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ABSCESOS LARINGEOS PARAGLÓTICOS
PARAGLOTTIC LARYNGEAL ABSCESSES

Fernández A, Fernández-Nogueras F, Moreno JA.
Acta otorrinolaringol Esp 2002; 53: 435-8.

El absceso laríngeo es una rareza clínica en la era
antibiótica. Los autores hacen una revisión del
tema, encontrando 13 casos publicados desde
1979. Descrito más frecuentemente en relación con
traumatismos laríngeos, intubación endotraqueal o
instalación de sonda nasogástrica; también puede
producirse por cirugía o cuerpos extraños en la
región, tratamientos inmunosupresores, o asociado
a alguna condición patológica laríngea como
laringocele, quistes, cáncer o radioterapia previa.
Se ha publicado que la epiglotitis aguda en los
adultos puede evolucionar hacia la formación de
abscesos laríngeos hasta en el 26% a 29% de los
casos.

En la era preantibiótica el germen más fre-
cuentemente aislado era Salmonella Typhi en el
curso de una fiebre tifoidea. Con menor frecuencia
se asociaba a gonorrea, sífilis, tuberculosis,
erisipela, difteria o ántrax. En la actualidad, hasta
hace algunos años, destacaban neumococo,
estreptococo y estafilococo. Recientemente, B
catharralis y H influenzae.

La localización más frecuente de este tipo de
abscesos es la región supraglótica periepiglótica.

En esta revisión se describen dos casos clíni-
cos de abscesos laríngeos paraglóticos. Ambos
son hombres adultos con un cuadro de días de
evolución con fiebre, odinofagia, disfagia a sólidos
y disfonía con rápida evolución a disnea, junto con
estridor y tiraje.

En la discusión se plantea que ninguno de los
casos mostró factores predisponentes o anteceden-

tes asociados claramente al episodio. En ambos la
sospecha diagnóstica fue un carcinoma de laringe;
sin embargo, la evolución aguda, la resolución
clínica una vez drenado el absceso, y los resultados
anatomopatológicos descartaron esa posibilidad.

La presentación clínica del cuadro es bastante
uniforme con odinofagia; disfagia; voz engolada,
cuando se afectan estructuras supraglóticas; o
franca disfonía en localizaciones más bajas, como
las descritas en este artículo, en las que, además,
se asoció con una parálisis cordal unilateral. La
gravedad y rapidez de la evolución de la insuficien-
cia respiratoria depende de la localización del
absceso. Las localizaciones paraglóticas y
subglóticas, como en estos dos casos, presentan
disnea precozmente y ésta es más intensa si existe
menos lumen glótico y se acompaña de una
parálisis cordal.

Para el diagnóstico es importante la clínica
asociada a una imagen laringoscópica, y con una
TC cervical revelando la existencia de una imagen
cavitaria irregular con captación de medio de
contraste en la periferia.

Ante la sospecha diagnóstica, el enfoque tera-
péutico debe ser una evaluación laríngea, decidir
necesidad de traqueostomía, toma de cultivos y
biopsias. En localizaciones supraglóticas, en caso de
ser posible, se recomienda la intubación; sin embar-
go, en lesiones más extensas, bajas y con parálisis
cordal tendrá que efectuarse una traqueostomía.

Habitualmente cura sin secuelas; empero, se
considera como factor de mal pronóstico que el
absceso afecte al espacio subglótico y la motilidad
cordal.

Dra. Viviana Vergara
Hospital San Juan de Dios
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AMIGDALITIS A REPETICIÓN. UTILIDAD DE LA
LISTA DE ESPERA EN LA REMISIÓN ESPONTÁ-
NEA
Prim, MP De Diego JI, Díaz C, Oloriz J. Acta
otorrinolaringol Esp 2002; 53: 337-40.

Existe la idea bastante extendida entre los profe-
sionales de la Medicina, y en el público en general,
que los episodios de amigdalitis a repetición en
los niños remiten con el tiempo. Las tasas de
resolución espontánea, en seguimientos inferiores
a un año, fluctúan entre el 3% y el 83%. Aunque la
amigdalectomía tiene en la actualidad porcentajes
de morbilidad relativamente bajos, todavía se pue-
den producir situaciones tras la intervención que,
en algunos casos, llegan a amenazar la vida del
paciente.

El objetivo de este trabajo es determinar la
proporción de niños con amigdalitis a repetición
(AR) que presentan resolución espontáneas con el
tiempo. Se estudiaron pacientes pediátricos vistos
entre los años 1994 y 1999. Para ello se revisaron
131 casos que estaban en lista de espera quirúrgica
(LEQ) por AR, sin patología adenoídea asociada.

