
267

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2017; 77: 267-274

1 Médico del Servicio de Otorrinolaringología. Hospital San Vicente. Arauco 
2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción.

Recibido el 30 de enero, 2017. Aceptado el 21 de marzo, 2017.

Revestimiento interno en reconstrucción nasal: 
Estudio anatómico cadavérico

Internal lining in nasal reconstruction: A cadaveric anatomical study

Fernando Casanueva L1, José Alzérreca A2.

RESUMEN

Introducción: Ante la presencia de un defecto anatómico nasal, se hace necesario 
considerar alternativas para restituir una correcta función y estética nasal. La estructura 
osteocartilaginosa nasal debe contar con un soporte o revestimiento interno que aporte 
una vascularización necesaria. Existen diversas técnicas de colgajos intranasales para 
lograr reconstituir el revestimiento interno nasal. 

Objetivos: Describir la técnica quirúrgica de los principales colgajos de revestimien-
to interno en reconstrucción nasal y su aplicación en modelos ex vivo. 

Material y método: Se realizó la disección de 7 especímenes de donante cadáver. Se 
efectuó una resección amplia nasal simulando una pérdida de tejido de las 3 capas de la 
anatomía nasal para su posterior reconstrucción. 

Resultados: Se logró replicar las distintas alternativas de técnicas de colgajos intra-
nasales descritas para reconstrucción nasal.

Conclusión: El revestimiento interno es de suma importancia en la reconstrucción 
nasal. Esta es una primera fase en el desarrollo y aprendizaje de la reconstrucción nasal.

Palabras clave: Reconstrucción nasal, colgajos nasales, revestimiento interno.

ABSTRACT

Introduction: In the presence of a nasal anatomical defect, it is necessary to consider 
alternatives to restore a correct function and esthetic nasal result. The nasal osteocar-
tilaginous structure must have an internal support or lining that provides a necessary 
vascularization. There are various techniques of intranasal flaps to achieve reconstitu-
tion of the nasal internal lining.

Aim: To describe the surgical technique of the main internal lining flaps in nasal 
reconstruction and its application in ex vivo models.

Material and method: We dissected 7 cadaver donor specimens. A broad nasal 
resection was performed simulating a loss of tissue from the three layers of the nasal 
anatomy for subsequent reconstruction.
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INTRODUCCIÓN

Cuando existe una pérdida de la anatomía nasal, ésta 
debe ser reestructurada por completo, idealmente 
con tejido similar al deficiente, para lograr una 
adecuada recuperación funcional y estética1. 

Las causas de una pérdida de la anatomía 
nasal son variadas, destacando el trauma, espe-
cíficamente las mordidas de perro en niños, y las 
resecciones tumorales en adultos2,3. Actualmente 
la incidencia de cáncer de piel se encuentra en 
aumento exponencial debido a la exposición solar, 
por lo que la cirugía de reconstrucción nasal será 
cada vez más frecuente4.

Cuando pensamos en reconstrucción nasal, 
inmediatamente recordamos el colgajo frontal más 
conocido como colgajo indiano; éste ha sido y se 
mantiene como la técnica de elección desde inclu-
so antes de Cristo5. Antiguamente las reconstruc-
ciones nasales eran realizadas solo con cobertura 
de piel, pero posteriormente presentaban retrac-
ciones, colapso de la vía aérea y estenosis, debido 
a la falta de sostén anatómico de la nariz3.

La anatomía normal nasal está compuesta 
de tres capas principales: piel, hueso/cartílago 
y mucosa. Al realizar una reconstrucción nasal 
se debe intentar reconstituir estas 3 capas3,6. 
Las dos capas externas de piel y la estructura 
osteocartilaginosa son reconstituidas con relativa 
mayor facilidad; lamentablemente reconstruir el 
revestimiento interno es una tarea mucho más 
compleja.

Los primeros intentos en reconstruir el reves-
timiento interno fueron realizados con injertos de 
piel o colgajos locales de piel, no obstante, éstos 
no tenían la vascularización necesaria llevando a 
necrosis del revestimiento interno, lo que genera-
ba exposición, infección y extrusión del cartílago 
utilizado6. Por este motivo, la técnica a utilizar 
en la reconstrucción del revestimiento interno, 
debe presentar la misma característica de la capa 

interna en la anatomía nasal normal: Su profusa 
vascularización.

La relación entre el soporte y el revestimiento 
interno fue descrita como un “romance” por Bur-
get6. Esta llamativa descripción hace referencia a la 
dependencia que existe entre ellos; la viabilidad del 
injerto cartilaginoso depende de un revestimiento 
interno vascularizado, como el revestimiento in-
terno necesita del soporte entregado por el injerto 
cartilaginoso6. 

En los ochenta hubo una revolución en el de-
sarrollo de colgajos intranasales para reconstruir 
el revestimiento interno, estos colgajos se basan 
en arterias específicas capaces de entregar una 
vascularización necesaria, además de ser delgados 
y flexibles; favoreciendo de esta forma una recons-
trucción más armoniosa6.

OBJETIVOS

El presente estudio tiene por objeto describir la 
técnica quirúrgica de los principales colgajos de 
revestimiento interno en reconstrucción nasal y su 
aplicación en modelos ex vivo. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un trabajo de disección de 7 especímenes 
de donante cadáver, éstas se realizaron en el centro 
de simulación y entrenamiento VirtuOHSU de la 
Oregon Health and Science University (OHSU). 
Las disecciones fueron realizadas por el autor 
principal. Se efectuó una resección amplia nasal 
simulando una pérdida de tejido de las 3 capas 
de la anatomía normal nasal, para su posterior 
reconstrucción. En los diferentes especímenes, 
se realizaron modelos de reconstrucción con 
las distintas posibilidades de reconstrucción de 
revestimiento interno. 

Results: It was possible to replicate the different alternatives of intranasal flap tech-
niques described for nasal reconstruction.

Conclusion: The inner lining is of paramount importance in nasal reconstruction. 
This is a first phase in the development and learning of nasal reconstruction.

Key words: Nasal reconstruction, nasal flaps, internal lining.
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RESULTADOS

Como resultados de este trabajo se describen los 
diferentes colgajos realizados en los especímenes 
de donante cadáver.

Colgajo de avance bipediculado 
de piel vestibular

Aquellas lesiones vestibulares que comprometan 
el revestimiento interno menores de 1,5 cm 
pueden ser reparadas con este colgajo, ya sea uni 
o bilateral1. Primero se realiza una incisión similar 
al abordaje intercartilaginoso con una mayor 
extensión lateral. La piel vestibular es disecada y 
movilizada caudalmente (Figura 1). La zona donante 
es posteriormente reparada con injerto de piel. El 
colgajo debe ser suturado logrando una mínima 
tensión y sobre éste debe posicionarse el soporte 
estructural, ya sea cartílago septal o auricular1.

Colgajo de mucopericondrio septal 
en bisagra ipsilateral

Defectos alares superiores a 1,5 cm vertical mente 
no pueden ser reparados con el colgajo descrito 
anteriormente, ya que no hay suficiente piel entre 
la incisión intercartilaginosa y el defecto. Estas 
alteraciones pueden ser reparadas satisfactoriamente 
con un colgajo de mucopericondrio septal1.

Éste debe ser diseñado lo más largo posible (4,5 
cm vs 3 cm), para permitir una reconstrucción sa-
tisfactoria del revestimiento interno afectado (Figura 
2A). Este colgajo es de tipo circular por lo que su 
largo debe ser incluso mayor al doble del defecto 

Figura 1. Colgajo de avance bipediculado de piel vestibular: 
1A-1B: Incisión intercartilaginosa extendida lateralmente. 1C-
1D: Movilización caudal del colgajo reparando el revestimiento 
interno del defecto vestibular. 1E: Sutura del colgajo a 
remanente de revestimiento interno mucoso.

Figura 2. Colgajo de mucopericondrio septal en bisagra ipsilateral. 2A: El colgajo es diseñado con al menos 4 cm de longitud, la 
incisión longitudinal superior debe iniciarse a 0,75 cm aprox. del ángulo septal anterior y extenderse a 0,5-1 cm bajo el techo1. La 
incisión longitudinal inferior parte a 1 cm posterior a la espina extendiéndose por la unión de la cresta y piso de la fosa nasal. 2B-2C: 
El mucopericondrio (*) es cuidadosamente disecado del septum (#). La incisión posterior necesita de un bisturí ángulo recto para 
su realización. La disección del mucopericondrio se extiende hasta aprox. 1,5 cm posterior a la espina y borde caudal del septum.
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a reparar1. El mucopericondrio es obtenido y 
cuidadosamente disecado del septum (Figura 
2B) el cual se cubrirá de una capa de epitelio por 
segunda intención. Si es necesario reconstruir la 
estructura cartilaginosa, el septum cartilaginoso 
puede ser utilizado (Figura 3A) así como cartílago 
auricular, dependiendo del defecto. 

El colgajo de mucopericondrio es moviliza-
do lateralmente y suturado al defecto reconsti-
tuyendo de esta forma el revestimiento interno 
(Figura 3A, 3B).

Colgajo de mucopericondrio septal en 
bisagra dorsal contralateral

Colgajo compuesto por mucopericondrio 
septal rotado para la punta y columela. Este 
colgajo se obtiene del lado contralateral a la 
lesión y puede ser diseñado para incluir toda 
la mucosa que cubre el septum cartilaginoso, 
exceptuando el margen caudal y dorsal1. 
El cartílago septal expuesto es retirado 
posteriormente para injertos, manteniendo 
el soporte dorsal adecuado. Este colgajo es 
utilizado siempre en combinación con un 
colgajo de mucopericondrio septal en bisagra 
ipsilateral, por lo que el desplazamiento 
lateral hacia el defecto se realiza a través de 
la perforación septal resultante (Figura 4). 
El colgajo de mucosa se refleja lateralmente 
desde la línea media hacia el sitio del defecto 
y se sutura al colgajo de mucosa ipsilateral 
logrando un sostén vascular amplio para los 
injertos de cartílago posteriores (Figura 5).

Colgajo compuesto condromucoso septal 
rotado

Este colgajo está indicado en defectos 
grandes de la nariz ubicados en línea media, 
que incluyen lesiones en conjunto de punta 
y columela o del dorso nasal asociados o 
no a defectos de la pared lateral. Cuando la 
columela y la punta nasal están afectadas, 
este colgajo compuesto condromucoso septal 
provee la estructura cartilaginosa necesaria 
para la reconstrucción de la columela y el 
revestimiento interno del tabique. Este colgajo 

Figura 3. Colgajo de mucopericondrio septal en bisagra ipsilateral. 
3A-3B: El colgajo de mucopericondrio (*) es movilizado lateralmente 
y suturado al defecto reconstituyendo de esta forma el revestimiento 
interno. Si es necesario el cartílago septal (*) puede ser obtenido con 
el fin de reconstruir la estructura cartilaginosa.

Figura 4. Colgajo de mucopericondrio septal en bisagra dorsal contralateral. 
4A-4B: Este colgajo siempre va en combinación con uno de mucopericondrio 
septal en bisagra ipsilateral (#). El mucopericondrio contralateral (*) se 
moviliza a través de la perforación septal generada al retirar el cartílago 
para injertos cartilaginosos asociados.

Figura 5. Colgajo de mucopericondrio septal en bisagra dorsal contralateral. 
5A-5B: Sutura de colgajo de mucopericondrio ipsilateral (#) y mucopericondrio 
contralateral (*) trasladado a través de línea media, logrando una estructura 
vascular de sostén para injertos de cartílagos posteriores.
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es diseñado con la mayor amplitud posible 
conservando un marco dorsal de tabique 
adecuado, extendiéndolo hacia posterior para 
cubrir todo el tabique cartilaginoso logrando 
un colgajo de 5 cm de longitud y 3 cm de 
ancho1. Desde el ángulo antero inferior del 
defecto cercano a la espina nasal se crea un 
túnel de mucopericondrio, necesario para la 
resección del punto de rotación del colgajo 
(Figura 6).

Posteriormente se utiliza un osteótomo de 
4 mm para resecar un segmento de 2 cm de 
largo de la porción anterior del tabique en el 
punto de rotación del colgajo, preservando la 
espina nasal (Figura 6). Una vez completada 
esta etapa el colgajo es rotado en 90º desde 
su base en dirección antero caudal hasta que 
el borde inferior del colgajo se ubica contra el 
remanente del marco dorsal del tabique (Figu-
ra 7). Finalmente desde el extremo caudal del 
colgajo ya posicionado se libera un colgajo 
de mucopericondrio bilateral que se refleja 
lateralmente para dar el revestimiento interno 
al domo nasal (Figura 8). El cartílago sobrante 
denudado que se extiende por sobre el plano 
de proyección de la nariz es resecado para 
futuros injertos de estructura (Figura 9). 

Colgajo de mucoperiosteo 
de cornete inferior y medio

Para defectos limitados de mucosa nasal se 
pueden crear colgajos a partir de los cornetes 
medio e inferior. Esta mucosa constituye una 
red vascular rica dependiente de la arteria 
esfenopalatina en su porción posterior y 
media y de la arteria angular en su porción 
más anterior, aporte suficiente para lograr un 
colgajo pediculado anterior dependiente de 
esta irrigación. Ambos colgajos se obtienen 
a través de una técnica similar. Se comienza 
con la medialización del cornete a utilizar 
exponiendo el meato respectivo. Mediante 
un osteótomo se procede a la realización de 
perforaciones en la inserción del cornete a 
la pared lateral. Posteriormente se realiza 
una incisión en el borde anterior del cornete 
a través de la cual el componente óseo del 
cornete dador es removido dejando un colgajo 

Figura 6. Colgajo compuesto condromucoso septal rotatorio. 
6A-B-C: Utilizando un osteótomo se reseca un segmento de tabique 
(*) para facilitar la posterior rotación del colgajo. 

Figura 7. Colgajo compuesto condromucoso septal rotatorio. 7A-B: 
El colgajo es rotado en 90º desde su base en dirección antero caudal 
hasta que el borde inferior del colgajo se ubica contra el remanente 
del marco dorsal del tabique.

Figura 8. Colgajo compuesto condromucoso septal rotatorio. 
8A-B-C: Liberación de un colgajo de mucopericondrio bilateral 
(*) que se refleja lateralmente para dar el revestimiento interno 
al domo nasal.

REVESTIMIENTO INTERNO EN RECONSTRUCCIÓN NASAL: ESTUDIO ANATÓMICO CADAVÉRICO - F Casanueva, J Alzérreca
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de mucosa, que comprende la cara medial y parte 
de la cara meatal, que se transfiere y sutura al sitio 
de defecto (Figura 10).

Colgajo pericráneo frontal

Este es un colgajo utilizado cuando no se 
tienen disponibles las estructuras anatómicas 
anteriormente descritas, en especial cuando han 
sido resecadas durante una cirugía por invasión 

tumoral. Este colgajo es ampliamente utilizado en 
cirugía reconstructiva de base de cráneo anterior7.

Este colgajo presenta una excelente vasculari-
zación proveniente de las ramas profundas de las 
arterias supratrocleares y supraorbitarias. Además, 
presenta características de delgadez y flexibilidad 
que lo hacen cumplir los requisitos necesarios para 
el revestimiento interno. 

Estudios en cadáveres han demostrado que la 
principal fuente de vascularización de este colgajo 

Figura 9. Colgajo compuesto condromucoso septal rotatorio. 9A-B: El cartílago sobrante denudado que se extiende por sobre 
el plano de proyección de la nariz es resecado para futuros injertos de estructura.

Figura 10. Colgajo de mucoperiosteo de cornete inferior. 10A: Colgajo de mucoperiosteo de cornete inferior reflejado. 10B: 
Colgajo suturado en ambos bordes del defecto formando el revestimiento interno en el sitio deseado.
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es la arteria supraorbitaria, por lo que debe ser 
incluida en la base del flap. Las arterias se dividen 
con una media de 8 mm y con un máximo de 11 
mm en superficiales y profundas, por lo que la 
literatura es clara que cuando se diseca esta zona, 
se debe tener especial precaución en conservar 
la arteria supratroclear 20 mm sobre el reborde 
orbitario.

Este flap no es recomendado en reconstruc-
ciones de más de 70 mm debido a que la rama 
profunda supraorbitaria tiene en promedio 70 mm 
de longitud en el pericráneo, por lo que un colgajo 
mayor de esta longitud puede poner en riesgo la 
vitalidad distal de éste. 

Este puede ser realizado vía coronal o vía 
incisión del colgajo frontal (indiano), debiéndose 
respetar hasta 15 mm sobre el reborde orbitario 
para asegurar la vascularización8.

DISCUSIÓN

La superficie nasal está conformada por subuni-
dades que deben ser tomadas en cuenta al 
reconstruir una nariz, la forma de estas subunidades 
está dada por la relación entre los tejidos blandos y 
su soporte. Muchas veces una tarea más compleja 
que reconstruir la parte visible, es arreglar de 
forma adecuada el revestimiento interno nasal. Este 
debe cumplir con las características necesarias de 
grosor, maleabilidad y una profusa vascularización. 
Sobre un revestimiento que cumpla con estas 

características, podremos reconstruir las siguientes 
capas asegurándonos un resultado satisfactorio.

Los injertos cartilaginosos utilizados dependen 
de la vascularización del revestimiento interno y 
éste necesita del soporte entregado por los injer-
tos. Esta relación denominada como un “romance” 
por Burget se mantiene hasta hoy6. 

Las diferentes opciones de revestimiento inter-
no realizadas en nuestros modelos ex vivo han sido 
ampliamente descritos en la literatura con excelen-
tes resultados. Estos deben ser elegidos cuidado-
samente dependiendo del defecto a reparar. 

El cirujano otorrinolaringólogo se encuentra en 
gran ventaja frente a estas técnicas, debido a su 
competencia en la anatomía intranasal y su instruc-
ción en septoplastía y rinoseptoplastías. 

Las diferentes opciones de reconstrucción de 
revestimiento interno fueron realizadas exitosa-
mente en los especímenes. Desde la perspectiva de 
los autores esta etapa es obligatoria en el desarro-
llo de las habilidades quirúrgicas en reconstrucción 
nasal. Con esto se busca facilitar la realización de 
estas técnicas sin mayor complejidad posterior.

CONCLUSIÓN

El revestimiento interno es de suma importancia en 
la reconstrucción nasal. Todas las técnicas fueron 
realizadas con éxito en los especímenes. Esta es 
una primera fase en el desarrollo y aprendizaje de 
la reconstrucción nasal.

Figura 11. Colgajo pericráneo frontal. 11A: Obtención de colgajo de pericráneo frontal. 11B: Posicionamiento del colgajo en 
relación al defecto nasal y sutura a remanente de revestimiento interno. 
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Manejo endoscópico de anomalías del cuarto arco branquial: 
Reporte de tres casos

Endoscopic management of anomalies of the fourth branchial arch: 
Report of three cases

Mario Tapia C1, Nestor Quitral D1, Pablo Ortega R1, Sahba Sedaghat N1.

RESUMEN

Las anomalías de cuarto arco branquial corresponden a una entidad patológica in-
frecuente. Para su manejo existen distintas alternativas terapéuticas siendo una de ellas 
la cauterización endoscópica.

Reportamos 3 casos de senos de cuarto arco branquial tratados mediante cauteriza-
ción endoscópica en el Hospital Regional de Concepción luego de una revisión de fichas 
clínicas de todos los pacientes con diagnóstico de anomalías de cuarto arco branquial. 
Se identificaron tres casos de senos de cuarto arco branquial. Todos corresponden a 
pacientes de sexo masculino que presentaron cuadro de absceso cervical, diagnosticán-
dose 2 de ellos al presentar recurrencia. Todos fueron tratados mediante cauterización 
endoscópica de la apertura fistulosa en seno piriforme. Estas anomalías representan 
vestigios de un trayecto que se origina desde el vértice del seno piriforme. La cauteriza-
ción endoscópica presenta una serie de ventajas con tasas de recurrencia similares a la 
cirugía abierta de cuello, menores tasas de complicaciones y costo económico. Las ano-
malías de cuarto arco branquial constituyen una patología infrecuente y el diagnóstico 
requiere alta sospecha clínica. El manejo endoscópico ha demostrado ser una alternativa 
segura y efectiva con menor tasa de complicaciones.

Palabras clave: Seno piriforme, absceso, región branquial, fístula.

ABSTRACT

Anomalies of the fourth branchial arch correspond to an uncommon pathological 
entity. There are different therapeutic alternatives being one of them the endoscopic 
cauterization. We report 3 cases of fourth branchial arch anomalies treated by endosco-
pic cauterization in the Regional Hospital of Concepción. Review of clinical records of all 
patients with diagnosis of fourth branchial anomalies operated by endoscopic cauteriza-
tion at the Regional Hospital of Concepción. Cases: Three cases of fourth branchial arch 
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sinus were identified. All of them were male patients who presented with a cervical abs-
cess, diagnosing 2 of them when they recurred. All 3 cases were treated by endoscopic 
cauterization of the fistulous opening in the piriform sinus. These anomalies represent 
vestiges of a path that originates from the apex of the piriform sinus. Endoscopic cau-
terization presents a number of advantages with recurrence rates similar to open neck 
surgery, with lower complication rates and economic cost. Fourth branchial anomalies 
constitute an uncommon pathology and the diagnosis requires high clinical suspicion. 
Endoscopic management has proven to be a safe and effective alternative with a lower 
rate of complications.

Key words: Pyriform sinus, Abscess, Branchial region, Fistula.

INTRODUCCIÓN

Las anomalías branquiales se originan por un 
desarrollo anormal del complejo embriológico 
conocido como aparato branquial. Los arcos 
branquiales dan origen a una serie de estructuras 
y entre las que se desarrollan a partir del cuarto 
arco se incluyen los cartílagos laríngeos, los 
músculos constrictores faríngeos y laríngeos, 
el nervio laríngeo superior, la aorta torácica 
izquierda, la arteria subclavia derecha proximal y 
las glándulas paratiroides superiores1. La mayoría 
de los quistes, fístulas y senos cervicales laterales 
son considerados originados del aparato branquial. 
Los quistes branquiales no tienen apertura externa 
o visceral, mientras que los senos branquiales se 
comunican con la piel o el lumen faríngeo, y las 
fístulas branquiales son trayectos que conectan 
la faringe con la piel. La primera publicación de 
una lesión de una anomalía branquial fue en 1832 
por Ascherson y cols2, y posteriormente, Raven y 
cols3 reportaron el primer caso de fístula de seno 
piriforme. 

Las anomalías del cuarto arco branquial pre-
sentan distintas manifestaciones clínicas, las más 
frecuentes son mediante un cuadro de absceso 
cervical recurrente o tiroiditis aguda supurativa4-6. 
La prevalencia reportada para anomalías del cuarto 
arco branquial es baja, con menos de 100 casos 
publicados según la mayoría de los reportes7, lo 
que representa 1% a 4% de todas las anomalías 
branquiales8. Por lo tanto, las recomendaciones en 
cuanto a su diagnóstico y manejo aún no cuentan 
con un alto nivel de evidencia. El manejo tradicio-
nalmente involucra la resección del trayecto del 
seno, asociado a tiroidectomía parcial si la glándula 

tiroidea está involucrada y además canulación de 
la fístula del seno piriforme si ésta es identificada 
mediante laringoscopía directa y de esta manera 
ayude a lograr una resección total9. Otra alternativa 
terapéutica corresponde a la cauterización endos-
cópica de las anomalías de cuarto arco branquial 
con fístula en el ápex del seno piriforme que ya ha 
demostrado ser una técnica efectiva y con baja tasa 
de complicaciones10. En este trabajo, reportamos 3 
casos de senos branquiales del cuarto arco tratados 
mediante laringoscopía directa y cauterización en-
doscópica en el Hospital Regional de Concepción.

Estudio retrospectivo, descriptivo y transver-
sal. Revisión de fichas clínicas de todos los pa-
cientes con diagnóstico de quiste de cuarto arco 
branquial operados mediante cauterización en-
doscópica en el Servicio de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Regional 
de Concepción entre enero del año 2013 y enero 
del año 2017.

Caso 1

Paciente masculino de 3 años 11 meses de 
edad, consulta en octubre de 2013 por cuadro 
de 5 días de otalgia izquierda y compromiso del 
estado general que evolucionó con aumento de 
volumen cervical anterior en relación al músculo 
esternocleidomastoideo (ECM) izquierdo. Destaca 
al ingreso aumento de parámetros inflamatorios. 
Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de 
cuello con contraste, evidenciándose una colección 
de 5 por 4 centímetros a nivel infrahioideo izquierdo, 
asociado a desviación de tráquea hacia contralateral. 

