de importancia. Inició tres 
semanas previas a la consulta con cuadro agudo 

de la vía aérea superior con remisión posterior a 
tratamiento médico no especificado. Una sema-
na después se agregó roncus nocturno, apneas 
nocturnas en número de 5 a 6, respiración bucal 
y anorexia.

La tomografía computada axial de cuello, fase 
simple y la reconstrucción parasagital mostraron 
una imagen heterogénea con hipodensidad en 
su interior, ovalada, bien limitada, pediculada, 
dependiente de la raíz de la lengua, que afectaba 
la vía aérea (Figura 1).

La nasofibrolaringoscopia flexible evidenció 
neoformación rosada de aspecto quístico depen-
diente de la cara lingual de epiglotis, móvil a la 
deglución, de 3 cm de diámetro, de superficie 
lisa y bordes bien delimitados (Figura 2).
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Se realizó resección quirúrgica de la neoforma-
ción vía microlaringoscopia directa, se obtuvo 
una lesión redondeada, quística, pediculada, de 
superficie lisa renitente (Figura 3).

Figura 3. Quiste redondeado, de 3x2 cm, obsérvese 
el pedículo.

Figura 4. Imagen macroscópica de la lesión.

Figura 5. Nódulo linfático tapizado con epitelio plano 
pseudoestratificado y abundantes linfocitos.

El estudio histológico de la pieza describió a la 
vista macroscópica: neoformación de bordes 
regulares, lisa, no friable, de coloración blan-
quecina de 3x2 cm, pediculada, dependiente 
de la cara lingual de la epiglotis (Figura 4). 

Descripción microscópica: nódulos linfáticos 
tapizados de epitelio plano pseudoestratificado 
(Figura 5) que confirmaron el diagnóstico de 
quiste linfoepitelial de epiglotis.

DISCUSIÓN 

El quiste linfoepitelial que se origina de 
tejido linfoide puede proliferar de manera 
subsecuente, en especial ante la infección, 
generando una masa clínicamente visible. Se 
manifiesta con más frecuencia en la cavidad 
oral, en la laringe y muy raro en epiglotis, 
como se observó en este caso. El intervalo 
de edad de manifestación es muy amplio. El 
diagnóstico es histopatológico. El tratamiento 
consiste en la resección completa de la lesión 
sin recidivas.

El caso clínico mostró un inicio súbito de corto 
tiempo de evolución, secundario a un proceso 
infeccioso de las vías aéreas; no obstante, el 
curso clínico puede ser insidioso. 

CONCLUSIÓN

El quiste linfoepitelial se considera una lesión 
embrionaria de naturaleza linfoide, a pesar de ser 
asintomático, la manifestación laríngea puede 
ocasionar obstrucción de la vía aérea y requerir 
tratamiento quirúrgico con resección completa 
de la lesión, como la observada.
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evaluadas antes de ser aceptadas por revisores expertos designados 
por los Editores.

Ésta publica cuatro números por año e incluye artículos que cubren 
todas las áreas de la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 
y especialidades afines. Artículos de investigación médica que pue-
den ser publicados como artículos originales, editoriales, reportes 
preliminares, metanálisis, casos clínicos con aportaciones nuevas o 
de interés particular, artículos de revisión, educación médica, cartas 
al editor, originales e inéditos. 

Todos los manuscritos se enviarán por el sistema de envío electrónico, 
dirigidos a la Directora-Editora Dra. Luz Arcelia Campos Navarro al 
correo electrónico: lucycampos@prodigy.net.mx y a revista.aom@
smorlccc.org; los manuscritos son evaluados por el comité editorial 
y el sistema de revisión por pares. 

Los manuscritos deben ir acompañados de una carta en la que se 
especifique el tipo de artículo que se envía, que es original y que no 
ha sido previamente publicado, total o parcialmente, ni está siendo 
evaluado para su publicación en otra revista. Todos los autores de las 
aportaciones originales deberán confirmar la aceptación de la cesión 
de estos derechos y declaración de intereses al enviar el manuscrito 
a través del sistema de gestión en línea.

Los manuscritos aceptados serán propiedad de la Revista y no podrán 
ser publicados en parte o completos sin la autorización por escrito 
de Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Por el simple hecho de 
que el (los) autor (es) someta el texto de su trabajo a consideración 
para su publicación en Anales de Otorrinolaringología Mexicana 
acepta todas las modificaciones de tipo editorial que los Editores 
de la revista juzguen necesarias. La responsabilidad de las ideas 
expresadas en los artículos, así como de la posible infracción a los 
derechos de autor de terceros, recae exclusivamente en el (los) autor 
(es) que firma (n) el trabajo. 