En cada caso se registró la edad, sexo, tiempo
que estuvieron en la LEQ, y si en la revisión
preoperatoria seguía indicada la cirugía. Los crite-
rios de inclusión fueron los sugeridos por
Paradise JL. La media de edad fue de 6,4±2,6 años
(rango: 2,3-13,5 años). El tiempo medio de per-
manencia en LEQ fue de 9,0±7,8 meses (rango: 1-
34 meses; mediana: 11 meses).

Se operaron finalmente 92 (74,8%) pacientes;
la cirugía no fue necesaria en 23 (18,7%) pacien-
tes; no se pudo contactar a 8 pacientes; y los
padres rechazaron la cirugía, a pesar de seguir
estando indicada, en 7 casos.

De los 23 enfermos en los que hubo una
resolución clínica espontánea, la mayoría ocurrió
entre los 10 y 20 meses tras la evaluación inicial.

Los resultados del estudio muestran que, en
un porcentaje importante de los niños que se
incluyeron en LEQ de amigdalectomía por AR, la
indicación persistió a pesar de un lapso prolonga-
do de tiempo.

Así, la amigdalectomía es una de las cirugías
realizada más frecuentemente (especialmente en
la población pediátrica) y, por ende, una de las que
aumentan con mayor cantidad de pacientes las
LEQ de los hospitales públicos.

El conocer estos datos nos proporciona una
valiosa ayuda, tanto para informar a los padres
sobre las posibilidades de remisión espontánea
del cuadro, como para justificar nuestras abulta-
das listas quirúrgicas ante los órganos directivos
de la Institución.

Por un lado, las consecuencias de diferir de
manera excesiva la cirugía de amígdalas, conoci-
das desde hace años, incluyen la posibilidad de
enfermedad focal, ausentismo escolar y laboral
importante, y retraso en la ganancia ponderal
durante un largo período. Por otro, el incluir un
enfermo en la LEQ no supone su amigdalectomía
de forma obligatoria. Es recomendable revisar
estos pacientes previo a la cirugía, independiente
del tiempo de inclusión en LEQ.

Dr. Iván Campos A.
Hospital San Juan de Dios

REFLUJO FARINGOLARÍNGEO: POSICIÓN DEL
COMITÉ DE TRASTORNOS DEL HABLA, VOZ Y
DEGLUCIÓN DE LA ACADEMIA AMERICANA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABE-
ZA Y CUELLO
LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX: POSITION STATEMENT OF THE

COMMITTEE ON SPEECH, VOICE AND SWALLOWING  DISORDERS

OF THE AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY, HEAD AND

NECK SURGERY

Koufman JA et al. Otolaryngol Head Neck Surg
2002; 127: 32-5.

El término reflujo se refiere al flujo retrógrado. El
término reflujo gastroesofágico (RGE) alude al
paso retrógrado del contenido gástrico hacia el
esófago. Este puede ser fisiológico y, de hecho, se
aceptan hasta 50 episodios de RGE al día como
algo normal, ocurriendo la mayoría después de las
comidas. Enfermedad por RGE (ERGE) se refiere al
RGE excesivo, causa de daño tisular (esofagitis) y/
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o síntomas clínicos (pirosis). Por otra parte, reflujo
faringolaríngeo (RFL) alude al flujo retrógrado del
contenido gástrico hacia la laringofaringe.

El RFL difiere de la clásica ERGE. El paciente
con RFL parece tener diferentes mecanismos
fisiopatológicos y patrones de reflujo, al igual que
diferentes síntomas, manifestaciones y respuesta
al tratamiento, en comparación con los pacientes
con ERGE.

La gran diferencia entre ambos es que la
mayoría de los pacientes con RFL no presentan
esofagitis o su síntoma primario, pirosis. De he-
cho, en diversos estudios la incidencia de pirosis
en pacientes con RFL es menor del 40%, y la
incidencia de esofagitis es aproximadamente de
un 25%. Así, la gran mayoría de los pacientes con
RFL no tiene esofagitis.

Pacientes con RFL son refluidores diurnos (de
pie); en cambio, los pacientes con ERGE son
refluidores nocturnos (supinos). En la ERGE hay
períodos prolongados de exposición al ácido, lo
que no sucede en los pacientes con RFL. En suma,
los pacientes con ERGE tienen dismotilidad y
clearence ácido esofágico prolongado, lo que no
se presenta en los pacientes con RFL. Se cree que
el defecto primario en la ERGE es la disfunción del
esfínter esofágico inferior; en el RFL, en cambio, el
defecto primario es la falla funcional del esfínter
esofágico superior. Es evidente que estas diferen-
cias en los patrones y mecanismos explican las
disparidades de las manifestaciones y síntomas
del RFL y de la ERGE. Es importante notar que,
aunque la mayoría de los pacientes con RFL no
tienen ERGE, algunos pacientes presentan ambos.