El paciente es hospitalizado para manejo con 
antiobioticoterapia endovenosa y drenaje quirúrgi-
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co, drenándose aproximadamente 15 centímetros 
cúbicos (cc) de pus. El paciente completa 10 días de 
tratamiento antibiótico endovenoso con evolución 
favorable y recibe alta hospitalaria. Sin embargo, en 
julio del año 2014 el paciente presenta cuadro de 
odinofagia asociado a aumento de volumen cervical 
doloroso y fluctuante a la palpación, en relación a 
zona de cicatriz de cirugía previa. Se realiza TAC 
cervical con contraste, en el cual se evidencia nue-
vamente una colección de 4 por 5 cm de diámetro 
mayor. Se trató nuevamente mediante drenaje qui-
rúrgico, y se realiza adicionalmente una laringos-
copía directa que evidencia una apertura fistulosa a 
nivel de ápex de seno piriforme izquierdo con salida 
de pus, compatible con fístula de cuarto arco bran-
quial. Se realiza cauterización con aguja de tungs-
teno Colorado del trayecto fistuloso, sin incidentes. 
El paciente presentó una evolución favorable, con 
controles periódicos sin recurrencia hasta la fecha.

Caso 2

Paciente masculino de 18 años de edad, presenta 
cuadro de aumento de volumen cervical izquierdo 
asociado a fiebre y aumento de parámetros 
inflamatorios durante el mes de enero del año 
2016. Al ingreso se realiza TAC de cuello y tórax 
con contraste, en el cual se visualiza una colección 
cervical izquierda sugerente de absceso. Se 
realiza cervicotomía de urgencia de colección 
multitabicada con abundante secreción purulenta. 
Evoluciona favorablemente; tras 11 días de 
antibioticoterapia endovenosa y con TAC de cuello 

con contraste de control sin evidencia de colección 
residual, el paciente es dado de alta.

Siete meses después, el paciente cursa con in-
fección de vía respiratoria alta que evoluciona con 
aumento de volumen cervical en relación a extremo 
distal de cervicotomía previa. Por el antecedente de 
absceso cervical se realiza nasolaringofibroscopía, 
en la cual se observa edema discreto de seno 
piriforme izquierdo. Por antecedente, localización 
e imagenología se sospechó quiste de cuarto arco 
branquial sobreinfectado. Se realiza panendosco-
pía identificándose fístula en ápex de seno pirifor-
me izquierdo que al comprimir superficialmente la 
región cervical presenta salida de pus, se repite 
compresión hasta el cese de salida y finalmente se 
cauteriza fístula con aguja monopolar. Evoluciona 
favorablemente sin complicaciones, actualmente 
en control periódico sin recurrencia hasta la fecha.

Caso 3

Paciente masculino de 11 años de edad sin 
antecedentes mórbidos. Derivado desde hospital 
periférico en agosto de 2016 por cuadro de 12 
días de evolución caracterizado por cervicalgia y 
fiebre intermitente, que evoluciona con aumento de 
volumen cervical anterior y adenopatías cervicales 
bilaterales. Destaca al ingreso aumento de 
parámetros inflamatorios. Evaluado inicialmente por 
pediatría es hospitalizado por sospecha de tiroiditis 
aguda. Se estudia mediante ecografía cervical que 
describe lesión heterogénea e irregular en relación 
a espacio visceral anterolateral izquierdo, sin plano 
de clivaje tiroideo y hormonas tiroideas dentro 
de rangos normales. Se solicitó evaluación por 
otorrinolaringología complementándose estudio 
con TAC cervical, el cual evidencia aumento de 
densidad de tejido adiposo adyacente a lóbulo 
tiroideo izquierdo, con extensión hasta la porción 
caudal de seno piriforme asociado a colección 
de 1,6 por 1 cm, sugerente de absceso. También 
se estudió mediante una nasolaringofibroscopía 
en la cual fue posible observar edema del seno 
piriforme izquierdo. Por sospecha de anomalía de 
cuarto arco branquial, se realiza panendoscopía 
identificándose orificio en ápex de seno piriforme 
izquierdo de aproximadamente 3 milímetros con 
salida de secreción purulenta (Figuras 1 y 2). Se 
realiza drenaje por compresión cervical manual 

Figura 1. Laringoscopía directa y visión endoscópica de 
seno piriforme izquierdo. Apertura de quiste de cuarto arco 
branquial en vértice de seno piriforme.
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hasta cese de salida de pus y posteriormente se 
cauteriza con aguja monopolar sin incidentes 
perioperatorios (Figura 3). El paciente evolucionó 
favorablemente, actualmente en control periódico 
con 6 meses de seguimiento sin recurrencia.

DISCUSIÓN

Las anomalías del cuarto arco branquial 
representan vestigios de un trayecto que se origina 
desde el vértice del seno piriforme. Este se desplaza 
inferiormente por la ranura traqueoesofágica en 
una posición posterior a la glándula tiroides, y en el 
tórax realiza un giro inferior respecto a la aorta en 
el lado izquierdo y a la arteria subclavia en el lado 
derecho. 

Su región descendente antes del primer giro es 
la localización más frecuente de infección clínica. 
Posteriormente el trayecto cambia de dirección ha-
cia superior y posterior a la arteria carótida común 
hasta alcanzar el nervio hipogloso, donde realiza 
un segundo giro alrededor de éste y termina su 
curso en el borde medial del músculo esternoclei-
domastoideo12. 

Resulta difícil diferenciar entre anomalías del 
tercer y cuarto arco, sin embargo, estos 2 tipos de 
anomalías son anatómicamente distintas. Las ano-
malías del tercer arco branquial se originan desde 
la base del seno piriforme y pasan sobre el nervio 
laríngeo superior. En contraste, el trayecto de las 
anomalías del cuarto arco branquial se originan en 

el vértice del seno piriforme y pasan a través de 
la membrana cricotiroidea por debajo del nervio 
laríngeo superior, siendo ésta una característica 
clave para lograr la distinción entre ambas12. Estas 
anomalías constituyen una alteración infrecuente, 
la última revisión sistemática de anomalías de 
cuarto arco branquial identificó 526 casos repor-
tados, correspondiendo la mayoría de las publica-
ciones a series pequeñas de casos o reportes de 
caso único13. 

La presentación clínica de las anomalías del 
cuarto arco branquial es variada. En pacientes pe-
diátricos puede involucrar dificultad respiratoria 

Figuras 2 y 3. Laringoscopía directa y visión endoscópica de seno piriforme izquierdo. Secreción purulenta desde apertura 
fistulosa en vértice de seno piriforme.

Figura 4. Laringoscopía directa y visión endoscópica de seno 
piriforme izquierdo. Cauterización con aguja monopolar de 
apertura fistulosa.
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y también se han descrito casos de fístulas cer-
vicales cutáneas14,15. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos se presenta mediante una masa cer-
vical fluctuante, absceso cervical o fístula cutánea 
ubicada en el borde anterior del músculo ECM16. 
Otra forma frecuente de presentación clínica es 
mediante un cuadro de tiroiditis aguda supurativa. 
Taylor y cols16 reportaron que 83% de los casos 
de tiroiditis aguda supurativa son izquierdos, 
66% de ellos ocurrió tras una infección de vía 
respiratoria alta y 39% recurrió tras el tratamien-
to17; esto ha sido motivo de recomendación de 
estudio de anomalías de hendidura branquial en 
todos los casos de tiroiditis aguda supurativa18,19. 
Aproximadamente 83% a 97% de las anomalías 
de cuarto arco branquial son izquierdas4,16. Se ha 
sugerido que esto se debería al desarrollo vascu-
lar asimétrico20. 

El diagnóstico tardío de anomalías del cuarto 
arco branquial demuestra su naturaleza benigna 
y también la dificultad de realizar el diagnóstico. 
Dentro de los estudios diagnósticos se encuentra 
el TAC de cuello con contraste, la resonancia mag-
nética la cual es particularmente útil para detectar 
anomalías quísticas, la laringoscopía directa y el 
esofagograma con bario, el cual puede fallar du-
rante la fase inflamatoria aguda8. 

En contraste con este último, la laringoscopía 
directa puede ser realizada durante un episodio 
agudo con una serie de ventajas, entre las cuales 
se incluyen la identificación de una posible apertu-
ra fistulosa en el seno piriforme, la identificación 
de la fístula durante la exploración cervical al in-
troducir sondas, catéteres, medios de contraste o 
mediante transiluminación del trayecto, y además 
la posibilidad de otorgar un tratamiento defini-
tivo mediante cauterización. Por estas razones, 
se recomienda realizar una laringoscopía directa 
ante la sospecha de una anomalía de cuarto arco 
branquial21. Se describe también que al realizar 
la maniobra de valsalva durante una tomografía 
computarizada o un esofagograma con bario, po-
dría ayudar a abrir el trayecto sinusal tornándose 
éste más visible22,23. Además queremos destacar 
la utilidad del estudio con nasolaringofibroscopía 
en nuestra serie, mediante el cual fue posible 
observar edema del seno piriforme comprometido 
en dos de los casos, lo que orientó aún más la 
sospecha diagnóstica.

En la literatura se describen distintas alterna-
tivas terapéuticas. El manejo realizado con mayor 
frecuencia es el drenaje quirúrgico de la colección 
mediante cervicotomía. No obstante, esta alterna-
tiva presenta una alta tasa de recurrencia. Por otro 
lado, la resección quirúrgica de la lesión branquial, 
particularmente cuando se ha asociado a tiroidecto-
mía parcial ha presentado tasas de recurrencia sig-
nificativamente menores, sin embargo, este manejo 
presenta mayores tasas de complicaciones parti-
cularmente en menores de 8 años13. El tratamiento 
endoscópico, reportado en 62 casos13, representa 
una técnica mínimamente invasiva en la cual se 
cauteriza y oblitera la apertura del trayecto fistuloso 
en el seno piriforme13,23. Esta técnica ha demostrado 
tasas de recurrencia similares respecto a cirugía 
abierta de cuello y resección de la lesión, con meno-
res tasas de complicaciones y menor costo13.

Nuestros tres casos presentan características 
clínicas similares. Todos corresponden a pacien-
tes masculinos jóvenes (3, 18 y 11 años), que 
presentaron un cuadro caracterizado por aumento 
de volumen cervical anterior izquierdo en con-
texto de una infección de vía respiratoria alta. 
Los 2 primeros casos fueron tratados mediante 
drenaje quirúrgico en primera instancia, ambos 
con recurrencia de absceso cervical entre los 7 y 
10 meses posoperatorios. En todos los casos se 
pudo observar la apertura fistulosa en el vértice del 
seno piriforme izquierdo mediante la laringoscopía 
directa. Una vez realizada la cauterización de la 
apertura fistulosa con aguja monopolar, asociada a 
tratamiento antibiótico endovenoso, los pacientes 
evolucionaron de manera favorable sin recurrencia 
hasta la fecha con 32, 7 y 6 meses de seguimiento 
respectivamente.

CONCLUSIONES

Las anomalías de cuarto arco branquial constituyen 
una patología infrecuente. El diagnóstico se realiza 
mediante la historia clínica y estudios diagnósticos, 
entre los cuales la laringoscopía directa presenta 
una serie de ventajas. 

El manejo endoscópico ha demostrado ser una 
alternativa segura y efectiva con una tasa de recu-
rrencia comparable al manejo quirúrgico abierto, y 
menor tasa de complicaciones.
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Manejo endoscópico de osteoma etmoidal con extensión orbitaria: 
A propósito de un caso

Endoscopic manegement of frontoethmoidal osteoma: On case subject

David Fuentealba D1, Alfredo Naser G1, Carolina Oliva G2, Lucas Ritacco3, Gonzalo Miranda G4, 
Rodolfo Nazar S1.

RESUMEN

El osteoma es el tumor más frecuente de los senos paranasales, habitualmente asin-
tomático debido a su lento crecimiento, sin embargo, pueden desarrollarse síntomas 
dependiendo del tamaño, localización y extensión, con potencial compromiso de órbita 
y cerebro. La cirugía está indicada en casos sintomáticos pudiendo realizarse abordaje 
externo, endoscópico o combinado. Presentamos un caso de osteoma etmoidal con 
compromiso orbitario resuelto, manejado por medio de la cirugía endoscópica nasal, 
con apoyo de navegación.

Palabras clave: Osteoma, cirugía endoscópica nasosinusal, frontoetmoidal, nave-
gación, DRAF IIB.

ABSTRACT

The osteoma is the most common tumor of the paranasal sinuses, is usually asymp-
tomatic because of their slow growth, however, may develop symptoms depending on 
the size, location and extent, with potential compromise of orbit and brain. Surgery is 
indicated in symptomatic cases, with external, endoscopic or combined approach. We 
present a case of ethmoidal osteoma with orbital involvement managed by endoscopic 
image guided surgery.

Key words: Osteoma, endoscopic sinus surgery, frontoethmoidal, navegation, DRAF IIB. 
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INTRODUCCIÓN

El osteoma es el tumor más frecuente de los 
senos paranasales, correspondiendo a una lesión 
osteoblástica benigna1. Debido a su lento crecimiento 
habitualmente es asintomático siendo detectado como 
hallazgo en una tomografía computarizada –TC de 
cavidades paranasales (CPN)–, sin embargo, pueden 
desarrollarse síntomas dependiendo del tamaño, 
localización y extensión de estas lesiones con potencial 
compromiso de órbita y cerebro. Afecta principalmente 
el seno frontal, seguido del etmoides, maxilar y 
esfenoides. En cuanto a su epidemiología los afectados 
son hombres entre la cuarta y quinta década de la vida, 
siendo la relación hombre:mujer de 2:12. En casos 
asintomáticos y en osteomas pequeños el tratamiento 
es conservador y seguimiento con TC, mientras que 
en pacientes sintomáticos la remoción quirúrgica es 
de elección, pudiendo realizarse un abordaje abierto 
o endoscópico3. Inicialmente el compromiso de 
órbita, extensión más allá de la lámina papirácea y 
gran tamaño del tumor determinaban la vía externa4, 
sin embargo, con el avance de la cirugía endoscópica 
sinusal se ha reportado éxito en casos complejos, 
en los cuales el uso de navegación asistida puede 
aumentar la precisión quirúrgica5,6. 

A continuación, se presenta un caso de osteo-
ma etmoidal con compromiso orbitario resuelto 
gracias a la cirugía endoscópica guiada por imáge-
nes con un sistema de navegación.

CASO CLÍNICO

Un hombre de 14 años, sin antecedentes mórbidos 
conocidos, fue evaluado en el Departamento 
de Rinosinusología del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile en junio de 2016. Consulta por 
cuadro de 3 meses de evolución de epífora en ojo 
izquierdo asociado a diplopía intermitente, aumento 
de volumen en canto medial de párpado superior 
izquierdo, de consistencia pétrea, no dolorosa y de 
lento crecimiento. La evaluación por TC evidenció 
un extenso osteoma etmoidal izquierdo centrado en 
la lámina papirácea de diámetros 22 x 30 x 28 mm en 
sentidos transverso, anteroposterior y longitudinal, 
respectivamente, el que obstruye el receso naso-
frontal y el conducto naso-lagrimal, además de 
desplazar el músculo recto medial y el globo ocular. 
En el TC, además se detectó compromiso del seno 
frontal izquierdo, secundario a la obstrucción del 
receso del frontal (Figura 1). A la endoscopía nasal 

 Figura 1. TC de CPN que muestra osteoma etmoidal izquierdo. A) Corte coronal, osteoma desplaza músculo recto medial (*) y 
contacta con la base de cráneo (  ). B) Corte sagital, se observa el osteoma que obstruye el receso frontal (*), con compromiso 
inflamatorio secundario del seno. C-D) Corte axial, se observa osteoma que desplaza lámina papirácea, estando en estrecha 
relación con el músculo recto interno (*).

➝
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oftalmología durante la intervención. 
Para exponer mejor el osteoma se resecó el 

hueso lagrimal y la axila del cornete medio preser-
vando el saco y conducto nasolagrimal. Se comenzó 
fresando desde la parte inferior hacia el centro del 
osteoma resecando los bordes con pinza Citelli. 
Al llevar 50% del volumen fresado, el osteoma se 
comienza a movilizar, desinsertándose de su base, 
rodando en 360º en una especie de “cápsula”. Para 
extraerlo se tracciona hacia la fosa nasal en forma 
cuidadosa, para evitar fractura de la base del cráneo, 
se continúa el fresado del osteoma ya libre en la fosa 
nasal y se fractura en dos partes con pinza Citelli.

Luego de la resección del osteoma, protruyó 
grasa periorbitaria hacia la fosa nasal sin provo-
car obstrucción del receso frontal (Figura 3). La 
biopsia diferida confirma diagnóstico de osteoma. 
Posteriormente se trasladó al paciente a sala de 
complejidad estándar, con taponamiento nasal de 
fosa izquierda, presentando solo edema palpebral 
leve. Al alta se mantuvo con lavados nasales de alto 
flujo, corticoides intranasales y antibióticos por 
1 semana. En seguimiento periódico evolucionó 
favorablemente, sin epifora ni diplopia, ni sínto-

Figura 2. Reconstrucción volumétrica otorgada por sistema de navegación. Se observa la localización del osteoma y sus relaciones 
anatómicas. Indicado con un círculo se observa la reconstrucción volumétrica tridimensional del tumor. 

MANEJO ENDOSCÓPICO DE OSTEOMA ETMOIDAL CON EXTENSIÓN ORBITARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO - 
D Fuentealba, A Naser, C Oliva, L Ritacco, G Miranda, R Nazar

se halló una masa en relación al cornete medio de 
superficie lisa. 

El caso fue discutido en el Departamento de 
Rinosinusología y se planificó una cirugía endos-
cópica nasosinusal consistente en una resección 
endoscópica del osteoma etmoidal asociado a 
un procedimiento de drenaje del seno frontal del 
tipo DRAF IIb, asistida por navegación. Se utili-
zó reconstrucción volumétrica en la planificación 
operatoria (Figura 2). Al evaluar el TC se evaluaron 
parámetros favorables a la resección endoscópica 
del tumor, los cuales fueron: un área de menor 
densidad del osteoma en relación a la base de crá-
neo, que aparentemente dejaba un plano de clivaje 
(Figura 1B), al evaluar la arteria etmoidal anterior, 
no pasaba de forma libre en la fosa nasal, por lo 
que el riesgo de lesión de esta estructura durante 
la cirugía era muy bajo. 

Durante el procedimiento se contó con la 
colaboración del equipo de medicina asistida por 
computación y navegación del Hospital Italiano de 
Buenos Aires, que habitualmente trabaja en con-
junto con el equipo de rinosinusología para este 
tipo de casos. Además se contó con el equipo de 
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mas nasales, puede observarse en la Figura 4 los 
resultados posoperatorios en TC tomado 5 meses 
luego de la intervención quirúrgica, que demuestra 
indemnidad de la base de cráneo, receso frontal 
permeable y protrusión de grasa periorbitaria hacia 
la fosa nasal, sin complicaciones. 

DISCUSIÓN

El osteoma es el tumor más frecuente de los 
senos paranasales. Solo el 4%-10% de todos 
los osteomas producen síntomas, relacionados a 
su tamaño, localización y tasa de crecimiento. El 
diagnóstico generalmente es accidental a través 
del TC de CPN, que es la imagen de elección ya 
que permite determinar el tamaño, localización, 
extensión y enfermedad nasosinusal concomitante. 

Aproximadamente el 3%-6,4% de TC de CPN 
revelan osteomas2. Su patrón corresponde a 
una lesión radiopaca bien definida con un centro 
radiolúcido rodeada por esclerosis densa. En 
ocasiones la RNM es útil en el diagnóstico 
diferencial, en confirmar la asociación a mucocele 
y en casos de compromiso intraorbitario7.

El manejo conservador se prefiere para osteo-
mas pequeños o asintomáticos, a través de segui-
miento con TC cada 1 a 2 años, esto debido a que 
la tasa de crecimiento promedio es de 1,61 mm al 
año, con un rango 0,44-6,0 mm8.

El manejo quirúrgico se utiliza en casos sintomá-
ticos y depende de su ubicación, pudiendo realizarse 
un abordaje endoscópico, externo o combinado, 
siendo su objetivo la remoción total del tumor en 
forma segura sin lesión de órganos adyacentes9. 
Las indicaciones quirúrgicas para osteomas fronto-

Figura 3. A) Navegación intraoperatoria con imágenes de planeamiento virtual preoperatorio, indicado con un círculo se observa 
la reconstrucción volumétrica tridimensional del tumor. B) Se observa el puntero de la navegación en el espesor del osteoma para 
corroborar localización y profundidad del fresado. C) Fresado del osteoma con fresa de alta revolución (30.000 RPM). D) Visión 
endoscópica de fosa nasal izquierda posresección del osteoma, se observa: grasa orbitaria que protruye a fosa nasal (*), receso 
del frontal permeable y ampliado (**). E. Visión endoscópica de fosa nasal izquierda posresección de osteoma, se observa: seno 
maxilar (*), conducto lagrimal permeable, al irrigar fluoresceína. (**). F. Osteoma resecado en su totalidad luego del fresado.
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etmoidales son: aquellos que sobrepasa los límites 
del seno frontal, compromiso mayor al 50% del vo-
lumen del seno, crecimiento continuo, que obstruya 
el receso del frontal (como el presente caso), cefalea 
sin otra causa que la explique, asociados a mucoce-
le, síntomas orbitarios y neurológicos7,10.

El abordaje externo está indicado cuando exis-
ten tumores grandes (mayor a 3 cm), tumores que 
comprometen ambos senos frontales o estructuras 
nobles y aquellos que crecen en la tabla interna del 
seno2. El flap osteoplástico (FOP) con obliteración 
grasa, fue considerado por mucho tiempo la mejor 
técnica para el manejo del seno frontal, otros abor-
dajes externos son la rinotomía lateral, cirugía de 
Caldwell-Luc y frontoetmoidectomía externa1,7,11. 
Las ventajas de esta vía son proveer una excelente 
visualización del seno incluyendo pared superior, 
posterior y lateral (aunque no siempre del receso 

nasofrontal y etmoides), instrumentación bimanual, 
mejor control de potenciales complicaciones intrao-
peratorias como sangrado y fístula de LCR, además 
de ser una técnica ampliamente disponible12.

Clásicamente el abordaje endoscópico se ha 
utilizado en tumores pequeños o restringidos a 
un solo seno, siendo ideal en tumores confina-
dos al seno etmoidal y cavidad nasal. El principal 
objetivo es reducir el volumen por medio de una 
técnica de cavitación con fresado endoscópico 
(desde la periferia al centro), fracturar la lesión y 
remover los fragmentos13. Existen dificultades en 
este abordaje debido a que la anatomía es estrecha 
por la dimensión del receso frontal y del ostium, y 
acceso limitado al receso supraorbitario; a lo que 
se suma la mala visualización y el pobre acceso 
de la parte lateral del seno, particularmente en el 
piso. Para esta área se accede mejor por la cavidad 

Figura 4. TC de control posoperatorio. A) Corte coronal. Se observa desplazamiento hacia fosa nasal de grasa periorbitaria 
(*). B) Corte sagital se observa indemnidad de la base de cráneo (  ). C) Corte axial. Se evidencia músculo recto interno 
en posición anatómica (*). D) Corte axial, se observa receso del frontal permeable, con cambios inflamatorios secundario 
a cuadro agudo (*).

➝
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nasal contralateral a través de una perforación en 
el septo superior14.

En el año 2001 Schick y Draf reportaron la 
primera serie con técnica microscópica transnasal 
para remover osteoma del frontal15. Chiu y cols 
recomendaron el abordaje endoscópico para re-
sección de osteomas pequeños frontales ubicados 
medial a una línea sagital que pasa a través de la 
lámina papirácea; y utilizando la vía externa si la 
localización es lateral a ésta o si el seno frontal está 
completamente comprometido16. Se han reportado 
contraindicaciones a la cirugía endoscópica ex-
clusiva como diámetro anteroposterior del seno 
frontal menor a 1 cm, localización superior extensa 
con más de 2 cm de osteoma en el seno frontal y 
localización lateral más allá de la pared medial de la 
órbita3. Sin embargo, Turri Zanoni sugirió que el ta-
maño de la lesión, extensión lateral que sobrepasa 
la lámina papirácea y compromiso intraorbitario no 
extenso, no son contraindicaciones absolutas para 
resección endoscópica pura4, por lo que la decisión 
en estas situaciones debe ser tomada basada en la 
experiencia del cirujano y caso a caso. En nuestro 
caso existía compromiso lateral a la lámina papi-
rácea, lo cual no fue contraindicación para cirugía 
endoscópica.