TIPO DE ARTÍCULOS

Artículos de investigación original

Éste es un estudio de investigación no publicado (clínico o experi-
mental), de interés en el área médica o quirúrgica que describe los 
resultados originales, con información y aportaciones evaluadas 
críticamente. Éste debe presentarse con el siguiente orden para su 
evaluación: Página de título, Resumen, Introducción, Material y 
método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos, 
Referencias, tablas y figuras. El manuscrito no debe exceder en su 
totalidad de 20 cuartillas, 7 figuras o tablas y máximo 30 referencias. 

Informes preliminares

Son informes breves y definidos que presentan hallazgos novedosos 
o relevantes, cuya estructura a presentar es similar a la de artículos 
originales, resaltando la información relevante, nueva o de interés 
de forma concisa con una explicación del evento incluida. Límite de 
palabras: 2,600, 3 tablas o figuras y máximo 20 referencias.

Artículos de revisión

Su objetivo primordial es emitir información actualizada sobre un 
tema específico por un experto en el campo. Suele ser por invitación 
de los editores. Los autores no invitados pueden presentar manuscri-
tos, donde es recomendable se anexe la revisión acompañada de una 
lista de sus propios trabajos publicados en el campo que confirma 
su experiencia en el área. Debe ser conciso e incluir avances cientí-
ficos, controversias en el campo a tratar, puntos de vista del experto 
siempre y cuando se encuentren fundamentados. Debe contener un 
máximo de 7,000 palabras. 

Cartas al editor

Deben estructurar: texto, referencias, reconocimientos. Deben tener 
un máximo de 500 palabras y 5 referencias. 

Casos clínicos

Se publican artículos con temas específicos que pudiesen ser de 
ayuda a los clínicos en la toma de decisiones clínicas o de investiga-
ción. Debe presentarse: Título, Nombre(s) completo(s) del autor(es), 
Resumen en español e inglés,  palabras clave. Resumen clínico, 
subtemas y su  desarrollo o análisis crítico, Conclusión, Referencias. 
Los  fármacos,  drogas  y  sustancias  químicas  deben denominarse  
por  su  nombre  genérico,  la posología y vías de administración se 
indicarán conforme la nomenclatura internacional.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Estructure el manuscrito en este orden: página del título, resumen en 
español e inglés, texto, agradecimientos, referencias, tablas, figuras 
y leyendas de figuras. 

Requisitos técnicos 

1. Doble espacio en todo el manuscrito en formato Word, letra times 
new roman de 12 puntos. 2. Iniciar cada sección del manuscrito 
en página aparte. 3. Seguir la siguiente secuencia: página del título 
(inicial), resumen en español e inglés incluidas las palabras clave; 
texto, agradecimientos, referencias, cuadros (cada uno en una página 
por separado), pies o epígrafes de las ilustraciones (figuras). 4. Las 
ilustraciones (fotografías sin montar) deben ser mayores a 360 ppm 
(alta definición) en formato TIF o JPG. Éstas NO deben insertarse en 
el archivo de texto. 

Secciones

1.  Título, debe incluir el título exacto, en español e inglés; los 
nombres completos del o los autores y sus afiliaciones institucio-
nales. Los editores de la revista Anales de Otorrinolaringología 
Mexicana se reservan el derecho de modificar el título cuando 
se considere apropiado.

 Incluir el (la) autor (a) de correspondencia con nombre, direc-
ción, teléfono y correo electrónico. Si se presentó en alguna 
reunión científica, deberá expresarse en forma completa el 
nombre de la reunión, la fecha y el lugar en que se realizó. De-
claraciones de descargo de responsabilidad o fuente (s) del apoyo 
recibido en forma de subvenciones, equipo, medicamentos, si 
las hay.

2.  Resumen. Incluir resumen estructurado máximo de 250 palabras. 
Indicar objetivo, tipo de estudio, material y métodos, resultados 
con los hallazgos principales y conclusiones clave, seguido de 
cuatro a seis palabras clave (http://www.nlm.nih.gov/mesh/). No 
debe contener citas bibliografías. El resumen se acompañará 
con una versión en idioma inglés, idéntico al de la versión en 
español.

3.  Introducción. Exprese el propósito del artículo y resuma el 
fundamento lógico del estudio u observación. Mencione las 
referencias estrictamente pertinentes. 