Los síntomas del RFL son inconstantes, sien-
do los más comunes: carraspera, globus faríngeo,
disfagia, tos, dolor de garganta y aclaramiento
faríngeo. Estos síntomas a menudo son intermi-
tentes o crónico-intermitentes.

La manifestación más común del RFL es la
laringitis por reflujo, con o sin formación de
granulomas. El reflujo ha sido asociado con esteno-
sis subglótica, carcinoma laríngeo, degeneración
polipoídea, laringoespasmo, movimientos vocales
paradójicos, y nódulos vocales. Puede, además,
acompañarse de asma, sinusitis y otitis media.

Se estima que más de la mitad de los pacien-
tes con trastornos laríngeos o de la voz tienen
reflujo. El diagnóstico del RFL puede hacerse en
base a los síntomas y hallazgos en la laringe; sin
embargo, es la pHmetría de 24 hrs con doble
sensor, el estudio indicado para hacer el diagnós-
tico. Se usa, además, para evaluar la eficacia del
tratamiento. En cambio, la esofagografía con bario
y la esofagoscopía poseen muy baja sensibilidad
en el estudio del RFL.

Para la mayoría de los pacientes con RFL se
recomienda un tratamiento con inhibidores de la
bomba de protones, dos veces al día, por un
período inicial no inferior a 6 meses e, incluso,
puede requerirse terapia de por vida. Como alterna-
tiva al tratamiento médico se ha reportado efectivos
resultados con fundoplicatura laparoscópica.

Dr. Marco Farías C.
Hospital San Juan de Dios

¿ES EL REFLUJO GÁSTRICO CAUSA DE OTITIS
MEDIA CON EFUSIÓN EN EL NIÑO?
IS GASTRIC REFLUX A CAUSE OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN
CHILDREN?
Tasker A, Dettmar P, Panetti M, Kouffman J,
Birchall J, Pearson J. Laryngoscope 2002;
112(11): 1930-4.

La otitis media con efusión (OME) es la causa más
común de hipoacusia infantil en el mundo desarro-
llado. Se caracteriza por la persistencia de efusión
en el oído medio por 3 meses o más, sin signos
clínicos ni síntomas de infección activa. Hay evi-
dencia de metaplasia del epitelio del oído medio con
proliferación de células globosas y glándulas
mucosas. Esto se traduce en hipersecreción de
mucus, el cual sobrepasa el sistema normal de
transporte mucociliar, llevando a la acumulación de
una efusión viscosa rica en mucina. Este fluido
puede interferir la audición produciendo pérdidas
de 15 a 50 dB en el oído afectado.

La otitis media con efusión es primariamente
una condición inflamatoria crónica y su etiología es
multifactorial. Esta incluye infección bacteriana en
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el tracto respiratorio alto, un sistema de clearence
mucociliar disfuncional u obstrucción de la trompa
de Eustaquio. También se ha sugerido un vínculo
con alergias estacionales y virus del tracto respira-
torio. El reflujo gastroesofágico hacia la laringe ha
sido planteado como un cofactor inflamatorio y
posible causa de varios desórdenes del tracto respi-
ratorio alto en adultos y niños, incluyendo la OME.
El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológi-
co común en neonatos y lactantes disminuyendo su
frecuencia durante el primer año de vida.

El reflujo de ácido y pepsina desde la
nasofaringe hacia el oído medio es, posiblemente,
debido al ángulo de la trompa de Eustaquio
inmadura, una manifestación de la anatomía de la
cabeza en niños. Esto causaría inflamación de la
nasofaringe y de la trompa de Eustaquio, haciendo
difícil la ecualización de presiones y, posiblemen-
te, induciendo disfunción de ésta. El pH del fluido
del oído medio ha sido medido previamente, resul-
tando ser alcalino, lo cual sugeriría que el reflujo
ácido no está relacionado con la enfermedad o que
la muestra de la efusión corresponde a un episo-
dio de reflujo transitorio previamente tamponado.
Por lo tanto, era necesario identificar la presencia
o ausencia de jugo gástrico en el oído medio.

Se recolectaron muestras de efusiones del oído
medio de niños sometidos a miringotomía por OME
y se realizó medición de actividad de proteasa ácida
y niveles de proteínas. Además se tomaron mues-
tras de control de reactividad cruzada, se determinó
el pH de desnaturalización de la pepsina y se hizo un
análisis inmunohistoquímico de tres muestras de
biopsia del oído medio para determinar si el tejido
mismo es capaz de secretar pepsina.

Se observó que un 91% de las efusiones
contenían pepsina/pepsinógeno a niveles que ha-
cen pensar, con seguridad, que su origen es el
jugo gástrico. Por consiguiente, el reflujo gástrico
puede ser el factor primario en la iniciación de la
OME, desencadenando una cascada de eventos
inflamatorios que conducen a las condiciones que
se observan en esta enfermedad.