Para osteomas etmoidales puros existe menos 
referencia en la literatura en su manejo. El com-
promiso de la lámina cribosa no es una contraindi-
cación e incluso con compromiso orbitario puede 
ser abordado por vía endoscópica gracias a los 
avances en cirugía endoscópica sinusal17,18. Los 
osteomas pequeños pueden removerse por medio 
de resección en bloque, si el osteoma es excepcio-
nalmente largo y ampliamente unido a los bordes 
etmoidales, el tumor puede reducirse en tamaño 
con el uso de fresa antes de su remoción comple-
ta2. La extensión anterior al conducto lagrimal y 
por debajo de la piel pueden requerir un abordaje 
endoscópico combinado7.

En cuanto a las ventajas de la vía endoscópica, 
ésta permite un tiempo hospitalario más corto, 
preserva el drenaje natural endonasal, disminuye la 
morbilidad posoperatoria, posee mejores resulta-
dos cosméticos, además de la utilización de cirugía 
guiada por imágenes como en este caso. Entre sus 
desventajas destacan un tiempo operatorio mayor 
y complicaciones como fístula de LCR o injuria 
orbitaria endoscópica3,19.

Es necesario una planificación preoperatoria 
con el fin de evaluar la dificultad técnica de un 
abordaje endoscópico v/s abierto20. En nuestro 
caso las características anatómicas críticas fueron: 
seno frontal con diámetro anteroposterior adecua-
do, gran extensión de la lesión hacia etmoides y 
órbita (con íntima relación con tróclea del músculo 
oblicuo superior), zona de implantación en base 
de cráneo anterior en un área de menor densidad 
y posterior al receso del frontal. El tumor se en-
contraba en íntima relación con la arteria etmoidal 
anterior. Además de las dificultades anatómicas 
debe tomarse en consideración la experiencia del 
equipo quirúrgico para decidir un abordaje endos-
cópico. Inicialmente expusimos completamente 
el osteoma, para lo cual fue necesario remover la 
cabeza del cornete medio y el hueso lagrimal con 
precaución de no lesionar el conducto nasolagri-
mal. Para no lesionar la órbita se comenzó a fresar 
hacia el interior de osteoma de manera de adelga-
zar sus paredes. En el intraoperatorio el osteoma 
se desinsertó de la base de cráneo quedando 
contenido en una especie de cápsula, para evitar 
lesiones decidimos fracturar en dos el osteoma y 
bajarlo de la base de cráneo a la fosa nasal para su 
posterior retiro. Al revisar posteriormente el lecho 
del osteoma, la grasa periorbitaria se hernió hacia 
la fosa nasal lo cual no presentó mayor complica-
ción, y quedó la base de cráneo intacta y receso del 
frontal amplio. 

Recomendamos que para la resección endos-
cópica de un osteoma grande, se considere una 
cirugía endoscópica funcional con abordaje ex-
tendido DRAF III o IIB, asistencia por navegación, 
fresado con motor M5 (30.000 RPM), técnica de 
cavitación con fresado endoscópico (“dejar el os-
teoma con una tela de cebolla”)13, identificación del 
sitio de inserción y manejo en conjunto con equipo 
de oculoplástica.

La cirugía guiada por imágenes con sistema de 
navegación y reconstrucción volumétrica es clara-
mente útil en la cirugía endoscópica de osteoma, 
ofreciendo mayor exactitud, remoción completa 
del osteoma y preservación de las estructuras 
vitales que lo rodean como la órbita o cerebro, 
siendo reportada anteriormente con satisfactorios 
resultados5,6. En nuestro caso permitió una buena 
delimitación de base de cráneo y órbita, precisar 
profundidad del fresado y resección completa del 
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tumor. Sin embargo, a pesar de otorgar mayor 
exactitud no se ha demostrado una disminución 
en las complicaciones en comparación a la cirugía 
endoscópica funcional sin navegación, probable-
mente debido a que la CEF reporta muy bajas 
complicaciones (3%) requiriendo un número de 
pacientes demasiado alto para demostrar diferen-
cias significativas21,22.

CONCLUSIÓN

Los osteomas de senos paranasales son lesiones 
benignas usualmente asintomáticas, aunque 
algunos pacientes son sintomáticos siendo 
necesaria una imagen TC para su evaluación. 

El manejo quirúrgico está indicado en tumores 
sintomáticos y rápidamente progresivos, las 
opciones incluyen abordaje externo, endoscópico 
o su combinación. La decisión debe ser tomada 
basada en la localización y tamaño. Aunque se ha 
recomendado la vía externa para casos complejos 
por dificultades anatómicas, compromiso de órbita 
y base de cráneo, se ha incrementado el abordaje 
endoscópico debido a sus avances, entre los cuales 
se incluyen la implementación de cirugía asistida por 
imágenes mediante navegación, otorgando mayor 
seguridad y precisión anatómica en tiempo real.

A nuestro entender el abordaje endoscópico 
nasosinusal, en este tipo de tumores debiera ser el 
de elección, siempre que se cuente con el equipa-
miento y entrenamientos adecuados.
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Paroxismia vestibular: Reporte de un caso

Vestibular paroxysmia: Case report

Luis Antilao P1, María Daniela Contreras M2, Hayo A. Breinbauer K2.

RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente joven quien presenta 4 a 5 crisis diarias de vér-
tigo espontáneo de segundos de duración, todos o casi todos los días desde hace 9 me-
ses. Estas crisis no tienen gatillo posicional, y hay completa ausencia de sintomatología 
entre crisis. Como discutimos en el artículo, este cuadro coíncide con los recientemente 
publicados criterios para una paroxismia vestibular, entidad supuestamente secundaria 
a la compresión neurovascular del nervio vestibular. El paciente respondió de forma 
inmediata y completa a carbamazepina a dosis bajas, el tratamiento de elección en la 
paroxismia vestibular.

Palabras clave: Paroxismia vestibular, compresión neurovascular, nervio vestibular, 
vértigo episódico, carbamazepina.

ABSTRACT

We present the case of a young patient, with a 9-month long history of 4 to 5 daily 
spells of spontaneous vertigo, each lasting only seconds. There is no positional trigger, 
and there is a complete lack of symptoms between attacks. As is discussed in the article, 
this matches the recently published criteria for Vestibular Paroxysmia, an entity allegedly 
secondary to neurovascular compression of the vestibular nerve. The patient responded 
immediately and completely to carbamazepine at low dosage, the preferred treatment 
for vestibular paroxysmia. 

Key words: Vestibular paroxysmia, Neurovascular compression, Vestibular nerve, 
Episodic vertigo, Carbamazepine.
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INTRODUCCIÓN

La Paroxismia Vestibular (VP) es un síndrome 
vestibular episódico de baja frecuencia1,2, que 
provoca ataques de vértigo rotatorio o no rotatorio, 
cuya duración puede ir de escasos segundos 
a minutos3, es de inicio espontáneo sin los 
desencadenantes posturales típicos del Vértigo 
Posicional Paroxístico Benigno (VPPB).

Actualmente, el diagnóstico de paroxismia ves-
tibular definitiva se realiza en pacientes que hayan 
sufrido diez o más ataques de vértigo, de menos 
de un minuto de duración, de inicio espontáneo, 
con episodios estereotipados para cada paciente y 
respuesta favorable a carbamazepina/oxcarbama-
zepina4 (ver Anexo 1).

Los síntomas se atribuyen a una compresión 
neurovascular pulsátil directa en el nervio vesti-
bulococlear a nivel del ángulo pontocerebeloso. 
Esto es mediado, principalmente, por la Arteria 
Cerebelosa Antero Inferior (AICA), la cual induce 
una lesión segmentaria por presión en la zona de 
entrada de la raíz en el tronco encefálico, la cual 
es histológicamente mielinizada por oligodendro-

glía, y susceptible a compresión neurovascular, 
provocando la desmielinización en esta zona, si es 
expuesta a este mecanismo1,3,5. 

El tratamiento es principalmente farmacológi-
co, con una gran respuesta a la carbamazepina u 
oxcarbazepina, a menudo en dosis bajas de 200-
600 mg/día o de 300-900 mg/día, respectivamen-
te1,3,5,6. El tratamiento quirúrgico consiste en una 
cirugía de descompresión microvascular del nervio 
vestibulococlear, que es utilizada solo en casos 
farmacológicamente intratables o en compresión 
no vascular (tumor o quiste)3.

Es de suma importancia reconocer los signos 
que se manifiestan en esta entidad clínica, tra-
tamiento y evolución de la misma, por lo que a 
continuación se presenta un caso que fue evaluado 
por el Equipo de Vértigo y Trastornos del Equilibrio 
de Clínica Alemana Santiago. 

CASO CLÍNICO

Paciente de 37 años, sexo masculino, sin 
antece dentes mórbidos de relevancia. Consulta 

Anexo 1: Criterios diagnósticos de paroxismia vestibular definitiva

CRITERIO DIAGNÓSTICO CASO CLÍNICO

I	 Diez	o	más	episodios	de	vértigo	rotatorio	o	no	rotatorio	 •	 Cuatro	a	cinco	episodios	diarios	desde	hace	nueve
   meses

II.	 Duración	menor	a	un	minuto	 •	 Duración	de	segundos	a	menos	de	un	minuto.

III.	 Inicio	espontáneo	 •	 Vértigo	espontáneo,	interno	giratorio,	recurrente.
	 	 •	 Cede	espontáneamente.

IV.	 Fenomenología	estereotipada	en	cada	paciente	 •	 Inicio	espontáneo	sin	desencadenante	postural
	 	 •	 Inestabilidad	residual	transitoria

	 	 	 •	 Sin	síntomas	auditivos	asociados
       
V.	 Respuesta	a	tratamiento	con		 •	 Tratamiento	con	carbamazepina
 carbamazepina/oxcarbamazepina  (200 mg/día, por 30 días), con respuesta favorable 
   inmediata.

VI.	 No	atribuida	a	otra	enfermedad	 •	 Ausencia	de	nistagmo	espontáneo	(con/sin	fijación).
	 	 •	 Seguimiento	lento,	covert	test,	vertical	visual	subjetiva,		
   Fukuda normales. 
	 	 •	 Dix	Hallpike	abreviado	normal.
	 	 •	 Pruebas	posicionales	normales.	
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por cuadro de 9 meses de evolución de crisis 
recurrentes de vértigo espontáneo rotatorio 
con una duración de segundos a menos de 
un minuto en cada oportunidad. Inicialmente 
presenta un evento cada 3 ó 4 días, pero los 
episodios ocurren cada vez con más frecuencia, 
hasta alcanzar 4 ó 5 eventos al día al momento 
de la consulta. Cada episodio aparece de 
forma totalmente espontánea, estando de pie o 
caminando. No ocurren al acostarse, levantarse 
o girarse en la cama. Luego de cada crisis hay 
un periodo de algunos minutos de inestabilidad 
marcada, que luego desaparece por completo. 
Entre crisis permanece totalmente asintomático. 
No presenta hipoacusia, tinnitus, ni síntomas 
neurovegetativos asociados. 

En el examen oculomotor y físico destaca au-
sencia de nistagmo espontáneo (con y sin fijación 
visual), ausencia de nistagmo inducido por hiper-
ventilación, así como normalidad en las pruebas 
de seguimiento lento, seguimiento sacádico, test 
de cobertura, prueba de Fukuda y prueba vertical 
visual subjetiva. Prueba de impulso cefálico clínico 
normal, y pruebas posicionales de Dix-Hallpike 
(abreviadas y completas) y de Mc-Clure normales. 

Considerando como principal opción diag-
nóstica un cuadro de paroxismia vestibular se 

solicita estudio con video impulso cefálico (vHIT) , 
audiometría, angiorresonancia de cuello y cerebro 
y se sugiere prueba terapéutica con 100 mg de 
carbamazepina una vez al día en la noche, con la 
posibilidad de subir a 200 mg al día según res-
puesta clínica. 

El estudio de video Impulso cefálico fue normal 
para todos los canales semicirculares. La audiome-
tría resultó también normal. 

En la angiorresonancia de cuello y cerebro 
se identificó una arteria cerebelosa anteroinferior 
izquierda (AICA) más prominente y gruesa de lo 
habitual, y definitivamente asimétrica con res-
pecto a AICA derecha. Esta gruesa AICA izquierda 
presentaba una pequeña asa que se introduce 
más de lo normal dentro del segmento proxi-
mal del conducto auditivo interno estando en 
contacto estrecho con el segmento proximal del 
complejo nervioso facio-vestíbulo-coclear en su 
porción inferior y posterior, especialmente con el 
nervio vestibular inferior (Figura 1). Este hallazgo 
se relaciona con una asimetría del árbol arterial 
de la circulación posterior, que exhibe a nivel de 
las arterias cerebelosas postero inferiores (PICA) 
una dominancia de la PICA derecha e hipoplasia 
de la PICA izquierda, que parece compensarse a 
nivel de las AICA, con la AICA izquierda domi-

Figura 1. Angiorresonancia de cerebro. (a) Paquete neural facio-vestíbulo-coclear. (b) Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) 
izquierda. Se advierte una AICA izquierda (b) engrosada presenta un asa que protruye hacia interior del conducto auditivo interno, 
contactanto la porción posterior e inferior del paquete neural facio-vestíbulo coclear (a). 
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nante ya descrita y una AICA derecha de calibre 
claramente menor (Figura 2). 

Al momento del control, el paciente relata 
desaparición completa de todos los síntomas 
desde el inicio del tratamiento con 100 mg de 
carbamazepina. Luego de un mes con ausencia 
de crisis el paciente decide suspender la farmaco-
terapia. Luego de 20 días sin terapia, presenta 3 
nuevas crisis, semejantes a los eventos pasados, 
durante el transcurso de 5 días. Decide reiniciar 
nuevamente la terapia, con control nuevamente 
del cuadro. Actualmente se encuentra asinto-
mático y refiere suspender la terapia cada cierto 
tiempo y reiniciarla por dos semanas cuando las 
crisis reaparecen, esto por decisión propia. Ha 
logrado permanecer 2 meses sin crisis sin estar 
usando tratamiento. Los periodos de ausencia de 
síntomas sin farmacoterapia parecen estar pro-
longándose en el tiempo. 

DISCUSIÓN

En la clasificación actual de los trastornos 
vestibulares de la sociedad de Bárány, los cuadros 

clínicos debiesen ordenarse en síndromes 
vestibulares agudos, crónicos y episódicos. 
Dentro de los síndromes episódicos, o en crisis, 
éstos pueden subclasificarse en síndromes 
episódicos de crisis largas (minutos a horas 
o días) y de crisis cortas (segundos a pocos 
minutos). En esta última categoría, la inmensa 
mayoría de los pacientes son clasificados dentro 
de un cuadro de Vértigo Posicional Paroxístico 
Benigno (VPPB), cuya característica principal es 
el desencadenante posicional de los síntomas. 
Las otras causas frecuentes de síndromes 
episódicos con crisis cortas son los síndromes 
de tercera ventana como la dehiscencia del canal 
semicircular superior (cuyo síntoma cardinal es la 
presencia de síntomas vestibulares en relación a 
estímulos sonoros) y por otro lado la paroxismia 
vestibular que se caracteriza por numerosas 
crisis de aparición totalmente espontánea o en 
algunos casos gatilladas por torsión de la cabeza, 
sin presentar síntomas con desencadenantes 
posturales típicos del VPPB. 

En el caso clínico presentado se confirma el 
diagnóstico de paroxismia vestibular, según crite-
rios clínicos (ver Anexo 1). El diagnóstico clínico 

Figura 2. Arbol vascular de circulacion posterior. (a) Arteria vertebral derecha de menor calibre. (b) arteria vertebral izquierda de 
mayor calibre. (c) Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) derecha hiperplásica. Nótese hipoplasia y casi ausencia de PICA del 
lado izquierdo. (d) Arteria basilar. (e) Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) izquierda engrosada (ésta es la estructura marcada 
como (b) en la Figura 1). Nótese hipoplasia y casi ausencia de AICA a derecha.
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de este cuadro es de aparición reciente en el mun-
do de la otoneurología, es por esto que resulta de 
suma importancia reconocer su forma de presen-
tación. Los ataques de vértigo espontáneo (interno 
giratorio), recurrentes, de duración de segundos 
a un minuto, asociados a inestabilidad, con cese 
espontáneo, presentados en este caso, son típicos 
de este cuadro, y han sido reportados en múltiples 
estudios1,3,6. 

La determinación clínica del lado afectado es 
motivo de conflicto, ya que al día de hoy no hay 
estudios categóricos en demostrar una relación 
directa entre los estudios clínicos y el diagnóstico 
sensible y específico del lado afectado en el cua-
dro. Estudios neurofisiológicos audiovestibulares 
son empleados como complemento al estudio 
clínico de la patología, sin embargo es frecuente 
encontrar variados resultados en estos exámenes. 
En un estudio realizado por Best C. y cols. (2013) 
en 20 pacientes con diagnóstico clínico de pa-
roxismia vestibular, encontraron que las pruebas 
neurofisiológicas eran normales en el 25% de 
los pacientes, con hipofunción audiovestibular, 
concordante al lado de la compresión neurovas-
cular en el 45% de los pacientes y con un patrón 
complejo de hiperexcitación e hipofunción en el 
30% restante2. 

Dentro de los procedimientos diagnósticos 
complementarios se encuentra la resonancia nu-
clear magnética (secuencias CISS), que en 95% 
de los casos evidencia el contacto existente entre 
el nervio vestibulococlear y el vaso sanguíneo 
comprometido en la compresión (AICA, PICA y 
en menor frecuencia la arteria vertebral o alguna 
vena)2,6. En el estudio realizado por Best C. y cols. 
(2013) se encontró una sensibilidad de 100% y 
especificidad de 65%, en el diagnóstico de com-
presión neurovascular del nervio vestíbulococlear. 
En 75% de los casos (n 15) el vaso comprometido 
fue la AICA, seguido por la arteria vertebral (n 2) y 
una vena (n 2), en último lugar la PICA, en 5% de 
los casos (n 1)2. 

El uso de estudios clínicos habituales (ocu-
lomotores, posturales) en complemento con la 
interpretación de la RNM, permite excluir otras 
hipótesis diagnósticas que puedan llevar a con-
fusión. 

El paciente de este caso tuvo una respuesta 
favorable e inmediata al tratamiento farmacológico 
con carbamazepina (200 mg/día, por 30 días), 
disminuyendo a cero la intensidad y frecuencia de 
los ataques de vértigo. Existen casos reportados en 
individuos que sufren dos o más ataques de vérti-
go al mes, en los que el tratamiento farmacológico 
con bajas dosis de carbamazepina de 200-600 mg/
día, ha sido exitoso6. Un estudio que reporta el 
seguimiento por un periodo de 3 años a 32 pacien-
tes con paroxismia vestibular en tratamiento, ya 
sea con carbamazepina u oxcarbazepina, mostró 
un descenso significativo y mantenido respecto 
a los ataques de vértigo, al 10% de la frecuencia 
en etapa inicial, así como también una reducción 
de la intensidad y duración de los mismos5,6. Esta 
respuesta favorable al tratamiento, es un indicador 
de confirmación diagnóstica en este caso.

CONCLUSIÓN

La paroxismia vestibular es un cuadro de 
descripción reciente en la literatura otoneurológica, 
benigno, de fácil tratamiento, pero con gran 
impacto en la calidad de vida del paciente. Conocer 
sus criterios diagnósticos resulta fundamental 
para reconocer este cuadro y poder pensar en 
su tratamiento específico (carbamazepina). 
La respuesta a este medicamento puede ser 
considerado como confirmatorio y es parte de los 
criterios diagnósticos. 

El médico otorrinolaringólogo debiese consi-
derar esta posibilidad diagnóstica frente a todo 
cuadro de crisis de segundos de duración de ma-
reo o vértigo que no tengan la historia habitual de 
gatillos posicionales del VPPB. 
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Carcinoma parotídeo epitelial-mioepitelial: 
Presentación de un caso y revisión de la literatura

Parotid epithelial-myoepithelial carcinoma: 
Case presentation and literature review

Carlos Morales A1, Rodrigo Arregui V1, Andrés Merino G1, Cecilia Sedano M1, 
Pilar Contreras R1.

RESUMEN

Se presenta caso de paciente de sexo femenino de 53 años de edad con tumor pa-
rotídeo izquierdo de larvada evolución, con crecimiento progresivo y otalgia ipsilateral 
en los últimos meses, estudiado previamente con tomografía de cuello con contraste y 
resonancia magnética que destacan masa del lóbulo profundo de la parótida de carac-
terísticas imagenológicas benignas. Se realizó parotidectomía del lóbulo profundo con 
resección tumoral preservando el nervio facial casi en su totalidad con excepción de 
rama marginal, la biopsia de la pieza quirúrgica fue informada como carcinoma epitelial-
mioepitelial de bajo grado, un tumor infrecuente de las glándulas salivales. Se decidió 
completar la parotidectomía superficial y realizar vaciamiento ganglionar selectivo late-
ral ipsilateral, complementando el tratamiento con radioterapia. Además se presenta una 
revisión de la literatura correspondiente.

Palabras clave: Epitelial, mioepitelial, carcinoma, parótida.

ABSTRACT

We present a case of a 53 years old female patient with a left parotid tumor, with 
slow evolution, progressive growth and ipsilateral otalgia during later months. She was 
previously studied by tomography of the neck with contrast and magnetic resonance, 
which showed the mass of the deep lobe to have benign imaging characteristics. 

A parotidectomy of deep lobe was performed, with tumoral resection, preserving the 
facial nerve with the exception of the marginal branch. 

The biopsy was informed as epithelial-myoephitelial carcinoma, a rare salivary gland 
tumor. We completed the parotidectomy with neck dissection and Radiotherapy comple-
mentary was made. Besides we presented a literature review.

Key words: Epithelial, myoepithelial, carcinoma, parotid.
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INTRODUCCION

El carcinoma epitelial-mioepitelial (CEM) es una 
variante histológica infrecuente de los tumores de 
glándulas salivales representando el 1% de todos 
los tumores malignos de las glándulas salivales. 
La glándula parótida constituye la mayoría de los 
casos, seguidos de las submaxilares y las glándulas 
salivales menores1,2. Debido a su heterogeneidad 
morfológica previamente era conocido como 
“tumor maligno mixto” o “carcinoma ex adenoma 
pleomorfo”, actualmente el término correcto para 
el CEM está dado por los criterios de diferenciación 
mioepitelial (morfológica e inmunohistoquímica) y 
la capacidad para invadir el parénquima glandular 
o los tejidos adyacentes3. Son tumores de buen 
pronóstico debido a su bajo grado histológico, 
aun cuando tienen una alta tasa de recurrencia 
local cercana al 30%4, sin embargo con un bajo 
riesgo de metástasis a distancia que alcanza 
aproximadamente el 4%5. 

CASO CLINICO

Se presenta el caso clínico de paciente de sexo 
femenino de 53 años de edad con antecedentes 

de tabaquismo que consulta por cuadro clínico 
de 6 años de evolución caracterizado por masa 
en región del ángulo mandibular izquierdo en 
relación a la cola de la parótida izquierda, de 
aproximadamente 5 x 4 cm de diámetro céfalo-
caudal y anteroposterior respectivamente asociada 
a otalgia ipsilateral en los últimos 6 meses. 
Al momento de la consulta no se evidenciaba 
compromiso cutáneo ni de la musculatura 
facial. Se realizó estudio inicial con tomografía 
y resonancia magnética complementaria que 
evidencian masa parotídea de aspecto heterogéneo 
que compromete el lóbulo profundo de la parótida 
izquierda y que fue interpretado inicialmente como 
un tumor de Whartin, sin descartar infiltración 
del nervio facial en las imágenes (Figuras 1 y 2). 
Se realizó punción aspirativa con aguja fina con 
muestra no concluyente. Se realizó resección 
tumoral con parotidectomía del lóbulo profundo 
con resección tumoral, preservando el nervio 
facial tras su identificación, a excepción de ramas 
distales del tracto marginal que se encontraba 
infiltrada por el tumor (Figura 3). Se revisó biopsia 
de la pieza quirúrgica confirmada con estudio de 
inmunohistoquímica, siendo informada como 
carcinoma epitelial-mioepitelial de bajo grado 
(Figura 4). 