4.  Material y método. Describa claramente qué tipo de estudio es, 
la población de estudio y la forma como se seleccionaron los su-
jetos observados o de experimentación (pacientes o animales de 
laboratorio, incluidos los controles). Debe especificar el periodo 
en el que se hizo el estudio. Identifique las características impor-
tantes de los sujetos. Los métodos, aparatos (nombre y dirección 
del fabricante entre paréntesis), intervenciones y procedimientos 
con detalles suficientes para que otros investigadores puedan 
reproducir los resultados. Proporcione referencias de métodos 
utilizados, medicamentos o equipos y los métodos estadísticos. 
Consideraciones éticas. 

5.  Aspectos éticos. Cuando se informe sobre experimentos en seres 
humanos, señale si los procedimientos que se siguieron estuvie-
ron de acuerdo con las normas éticas del comité (institucional o 
regional) que supervisa la experimentación en seres humanos y 
con la Declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 1983. 
No use el nombre, las iniciales, ni el número de clave hospita-
laria de los pacientes, especialmente en el material ilustrativo. 
Cuando dé a conocer experimentos con animales, mencione si 
se cumplieron las normas de institución o cualquier ley nacional 
sobre el cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

6.  Estadística. Describa los métodos estadísticos con detalles 
suficientes para que el lector versado en el tema que tenga 
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acceso a los datos originales pueda verificar los resultados 
presentados. Cuando sea posible, cuantifique los hallazgos y 
preséntelos con indicadores apropiados de error o incertidum-
bre de la medición (por ejemplo, intervalos de confianza). No 
dependa exclusivamente de las pruebas de comprobación de 
hipótesis estadísticas, tales como el uso de los valores de p, que 
no trasmiten información cuantitativa importante. Analice la 
elegibilidad de los sujetos de experimentación. Dé los detalles 
del proceso de aleatorización. Describa la metodología utilizada 
para enmascarar las observaciones (método ciego). Informe sobre 
las complicaciones del tratamiento. Especifique el número de 
observaciones. Señale las pérdidas de sujetos de observación 
(por ejemplo, las personas que abandonan un ensayo clínico). 

7.  Resultados. Presente los resultados en sucesión lógica dentro 
del texto, cuadros e ilustraciones. No repita en el texto datos de 
cuadros o ilustraciones; enfatice o resuma tan sólo las observa-
ciones importantes. 

8.  Discusión. Haga hincapié en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos. No 
repita información. Explique el significado de los resultados y 
sus limitaciones, incluyendo sus consecuencias para investiga-
ciones futuras. Relacione las observaciones con otros estudios 
pertinentes. Establezca el nexo de las conclusiones con los 
objetivos de estudio evitando hacer afirmaciones generales y 
extraer conclusiones que no estén completamente respaldadas 
por los datos. Proponga nuevas hipótesis cuando haya justifica-
ción para ello, pero identificándolas claramente como tales; las 
recomendaciones, cuando sea apropiado. 

9.  Conclusiones. Resaltar los puntos importantes obtenidos del 
estudio o investigación.

10.  Agradecimientos. Si se considera pertinente. 
11.  Referencias. Éstas son responsabilidad de los autores. Las referen-

cias deberán enumerarse con números arábigos consecutivamente 
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el 
texto. El número aparecerá entre paréntesis. Las referencias citadas 
solamente en cuadros o ilustraciones se numerarán siguiendo una 
secuencia establecida por la primera mención que se haga en el 
texto de ese cuadro o esa figura en particular. 

Use el formato de los Requisitos uniformes estilo de Vancouver que 
utiliza la U. S. National Library of Medicine en el Index Medicus. 
Nótese: Número de referencia sin guión, no comas ni puntos excep-
to para separar con comas cada autor. Con puntos, sólo se separa 
autores y título. Sólo minúsculas excepto letra inicial tras el punto y 
letra inicial de nombres propios. Sin punto final después de la cita. 

Ejemplos de citas en revistas periódicas 

•  Articular ordinario de revista: 1. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart 
transplantation is associated with an increased risk for pancrea-
tobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124:980-3. Más de seis 
autores: 1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, 
Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 
5 year followup. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

•  Autor corporativo: 1. The Cardiac Society of Australia and New 
Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust 1996; 164:282-4 • No se indica el nom-
bre del autor: 1. Cancer in South Africa (editorial). S. Afr Med J 
1994;84:15 • Suplemento de un número 1. Payne DK, Sullivan 
MD. Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. 
Semin Oncol 1996;23(1 supl 2):89-97. 