Dr. Marco Farías C.
Hospital San Juan de Dios

EL DILEMA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINO-
MA DE HIPOFARINGE: MÁS O MENOS
THE DILEMMA OF TREATING HYPOPHARYNGEAL CARCINOMA:
MORE OR LESS

Wei WL. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002;
128: 229-32.

Los cirujanos de cabeza y cuello, al tratar un
carcinoma de hipofaringe, siguen enfrentándose a
un dilema. Las elecciones que deben tomar son: 1.
Administrar agentes quimioterápicos más o me-
nos potentes. 2. Irradiar un amplio campo alrede-
dor del tumor o un campo estrecho. 3. Realizar
una amplia resección y luego reconstruir, o reali-
zar una resección menos extensa.

Opciones terapéuticas
A. Tumor Primario: La elección del tratamiento

del carcinoma de hipofaringe depende de su
extensión. En general los tumores en etapas
T1 y T2 sin metástasis cervicales son clasifica-
dos como tumores iniciales, mientras que los
tumores en etapa T3 y T4 y aquellos con
metástasis cervicales son reconocidos como
tumores avanzados. Para el carcinoma de
hipofaringe inicial, la resección quirúrgica del
tumor con un adecuado margen o la radiotera-
pia exclusiva proporcionan buenos resultados.
En los años recientes varios estudios han
mostrado que es posible la preservación de la
laringe con radio-quimioterapia.

B. Nódulos Linfáticos Cervicales: En pacientes
con un cuello clínicamente negativo, Buckley y
MacLennan encontraron nódulos cervicales
metastásicos ipsilaterales al tumor primario en
el 36% de los casos, y contralaterales en el
27% de ellos. En su mayoría, localizados en los
niveles II, III y IV. Los pacientes con nódulos
palpables ipsilaterales al primario presentaron
nódulos positivos contralaterales en un 37%.

Los nódulos cervicales en el carcinoma de
hipofaringe requieren de algún tipo de tratamiento
aunque no sean detectables clínicamente. Frente a
nódulos cervicales clínicamente positivos el trata-
miento recomendado es la disección radical de
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cuello ipsilateral a la lesión y debería realizarse
junto con la extirpación del tumor primario. Cuan-
do el tumor primario se extiende hacia la línea
media debe plantearse una disección selectiva de
cuello de los niveles II, III y IV, contralateral a la
lesión.

Concepto de Resección Quirúrgica
del Tumor Primario
La resección radical del tumor primario con disec-
ción de cuello seguido de radioterapia
postoperatoria ofrece buenas oportunidades de
erradicar el carcinoma de hipofaringe. Una pre-
gunta frecuente respecto a la resección radical del
tumor primario es si en la reconstrucción es
preferible utilizar yeyuno o estómago.

Si se realiza una faringectomía parcial, el defec-
to puede ser reparado con un colgajo miocutáneo.
Cuando se practica una faringectomía circun-
ferencial, la reparación puede efectuarse con un
injerto libre de yeyuno, el cual ha demostrado
tolerar la radioterapia postoperatoria. Cuando se
realiza una faringectomía y esofagectomía, para
reconstruir debería usarse estómago. Últimamente
se recomienda resecar suficiente tumor con el
objeto de tener una resección curativa, tratando de
conservar la mayor cantidad de tejido normal posi-
ble, intentando reducir la morbimortalidad. Este
óptimo balance sólo se puede conseguir cuando el
cirujano conoce la conducta del carcinoma de

hipofaringe. Ésta incluye una alta tendencia a dar
metástasis precozmente a los nódulos linfáticos
cervicales y extenderse hacia la submucosa. Esta
última característica debe ser tomada en cuenta
durante la extirpación del tumor primario. La dis-
tancia de extensión tumoral en la submucosa ha
sido reportada en diferentes centros en rangos
fluctuando entre 10 y 20 milímetros.

Para investigar la incidencia de la extensión
tumoral submucosa en tres dimensiones, se
seccionó paso a paso un tumor completo, obser-
vándose que la extensión tumoral submucosa era
mayor hacia el límite inferior, seguida hacia el
límite lateral y finalmente, hacia el superior.

El tumor submucoso estaba separado del tu-
mor primario por un puente de mucosa normal.
Por lo tanto, basado en estos resultados se reco-
mienda que el margen de resección en pacientes
sin radioterapia previa sea de 15 mm en el borde
superior, 30 mm en el inferior y 20 mm en el
lateral. En pacientes con radioterapia previa, debe-
ría ser de 20 mm, 40 mm y 30 mm respectiva-
mente.

Aquellos pacientes que no han recibido radiote-
rapia preoperatoria deben hacerlo después de la
cirugía. Los tumores con márgenes libres durante la
cirugía deben ser confirmados con biopsia diferida.

Dr. César Gómez V.
Hospital San Juan de Dios
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