Figura 1. Resonancia magnética: Masa de aspecto heterogéneo hipointenso en T1 e hiperintensa en T2 con extensión a lóbulo 
profundo de parótida izquierda, con dimensiones que alcanzan 53 x 47 mm en sus diámetros longitudinal y anteroposterior 
respectivamente.
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Se decidió completar la parotidectomía del 
lóbulo superficial en un segundo tiempo quirúr-
gico además de realizar vaciamiento ganglionar 
selectivo de grupos II, III y IV ipsilateral, resultando 
negativo para metástasis en el informe biópsico 

posterior, presentando buena evolución clínica 
del punto de vista de la musculatura facial en el 
posope ratorio tardío (Figura 5).

Tras su presentación en comité oncológico y 
con el propósito de disminuir la recurrencia local 

Figura 2: Resonancia magnética. Corte axial en T1 y T2, se observa masa en lóbulo profundo de parótida izquierda sin precisar 
con claridad infiltración del nervio facial.

Figura 3. Resección tumoral en lóbulo profundo de parótida izquierda, se observa la identificación del tronco del facial 
emergiendo por el agujero estilomastoideo (flecha blanca) y la identificación de sus distintas ramas. Nótese el defecto 
posresección de la masa. 

CARCINOMA PAROTÍDEO EPITELIAL-MIOEPITELIAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA - 
C Morales, R Arregui, A Merino, C Sedano, P Contreras
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se inició tratamiento complementario con radio-
terapia con esquema fraccionado para completar 
dosis total de 60 Gy.

DISCUSION

El CEM es una entidad infrecuente, representando 
entre el 0,2% al 1% de los tumores malignos 

de las glándulas salivales, se presenta 
principalmente en parótida, aun cuando se han 
reportado casos excepcionales en sitios como 
piso de la boca, paladar, orofaringe, laringe e 
incluso en mama6,7. 

Recientemente Vásquez4, publicó la mayor 
revisión de casos de la literatura con 246 casos 
documentados en USA, siendo 320 los publi-
cados alrededor del mundo. El sexo femenino 
fue prevalente en 57% de los casos, por lo que 
existe la sospecha de una teoría hormonal, ade-
más de una relación a la influencia genética en 
la patogénesis de estas lesiones. El promedio de 
edad de presentación es de 63 años y un factor 
pronóstico negativo es la edad por sobre los 75 
años. 

El promedio de sobrevida a 60 meses es de 
91,3%, mientras que a 120 y 180 meses corres-
ponde a 90,2% y 80,7%, respectivamente. 

Como fue mencionado con anterioridad, la 
glándula parótida es el tejido más frecuentemente 
comprometido, seguido de la glándula submaxilar, 
sin embargo, no existen diferencias significativas 
en la recurrencia aun cuando se pudiera inferir 
mayor recurrencia en parótida dado la dificultad 
de su resección por el posible compromiso del 
nervio facial. 

Del punto de vista histológico, los estudios 
confirman la diferenciación mioepitelial con una 
expresión de vimentina, S-100 proteína y cal-
ponina en 80% de los casos, estos marcado-

Figura 4. A. Características típicas de carcinoma epitelial-mioepitelial a la tinción con hematoxilina-eosina. Se observa capa de 
células epiteliales internas y células claras mioepiteliales en capa externa (200X). B. Diferenciación epitelial manifestada como 
anaplasia y necrosis en ducto salival (200X).

Figura 5.
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res no están presentes generalmente en células 
mioepiteliales sanas y son muy sensibles (pero 
no específicas) para transformación neoplásica 
mioepitelial8.

Existe una relación entre el tamaño tumoral y la 
sobrevida, siendo los tumores menores de 2 cm de 
mejor pronóstico con una sobrevida de 96% a los 180 
meses de seguimiento, mientras que aquellos mayo-
res a 4 cm alcanzan sobrevidas cercanas al 58%.

El tratamiento de estas neoplasias es funda-
mentalmente quirúrgico, resección tumoral con 
el propósito de lograr márgenes negativos. La 
radioterapia aun cuando es empleada en algunos 
pacientes sin criterios establecidos claramente, no 
ha mostrado un aumento de la sobrevida a 5 años, 
sin embargo en algunos estudios se ha reportado 
una mejoría en la recurrencia local9. 

La quimioterapia ha sido empleada en escasos 
casos sin mostrar beneficio ni en sobrevida ni en 
recurrencia local.

Las metástasis son infrecuentes, cercanas al 
4% como se mencionó con anterioridad y general-
mente se presentan en los grupos ganglionares del 
cuello, aunque se han reportado casos de disemi-
nación pulmonar10.

CONCLUSION

El CEM es una neoplasia maligna infrecuente de 
las glándulas salivales, de buen pronóstico, con 
una alta tasa de recurrencia local, y bajo riesgo 
de diseminación a distancia. Su tratamiento es la 
extirpación quirúrgica de la lesión. La radioterapia 
podría realizarse de acuerdo a la presencia de 
bordes quirúrgicos positivos, tamaño tumoral y 
compromiso ganglionar, sin demostrar una mejoría 
en la sobrevida, sin embargo puede disminuir la 
recurrencia local.
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Carcinosarcoma de laringe: Reporte de dos casos

Carcinosarcoma of the larynx: Report of two cases

Mario Tapia C1, Pablo Ortega R1, Alexis Urra B1, Geraldine Ayres H2, Ilson Sepúlveda A3.

RESUMEN

El carcinosarcoma de laringe es un tumor bifásico raro que representa menos del 
1% de todos los tumores malignos de laringe. Debido a su doble naturaleza epitelial y 
mesenquimal esta neoplasia ha sido denominada de distintas maneras en la literatu-
ra, siendo indispensable el estudio mediante inmunohistoquímica para establecer un 
diagnóstico correcto. Se presentan 2 casos de carcinosarcoma de laringe, confirmados 
mediante estudio con inmunohistoquímica, ambos tratados mediante laringectomía to-
tal. Se elabora una discusión de los principales aspectos clínicos, histopatológicos y 
terapéuticos de esta infrecuente neoplasia.

Palabras clave: Carcinosarcoma; neoplasia laríngea; patología; larínge.

ABSTRACT

The larynx carcinosarcoma is a rare biphasic tumor that represents less than 1% of 
all malignant tumors of the larynx. Because of its biphasic epithelial and mesenchymal 
nature this neoplasm has been called in different ways in the literature being indispen-
sable the study by immunohistochemistry to establish a proper diagnosis. We present 2 
cases of larynx carcinosarcoma confirmed by immunohistochemical study, both treated 
with total laryngectomy. A discussion of the main clinical, histopathological and thera-
peutic aspects of this rare neoplasm is made.

Key words: Spindle cell carcinoma; Laryngeal Neoplasms; Pathology; Larynx.
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INTRODUCCIÓN

El carcinosarcoma es un tumor maligno raro con 
componentes carcinomatoso y sarcomatoso. Fue 
descrito por primera vez por Virchow en 1863, 
aunque como una neoplasia dual, y posteriormente 
de manera definitiva en 19331,2. El carcinosarcoma 
se puede presentar en diversos sitios anatómicos 
siendo infrecuente en cabeza y cuello, y aun más 
raro en laringe e hipofaringe representando menos 
del 1% de las neoplasias malignas en esta región 
anatómica3. Aproximadamente la mitad de los 
carcinosarcomas de cabeza y cuello se presentan 
en laringe, seguido por la cavidad oral y faringe4. 
Macroscópicamente se presenta como una masa 
voluminosa, pediculada y generalmente con una 
superficie ulcerada cubierta con exudado5.

Histológicamente el carcinosarcoma corresponde 
a un tumor bifásico6. Su histogénesis es controversial 
existiendo distintas teorías al respecto3,7. A pesar de 
los primeros reportes en donde se postuló al carcino-
sarcoma como un tumor de colisión, mucha evidencia 
se ha acumulado a favor de que éste tenga un origen 
monoclonal8. El carcinosarcoma se presenta general-
mente en pacientes masculinos de mediana edad a 
edad avanzada y se asocia al consumo de tabaco y 
alcohol9, no así la infección por el virus del papiloma 
humano10. La forma de presentación más común es 
disfonía, esto se debe a que la región comprometida 
más frecuentemente es la glotis8,9. Thompson y cols 
en su análisis de 187 casos, describieron una sobre-
vida a 5 años entre 64% y 94%, presentando una 
mejor tasa de sobrevida los tumores glóticos8.

Esta entidad patológica se ha descrito de distintas 
maneras existiendo una amplia lista de denomina-
ciones tales como carcinoma fusocelular, carcinoma 
sarcomatoide o pseudosarcoma, las cuales no repre-

sentan a una misma entidad. Con el mayor desarrollo 
de la inmunohistoquímica es posible lograr un diag-
nóstico certero y consecuentemente una epidemiolo-
gia más fehaciente11. En este artículo reportamos 2 
casos de carcinosarcoma de laringe tratados median-
te laringectomía total, ambos confirmados mediante 
estudio histopatológico con inmunohistoquímica.

Caso 1

Paciente masculino de 48 años de edad con 
antecedentes de tabaquismo sin más antecedentes 
mórbidos ni quirúrgicos, presenta cuadro 
caracterizado por disfonía progresiva de 3 meses 
de evolución no asociado a disnea ni disfagia por 
lo que decide consultar en hospital de origen. Se 
estudia mediante nasofaringolaringofibroscopía (NFL) 
observándose una masa exofítica subglótica ulcerada, 
de la cual posteriormente se toma biopsia mediante 
laringoscopía directa la cual resulta concluyente para 
“sarcoma laríngeo fusocelular”. Cinco meses tras la 
primera consulta es trasladado al Hospital Regional 
de Concepción con progresión de disfonía asociado a 
disnea de esfuerzo, estridor intermitente, y hemoptisis 
que se asocia a expulsión de fragmentos tumorales 
vía oral en relación a accesos de tos. Se revalúa con 
nueva laringoscopía directa que evidencia un tumor 
exofítico pediculado, polilobulado, friable y sangrante 
con compromiso predominantemente subglótico y que 
contacta las cuerdas vocales. En aquella instancia no se 
logra evaluar los límites del tumor por lo que no se realiza 
excisión endoscópica total y se envían fragmentos de 
la lesión a biopsia, la cual informa neoplastia mixta con 
componente de carcinoma escamoso in situ e invasor 
y componente sarcomatoso fusocelular. Es evaluado 
en comité oncológico de cabeza y cuello con estudio 
imagenológico (Figura 1) en el cual se evidencia una 

Figura 1. Tomografía 
ax ia l  computar izada 
con contraste de cuello. 
A: Corte axial. B: Corte 
sagital. Lesión subglótica 
endoluminar de 8 x 
10 mm y l infonodos 
subcentrimétricos a nivel 
de grupos cervicales II, III 
y IV bilateral.
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lesión subglótica endoluminal de 8 por 10 milímetros 
de diámetro y linfonodos a nivel de grupos cervicales 
II, III y IV bilateral sin evidencia de diseminación 
a distancia. Por sospecha de corresponder a un 
carcinoma sarcomatoide de predominio subglótico 
se decide realizar manejo quirúrgico mediante 
laringectomía total más vaciamiento cervical bilateral 
asociado a hemitiroidectomía izquierda. La biopsia 
tras estudio inmunohistoquímico es concluyente 
para carcinosarcoma laríngeo con bordes libres sin 
compromiso de tejido muscular ni estructuras más 
profundas T2 subglótico y hallazgo de microcarcinoma 
papilar tiroideo sin compromiso vascular ni de 
cápsula tiroidea (Figuras 2 y 3). Se decide no realizar 

quimioterapia ni radioterapia. Tras 10 meses de 
seguimiento el paciente se mantiene en buenas 
condiciones generales, asintomático, sin evidencia de 
enfermedad, con plan de control ecográfico cervical y 
NFL periódico.

Caso 2

Paciente masculino de 84 años con antecedentes 
de hipertensión arterial crónica y asma, sin 
antecedentes de tabaquismo ni consumo de 
alcohol. Es derivado desde hospital de origen por 
cuadro de baja de peso, disfonía y disnea progresiva 
de 4 meses de evolución, evaluado con NFL, 

Figura 2. A: Pieza quirúrgica macroscópica. Laringe con carcinosarcoma polipoídeo pediculado. B: Corte histológico microscópico. 
Tumor laríngeo polipoídeo pediculado.

Figura 3. A: Microfotografía del tumor. Dos tipos celulares neoplásicos. En la región superior izquierda se observa pleomorfismo 
celular con acidofilia intensa de citoplasma compatible con el componente de carcinoma escamoso. En la región inferior derecha es 
posible observar células fusadas atípicas con pleomórficas correspondientes al componente sarcomatoso. B: Inmunohistoquímica 
con queratina que marca componente carcinomatoso (café) y no tiñe componente sarcomatoso (azul). C: Inmunohistoquímica 
para vimentina que tiñe componente sarcomatoso sin tinción de componente epitelial (carcinomatoso).
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describiéndose tumor glótico exofítico suboclusivo y 
además biopsia de la lesión que resulta concluyente 
para leiomiosarcoma. En nuestro centro se evalúa 
mediante laringoscopía directa observándose 
una lesión exofítica, polipoídea y ulcerada con 
compromiso de ambas cuerdas vocales. En ese 
contexto se realiza estudio imagenológico de 
extensión que no evidenció diseminación tumoral 
ni adenopatías locales. Además se completa estudio 
mediante panendoscopía en la cual fue posible 
observar hipofaringe y esófago sin evidencia de 
lesiones sospechosas de malignidad. Es evaluado 
en comité oncológico de cirugía de cabeza y cuello, 
y en contexto de lesión sarcomatosa sin evidencia 
de diseminación se decide manejo quirúrgico 
realizándose laringectomía total, cuya biopsia tras 

Figura 4. Pieza quirúrgica macroscópica. Laringectomía total se observa tumor polipoídeo pediculado ulcerado que compromete 
ambas cuerdas vocales.

CARCINOSARCOMA DE LARINGE: REPORTE DE DOS CASOS - M Tapia, P Ortega, A Urra, G Ayres, I Sepúlveda

estudio inmunohistoquímico resulta concluyente 
para carcinosarcoma laríngeo (Figuras 4 y 5). 
Durante su posoperatorio el paciente evoluciona 
con fístula faringocutánea cervical de bajo débito, 
que se confirma mediante estudio con azul de 
metileno. Se decide iniciar alimentación por sonda 
nasoyeyunal la cual secundario fractura de sonda 
resulta disfuncional, por lo que en ese contexto, 
en conjunto con el equipo de asistencia nutricional 
se indica alimentación parenteral total. El paciente 
evoluciona desfavorablemente con estado 
nutricional deficiente y cuadro de sepsis severa 
identificándose como foco región de catéter central 
confirmado con cultivo positivo sin respuesta 
a tratamiento médico, falleciendo 28 días tras 
laringectomía total.

Figura 5. A: Microfotografía. Tumor bifásico con componente epitelial maligno (carcinoma escamoso con perlas corneas) y 
un componente estromal maligno (sarcoma pleomorfo). B: Inmunohistoquímica con KAE 1/3 (marcador epitelial) positivo en 
componente carcinomatoso y negativo en sarcoma. C: Inmunohistoquímica con vimentina positivo para componente sarcomatoso 
y negativo en componente epitelial.
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DISCUSIÓN

El carcinosarcoma es un tumor bifásico maligno 
ra ro con componentes carcinomatoso y sarco-
matoso7. Respecto a su histogénesis se han 
postulado varias teorías, dentro de las cuales se le ha 
atribuido un origen secundario a una proliferación 
mesenquimática reactiva a un carcinoma, también 
como un tumor de colisión en el cual el componente 
carcinomatoso y sarcomatoso se desarrollarían 
independientemente, pero de manera simultánea, 
y como un tumor que podría surgir desde restos 
embriológicos epiteliales y mesenquimáticos. 
Por último y probablemente la teoría más acep-
tada actualmente propone al carcinosarcoma 
secundario a una doble diferenciación a partir de 
una célula maligna totipotencial en componentes 
carcinomatoso y sarcomatoso8,12,13.

El estudio de este tumor ha sido limitado por 
la falta de consenso en la literatura respecto a su 
diagnóstico histológico y nomenclatura utiliza-
da14. Debido a esto es difícil evaluar la verdadera 
incidencia de esta entidad patológica y llegar a 
un consenso de acuerdo a su manejo. Gracias al 
desarrollo de la histología e inmunohistoquímica 
actualmente podemos diferenciar los casos de 
carcinosarcomas, como los presentados en este 
artículo, de otras entidades y denominaciones. 
Los términos carcinoma sarcomatoide, pseudo-
sarcoma y carcinoma de células fusiformes hacen 
referencia a un carcinoma de células escamosas 
con células fusiformes que simulan un sarcoma, 
en los cuales el componente epitelial es positivo 
para citoqueratina y el componente sarcomatoso 
es positivo para citoqueratina y ocasionalmente 
para vimentina. En contraste, la denominación 
carcinosarcoma corresponde a un tumor bifásico 
con 2 componentes malignos distinguibles, en 
el cual solo el componente carcinomatoso es 
positivo para citoqueratina y el componente me-
senquimático para vimentina y otros marcadores 
que dependen de la diferenciación expresada por 
el tumor7,15. En cuanto a la laringe, los términos 
carcinosarcoma y tumor maligno mixto utilizado 
en la literatura puede hacer referencia al mismo 
tipo de tumor en cuestión16. Se desprende de 
este análisis que el verdadero carcinosarcoma de 
laringe representa una entidad extremadamente 
rara con escasos reportes en la literatura occi-

dental y sin casos reportados anteriormente en 
Latinoamérica.

El carcinosarcoma corresponde a 0,5% de las 
neoplasias laríngeas17, existiendo discrepancia 
significativa entre estudios, lo que se atribuye a 
la dificultad en diagnosticar este tumor de manera 
correcta5,8,18. Predominantemente se ubica en 
glotis y se presenta como un tumor polipoídeo en 
la gran mayoría de los casos5,8,17,19,20. Como factor 
de riesgo el antecedente de tabaquismo y alco-
hol se ha descrito en 87% y 48% de los casos, 
respectivamente y tiene una clara predominancia 
por el sexo masculino en una razón de entre 7:1 
a 13:18,9,17. La mayoría de los casos son diag-
nosticados en etapas tempranas, principalmente 
T1 y T2 lo que es atribuido a su predominante 
compromiso glótico y consecuentemente su tem-
prana manifestación clínica por medio de disfonía, 
el cual es su principal síntoma8,17. Se ha descrito 
una sobrevida a 5 años de 84% para tumores 
glóticos, y de 51,9% para tumores no glóticos, 
esto encuentra fundamento en la predominancia 
de tumores glóticos T1 (77%) comparado a los 
tumores no glóticos (21,6%) encontrándose és-
tos en etapas más avanzadas17. 

El tratamiento quirúrgico es el manejo de 
elección8,9,19,21. El rol de la radioterapia no es 
claro, dentro de la literatura se ha relacionado 
al carcinosarcoma con resistencia a radioterapia 
y mayor tasa de recurrencia8,9,17. La asociación 
a radioterapia posoperatoria no ha evidenciado 
diferencias estadísticamente significativas en re-
lación a sobrevida, presentando recurrencia en el 
45% de los casos con un seguimiento promedio 
de 7,8 años8. 

Spector y cols analizaron 48 casos con la 
intención de objetivar factores predictores de 
recurrencia y sobrevida. De éstos 48 casos, 
15 correspondían a carcinosarcomas laríngeos 
estudiándose como factores la edad, el sexo, el 
estadío tumoral, la ubicación del tumor, el ante-
cedente de tabaquismo, alternativas terapéuticas 
y márgenes libres de pieza quirúrgica, sin resultar 
ninguno de los factores analizados estadística-
mente significativos como factores predictores 
de recurrencia ni sobrevida total21. Sin embargo, 
debido a la vasta denominación con la que se ha 
descrito este tumor, las revisiones y reportes con 
mayor número de casos pueden no solo corres-
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ponder a casos de carcinosarcomas si no también 
haber incluido casos de carcinomas escamosos 
de células fusiformes, por lo que creemos que 
estos datos pueden no representar una epidemio-
logía propia de esta entidad.

Nuestro reporte corresponde a dos casos de 
carcinosarcoma verdaderos ubicados en glotis, 
con inmunohistoquímica positiva para keratina 
AE1/AE3 y P-63 para el componente epitelial, 
junto a tinciones para vimentina y actina posi-
tivas para el componente mesenquimático. Las 
manifestaciones clínicas fueron las clásicamente 
descritas, pero con la inusual particularidad de 
expulsión de fragmentos tumorales vía oral de 
nuestro caso 1. Cabe destacar, que ambos pa-
cientes son habitantes de la provincia de Ñuble, 
ubicada en la VIII Región del Bíobío, sin embargo 
sin relación en cuanto a desempeño laboral ni 
factores de riesgo extrínsecos. 

Actualmente no existe consenso absoluto so-
bre el manejo en pacientes con carcinosarcoma 
laríngeo. En nuestros casos decidimos realizar 
resección quirúrgica con márgenes amplios como 
la mayoría de los autores18,22,23. Se ha descrito 
reportes de carcinomas sarcomatoides y células 
fusiformes con buena respuesta a radioterapia, 
sin embargo consideramos que ésta no está reco-
mendada en carcinosarcomas verdaderos debido 
a que el componente mesenquimal se ha descrito 
resistente a ésta, y enfatizamos en que en aquellas 
entidades poseen mayormente características de 

carcinomas escamosos14. Las metástasis linfáti-
cas son frecuentes por lo tanto sí recomendamos 
disección cervical bilateral. Es necesario reunir 
mayor evidencia de estos tumores para lograr ob-
tener una epidemiología individual de este tumor 
bifásico infrecuente.

CONCLUSIÓN

El carcinosarcoma de laringe corresponde a 
una entidad rara. El término carcinosarcoma des-
cribe apropiadamente esta entidad estableciendo 
correctamente los componentes carcinomatoso 
y sarcomatoso, siendo el estudio histológico e 
inmunohistoquímico fundamental para un co-
rrecto diagnóstico. La resección quirúrgica con 
márgenes amplios asociado a disección cervical 
de ganglios linfáticos constituye un manejo ra-
zonable de esta patología, no así la radioterapia 
debido a la resistencia por parte del componente 
sarcomatoso. Consideramos necesario un se-
guimiento periódico frecuente en respuesta a su 
alta recurrencia local y/o eventual metástasis y 
de esta manera lograr una detección temprana. 
Es necesario realizar reportes de mayor enver-
gadura para lograr obtener una epidemiología 
fehaciente para esta entidad por sí sola, y de 
esta manera estudiar factores de riesgo y pro-
nósticos involucrados y establecer un manejo 
estandarizado.

CARCINOSARCOMA DE LARINGE: REPORTE DE DOS CASOS - M Tapia, P Ortega, A Urra, G Ayres, I Sepúlveda
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Enfisema subcutáneo masivo, nemotórax a tensión 
y neumomediastino tras traqueotomía percutánea

Massive subcutaneous emphysema, nemotórax voltage 
and pneumomediastinum after percutaneous tracheostomy

Alberto Guillén M1, Rubén Moreno-Arrones T1, Clara Smilg N1, Nathalie Fages C1, Dinis Antunes D1, 
Iris Muñoz G1, Marina Andreu G1.

RESUMEN

Mujer de 68 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos por shock séptico. 
En el posoperatorio la paciente se mantiene inestable y se decide realizar traqueoto-

mía percutánea (TP) por intubación prolongada. Al inicio la paciente presenta un enfise-
ma subcutáneo que progresa hasta convertirse en masivo. 

Se realiza TC torácico donde se observa pérdida de la morfología habitual de la pared 
posterior traqueal con solución de continuidad. Tras revisión mediante traqueobroncos-
copía se decide colocar cánula de traqueotomía larga para dejar la lesión proximal al 
neumotaponamiento y así evitar la fuga de aire. Desde la colocación de la nueva cánula, 
la paciente presenta una disminución progresiva del enfisema hasta su total resolución. 

La TP es un procedimiento seguro que se realiza con mucha frecuencia en los servi-
cios de medicina intensiva, sin embargo, no está exenta de complicaciones. 

En la revisión de Powell y cols describen las complicaciones de la TP destacando 
la inserción peritraqueal, la hemorragia, las infecciones de la herida, el neumotórax y la 
muerte. 

El rango de complicaciones en la literatura oscila entre 3% y 18%. Además, no 
se encuentran diferencias significativas respecto a las complicaciones entre la TP y la 
técnica abierta.