•  Parte de un número 1. Poole GH, Mills SM. One hundred conse-
cutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z 
Med J 1994;107 (986 Pt l):377-8.

•  Indicación del tipo de artículo, según corresponda 1. Enzensberger 
W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 
1996;347: 1337.

Libros y monografías 

•  Individuos como autores 1. Rigsven MK, Bond D. Gerontology and 
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 
1996. 

•  Directores (editores) o compiladores como autores 1. Norman IJ, 
Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people. New 
York: Churchill Livingstone; 1996. 

•  Una organización como autor y editor 1. Institute of Medicine 
(US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington 
(DC): The Institute; 1992.

•  Capítulo de libro 1. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and 
stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editores. Hypertension: patho-

physiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995:465-78. 

•  Actas de conferencias o congresos 1. Kimura J, Shibasaki H, edi-
tores. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings 
of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neuro-
physiology; 1995 Oct15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 
1996.

•  Artículo publicado en actas de conferencias o congresos 1. 
Bengtsson S. Solheim BG. Enforcement of data protection, priva-
cy and security in medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, 
Piemme TE, Rienhoff O, editores MEDINFO 92. Proceedings of 
the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; 
Geneva, Switzerland, Amsterdam: NorthHolland; 1992:1561-5.

•  Tesis 1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s 
access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington 
Univ.; 1995. Otros trabajos publicitarios. 

•  Articulo de periódico 1. Lee G. Hospitalizations tied to ozone 
pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Wash-
ington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col 5).

•  Diccionario y referencias similares 1. Stedman’s medical dictio-
nary. 26th . ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 
119-20.

•  Obras clásicas 1. The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The 
complete works of Williams Shakespeare. London: Rex; 1973.

 Trabajos inéditos 1. Lesher AI. Molecular mechanism of cocaine 
addiction. N Engl J Med. En prensa 1997. 

12. Cuadros o tablas. Numérelos consecutivamente con números 
arábigos, siguiendo el orden en que se citan por primera vez en 
el texto y asigne un título breve a cada uno. Las explicaciones irán 
como notas al pie y no en el encabezado. Explique todas las abre-
viaturas no usuales que se utilizaron en cada cuadro. Identifique 
las medidas estadísticas de variación, como la desviación estándar 
y el error estándar de la medida. No trace líneas horizontales ni 
verticales en el interior de los cuadros. Cerciórese de que cada 
cuadro sea citado en el texto. Los cuadros o tablas deben enviarse 
en un formato editable (word o excel) y no deberán insertarse en 
el texto como imagen.

13. Ilustraciones (Figuras). Deberán ser a color y numerarse con 
números arábigos. Anales de Otorrinolaringología Mexicana no se 
responsabiliza de pérdida de las ilustraciones y no serán regresadas 
al autor excepto si el trabajo no se publicase. No se aceptarán los 
letreros trazados a mano. Las letras, números, y símbolos deberán 
ser claros, y uniformes en todas las ilustraciones y de tamaño sufi-
ciente para que sigan siendo legibles. Los títulos y explicaciones 
detalladas se incluirán en los pies o epígrafes, no sobre las propias 
ilustraciones. NO debe repetirse la misma información en cuadros 
y figuras. Se optará por publicar el o la que muestre la información 
de manera más completa.

 Si se utilizan fotografías de personas, éstas no deberán ser identifi-
cables o de lo contrario, habrá que anexar un permiso por escrito 
para poder usarlas (véase protección de los derechos del paciente 
a la privacía). Si una figura ya fue publicada, se dará a conocer 
la fuente original y se presentará la autorización por escrito 
que el titular de los derechos de autor (copyright) concede para 
reproducirla. Este permiso es necesario, independientemente de 
quien sea el autor o la editorial, a excepción de los documentos 
del dominio público. 

 Unidades de medida. Las medidas de longitud, talla, peso y 
volumen se expresarán en unidades del sistema métrico decimal 
(metro, kilogramo, litro) o en sus múltiplos y submúltiplos. Las 
temperaturas deberán registrarse en grados Celsius. Los valores 
de presión arterial se indicarán en milímetros de mercurio. Todos 
los valores hepáticos y de química clínica se presentarán en uni-
dades del sistema métrico decimal y de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

 Abreviaturas y símbolos. Utilice sólo abreviaturas ordinarias (es-
tándar). Evite abreviaturas en el título y resumen. Cuando se use 
por primera vez una abreviatura, ésta irá precedida del término 
completo (a menos que se trate de una unidad de medida común).
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