Palabras clave: Enfisema mediastínico, enfisema subcutáneo, neumotórax, tra-
queotomía.

ABSTRACT

A 68-year-old woman who enter in intensive care unit due to septic shock.
In the postoperative period, the patient remained unstable and decided to perform 

a percutaneous tracheotomy (PT) because prolonged intubation. In the first, the patient 
presents subcutaneous emphysema that progresses until becoming massive.

CASO CLÍNICO 
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2017; 77: 307-310
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INTRODUCCIÓN

La traqueotomía percutánea (TP) fue desarrollada 
con el objetivo de reducir la morbilidad respecto 
a la técnica quirúrgica abierta. La primera TP fue 
descrita por Sheldon y Pudenz1 en 1957 y desde 
su inicio se han descrito numerosas variaciones de 
la técnica2. 

La TP es un procedimiento generalmente se-
guro que se realiza con mucha frecuencia en los 
servicios de medicina intensiva3, sin embargo, no 
está exenta de complicaciones. En la revisión de 
Powell y cols4 se describen las complicaciones 
observadas con la TP, destacando la inserción 
peritraqueal, la hemorragia, las infecciones de la 
herida, el neumotórax y la muerte. El rango de 

complicaciones en la literatura oscila entre 3% y 
18%5. Además, no se encuentran diferencias signi-
ficativas respecto a las complicaciones entre la TP 
y la traqueotomía quirúrgica abierta.

El enfisema subcutáneo masivo es una compli-
cación poco frecuente en cualquier traqueotomía y 
puede llegar a ser fatal. Está descrito en muy pocos 
casos en la literatura. El objetivo de este artículo es 
discutir un caso de enfisema subcutáneo masivo 
tras una traqueotomía percutánea.

CASO CLÍNICO

Mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión, 
dislipemia e insuficiencia venosa crónica que 

Thoracic CT is performed where loss of the usual morphology of the posterior tra-
cheal wall with continuity solution is observed. After revision by means of tracheobron-
coscopia, it is decided to place a long tracheotomy cannula to leave the lesion proximal to 
pneumotaponamiento and thus avoid air leakage. From the placement of the new cannula, 
the patient presents a progressive decrease of the emphysema until its total resolution.

PD is a safe procedure that is performed very frequently in the Intensive Care Servi-
ces3, however, it is not without its complications.

The review of Powell et al4 describes the complications of PT emphasizing peritra-
cheal insertion, hemorrhage, wound infections, pneumothorax, and death.

The range of complications in the literature ranges from 3 to 18% 5. In addition, no 
significant differences were found regarding the complications between the TP and the 
open technique.

Key words: Mediastinal emphysema, subcutaneus emphysema, pneumothorax, tra-
cheotomy.

Figura 1. TC, corte sagital, se observa enfisema subcutáneo masivo, neumomediastino y solución de continuidad de la pared 
posterior traqueal. 
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ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de nuestro hospital por shock séptico secundario a 
peritonitis fecaloídea por dehiscencia de sutura. Un 
mes antes había sido intervenida por perforación 
secundaria a plastrón apendicular. 

En el posoperatorio en UCI, la paciente se 
mantiene inestable hemodinámicamente y re-
quiere drogas vasoactivas a dosis altas. Se 
mantiene bajo ventilación mecánica invasiva y 
sedación. 

Se decide realizar TP por intubación prolon-
gada (Portex® GRIGGS® Percutaneous Dilation 
Tracheostomy Kit). En las primeras horas tras el 
procedimiento, la paciente presenta un enfisema 
subcutáneo progresivo. Un día más tarde comienza 
de forma brusca con desaturación e hipotensión, 
todo ello compatible clínicamente con neumotórax 
a tensión. Se decide colocar tubo de tórax anterior 
izquierdo con mejoría posterior. Así mismo el 
enfisema subcutáneo progresa hasta convertirse 
en masivo. 

Se realiza TC de tórax donde se observa una 
pérdida de la morfología habitual de la pared de 
la tráquea posterior con solución de continui-
dad. Tras la revisión por nuestra parte mediante 
traqueobroncoscopía se decide colocar cánula 
de traqueotomía extralarga (Bivona® Adult Mid-
Range Aire-Cuf ®), para dejar la lesión proximal 

al neumotaponamiento y así evitar la fuga de 
aire. Desde la colocación de la nueva cánula, la 
paciente presenta una disminución progresiva del 
enfisema subcutáneo hasta su total resolución. 
Finalmente, se procede a la decanulación a los 35 
días tras la TP. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El enfisema subcutáneo masivo tras la TP es una 
complicación rara que está descrita en la literatura 
en muy pocos casos.

Fish y cols6 describen un caso clínico donde 
la guía de dilatación Portex era la causante de la 
lesión encontrada en la pared traqueal posterior.

Douglas y Flabouris7 describen dos casos de 
enfisema subcutáneo, en ambos existía también 
una lesión en la pared posterior traqueal a nivel 
del tubo de traqueotomía, siendo la punta del 
introductor del tubo de traqueotomía la causante 
de las lesiones. 

Kalye y cols8 refieren una laceración 1,5 cm en 
la tráquea membranosa en relación con el extremo 
distal a la cánula de traqueotomía. Determinan 
que la ventilación positiva a través del defecto de 
continuidad era la causa del enfisema subcutáneo 
del paciente. 

Figura 2. TC, corte axial, donde se identifica el enfisema que infiltra planos musculares profundos de la pared torácica junto 
con la afectación traqueal.

ENFISEMA SUBCUTÁNEO MASIVO NEMOTÓRAX A TENSIÓN Y NEUMOMEDIASTINO TRAS TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA - 
A Guillén, R Moreno, C Smilg, N Fages, D Antunes, I Muñoz, M Andreu
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Fikkers y cols9 presentan la hipótesis de que 
el mal posicionamiento del tubo fenestrado de 
traqueostomía extraluminal podría ser uno de las 
mecanismos de enfisema subcutáneo. Igualmen-
te, Lin y cols presentan dos casos de enfisema 
masivo tras técnica percutánea sin lesión traqueal 
y relacionados con la presión positiva a la que se 
sometieron los pacientes.

En nuestra paciente el enfisema subcutáneo se 
produjo varias horas después de la traqueotomía y 
tras haber llevado ventilación mecánica invasiva a 
través de la cánula. 

La causa más frecuente de enfisema subcu-
táneo es la lesión de la pared traqueal. Nuestra 
paciente presentó un defecto en la pared traqueal 
posterior que fue origen del enfisema y de las com-
plicaciones pulmonares posteriores. En nuestro 
caso, además, el enfisema pudo progresar de ma-

nera más rápida al haberse sometido a la paciente 
a ventilación mecánica con presión positiva. 

Cuando se produce una lesión traqueal es 
importante realizar una broncoscopía para com-
probar otros daños en la vía respiratoria7, descartar 
lesiones esofágicas y determinar la distancia de la 
lesión respecto a la carina. En nuestra paciente la 
solución de continuidad estaba alejada de la carina 
y por ello se decidió cambiar la cánula por otra 
de mayor longitud para así sobrepasar el defecto 
endotraqueal. Además de no realizar este cambio, 
el movimiento del extremo distal de la cánula sobre 
la lesión podría empeorarla aún más. 

La TP es un procedimiento en muchas ocasio-
nes necesario, sobre todo en pacientes críticos, 
pero no así exenta de riesgo. Es importante cono-
cer sus complicaciones ya que van asociadas a un 
aumento de la morbimortalidad. 
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Tuberculosis como causa de adenopatías cervicales

Tuberculosis as a cervical lymphadenopathy cause

María Irene Vázquez M1, Wasim Elhendi H1, Antonio Caravaca G1.

RESUMEN

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto-contagiosa de distribución mundial 
causada por Mycobacterium tuberculosis, y otras micobacterias atípicas. La afectación 
ganglionar es tardía y sus manifestaciones clínicas asociadas suelen ser inespecíficas, 
por eso, el diagnóstico de tuberculosis ganglionar a menudo se retrasa y es un hallazgo 
inesperado en numerosas ocasiones. Este artículo pretende realizar una revisión biblio-
gráfica sobre la tuberculosis ganglionar y hacer hincapié en que la TBC ha de ser tenida 
en cuenta como diagnóstico diferencial en las masas cervicales, que muchas veces 
se presentan con escasa sintomatología acompañante. En este artículo presentamos 
dos casos de TBC ganglionar diagnosticados en nuestro servicio en los últimos meses, 
ambos casos se manifestaron exclusivamente como masa cervical de crecimiento lento, 
sin síntomas pulmonares acompañante y fueron diagnosticados de TBC tras el estudio 
anatomopatológico resultante de la exéresis quirúrgica de la lesión.

Palabras clave: Tuberculosis, ganglio linfático.

ABSTRACT 

The tuberculosis (TB) is an infect-contagious worldwide distribution disease caused 
by Mycobacterium Tuberculosis and other atypical Mycobacteria. Lymph node involve-
ment is late, and its associated clinical manifestations are usually unspecifics, therefore 
the diagnosis of tuberculosis lymph node is often delayed and is an unexpected finding 
in numerous occasions. This article aims to carry out a literature review of lymph node 
tuberculosis and to emphasize that TB must be taken into account as differential diagno-
sis in cervical masses, which often occur with few associated symptoms. In this article 
we present two cases of lymph node TB diagnosed in our department in last months, 
both cases presented exclusively as cervical mass of slow growth, without any accom-
panying pulmonary symptoms and were diagnosed as TB after the surgical removal of 
the lesion and its histopathological study.

Key words: Tuberculosis, lymph node.
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INTRODUCCION

La tuberculosis es una de las enfermedades 
infecto-contagiosas de distribución mundial con 
tasas de mortalidad más altas, acompañada de 
otras patologías como infecciones respiratorias 
agudas, VIH y gastroenteritis1. En los últimos 
años se ha producido un incremento de las 
infecciones tuberculosas, asociado sobre todo 
a situaciones sociales como la inmigración y 
núcleos poblacionales desfavorecidos, pacientes 
inmunodeprimidos y sobre todo asociado al 
VIH, grupo en el que la TBC es 500 veces más 
frecuente que en la población sana2. Entre los 
órganos extrapulmonares más afectados por la 
tuberculosis en pacientes VIH están los ganglios 
linfáticos, tanto periféricos como intratorácicos 
o intraabdominales. La presencia de adenopatías 
significativas en cualquier territorio junto con fiebre 
u otras manifestaciones en pacientes positivos 
al VIH debe sugerir como primera posibilidad 
diagnóstica la TBC3.

El bacilo Mycobacterium tuberculosis es el 
responsable del 10%-20% de los casos de linfa-
denitis cervical micobacteriana4. La presentación 
más frecuente de tuberculosis en cabeza y cuello 
es la linfadenitis cervical, que constituye el 95% de 
los casos5. La afectación ganglionar aparece lenta-
mente, unos 4-6 meses tras la primoinfección, en 
forma de adenopatías multilobuladas, unilaterales 
e indoloras, de crecimiento lento, lo que dificulta 
inicialmente el diagnóstico de tuberculosis, al tener 
que realizar diagnóstico diferencial con múltiples 
patologías tanto infecciosas como tumorales origi-
narias de masas laterocervicales.

Nuestro hospital se encuentra situado en el 
Campo de Gibraltar. Algeciras es una ciudad multi-
cultural, paso para numerosas personas que viajan 
desde Europa a África, especialmente a zonas del 
norte de África y viceversa, por lo que estamos 
en contacto con un continuo flujo de personas de 
prácticamente todo el mundo. En el caso de la TBC, 
la inmigración, zonas desfavorecidas, así como la 
infección VIH y otros estados de inmunosupresión, 
se consideran factores de riesgo para la misma. 
Nosotros presentamos en este artículo dos casos 
de pacientes, que solicitando atención médica en 
nuestro hospital, son diagnosticados tras cervico-
tomía de tuberculosis ganglionar cervical.

CASOS CLINICOS

Caso número 1

Paciente de 10 años de edad, sin antecedentes de 
interés, que acude a nuestro servicio por presentar 
aumento de volumen laterocervical izquierdo, de 6 
meses de evolución aproximadamente, con buena 
respuesta inicial al tratamiento antibiótico empírico 
en su país de origen, pero con persistencia 
posterior. No refiere síntomas asociados de astenia, 
febrícula, tos o sudoración nocturna. No refiere 
antecedentes de interés, vacunada correctamente. 
No refiere antecedentes de contacto con tosedores 
habituales ni personas enfermas.

Se solicita una TAC por parte del servicio de 
otorrinolaringología que informa de “extensa le-
sión laterocervical izquierda (10 cm de diámetro 
craneocaudal x 30 mm anteroposterior x 25 mm 
transverso) predominantemente quística, multilo-
culada, con polos sólidos, que contacta en su zona 
superior con el lóbulo parotídeo profundo, exten-
diéndose caudalmente, hasta el borde posterior del 
tiroides. Se sitúa medial al músculo ECM que pa-
rece no estar infiltrado y desplaza medialmente al 
paquete vascular yúgulo-carotideo con importante 
compresión de la vena yugular interna, que queda 
casi obliterada en su tercio superior”. Sugieren 
radiológicamente como posibles diagnósticos di-
ferenciales el linfangioma quístico, quiste branquial 
complicado o extenso conglomerado adenopático 
necrosado (Figura 1).

La paciente es intervenida bajo anestesia ge-
neral, realizándose cervicotomía vía RAHI (incisión 
retroauricular siguiendo la línea del cabello). Du-
rante la intervención quirúrgica nos encontramos 
por debajo de ECM y en íntima relación con el 
paquete vascular cervical, llegando hasta la zona 
subdigástrica, un complejo poliadenopático, con 
adenopatías friables, que se rompen con facilidad 
dejando ver un contenido caseoso (Figura 2). Tras 
la exéresis de varias adenopatías, se remiten para 
estudio anatomopatológico intraoperatorio y mi-
crobiológico por sospecha de TBC ganglionar.

El resultado anatomopatológico (biopsia in-
traoperatoria) informa de linfadenitis granuloma-
tosa necrotizante sugestiva de tuberculosis. El 
resultado anatomopatológico definitivo de la pieza 
quirúrgica confirma dicho resultado.
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Tras realizar pruebas complementarias por 
parte del servicio de pediatría, se confirma la pre-
sencia de BAAR (Bacilo ácido-alcohol resistente) y 
con el diagnóstico de tuberculosis ganglionar se 
inicia tratamiento tuberculostático con isoniacida, 
rifampicina, piracinamida y etambutol con buena 
evolución de la paciente y desaparición de las ade-
nopatías laterocervicales.

Caso número 2

Paciente de 65 años, que comienza desde hace 
2 meses con cuadro de aumento de volumen 
laterocervical izquierdo. Refiere clínica previa 
asociada de tos y fiebre que fue catalogado en 
su país de origen como infección respiratoria y 
tratada empíricamente como tal con mejoría. Como 
antecedentes personales la paciente refiere HTA y 
dislipemia con buen control.

En la exploración otorrinolaringológica, inclui-
da la rinofibrolaringoscopía, no se evidencia lesión 
primaria que justifique el proceso. Se realizan 
pruebas de imagen con TAC cervical que confirma 
la existencia de una adenopatía voluminosa locali-
zada en el espacio II submandibular izquierdo de 
33 x 20 x 19 mm captante de contraste con múl-
tiples focos internos de tipo quístico o necrótico 
asociados a microcalcificaciones. Existen también 
múltiples adenopatías dependientes de todas las 

Figura 1. TAC axial y coronal. Se observa extensa lesión sólido-quística polilobulada.

Figura 2. Imagen intraoperatoria. Tumoración gran tamaño, 
abscesificada y caseosa.

TUBERCULOSIS COMO CAUSA DE ADENOPATÍAS CERVICALES - MI Vásquez, W Elhendi,  A Caravaca
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cadenas cervicales en general subcentrimétricas 
destacando una a nivel III/IV izquierdo de similares 
características a la del nivel II y unas medidas 
de 28 x 15 x 12. Se recomienda valorar proceso 
granulomatoso sin poder descartar proceso neo-
plásico (Figura 3).

Se realiza cervicotomía izquierda, con exéresis 
de una adenopatía bien delimitada, encapsulada, 
situada a nivel IIb/III laterocervical izquierda por 
debajo del ECM y en contacto con el paquete vas-
cular del cuello.

El resultado anatomopatológico informa de 
linfadenitis granulomatosa necrotizante sugestiva 
de tuberculosis.

La paciente es enviada al servicio de enfer-
medades infecciosas donde completan su es-
tudio e inician tratamiento tuberculostático con 
Rifinah® (isoniacida + rifampicina) con buena 
evolución.

DISCUSION

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 
y contagiosa sistémica de distribución mundial 
causada por Mycobacterium tuberculosis y por 
otras micobacterias atípicas. Se estima que un 
tercio de la población mundial está infectado por 
Mycobacterium tuberculosis, del cual 5%-10% 
padece la enfermedad en algún momento5. El 
ser humano es el único vector que actúa como 
reservorio y como agente transmisivo. 

Normalmente la enfermedad se localiza en 
los pulmones, pero puede afectar prácticamen-
te a cualquier órgano del cuerpo humano; se 
denomina entonces TBC extrapulmonar. Una de 
las formas más frecuentes de presentación de la 
TBC extrapulmonar es la de los ganglios linfá-
ticos, cuya incidencia es especialmente elevada 
en los pacientes con infección por VIH. La enfer-
medad extrapulmonar puede afectar a ganglios 
linfáticos (incluida la adenopatía hiliar), médula 
ósea, hígado, riñón, meninges, pericardio y tracto 
gastrointestinal. Otras afecciones más raras son 
osteoarticular, peritonitis, laringitis, etc...6. Actual-
mente la tuberculosis extrapulmonar constituye 
el 25% del total de la patología tuberculosa, de la 
cual, la afectación ganglionar cervical constituye 
el 35%-50%2. La afectación ganglionar aparece 
tardíamente, unos 4-6 meses tras la primoinfec-
cion, en forma de adenopatías multilobuladas, 
unilaterales, indoloras y de crecimiento lento. Las 
adenopatías tienden a crecer gradualmente y en 
principio son de consistencia rígida e indolora. 
Con el tiempo pueden sufrir necrosis, fluctuar y 
presentar signos inflamatorios con fistulización 
y drenaje de caseum al exterior, lo que se conoce 
como escrófula3.

El cuadro clínico de afectación de tuberculosis 
en el área de cabeza y cuello suele ser confuso, 
y hay que realizar diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades granulomatosas crónicas o 
con neoplasias, sobre todo en caso de procesos 
inflamatorios con mala respuesta al tratamiento o 

Figura 3. TAC axial y coronal de cuello. Imagen de adenopatía encapsulada.
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si hay asociadas adenopatías, úlceras o fístulas. Es 
importante recordar que el diagnóstico de un caso 
de tuberculosis infantil es indicativo de mala estra-
tegia para el diagnóstico y tratamiento de adultos 
bacilíferos, que viven en una comunidad aún sin 
diagnosticarse7.

La biopsia- exéresis es la actitud clásica, que 
permite realizar un diagnóstico en el 100% de los 
casos y aislar el microorganismo en cultivo en el 
60%-90% de los casos, siendo la PAAF (punción-
aspiración con aguja fina) más controvertida ya 
que permite el diagnóstico histológico en 80% 
de los casos8. Las formas extrapulmonares de 
tuberculosis tienen menos carga bacilar, sin em-
bargo la PAAF debe realizarse en todos los casos 
de sospecha para determinar si la infección es por 
Mycobacterium tuberculosis o por micobacterias 
atípicas.

El tratamiento es médico con una duración 
de 6-9 meses, con antibióticos antituberculosos 
bactericidas (isoniacida, rifampicina) asociados a 
etambutol o pirazinamida durante los dos primeros 
meses8,4. Este tratamiento tiene como objetivo la 
curación del paciente y la prevención de la trans-
misión9. La cirugía se reserva a aquellos casos de 
grandes conglomerados adenopáticos o abscesos 
fríos, o bien cuando es precisa una biopsia (siem-
pre escisional y nunca realizando linfadenectomías 
amplias)2.

En los dos casos presentados en este artí-
culo, el diagnóstico fue realizado tras la exéresis 

quirúrgica de la lesión. En el primer caso, se 
realiza una resección de varias adenopatías del 
gran conglomerado adenopático que la paciente 
presentaba. Con la elevada sospecha de TBC por 
el aspecto macroscópico intraquirúrgico que las 
adenopatías presentaban, se envía una biop-
sia intraoperatoria, confirmándonos nuestra alta 
sospecha de TBC cervical. En el segundo caso 
se realiza exéresis de la adenopatía más desta-
cada y voluminosa observada en los estudios 
de imagen.

En ambos casos se realizó el diagnóstico defi-
nitivo de tuberculosis tras el estudio anatomopato-
lógico de las adenopatías, puesto que inicialmente 
el diagnóstico diferencial planteado era amplio, ya 
que la clínica asociada era escasa. Se confirma 
lo ya expuesto en este artículo sobre la escasez 
de manifestaciones clínicas asociadas en la TBC 
ganglionar quedando patente la dificultad de los 
profesionales para realizar un diagnóstico precoz 
de la misma.

Teniendo en cuenta la escasa sintomatología 
de las formas ganglionares cervicales de la TBC, 
creemos que, en nuestra área geográfica al me-
nos, todo otorrinolaringólogo pero también todo 
médico de Atención Primaria que atienda tanto a 
adultos como a niños con un proceso adenopático 
cervical, debe tener presente a la TBC como parte 
del diagnóstico diferencial, especialmente si han 
existido tratamientos empíricos previos que no han 
resuelto el problema.
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Revisión sobre los conocimientos actuales de dehiscencia 
del canal semicircular posterior

Review of current knowledge of the dehiscence 
in the semicircular posterior canal

Raúl Lorenzo L1, Ana Isabel Cisneros G1, Jaime Whyte O1.

RESUMEN

La dehiscencia del canal semicircular posterior es una patología rara y con baja inciden-
cia, por ello hemos realizado una revisión de los conocimientos actuales de esta entidad.

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica desde 1998 hasta diciembre de 2016 de 
toda la literatura publicada sobre la misma en las bases de datos Allied and Complemen-
tary Medicine Database and the Embase, Health Management Information Consortium, 
Scopus, Consortium, Medline, PsycINFO y Scielo.

Se han encontrado y revisado 53 trabajos relacionados con el tema.
La dehiscencia del canal semicircular posterior presenta una prevalencia variable; 

0,3%-4,5% en adultos y 1,2%-20% en niños. Su localización puede ser hacia el golfo de 
la yugular o fosa cerebral posterior. Los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar 
clínica auditiva y/o vestibular. La tomografía computarizada y la prueba de potenciales 
vestibulares miogénicos evocados permiten establecer el diagnóstico de certeza. En el 
tratamiento quirúrgico la vía de abordaje de elección es la transmastoidea y las técnicas 
del cierre del canal son el “plugging” y el “resurfacing”.

Palabras clave: Dehiscencia, canal semicircular posterior, hueso temporal humano.

ABSTRACT

The posterior semicircular canal dehiscence is a rare pathology and it has a low 
incidence. We have realized a review about the current knowledge of this entity.

We have performed a bibliographic research from 1998 to 2016 December about the 
literature published in this subject, in the data basis Allied and Complementary Medicine 
Database and the Embase, Health Management Information Consortium, Scopus, Con-
sortium, Medline, PsycINFO y Scielo.

I thas been found and reviewed 53 papers about the topic.
The posterior semicircular canal dehiscence has a variable prevalence: 0,3%-4-5% 

in adults and 1,2%-20% in children. The location can be in the jugular bulb or in the 
posterior brain fossa. Some patients can be asymptomatic, whereas others can have 
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INTRODUCCIÓN

La dehiscencia del canal semicircular posterior es 
una forma de vestibulopatía periférica que se define 
como la ausencia de cobertura ósea en la cubierta 
del propio canal hacia la fosa cerebral posterior o 
hacia el golfo de la vena yugular. Minor1 describió 
en 1998 los primeros casos de dehiscencia 
del canal semicircular superior y tuvieron que 
trascurrir cinco años para que Krombach2 notificara 
los primeros casos de la dehiscencia del canal 
semicircular posterior.

La dehiscencia del canal semicircular posterior 
es una patología rara, muy poco prevalente y de 
difícil sospecha dado que los pacientes pueden 
ser asintomáticos o presentar clínica auditiva y 
vestibular variable, la cual puede simular otras 
patologías auditivas.

El objetivo de este trabajo es realizar una 
revisión bibliográfica sobres los conocimientos 
actuales de esta patología.

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
desde marzo del año 1998 hasta diciembre del 
año 2016 de todos los conocimientos publicados 
sobre la dehiscencia del canal semicircular poste-
rior en las bases de datos Allied and Complemen-
tary Medicine Database and the Embase, Health 
Management Information Consortium, Scopus, 
Consortium, Medline, PsycINFO y Scielo, introdu-
ciendo las siguientes palabras claves (key words): 
“semicircular canal dehiscence”; “semicircular ca-
nal dehiscence syndrome”; “posterior semicircular 
canal dehiscence”; “bilateral posterior semicircular 
canal dehiscence”; “clínical manifestations of pos-
terior semicircular canal dehiscence”; “operative 
management of posterior semicircular canal dehis-
cence” obteniendo 477, 206, 83, 19, 2, 2 artículos 
respectivamente. Una vez revisados, 53 hacían 
referencia a la dehiscencia del canal semicircular 
posterior. Estos trabajos incluían estudios analíti-
cos observacionales prospectivos y retrospectivos, 
estudios descriptivos transversales, metaanálisis, 

presentaciones de casos y estudios analíticos cuasi 
experimentales antes y después.

ETIOLOGÍA

La génesis de la dehiscencia del canal semicircular 
posterior no está claramente definida. En la 
actualidad se han descrito dos teorías: congénita 
y adquirida.

Origen congénito: Se explica por la detención 
o retraso de la osificación sobre la cubierta del 
canal durante su desarrollo. A favor de este 
origen Whyte y col3 notificaron el hallazgo de una 
dehiscencia del canal semicircular posterior en un 
feto de 32 semanas, fecha en que el canal debería 
haber completado su osificación y Hagiwara 
y col4 obtuvieron diferencias significativas al 
evaluar la incidencia de dehiscencia de los canales 
semicirculares verticales en niños y en adultos; 
27,3% frente al 2,5% respectivamente. Apoyando 
este origen, se han comunicado alteraciones 
congénitas que asocian dehiscencia del canal 
semicircular posterior a distintos síndromes, 
como son los síndromes de Alagille y síndrome de 
Waardenburg5, síndrome de Apert6, síndrome de 
Hallemann-Streiff7, malformaciones Chiari tipo I8 y 
síndrome de Usher9.

Origen adquirido: Para explicar esta teoría se ha 
formulado la hipótesis de que en los casos de 
una anormalmente fina capa de hueso cubriendo 
el canal semicircular posterior un segundo evento 
ocasionaría la rotura del mismo. Cisneros y col10 

concluyeron que patrones radiológicos de canales 
semicirculares posterior con espesor adelgazado 
al sufrir un evento pueden evolucionar a patrones 
“dehiscentes” y Chen y col (2009)11 propusieron 
que los canales semicirculares posteriores 
tienen una mayor predisposición de presentar un 
adelgazamiento (o dehiscencia) en el desarrollo 

auditory and/or vestibular signs and symptoms. Computed tomography and test of 
vestibular evoked myogenic potentials allow the diagnosis of certainty. In the surgical 
treatment the approach of choice is transmastoid and techniques to close the canal are 
plugging and resurfacing.

Key words: Dehiscence, posterior semicircular canal, human temporal bone.
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porque están más cerca de los senos venosos 
durales de la fosa cerebral posterior. Como causas 
de este segundo evento también se han descrito 
algunas patologías, entre las cuales destacan la 
presencia de colesteatoma en el ápex de la porción 
petrosa del hueso temporal12, la displasia fibrosa13, 
la histiocitosis del hueso temporal, el granuloma 
eosinofílico y la cirugía del saco endolinfático14. 
Gopen y col6 describieron dos dehiscencias 
posquirúrgicas; una tras una cirugía por un 
schwannoma y otra, tras una mastoidectomía por 
otomastoiditis crónica, y Cremer y col15 una fístula 
iatrogénica posoperatoria.

Localización

Dos son las localizaciones anatómicas relacionadas 
con la ausencia de cobertura ósea en el canal 
semicircular posterior: el golfo de la vena yugular 
interna16-19 y la fosa cerebral posterior20,21.

Los trabajos de Krombach2 y Erdogan22 sitúan 
la dehiscencia en la cubierta externa, Brantberg12 
en la ampolla del canal, Gopen6 en las porciones 
cefálicas o caudales y Dang23 en la rama común.

Estructura

Friedmann y col24 describen un caso de un canal 
posterior erosionado por el golfo de la vena 
yugular. En el canal no se encontraron procesos 
inflamatorios, fibróticos, reactivos, ni actividad 
resortiva en los bordes de la dehiscencia y 
Whyte y col3 analizaron una dehiscencia del canal 

semicircular posterior en un feto de 32 semanas 
cuyos bordes óseos eran lisos y no presentaban 
actividad osteoclástica. Nomiya y col25 observaron 
dos huesos que presentaban microfracturas.

Morfología y longitud

Krombach y col2 obtuvieron una longitud media 
de 2,3 ± 0,2 mm (rango de 2-4 mm), Friedmann 
y col16 comunicaron una longitud de 0,6 mm 
(diámetro anteroposterior) y 1,0 mm (diámetro 
supero-inferior), Whyte3 describió una dehiscencia 
de forma elíptica cuyas dimensiones fueron de 3,4 
mm de largo x 0,67 mm de ancho en la zona más 
superior de la elipse x 1,42 mm de ancho en la 
zona más inferior. Las medidas de la dehiscencia 
halladas por Dang23 en la rama común fueron de 
2-3 mm y por último Saxby y col21 obtuvieron una 
longitud media de 1,7 mm con un rango de 1,2 - 
2,5 mm.

PREVALENCIA

La prevalencia radiológica de esta patología en 
adultos es variable y baja, dado que tiene un rango 
que oscila entre 4,5%-0,3% (Tabla 1).

Esta variabilidad pensamos que se debe a 
diferentes factores, como son: el grosor de corte 
utilizado en la tomografía computarizada, el ta-
maño de la muestra del estudio, la obtención de 
resultados unas veces por pacientes y otras por 
hueso temporal y la falta de acuerdo para definir 

 Tabla 1. Prevalencia de la dehiscencia del canal semicircular posterior en adultos

 Tamaño muestral Pacientes Prevalencia Prevalencia Grosor del
 (pacientes) con dehiscencia por paciente por hueso corte (TC)
    temporal

Krombach et al (2003) 507 23 4,5% 3,6% 1,0 mm

Zhou et al (2007) 65 1 1,5% 0,7% -

Crovetto et al (2010) 318 2 0,6% 0,3% 0,5 mm

Erdogan et al (2011) 410 5 1,2% 0,98% 0,3 mm

Stimmer et al (2012) 350 8 2,3% 1,2% 1,0 mm

Elmali et al (2013) 850 13 1,5% 0,76 1,0 mm

Russo et al (2014) 412 5 1,2% 1,2% 0,625 mm

Cisneros et al (2014) 318 2 0,6% 0,3% 0,65 mm

REVISIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR POSTERIOR - 
R Lorenzo, AI Cisneros, J Whyte
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una dehiscencia radiológica, haciendo referencia a 
los casos dudosos denominados “casi dehiscen-
tes” y que podían ser debidos a una pared fina o 
cartilaginosa que no se aprecia con TC.

La prevalencia en niños es mayor (Tabla 2). 
Nótese en la tabla que conforme aumenta la edad, 
disminuye la prevalencia de dehiscencia.

Pensamos al igual que Hawigara4 que la tomo-
grafía computarizada no permite la visualización 
del hueso inmaduro, este hecho justificaría el 
aumento de prevalencia en pacientes de edad 
pediátrica.

Comparación de la prevalencia en niños y adultos

Hagiwara y col4 compararon la prevalencia 
de dehiscencias radiológicas de los canales 
semicirculares verticales (superior y posterior) 
en niños y en adultos obteniendo diferencias 
significativas (27,3%-2,5% respectivamente).

Distribución por sexo y predisposición del canal

La dehiscencia del canal semicircular posterior 
tiene un predominio en hombres y en el lado 
derecho (Tabla 3).

Asociación con la dehiscencia 
del canal semicircular superior

Se han comunicado pacientes con dehiscencia del 
canal semicircular posterior que también presentan 
dehiscencia del superior, así, Krombach y col2 
describieron 8 pacientes con ambas dehiscencias, 
Chen y col11 también observaron un caso, Manzari 
y Modugno26 describen otro caso aislado, Gopen 
y col6 2 casos, Russo y col27 hallaron 3 pacientes, 
Saxby y col21 un caso de un niño con dehiscencia 
bilateral de los canales posterior y unilateral superior, 
Kundagari y col28 un caso de un paciente con 
dehiscencia bilateral de los canales semicirculares 

Tabla 2. Prevalencia de la dehiscencia del canal semicircular posterior en población infantil 

 Tamaño muestral Pacientes con Prevalencia Grosor Edad
 (pacientes) dehiscencia hueso temporal del corte

Saxby et al (2015) 334 7 1,2% 0,65 mm <18 años
Chen et al (2008) 138 - 7 5 1,9% 0,625 mm 3-21 años
Hawigara et al (2012) 33 6 20% 0,6 mm <2 años
Meiklejohn et al (2015) 225 9  0,5-0,625 mm 
  6 16,7%  0-6 meses
  2 2,4%  6-11 meses
  1 1,2%  12-36 meses
   0%  3-7 años

Tabla 3. Distribución por sexo y lado

 Prevalencia Sexo Lado afecto

Saxby et al (2015) 2,1% 71,4% hombres 5 der vs 3 izq.
Meiklejohn et al (2015)  50% hombres 5 der vs 4 izq.
Russo et al (2014) 1,2% 100% hombres 3 der vs 2 izq.
Erdogan et al (2011) 1,2% 100% hombres -
Gopen et al (2010) 100% 41,7% hombres 11 der vs 2 izq.
Chen et al (2008) 3,8% - 3 der vs 2 izq.
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posteriores junto con una dehiscencia del canal 
superior derecho y Dalchow y col29 comunicaron 
un caso de asociación entre ambos canales 
verticales más una erosión del lateral. Gracia-Tello 
y col30 no encuentran diferencias estadísticamente 
significativas (p =0,49) en el grosor de los 
canales posteriores de pacientes que presentaban 
dehiscencias del superior 2,1 mm (DE: 1,2), en 
cambio sí que observaron, un grosor disminuido 
en el canal posterior contralateral a un homónimo 
dehiscente (3 casos) 1,3 mm (DE: 0,3).

CLÍNICA

Los pacientes con dehiscencia del canal 
semicircular posterior pueden ser asintomáticos, 
presentar clínica auditiva, vestibular o mixta.

La clínica auditiva incluye todos los tipos de hi-
poacusia (transmisión neurosensorial o mixta) de 
distintos grados de intensidad, acúfenos (pulsátil o 
no pulsátil), sensación de plenitud ótica, autofonía 
y amplificación auditiva de sonidos internos del 
propio paciente (latido del corazón, masticación, 
movimiento oculares)6,31-35.

La clínica vestibular está formada por episo-
dios de vértigo, desequilibrio crónico, fenómeno de 
Tullio (vértigo, oscilopsias o náuseas inducidas por 
estímulos muy ruidosos), nistagmus, oscilopsias y 
signo de Hennebert (vértigo, oscilopsias o náuseas 
inducidas por cambios de presión en el conducto 
auditivo externo27,28,34,36-38.

Distintos autores intentan describir cuál sería 
el síntoma predominante en esta patología. Así 
para Krombach2 fueron los vértigos, presentes 
en el 86% de los pacientes, para Zhou31 fueron la 
autofonía, presente en el 90% de los pacientes, 
para Gopen6 fue la hipoacusia de tipo mixta (67%) 
y para Russo27 el síntoma más frecuente fue el 
acúfeno (75%). De estos estudios se desprende 
que no existe un síntoma específico.

Hemos encontrado dos estudios que evalúan la 
presencia de dehiscencias en pacientes asintomá-
ticos, Krombach y col2 evaluaron a 196 pacientes 
obteniendo una prevalencia del 0,5% de pacientes 
asintomáticos y Erdogan y col22 en 410 pacientes 
del 1,2%.

Como curiosidad Meehan y col39 comunican 
el primer caso de una mujer embarazada con una 

dehiscencia del canal semicircular posterior que le 
ocasionaba síntomas vestibulares. Se debe tener 
en cuenta que la clínica de dehiscencia aparece 
antes del parto, ya que se podría sospechar que los 
esfuerzos realizados durante el periodo expulsivo 
del parto hubieran sido el agente etiológico de la 
propia dehiscencia.

Stimmer y col40 intentan asociar la clínica con 
el tamaño o la localización de la dehiscencia del 
canal semicircular posterior sin encontrar una 
significación estadística según ellos por el escaso 
número de la muestra.

Russo y col27 compararon la clínica de los pa-
cientes con dehiscencia de los canales superior y 
posterior concluyendo que no existían diferencias 
significativas entre ambas y Zhou y col31 propu-
sieron que dada la similitud de la clínica de dichas 
dehiscencias sería más correcto agruparlas en una 
misma entidad que se denominaría como síndrome 
de la tercera ventana o síndrome de Minor.

FISIOPATOLOGÍA

Para explicar la clínica de la dehiscencia del 
canal semicircular posterior se ha propuesto al 
igual que en el canal semicircular superior, la 
teoría de la “tercera ventana” que propone a la 
dehiscencia del canal como una ventana más 
del oído interno41. La presencia de un orificio en 
dicho canal hace que disminuya la resistencia del 
mismo y parte de la energía mecánica procedente 
de la vibración de la ventana oval se desvía hacia 
el canal semicircular posterior (fisiológicamente 
es un circuito hermético donde no llega energía 
mecánica) produciendo movimientos perilinfáticos, 
la posterior estimulación de la cresta ampulary 
dando lugar a los síntomas vestibulares (fenómeno 
de Tulio, mareos, nistagmus…).

El resto de esa energía mecánica se transmite 
a través de los movimientos perilinfáticos de las 
rampas timpánicas y vestibulares de la cóclea al 
conducto coclear (pero esta energía es menor de 
la que llegaría fisiológicamente dado que parte de 
la energía ha ido al canal semicircular) originando 
una hipoacusia. Gubbels y col42 proponen que la 
presencia de acúfeno pulsátil se ha asociado al 
pulso del golfo de la vena yugular en pacientes con 
dehiscencias del canal.

REVISIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR POSTERIOR - 
R Lorenzo, AI Cisneros, J Whyte
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Audiometría tonal liminar: El patrón más frecuente 
observado en la audiometría de tonos puros de 
pacientes con dehiscencia del canal semicircular 
posterior es un gap entre la vía aérea y ósea en 
los sonidos de baja frecuencia del lado afecto y 
umbrales por debajo de los 0 dB de intensidad en la 
vía ósea31. Estos hallazgos fueron corroborados por 
Nageris43 en su estudio experimental con animales.

Prueba de Rinne: En pacientes con dehiscencia del 
canal semicircular posterior la prueba de Rinne es 
negativa31.

Prueba de Weber: En pacientes con dehiscencia 
del canal semicircular posterior la prueba de Weber 
lateraliza al lado afecto31.

Reflejo acústico o estapedial: Todos los pacientes 
valorados por Gopen6 y Peress18 fueron normales. 
Sin embargo, Sone44 obtuvieron un movimiento 
ondulatorio en esta prueba.

El reflejo estapedial permite un diagnóstico 
diferencial entre la hipoacusia de transmisión cau-
sada por la dehiscencia del posterior o por una 
patología del oído medio (fijación de cadena de 
huesecillos) ya que en la hipoacusia de transmisión 
originada por alteraciones en oído medio, el reflejo 
estapedial está ausente mientras que en la causada 
por la dehiscencia está conservado6.

Timpanometría: No muestra alteraciones6-18.

Evaluación del nistagmus: El nistagmus en la 
dehiscencia del canal semicircular posterior es de 
tipo torsional-vertical45.

Prueba de potenciales vestibulares miogénicos 
evocados (VEMP): Es una prueba de gran 
utilidad para el diagnóstico de la dehiscencia del 
canal semicircular posterior dado que tiene una 
sensibilidad (91,4%) y especificidad (95,8%) 
elevadas. El patrón característico es una disminución 
del umbral de aparición de potenciales inhibitorios 
con un incremento de su amplitud6,31,37,46.

Evaluación del reflejo vestíbulo-ocular: El com-
ponente vertical del reflejo vestíbulo ocular 

permitía distinguir si la dehiscencia era del canal 
semicircular posterior (hacia abajo) o superior 
(hacia arriba)47.

Estudios de imagen

Tomografía computarizada (TC): Es la prueba 
de imagen de elección para el diagnóstico de la 
dehiscencia del canal semicircular. Es recomendable 
realizar, además de reconstrucciones coronales, 
reconstrucciones en el plano del canal con el fin 
de minimizar el número de falsos positivos en el 
diagnóstico. Se han encontrado dos limitaciones 
en esta prueba; el grosor de corte utilizado en 
la TC que puede dar un sobrediagnóstico al no 
permitir identificar capas muy finas de hueso27 y la 
incapacidad de interpretación del hueso inmaduro 
en pacientes en edad pediátrica4.

Resonancia magnética (RM) también se usa 
como prueba de imagen. Según Krombach y 
col48 la RM tiene una sensibilidad del 96% y una 
especificidad del 98% y según Browayes y col49 

obtuvieron una sensibilidad y un valor predictivo 
negativo del 100%, una especificidad del 99,1% y 
un valor predictivo positivo del 33,3%. Inal y col50 

concluyen que se realice RM para el diagnóstico 
de una dehiscencia y solo en caso de duda se debe 
realizar un examen de TC.

TRATAMIENTO

El tratamiento inicial en el paciente con dehiscencia 
del canal semicircular posterior consiste en realizar 
un seguimiento del mismo recomendándole 
evitar aquellos estímulos que desencadenan los 
síntomas. No obstante existen casos donde los 
síntomas vestibulares o auditivos se presentan 
de manera crónica, o interfieren en la rutina diaria 
del paciente. En estos casos debe considerarse el 
tratamiento quirúrgico18.

Se han descrito dos vías de abordaje para rea-
lizar esta cirugía en función de la localización de 
la dehiscencia: vía transmastoidea23,42 o mediante 
craneotomía de la fosa posterior2.

Además se han definido dos técnicas en el 
tratamiento quirúrgico de la dehiscencia del canal 
semicircular posterior.
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“Plugging”: Consiste en rellenar el conducto 
membranoso del canal semicircular posterior con 
un tapón de fascia temporal y virutas de hueso 
desde la ampolla hasta el área dehiscente. Pos-
teriormente se cubre la dehiscencia con pasta de 
hueso23,51.

“Resufacing”: Se trata de un cierre de la de-
hiscencia. Primero se cubre la dehiscencia con un 
injerto de fascia temporal. Posteriormente se pone 
una capa de pasta de hueso37,42.

No hemos encontrado ningún trabajo que 
compare ambas técnicas. Sin embargo Gubbels42 

justifica la realización de la maniobra “resurfacing” 
por vía transmastoidea como técnica de elección 
en dehiscencias asociadas al golfo de la yugular 
porque esta técnica permite el aislamiento sólido 
entre el canal semicircular y el golfo yugular.

Es necesario tener presente que siempre que 
se plantee un tratamiento quirúrgico, se debe valo-
rar los riesgos/beneficios del paciente. Así Peress18 

no recomienda la cirugía en aquellos pacientes con 
dehiscencia del canal semicircular cuya indicación 
quirúrgica sea la hipoacusia porque la corrección 
de la misma es incierta.

En un esfuerzo por reducir aún más el riesgo 
que implica la realización de una craneotomía o 
incluso los riesgos del abordaje por la vía transmas-
toidea se han propuesto modificaciones técnicas 

como es el enfoque transcanal. Esta técnica, basán-
dose en que los síntomas del canal dehiscente son 
debidos al efecto tercera ventana, sugiere que el 
cierre o refuerzo de cualquiera de las tres ventanas 
podrían mejorar o suprimir dichos síntomas. La téc-
nica consiste en reforzar u ocluir las ventanas oval y 
redonda a través de conducto auditivo externo con 
una incisión endaural52,53. La parte negativa de esta 
técnica es la transitoriedad en muchos de los casos.

CONCLUSIONES

La dehiscencia del canal semicircular posterior 
tiene una etiología mixta admitiéndose en la 
actualidad un origen congénito o adquirido, su 
prevalencia es variable: 0,3%-4,5% en adultos y 
1,2%-20% en niños. Dos son sus localizaciones: 
golfo de la yugular o fosa cerebral posterior. Los 
pacientes pueden ser asintomáticos o presentar 
clínica auditiva y/o vestibular. La tomografía 
computarizada y la prueba de potenciales 
vestibulares miogénicos evocados permiten 
establecer el diagnóstico de certeza. El tratamiento 
quirúrgico se realiza en pacientes con afectación de 
su rutina diaria. La vía de abordaje de elección es 
la transmastoidea y se han descrito dos técnicas: 
“plugging” y “resurfacing”.
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Hipertrofia de amígdala lingual y apnea obstructiva del sueño 
en población pediátrica: Una asociación a considerar

Hypertrophy of the Lingual Tonsils and pediatric obstructive 
sleep apnea syndrome: An assocciation to consider

David Jofré P1, Karen García C2.

RESUMEN

Las amígdalas linguales (AL) forman parte del Anillo de Waldeyer (AW). La hipertrofia 
de amígdala lingual (HAL) se debe habitualmente a hiperplasia, generalmente asintomática. 
Su etiología no está precisada, pero se reconoce como causa de Apnea Obstructiva del Sue-
ño (AOS) residual, posterior a adenoamigdalectomía (AA). Su identificación en el examen 
físico es dificultosa, por lo que resulta relevante la sospecha, junto con una nasofibroscopía. 
Según condiciones y sintomatología del paciente se puede complementar el estudio con 
otras técnicas diagnósticas, como polisomnograma (PSG) y resonancia magnética (RM).

La cirugía es exitosa para el tratamiento de estos casos. Dentro de las complicacio-
nes descritas para este procedimiento destacan: hemorragia, obstrucción de la vía área, 
dificultad en la intubación orotraqueal y dolor en el posoperatorio. Actualmente no existe 
una técnica quirúrgica de elección.

Debido a la morbilidad asociada a AOS resulta fundamental el diagnóstico de esta 
patología, ya que es susceptible de tratamiento.

Palabras clave: Apnea obstructiva del sueño, amígdala lingual.

ABSTRACT

Lingual tonsils are part of Waldeyer`s Ring. The hypertrophy of the lingual tonsils is 
generally due to hiperplasia, without symptoms.

The etiology is not clear, but it is a known cause of residual Obstructive Sleep Apnea 
(OSA), after adenotonsilectomy. Their identification during the physical exam results dificult, 
so the suspicious and the nasofibroscopy are relevant. Acording to the particular patient it 
is posible realize additional exams, like polisomnography and magnetic nuclear resonance.

Surgery is succesful for this cases. The complications include: bleeding, airway obs-
truction, anestesia dificulties and pain. Currently there is not a particular techniqe of choice.

OSA is associated to morbidity, therefore it is fundamental to diagnose this patholo-
gy, because it is posible to treat it through surgery.

Key words: Sleep apnea obstruction, lingual tonsils.
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INTRODUCCIÓN

Las AL constituyen una porción de tejido linfoide, 
sin cápsula definida, ubicadas en la base de 
la lengua, que en conjunto con las amígdalas 
palatinas y faríngeas, constituyen el AW1,2. Si bien 
pueden estar presentes en diferentes grados en la 
mayoría de los individuos sanos, pueden adquirir 
un rol clínico relevante si presentan hiperplasia 
patológica3.

La HAL fue por primera vez descrita por Andrés 
Vesalio en 1543. La verdadera incidencia fue sub-
estimada durante años, debido principalmente a la 
dificultad para ser visualizada en el examen físico 
de rutina1.

La mayor serie estudiada de esta patología, fue 
publicada en 1992, con autopsias de 204 adultos, 
de los cuales 124 eran de sexo masculino. En el 
análisis histológico, determinaron que las AL están 
sujetas a cambios con la edad; el mayor crecimien-
to ocurre en la segunda, y luego, en la quinta dé-
cada de la vida, seguido de una disminución de su 
función luego de la sexta década, pese a que puede 
encontrarse aún presente en algunos individuos4.

La HAL se debe habitualmente a hiperplasia4.
En un gran porcentaje de los pacientes con 

HAL existe el antecedente de AA. Podría ser el re-
sultado de un crecimiento compensatorio posterior 
a una AA5.

Habitualmente los pacientes no presentan sín-
tomas relacionados, pudiendo manifestarse en 
ocasiones con odinofagia, otalgia, tos, globus 
faríngeo. Ninguno de estos elementos resulta 
exclusivo de esta patología1,5,6. También existe el 
reporte de laringitis recurrente en edades inha-
bituales (escolares), secundaria a HAL7, y casos 
en los que se asocia a dificultad en la intubación 
orotraqueal (IOT), sin antecedentes previos8. En 
una serie chilena de 5 casos, la HAL se asoció a 
espirometría con aplanamiento de la curva flujo/
volumen7.

Si bien es una causa poco habitual de AOS, es 
un hallazgo reconocido en niños, que contribuye 
a la persistencia de AOS posterior a una AA2. La 
obesidad y el síndrome de Down son condiciones 
que predisponen al fracaso de la AA, con HAL 
como posible causa2.

La adecuada evaluación de la vía aérea con el 
uso de laringoscopía por fibra óptica y visualiza-

ción dinámica de la base de la lengua mediante 
endoscopía en pabellón, son componentes esen-
ciales en el diagnóstico de la HAL. Además se 
requiere un completo examen de la vía aérea para 
descartar lesiones sincrónicas que contribuyan en 
el desarrollo de AOS9.

Históricamente la HAL ha sido un desafío para 
el otorrinolaringólogo, debido a la dificultad en 
el acceso y visualización en el examen físico de 
rutina, además de las complicaciones de su remo-
ción; edema de la vía aérea, hemorragia y dolor 
posoperatorio.

Debido a la morbilidad asociada a AOS, la 
identificación y tratamiento de AOS residual es 
relevante.

HIPERTROFIA DE AMÍGDALA LINGUAL EN EL NIÑO

La causa de la HAL no ha sido aún dilucidada 
completamente. 

Se ha descrito asociación entre reflujo gas-
troesofágico (RGE) e HAL en niños. Al comparar 
laringoscopías de niños con RGE y aquellos sin 
RGE, se observa una diferencia significativa en el 
tamaño de la AL10.

Los niños obesos tienen una elevada frecuen-
cia de HAL, cercana al 60%, particularmente si han 
sido sometidos a AA previamente, siendo mayor 
que en niños no obesos con AOS, o con síndrome 
de Down y AOS. Debido a la prevalencia actual de 
obesidad infantil, y su conocido riesgo de presen-
tar AOS, es relevante evaluar si existe HAL en estos 
pacientes, dentro de los posibles múltiples factores 
que explican la AOS11.

APNEA DEL SUEÑO PEDIÁTRICA E HAL

La apnea obstructiva del sueño en niños (AOS) 
afecta de 2% a 10% de todos los niños12,13 con 
mayor incidencia hasta los 7 años14. Se caracteriza 
por ronquidos, apneas presenciadas, frecuentes 
despertares nocturnos y respiración bucal crónica. 
La somnolencia diurna, a diferencia de los adultos 
con AOS, no es característica14.

La AOS se ha asociado a morbilidad. Las pato-
logías asociadas afectan principalmente al sistema 
cardiovascular, como hipertensión pulmonar y 

HIPERTROFIA DE AMIGDALA LINGUAL Y APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: UNA ASOCIACIÓN A CONSIDERAR - 
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arterial, con disfunción del ventrículo izquierdo. 
También se vincula a alteraciones del neurodesa-
rrollo, como enuresis, sintomatología depresiva, 
trastorno por déficit atencional, y dificultades en 
el aprendizaje, con un importante gasto en salud 
asociado13-16.

La primera causa de AOS en niños es la hiper-
trofia adenoamigdalina (HAA), que durante la pér-
dida de tono muscular en el sueño, obstruye la vía 
área, siendo la adenoamigdalectomía (AA) el trata-
miento quirúrgico de elección en esta población2,14.

Sin embargo, posterior a la AA, un porcentaje 
de los pacientes evolucionará con AOS residual. 
Un metaanálisis, que incluyó 14 estudios, concluyó 
que la tasa de éxito de la AA para normalizar la 
polisomnografía (PSG) en población pediátrica sin 
complicaciones, es de 83%, considerando el índice 
de apnea-hipoapnea (IAH) previo y posterior a la 
cirugía. En el análisis de este resultado debe consi-
derarse la heterogeneidad, los estudios primarios, 
así como la tecnología empleada en la PSG17.

En aquellos pacientes en los que la posibili-
dad de AOS residual está incrementada, debiera 
realizarse un PSG posoperatorio de rutina. Estos 
pacientes incluyen aquellos con obesidad, tras-
tornos neuromusculares, trisomía 21 y síndromes 
craneofaciales18.

En estudios imagenológicos con resonancia 
magnética de niños con AOS pese a AA previa, el 
33% presenta AL visibles, al compararlos con con-
troles sanos (0%), siendo una diferencia estadís-
ticamente significativa. Además, en el análisis por 
subgrupo de aquellos con AOS persistente, con y 
sin trisomía 21, existe una diferencia significativa 
en el diámetro de la AL19. La HAL sería la principal 
causa de AOS persistente en niños con síndrome 
de Down20.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Los estudios de base de lengua poseen la limitación 
de que no existe una escala universal aceptada para 
graduar la HAL3,21.

Friedman y cols fueron los primeros en desa-
rrollar una escala de clasificación para evaluar la 
HAL en población pediátrica (Tabla 1). El punto de 
observación estandarizado consiste en ubicar la 
punta del endoscopio en el borde libre del paladar 
blando. La severidad se determina según con qué 
extensión la amígdala lingual ocupa la vallécula, 
con la lengua en posición neutra, sin protruir. No 
se requieren maniobras de colaboración por parte 
del paciente y es posible realizarlo en corto período 
de observación21.

El mismo grupo de autores mencionados, 
evaluó la correlación interobservador, mediante 
el análisis por especialistas, a través de imágenes 
y videos, con resultados satisfactorios3,21. Sin 
embargo, esta escala aún no ha sido validada, ya 
que no se dispone de una herramienta que sea el 
estándar de oro, para compararla21.

Esta escala resulta simple, práctica y segura 
para graduar en forma visual el tamaño de la AL.

En el diagnóstico diferencial de aumento de 
volumen en base de lengua se incluyen múltiples 
patologías (Tabla 2).

Los linfomas de cabeza y cuello suelen ma-
nifestarse como linfoadenopatías. El compromiso 
puede ser extranodal, localizándose en el AW en el 
36% de los casos, con 8% en la base de lengua22. 

Tabla 1. Escala de clasificación de hipertrofia de 
amígdala lingual. Traducción desde Friedman 

2016

Grado Característica

1 Nada o mínimo
2 Leve, <50% ocupación de la vallécula
3 Moderado, >50% borramiento de vallécula
4 Severo, incapacidad para visualizar la epíglotis

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de aumento 
de base de lengua

Hipertrofia de amígdala lingual
Tejido tiroideo lingual
Quiste del tirogloso
Quiste dermoide
Linfangioma
Angioma
Adenoma
Fibroma
Papiloma
Linfoma
Carcinoma de células escamosas
Tumor de glándula salival menor
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Para la población pediátrica, la incidencia repor-
tada es de 15,5%23. Las manifestaciones iniciales 
son una masa submucosa indolora, de aspecto 
sano o hiperémico, que produce síntomas sólo 
si el tamaño es suficiente para generar efecto de 
masa. Los síntomas sistémicos solo se evidencian 
en el 10% a 20% de los pacientes. Si existe com-
promiso del AW, el tracto gastrointestinal también 
puede estar involucrado. El diagnóstico debe con-
firmarse mediante biopsia23.

La tiroides ectópica es una anomalía embrioló-
gica con una prevalencia de 1:100.000, 8 veces más 
frecuente en mujeres. La base de lengua es el sitio 
más común para esta entidad. Suele ser asintomá-
tica, hasta que por algún tipo de estrés biológico, 
el tejido aumenta de tamaño, causando sensación 
de cuerpo extraño, disfagia, disnea, disfonía, he-
morragia, síntomas obstructivos durante el sueño. 
La mayoría de los pacientes no presentan otro sitio 
de tejido tiroideo ectópico. Si bien el contenido 
suele ser benigno, la posibilidad de carcinoma está 
descrita24. El enfrentamiento inicial debe incluir un 
completo examen físico de cabeza y cuello, exáme-
nes de sangre para determinar la función tiroidea, y 
estudio por imágenes, siendo de elección la RM. Se 
debe solicitar evaluación por endocrinología24.

En la endoscopía de sueño, la HAL producen 
un patrón de colapso de la vía aérea en relación a 
la base de lengua. Esto también puede visualizarse 
en niños con mandíbula retraída, aun con AL de 
tamaño modesto, y en aquellos con hipotonía se-
cundaria a un trastorno del neurodesarrollo25.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La evaluación clínica inicial debe incluir una 
completa anamnesis indagando en el sueño. 
Debe interrogarse acerca de las comorbilidades. 
En la especuloscopía nasal deben buscarse 
dirigidamente signos de rinitis, hipertrofia de 
cornetes y desviación septal. Además del examen 
físico otorrinolaringológico, resulta relevante el 
peso del paciente25. Sin embargo, la evaluación 
clínica mediante anamnesis y examen físico, ha 
demostrado limitada exactitud para el diagnóstico 
de AOS pediátrico, en particular, para excluirlo26.

La polisomnografía nocturna realizada en un 
centro de sueño, es el estándar de oro para la eva-

luación de la AOS pediátrica13. Sin embargo, el alto 
costo asociado y dificultad en el acceso, limitan 
su uso. En aquellos grupo de alto riesgo, como 
obesidad mórbida, malformaciones craneofaciales, 
o si existen síntomas persistentes posterior a AA, 
debe realizarse un PSG14.

El índice apnea hipoapnea obstructiva (IAH), 
que considera el número de eventos por hora en 
el sueño, se utiliza para determinar el diagnóstico 
y severidad. El valor utilizado para realizar el diag-
nóstico, varía en los diferentes estudios, de 1 hasta 
5 eventos hora, por lo cual se debe ser cuidadoso 
al comparar sus resultados12,15,17.

El consenso general de especialistas pediátri-
cos en sueño, define la AOS basado en los pará-
metros a la PSG: IAH >1 por hora y/u oximetría de 
pulso <92%2. Además, la PSG permite estimar la 
severidad de la patología, pudiendo ser sugerente 
de complicaciones inmediatas en el posoperatorio 
en aquellos casos severos13.

La evaluación otorrinolaringológica inicial para 
AOS residual incluye una endoscopía flexible de la 
vía aérea21. Es recomendable realizar una endos-
copía con fibra óptica para el diagnóstico de HAL, 
siendo una herramienta diagnóstica que permite 
una evaluación rápida inicial, con el paciente des-
pierto2,27.

La RM es una modalidad de imagen que resulta 
útil para evaluar a los niños con AOS persistente. 
Permite distinguir entre HAL y, la musculatura de 
la base de lengua. Además, evalúa en forma simul-
tánea diferentes posibles causas de obstrucción. 
La AL en fase T2 de la RM, se visualiza con mayor 
intensidad de señal y captación de contraste, en 
comparación al tejido muscular lingual adyacente, 
siendo relativamente fácil su identificación19,28.

La RM dinámica obtiene una serie de imágenes 
a través de la tecnología de la RM, creando una 
“película” de la vía aérea superior durante el sueño, 
contribuyendo a localizar el sitio de la obstrucción, 
y también, el patrón de colapso de la vía aérea28,29.

Las indicaciones para estudio del sueño por 
RM incluyen: AOS persistente pese a cirugía previa 
(habitualmente AA), AOS persistente con predispo-
sición a obstrucción en múltiples niveles, AOS jun-
to con obesidad severa y anticipación de vía aérea 
difícil. Los pacientes con trisomía 21, en algunos 
centros, son los más frecuentemente evaluados de 
esta forma28,29.
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Durante el sueño se produce disminución del 
tono muscular, lo cual genera cambios en la posición 
de las estructuras que rodean la vía aérea, gene-
rando apnea. Dado que los síntomas se producen 
durante el sueño, es necesario realizar el estudio 
imagenológico con el paciente dormido, ya sea en 
forma fisiológica, o inducido con medicamentos. La 
inducción del sueño mediante la privación de éste, 
habitualmente no es exitosa. Se prefiere el uso de 
medicamentos endovenosos, con la pertinente su-
pervisión por anestesista. Inicialmente la droga de 
elección fue propofol, sin embargo, publicaciones 
más recientes, relatan el uso preferente de dexmede-
tomidina. Esta droga altera en menor grado el tono 
de la vía aérea, y en la mayoría de las ocasiones no 
se requieren dispositivos para el manejo de ésta. 

Si bien la sedación es un procedimiento se-
guro, esto limita su uso en población pediátrica, 
por lo que no resulta una herramienta diagnóstica 
costo-efectiva2,28,29.

Recientemente se ha incorporado la endosco-
pía de sueño inducida, que se realiza en pabellón, 
con respiración espontánea con bolsa-mascarilla, 
y anestesia general, para simular el sueño fisioló-
gico25,30. En estudios retrospectivos ha demostrado 
ser una herramienta útil y segura para evaluar múl-
tiples sitios de obstrucción, y a la vez correlaciona 
bien con la severidad determinada en la PSG. En 
particular en los niños con AOS posterior a AA, pa-
reciera ser aún más útil, en comparación a aquellos 
que no han sido sometidos a cirugías previas, por lo 
que sería una de las indicaciones para realizar este 
estudio (Tabla 3). En este grupo, el hallazgo más fre-
cuente es la HAL. Es posible determinar el grado de 
obstrucción según cuánto obstruye la vallécula25,30.

En aquellos casos en los que el sitio de obs-
trucción es la base de la lengua, la maniobra de 
avance mandibular permite distinguir entre HAL 
y, lengua retraída con AL pequeñas. Esto es re-

levante, ya que en el primer caso el paciente se 
beneficiaría de tonsilectomía lingual, no así, en 
caso de presentar colapso de la base de lengua por 
hipotonía o malformaciones craneofaciales25.

La endoscopía del sueño posee las ventajas de 
permitir una evaluación dinámica de la vía aérea 
en pacientes con AOS, y posterior al diagnóstico 
etiológico en diferentes niveles, el cirujano puede 
realizar inmediatamente el tratamiento específico 
para liberar la obstrucción25,30.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Al evaluar un niño con AOS residual, es necesario 
determinar el nivel de obstrucción, y si la HAL 
es severa, el cirujano debe considerar una 
tonsilectomía lingual9,21.

La tonsilectomía lingual es un tratamiento efec-
tivo para el manejo de la sintomatología asociada a 
esta condición31. Particularmente en niños con sín-
drome de Down y AOS posterior a AA, la extracción 
de la AL también conlleva una mejoría en la AOS19.

Técnicas quirúrgicas 

Diversas técnicas se han desarrollado para remover 
las AL de la base de lengua, incluyendo: láser, 
microdebridador, electrocauterización con succión 
y radiofrecuencia bipolar. Actualmente no existe 
una técnica que sea universalmente considerada 
como de elección; debido a que es una patología 
infrecuente, la experiencia quirúrgica es escasa2,32-34.

Se requiere anestesia general, con intubación 
nasotraqueal27,31. Sin embargo, en los inicios de su 
extracción, se realizaba con anestesia local35. Lue-
go de la cirugía, los pacientes son habitualmente 
hospitalizados por al menos una noche previo al 
alta2.

Tabla 3. Indicaciones para realizar endoscopía de sueño inducido en población pediátrica 
con apnea obstructiva del sueño

Apnea obstructiva del sueño, más alguna de las siguientes condiciones:

Persistencia posterior a cirugía

Tamaño de amígdalas palatinas normales

Otras comorbilidades en las que se sospeche múltiples sitios de obstrucción
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Joseph y col realizaron disección aguda de amíg-
dala lingual en 9 pacientes, asociada o no a otras 
técnicas quirúrgicas, requiriendo traqueostomía en 
uno de ellos. Dos de sus pacientes fueron sometidos 
a cirugía con diagnóstico de HAL, el resto de los 
casos, se debió a tonsilitis lingual recurrente35. Años 
después, esta técnica fue utilizada por Dundar y cols 
en un paciente, quien requirió traqueostomía1.

La tonsilotomía lingual por láser con CO2, se-
gún los autores que la han utilizado, presenta las 
ventajas en cuanto a mayor precisión, mejor he-
mostasia y sellado de las terminaciones nerviosas, 
disminución del dolor operatorio y ausencia de 
edema de la vía aérea32. A seguimiento de 6 años 
plazo no se presentaron complicaciones33.

Lin y col, en 2009, publicaron su experiencia 
en 26 pacientes de 2 a 20 años, con el uso de abla-
ción por radiofrecuencia asistida por endoscopía, 
para el tratamiento de la HAL posterior a AA. Esta 
serie mostró significativa mejoría en el número de 
apneas obstructivas, al comparar los valores con 
PSG previo y posterior al procedimiento (18,1 v/s 
2,2 respectivamente). No hubo diferencia significa-
tiva en la saturación mínima de O2

9.
Esta técnica fue muy bien tolerada, con poco 

dolor durante el posoperatorio, permitiendo recibir 
una dieta regular rápidamente. Todos los pacientes 
fueron dados de alta al día siguiente. Los bene-
ficios probablemente se expliquen por la escasa 
energía térmica utilizada. La única complicación 
reportada por los autores, fue el hallazgo de adhe-
rencias entre la epiglotis y la base de la lengua en 
los controles posteriores, en 2 de sus 26 casos9.

Abdel-Aziz y col, en 2011, realizaron tonsilec-
tomía lingual con diaterma unipolar bajo visión 
directa en 16 pacientes con AOS posterior a AA, 
mostrando una mejoría estadísticamente significa-
tiva en los siguientes parámetros, al comparar el 
PSG previo y posterior a la cirugía: apnea (16,7 v/s 
1,9), hipoapnea (42,2 v/s 25,8), IAH (10,5 v/s 3,2) 
y saturación mínima (84 v/s 91%)31.

Maturo y col, en el año 2012, publicaron una 
técnica endoscópica, que permite superar las limi-
taciones del acceso, en comparación a las técnicas 
previas, junto con una extracción completa27.

Recientemente, se ha utilizado la cirugía robótica 
transoral para el manejo de la HAL en niños, mostran-
do ser una herramienta útil y efectiva, con reducción 
significativa del IAH y de los episodios de desatura-

ción. Al igual que las otras técnicas, la hemorragia 
en el posoperatorio, es una de sus complicaciones36.

RESULTADOS 

La remoción de la AL implica mejoría en un gran 
número de pacientes (cercano al 90%37) sin 
embargo, puede fallar por diferentes motivos. 

Si bien la HAL contribuye de manera importan-
te en la AOS, también lo hace el prolapso de la base 
la lengua contra la pared posterior de la faringe, lo 
cual puede deberse a mandíbula retraída o hipoto-
nía muscular9.

También se ha descrito que la inflamación de 
la mucosa faríngea contribuye en la AOS en niños, 
lo cual no es corregido mediante la tonsilectomía 
lingual9.

La persistencia de ronquido aún después de 
la tonsilectomía lingual suele asociarse a comor-
bilidades. 

Chan y cols, realizaron un estudio para identi-
ficar las razones de los resultados subóptimos en 
el tratamiento quirúrgico de HAL en niños con AOS 
persistente posterior a AA. Las condiciones asocia-
das a un peor pronóstico incluyeron: sobrepeso, 
obesidad, síndrome de Down, hipotonía, disfunción 
neuromuscular, parálisis cerebral y asma severa37.

La mucopolisacaridosis también se ha descrito 
como causa de fracaso al tratamiento31.

Complicaciones 

En la serie de casos de Abdel-Aziz y col, con HAL como 
causa de AOS posterior a AA, que fueron sometidos 
a tonsilectomía lingual, el sangrado perioperatorio no 
resultó un problema, logrando adecuada hemostasia 
con cauterización. Los autores reportaron 3 
casos que evolucionaron en el posoperatorio con 
obstrucción de la vía aérea, secundario a edema de 
la base de lengua, asociado a desaturación bajo 90%. 
Esta complicación se manejó con aporte de O2 por 
mascarilla asociado a hidrocortisona (3 mg x kg EV). 
No hubo casos con hemorragia o infección31.

Precauciones que pueden tomarse para dismi-
nuir el edema de base de lengua, incluyen la libe-
ración de la tracción de la lengua cada 15 minutos, 
acortar el tiempo operatorio y, la administración de 
corticoides sistémicos intraoperatorios31.
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Reportes de casos han mostrado la dificultad 
para ventilar con mascarilla y/o en realizar intuba-
ción orotraqueal, en niños con HAL, en particular 
asociado a otras malformaciones craneofaciales8. 
En estos casos, el uso de máscara laríngea es 
discutido. Algunos autores lo plantean como una 
opción para lograr la ventilación del paciente, 
mientras que otros desaconsejan su uso, con el ar-
gumento que podría inducir edema y hemorragia31.

El adecuado manejo de la vía aérea por parte del 
anestesista resulta fundamental en esta población27,38.

Consideraciones del procedimiento

Las contraindicaciones del procedimiento son 
similares a aquellas para tonsilectomía27.

Los antibióticos intraoperatorios no se admi-
nistran de rutina27.

Algunos autores describen en su técnica el uso 
de antibióticos durante 1 semana posterior a la 
cirugía, asociado a corticoides orales por 3 días31.

Diversos autores describen en su técnica el 
uso de dexametasona endovenosa en el período 
intraoperatorio9,27,31.

Se requiere una observación monitorizada en 
el período posoperatorio27,38, particularmente en 
menores de 3 años, y AOS severa. Se requerirá in-
greso a UCI en aquellos niños con AOS muy seve-
ro, comorbilidades que no pueden ser manejadas 
en sala básica y, aquellos que presenten episodios 
de desaturación y/o obstrucción de la vía aérea en 
el posoperatorio inmediato, que requiera medidas 
extra a la suplementación de oxígeno38.

El manejo del dolor es similar a la tonsilecto-
mía27.

Seguimiento

Un PSG de control es recomendado luego de las 6 
semanas de la cirugía27 (Tabla 4)38.

HAL en adultos

En población adulta, también se ha demostrado 
asociación entre el índice de masa corporal 
y síntomas de reflujo faringolaríngeo, con 
HAL39,40.

Al igual que en población pediátrica, la mayoría 
de los casos son asintomáticos. En pacientes adul-
tos con predictores de vía aérea difícil, asintomáti-
cos e ingresados a cirugía con anestesia general por 
motivos no relacionados a la otorrinolaringología, 
es posible que se presenten dificultades inespe-
radas en la intubación orotraqueal, secundaria a 
HAL41. La HAL en caso de ser sintomática, puede 
producir disfonía, tos seca, ruido respiratorio40.

Es una causa poco frecuente de AOS en adul-
tos, con buenos resultados posterior a la cirugía42.

CONCLUSIONES

La AOS es una patología prevalente en población 
pediátrica y adulta. En el enfrentamiento diagnós-
tico, se debe considerar la posibilidad de HAL, en 
particular en aquellos pacientes con antecedente 
de AA previa, obesidad y síndrome de Down. 
Debido a la dificultad en el acceso por su ubicación 
anatómica, la nasofibroscopía es una herramienta 
diagnóstica útil, no invasiva y rápida, que contribuye 
en el enfrentamiento inicial. Realizar el diagnóstico 
de HAL en niños con AOS, es crucial, ya que posee 
tratamiento exitoso mediante diversas técnicas 
quirúrgicas. 

El desarrollo de un examen que pesquise la 
AOS residual posterior a AA, no invasivo, de bajo 
costo y de fácil acceso, contribuiría enormemente 
al diagnóstico de esta patología. 

Es esencial el seguimiento de los pacientes 
para evaluar la sintomatología, posibilidad de re-
currencia, y otorgar el manejo adecuado.

Tabla 4. Indicaciones para realizar polisomnograma posoperatorio en pacientes pediátricos con apnea 
obstructiva del sueño

Edad menor a 3 años Polisomnograma preoperatorio severo
Complicaciones cardíacas secundarias a apnea obstructiva del sueño Falla de respuesta a tratamiento
Anomalías craneofaciales Trastornos neuromusculares
Obesidad Apnea obstructiva del sueño persistente



333

BIBLIOGRAFÍA

1. DÜnDAr A, oZÜnlÜ A, sAhAn m, oZGen F. Lingual 
tonsil hypertrophy producing obstructive sleep 
apnea. Laryngoscope 1996; 106(9 Pt 1): 1167-9.

2. Kuo cy, PAriKh sr. Can lingual tonsillectomy 
improve persistent pediatric obstructive sleep 
apnea? Laryngoscope 2014; 124(10): 2211-2.

3. FrieDmAn m, yAlAmAnchAli s, GorelicK G, JosePh nJ, 
hWAnG ms. A standardized lingual tonsil grading 
system: interexaminer agreement. Tolaryngol 
Head Neck Surg 2015; 152(4): 667-72.

4. KAmAtA t. Histological study of human lingual 
tonsil, especially changes with aging. [Article in 
Japanese] Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1992; 
95(6): 825-43.

5. GolDinG-WooD DG, Whittet hB. earch for the 
lingual tonsil. A neglected symptomatic structre? 
retrieved no results. J Laryngol Otol 1989; 
103(10): 922-5.

6. schAntZ A, GooDmAn m, miller D. Papillary 
hyperplasia of the lingual tonsil. Report of a case. 
Arch Otolaryngol 1972; 95(3): 272-3.

7. monGe m, le corre n, cAussADe s, nAvArro h, 
sáncheZ i. Obstrucción respiratoria secundaria a 
hipertrofia de la amígdala lingual. Casos clínicos. 
Rev Chil Pediatr 2001; 72 (5).

8. schumAcher J, stAnDl t. Hyperplasia of the 
lingual tonsil as an unexpected intubation 
obstruction in a preschool child. [Article in 
German] Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther 1997; 32(5): 325-7.

9. lin Ac, KoltAi PJ. Persistent pediatric obstructive 
sleep apnea and lingual tonsillectomy. Oto-
laryngol Head Neck Surg 2009; 141(1): 81-5.

10. cArr mm, nAGy ml, PiZZuto mP, PoJe cP, BroDsKy 
ls. Correlation of findings at direct laryngoscopy 
and bronchoscopy with gastroesophageal reflux 
disease in children: a prospective study. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127(4): 369-74.

11. GuimArAes cv, KAlrA m, Donnelly lF, shott sr, 
FitZ K, sinGlA s, et Al. he frequency of lingual 
tonsil enlargement in obese children. AJR Am J 
Roentgenol 2008; 190(4): 973-5.

12. Brunetti l, rAnA s, losPAlluti ml, PietrAFesA A, 
FrAncAvillA r, FAnelli m. et Al. Prevalence of 
obstructive sleep apnea syndrome in a cohort 
of 1,207 children of southern Italy. Chest 2001; 
120(6): 1930-5.

13. schechter ms. Section on Pediatric Pulmonology, 
Subcommittee on Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome. Technical report: diagnosis and 
management of childhood obstructive sleep 
apnea syndrome. Pediatrics 2002; 109(4): e69.

14. rAy rm, BoWer cm. Pediatric obstructive sleep 
apnea: the year in review. Curr Opin Otolaryngol 
Head Neck Surg 2005; 13(6): 360-5.

15. GoZAl D, o’Brien lm. Snoring and obstructive 
sleep apnoea in children: why should we treat? 
Paediatr Respir Rev 2004; 5 Suppl A: S371-6.

16. KWoK Kl, nG DK, chAn ch. Cardiovascular 
changes in children with snoring and obstructive 
sleep apnoea. Ann Acad Med Singapore 2008; 
37(8): 715-21.

17. BrietZKe se, GAllAGher D. The effectiveness of 
tonsillectomy and adenoidectomy in the treatment 
of pediatric obstructive sleep apnea/hypopnea 
syndrome: a meta-analysis. Otolaryngol Head 
Neck Surg 2006; 134(6): 979-84.

18. Wiet GJ, BoWer c, seiBert r, GrieBel m. Surgical 
correction of obstructive sleep apnea in the 
complicated pediatric patient documented by 
polysomnography. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
1997; 41(2): 133-43.

19. FricKe Bl, Donnelly lF, shott sr, KAlrA m, Poe 
sA, chini BA, et Al. Comparison of lingual tonsil 
size as depicted on MR imaging between children 
with obstructive sleep apnea despite previous 
tonsillectomy and adenoidectomy and normal 
controls. Pediatr Radiol 2006; 36(6): 518-23.

20. Donnelly lF, shott sr, lArose cr, chini BA, 
Amin rs. Causes of persistent obstructive 
sleep apnea despite previous tonsillectomy and 
adenoidectomy in children with down syndrome 
as depicted on static and dynamic cine MRI. AJR 
Am J Roentgenol 2004; 183(1): 175-81.

21. FrieDmAn nr, PrAGer JD, ruiZ AG, KeZiriAn eJ. 
A Pediatric Grading Scale for Lingual Tonsil 
Hypertrophy. Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 
154(1): 171-4.

22. hAnnA e, WAnAmAKer J, ADelstein D, tuBBs r, 
lAvertu P. Extranodal lymphomas of the head 
and neck. A 20-year experience. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 1997; 123(12): 1318-23.

23. lAsKAr s, mohinDrA P, GuPtA s, shet t, mucKADen 
mA. Non-Hodgkin lymphoma of the Waldeyer’s 
ring: clinicopathologic and therapeutic issues. 
Leuk Lymphoma 2008; 49(12): 2263-71.

HIPERTROFIA DE AMIGDALA LINGUAL Y APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: UNA ASOCIACIÓN A CONSIDERAR - 
D Jofré, K García



Revista de OtORRinOlaRingOlOgía y CiRugía de Cabeza y CuellO

334

24. rAhBAr r, yoon mJ, connolly lP, roBson cD, 
vArGAs so, mcGill tJ, et Al. Lingual thyroid in 
children: a rare clinical entity. Laryngoscope 
2008; 118(7): 1174-9.

25. truonG mt, Woo vG, KoltAi PJ. Sleep endoscopy 
as a diagnostic tool in pediatric obstructive sleep 
apnea. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 
76(5): 722-7.

26. BrietZKe se, KAtZ es, roBerson DW. Can history and 
physical examination reliably diagnose pediatric 
obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome? A 
systematic review of the literature. Otolaryngol 
Head Neck Surg 2004; 131(6): 827-32.

27. mAturo sc, hArtnicK cJ. Pediatric lingual 
tonsillectomy. Adv Otorhinolaryngol 2012; 73: 
109-11.

28. Donnelly lF. Obstructive sleep apnea in pediatric 
patients: evaluation with cine MR sleep studies. 
Radiology 2005; 236(3): 768-78.

29. Donnelly lF. Magnetic resonance sleep studies in 
the evaluation of children with obstructive sleep 
apnea. Semin Ultrasound CT MR 2010; 31(2): 
107-15.

30. esteller e, mulAs D, hAsPert r, mAtiñó e, lóPeZ r, 
GirABent-FArrés m. Drug-induced sleep-endoscopy 
in children’s sleep related breathing disorders. 
Acta Otorrinolaringol Esp 2016; 67(4): 212-9.

31. ABDel-AZiZ m, iBrAhim n, AhmeD A, el-hAmAmsy 
m, ABDel-KhAliK mi, el-hoshy h. Lingual tonsils 
hypertrophy; a cause of obstructive sleep apnea 
in children after adenotonsillectomy: operative 
problems and management. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol 2011; 75(9): 1127-31.

32. sávAy l, Jóri J, cZiGner J. Laser lingual 
tonsillotomy. Acta Chir Hung 1992-1993; 33(1-
2): 87-92.

33. KresPi yP, hAr-el G, levine tm, ossoFF rh, Wurster 

cF, PAulsen JW. Laser lingual tonsillectomy. 
Laryngoscope 1989; 99(2): 131-5.

34. KlusZynsKi BA, mAtt Bh. Lingual tonsillectomy 
in a child with obstructive sleep apnea: a novel 
technique. Laryngoscope 2006; 116(4): 668-9.

35. JosePh m, reArDon e, GooDmAn m. Lingual 
tonsillectomy: a treatment for inflammatory 
lesions of the lingual tonsil. Laryngoscope 1984; 
94(2 Pt 1): 179-84.

36. thottAm PJ, Govil n, Duvvuri u, mehtA D. Transoral 
robotic surgery for sleep apnea in children: Is it 
effective? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015 
Dec; 79(12): 2234-7.

37. chAn DK, JAn tA, KoltAi PJ. Effect of obesity and 
medical comorbidities on outcomes after adjunct 
surgery for obstructive sleep apnea in cases of 
adenotonsillectomy failure. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 2012; 138(10): 891-6.

38. sulmAn cG. Pediatric sleep surgery. Front Pediatr 
2014; 2: 51.

39. sunG mW, lee Wh, Wee Jh, lee ch, Kim e, Kim 
JW. Factors associated with hypertrophy of the 
lingual tonsils in adults with sleep-disordered 
breathing. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 
2013; 139(6): 598-603.

40. mAmeDe rc, De mello-Filho Fv, DAntAs ro. Severe 
hypertrophy of the base of the tongue in adults. 
Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131(4): 378-82.

41. KAmiyA i, sAtomoto m, toKunAGA m, ADAchi y, ohshimA 
t, hiGuchi h, et Al. Intubation in a patient with 
lingual tonsil hypertrophy using an intubating 
laryngeal mask airway in combination with 
fiberoptic intubation. Masui 2002; 51(5): 523-5.

42. muDerris t, sevil e, Bercin s, Gul F, Kiris m. 
Transoral robotic lingual tonsillectomy in adults: 
preliminary results. Acta Otolaryngol 2015; 
135(1): 64-9.

Dirección: Dr. David Jofré P.
Pontificia Universidad Católica de Chile

E mail: djofre@med.puc.cl



335

ARTÍCULO DE REVISIÓN 
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2017; 77: 335-338

1 Otorrinolaringólogo, Hospital Clínico Universidad de Chile - Clínica Santa María.
2 Otorrinolaringólogo, Departamento de Otoneurología, Instituto de Neurocirugía “Dr Asenjo” - Clínica Santa María.

Recibido el 7 de febrero, 2017. Aceptado el 19 de marzo, 2017.

Crisis otolítica de Tumarkin. Revisión de la literatura

Tumarkin’s otolithic crisis: A review

Pedro Cortez V1, Homero Sariego R2.

RESUMEN

Las crisis de Tumarkin consisten en caídas bruscas al suelo sin pródromos previos 
ni pérdida de conciencia y de segundos de duración que pueden ocurrir con frecuencia 
relativa en pacientes con enfermedad de Ménière. Si bien pueden presentarse de manera 
aislada durante la evolución de la enfermedad, existen casos con crisis recurrentes que 
comprometen significativamente la calidad de vida de los pacientes. Se postula que las 
crisis se producen por una alteración de la función del órgano otolítico, específicamente 
del sáculo. El tratamiento puede ser desde el manejo expectante hasta el uso de laberin-
tectomía química o quirúrgica.

Palabras clave: Enfermedad de Ménière, crisis de Tumarkin, Drop attack.

ABSTRACT

Tumarkin´s otolithic crisis is a sudden fall that comes with no loss of consciousness, 
and without warning or prodrome. It has a short duration and can occur with relative fre-
quency in patients with Meniere disease. When it is present, it significantly compromi-
ses life quality of patients. There is no certainty about its mechanism, but it is assumed 
that the crises are caused by an otolithic organ disfunction, specifically a collapse of the 
saccule. Treatment can range from observation to chemical or surgical labyrinthectomy.

Key words: Meniere’s disease, Tumarkin´s otolithic crisis, drop attack.

INTRODUCCIÓN

Las crisis de Tumarkin (CT) o Drop attack (DA) de 
origen vestibular constituyen episodios de caída brusca 

al suelo, en ausencia de síntomas premonitorios, 
pérdida de conocimiento, vértigo o malestar general1 
ni tampoco se acompañan de síntomas autonómicos 
como náuseas, palidez o sudoración. 
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Estas crisis fueron descritas por el otólogo 
británico Alex Tumarkin en el año 1936, cuando 
describió la historia clínica de 3 pacientes que 
presentaron estas crisis en el contexto de la enfer-
medad de Ménière2. Basado en su experiencia, este 
autor postuló que se originaban en los órganos 
otolíticos, teoría que se mantiene en la actualidad. 

La descripción de un empujón repentino o 
ilusión de alejamiento o incluso la inclinación 
del entorno, sugiere la estimulación súbita de la 
membrana otolítica del utrículo, sáculo o ambos. 
Esto podría resultar como consecuencia de una 
deformación mecánica debido a las diferencias de 
presión dentro del oído interno o por un cambio rá-
pido en el contenido de electrolitos de la endolinfa 
debido a una ruptura de membranas3. La descarga 
de impulsos nerviosos originados en las células 
sensoriales de las máculas otolíticas pasaría di-
rectamente a la vías del reflejo vestíbulo-espinal 
y hacia los centros corticales que monitorizan la 
orientación espacial dando lugar a una caída súbita 
del paciente4.

EPIDEMIOLOGÍA

La CT se presentan en 5%-6% de los pacientes con 
diagnóstico de enfermedad de Ménière a lo largo de 
su evolución1,3. Pero llama notoriamente la atención 
que en estudios más recientes se describen hasta 
en 32,5%5 e incluso en el 72%6 de los pacientes 
con Ménière a lo largo de su evolución. Es probable 
que esta disparidad de incidencia de CT pueda 
explicarse por la diferencia de criterios para definir 
una de estas crisis o la forma en que se obtuvo el 
diagnóstico de ellas.

La presentación de CT pueden tener lugar en 
cualquier estadio de la enfermedad de Ménière y no 
solo en etapas tardías del hidrops endolinfático2,4. 
Incluso, puede constituir la primera manifestación 
de la misma3, pero esto último no es lo habitual. 
Baloh y cols, reportan que el lapso de tiempo 
entre el inicio de los síntomas clásicos de EM y la 
primera CT varía desde menos de 12 meses hasta 
29 años, y los episodios fluctúan entre los 2 y 18 
crisis. En un estudio realizado en pacientes mayo-
res de 65 años, la presentación de las CT oscilaba 
entre los 3 meses y los 18 años luego de diagnos-
ticada la enfermedad de Ménière4. En general, la 

mayor parte de los pacientes que han presentado 
estas crisis, tienen 1 ó 2 episodios a lo largo de su 
vida, pero distintas series de casos han publicado 
una incidencia más elevada de CT, en especial en 
pacientes mayores, con hasta una frecuencia de 
14 crisis, siendo más común que se produzcan de 
forma agrupada a lo largo de un periodo menor de 
un año y que remitan espontáneamente5.

CLÍNICA

Se han descrito casos de pacientes con DA de 
origen vestibular en ausencia de enfermedad 
de Ménière. Estos brotes presentan unas 
características similares a los descritos en el 
hidrops endolinfático7.

Se postula que las crisis de Tumarkin se pro-
ducen por un cambio repentino en la presión del 
fluido endolinfático provocando una estimulación 
otolítica inapropiada5.

Por otra parte, se sabe que la estimulación 
de los órganos otolíticos (utrículo y/o sáculo), da 
lugar a una sensación de desplazamiento lineal 
o de inclinación. Esta estimulación puede ser el 
resultado de diferencias de presión dentro del oído 
interno o del rápido cambio en el contenido de 
electrolitos de la endolinfa secundaria a la ruptura 
del laberinto membranoso. Estas hipótesis per-
miten suponer que la función del órgano otolítico 
pudiera estar alterada en la etapa en la que se 
observan crisis de Tumarkin.

Se ha demostrado que el potencial evocado 
miogénico vestibular (VEMP) es útil para evaluar la 
función del órgano otolítico, especialmente el sácu-
lo8,9. Estudios clínicos y neurofisiológicos sugieren 
que el VEMP en el músculo esternocleidomas-
toideo (cVEMP) estimulado por sonido (presión 
sonora) serían mediados por la vía que incluye 
a la mácula sacular, sus aferentes, las neuronas 
del tracto vestibuloespinal medial y las neuronas 
motoras del ECM ipsilateral al oído estimulado10,11. 
En un estudio de Ozeki12 y cols en que se incluyó a 
una cohorte de 116 pacientes con enfermedad de 
Ménière definitiva según criterios de la AAO-HNS, 
3 pacientes presentaron crisis de Tumarkin en el 
seguimiento, representando el 2,6% de los casos. 
A estos 3 pacientes se les realizó cVEMP seriados 
con un seguimiento a largo plazo, destacando en 2 
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de ellos reversibilidad de las respuestas de cVEMP 
con el tiempo. Además, también en 2 pacientes 
se objetivó la recuperación de las respuestas de 
cVEMP tras la administración de glicerol, apoyando 
la teoría de hidrops endolinfático a nivel del sáculo.

Otro estudio realizado por Timmer y cols13 

comparó las respuestas de VEMP en pacientes 
con EM sin crisis de Tumarquin, pacientes con EM 
con crisis de Tumarquin y pacientes normales. La 
incidencia de cVEMP ausente en el oído afectado 
(n 12) de pacientes con CT era significativamente 
mayor que en el oído afectado de los pacientes 
con EM sin CT (n 82), estando alterado en 41% 
y 13%, respectivamente. Además concluyen que 
los VEMP ofrecen una medida objetiva de función 
sacular que verifica la presunción generalizada de 
que la disfunción otolítica es peor en los oídos de 
los pacientes con EM afectados con CT respecto de 
los que no presentan CT. Incluso señalan que una 
mayor diferencia en los umbrales de VEMP entre 
el oído afectado respecto del contralateral podría 
definir al grupo que presenta mayor severidad de la 
enfermedad. Esto último sugiere la posibilidad de 
tener en los VEMP una medida útil de seguimiento 
y monitorización de los pacientes con EM.

Por otra parte, los pacientes que presentan 
CT muestran niveles de discapacidad y ansiedad 
mayores que los pacientes con EM sin CT. Esto ha 
sido definido de acuerdo al “DHI test” (Dizziness 
Handicap Inventory) y otras escalas funcionales en 
el estudio de Pérez-Fernández y cols14. En el mismo 
trabajo se describe un menor nivel de audición 
en el oído “asintomático” al compararlo con los 
pacientes con Ménière pero sin CT.

TRATAMIENTO

La mayoría de los pacientes que presentan crisis 
otolíticas de Tumarkin no requieren tratamiento, 
ya que habitualmente se produce una remisión 
espontánea de las mismas, aunque la enfermedad 
de Ménière continúe con su progresión habitual3. 
Sin embargo, en los casos muy repetitivos, 
que causan una gran ansiedad al paciente o que 
presenten riesgos importantes para su salud, 
pueden ser tratados con inyección intratimpánica 
de gentamicina15. El tratamiento con gentamicina 
intratimpánica (GIT) se basa en su efecto 

vestibulotóxico selectivo “relativo” que ha 
demostrado controlar el vértigo en pacientes con 
enfermedad de Ménière refractario, con escaso 
daño de la audición secundario16,17. En un estudio 
reciente de Viana y cols18 en que se utilizó GIT 
en 33 pacientes con enfermedad de Ménière y 
CT se demostró su beneficio en el 83,3% de los 
pacientes luego de una dosis (1 ml de gentamicina 
40 mg/ml). Al administrar un segundo o tercer 
ciclo de gentamicina, la respuesta se logra en el 
95,8% de los pacientes con remisión de las crisis y 
seguimiento de 45 meses promedio. 

En general, el tratamiento quirúrgico se reserva 
para aquellos pacientes en que falla la GIT18. En un 
estudio realizado en 2001 por Ishiyama4, en que 
se presenta a 7 pacientes mayores de 65 años, en 
todos ellos se realizó tratamiento quirúrgico con 
laberintectomía transmastoidea (en 5 de ellos) o 
sección de nervio vestibular (en 2 de ellos) para 
el manejo de sus crisis. Con un seguimiento entre 
4 meses y 10 años, el 100% no volvió a presentar 
crisis episódicas de vértigo, desequilibrio ni CT.

CONCLUSIONES

Las crisis de Tumarkin son eventos relativamente 
infrecuentes (5%-6%) que ocurren en pacientes 
con enfermedad de Ménière, pero llama la 
atención que existen series de pacientes en que se 
demuestra una prevalencia mucho más elevada, 
por lo que debemos estar familiarizados con su 
diagnóstico y sospechar su presencia frente a 
caídas inexplicadas. 

Si bien, las CT pueden ser crisis aisladas a lo 
largo de la evolución de la EM, impresiona que 
éstas pudieran ser más frecuentes y recurrentes 
en Ménière de inicio tardío o cuando las caídas co-
mienzan después de los 65 años. En estos casos, 
la presentación atípica de vértigo episódico aislado 
en los adultos mayores con hidrops endolinfático, 
hace más difícil plantear su diagnóstico.

Actualmente contamos con una herramienta 
diagnóstica que nos permite evaluar la función 
del órgano otolítico que son los VEMPs, y se ha 
demostrado que la ausencia de potenciales es sig-
nificativamente mayor en pacientes con CT.

El tratamiento en general no es muy distinto 
de la enfermedad de Ménière con vértigo recu-
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rrente, en donde el rol de la GIT es significativo en 
cuanto a sus resultados a mediano y largo plazo, 
por lo que debe ser considerado como de primera 

línea frente a un paciente con CT a repetición o 
en aquellos en que estas caídas limiten su calidad 
de vida.
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Prueba de patrones de frecuencia y patrones de duración: 
Evaluación del ordenamiento auditivo temporal

Frequency pattern and duration pattern test: 
Assessment of auditory temporal ordering

Anthony Marcotti F1, Sebastián Rivera R2.

RESUMEN

Los aspectos temporales de la audición se consideran unos de los mecanismos 
claves del procesamiento auditivo, ya que resultarían críticos para el adecuado funciona-
miento del resto de los procesos auditivos centrales. El ordenamiento auditivo temporal 
es una de las cuatro habilidades de los aspectos temporales de la audición y se refiere 
al procesamiento de dos o más estímulos auditivos según su orden de aparición u ocu-
rrencia en el dominio temporal. Ha sido uno de los procesos más ampliamente estudia-
dos debido a sus implicancias en el resto de las habilidades auditivas, así como también 
en numerosas actividades de la vida diaria, incluyendo la percepción y la discriminación 
de los sonidos del habla. Históricamente se han utilizado dos pruebas para evaluarlo: 
la prueba de patrones de frecuencia y la prueba de patrones de duración. Ambas prue-
bas cuentan con buena sensibilidad y especificidad para detectar lesiones del sistema 
nervioso auditivo central, incluyendo el hemisferio derecho, izquierdo y cuerpo calloso. 
En la actualidad, ambas pruebas son utilizadas con frecuencia debido a su eficiencia, su 
facilidad para ser administrada y la disponibilidad de valores normativos para un amplio 
rango de población. Se recomienda ampliamente su utilización en la práctica clínica 
considerando la obtención de valores normativos locales.

Palabras clave: Audición, ordenamiento auditivo temporal, prueba de patrones de 
frecuencia, prueba de patrones duración.

ABSTRACT

The temporal aspects of audition are considered one of the key mechanisms of au-
ditory processing, as they would be critical for the proper functioning of the rest of the 
central auditory processes. The auditory temporal ordering is referred to one of the four 
skills of the temporal aspects of audition and refers to the processing of two or more au-
ditory stimuli in their order of appearance or occurrence in the time domain. It has been 
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INTRODUCCIÓN

El procesamiento auditivo (central) o PA(C), se 
refiere a la eficiencia y eficacia con que el sistema 
nervioso central (SNC) utiliza la información 
auditiva1. De manera más precisa, el PA(C) hace 
referencia al procesamiento perceptual de la 
información auditiva en el SNC y a la actividad 
neurobiológica en el cual se sustenta dicho 
procesamiento, la cual se puede analizar mediante 
los potenciales auditivos electrofisiológicos. El 
PA(C) incluye los mecanismos auditivos que 
sustentan las siguientes habilidades1-3: localización 
y lateralización sonora, discriminación auditiva, 
reconocimiento de patrones auditivos, aspectos 
temporales de la audición, desempeño auditivo 
con señales acústicas competitivas y desempeño 
auditivo con señales acústicas degradadas.

Los aspectos temporales de la audición se 
definen como los procesos implicados en la per-
cepción del sonido y de sus variaciones en un 
dominio temporal restringido o bien delimitado4. 
Se consideran dentro de los mecanismos claves 
del procesamiento auditivo, ya que resultarían 

críticos para el adecuado funcionamiento del resto 
de las habilidades, sin embargo, sus mecanismos 
neuronales no se encuentran del todo claros. Estos 
aspectos temporales se detallan en la Tabla 1 y 
corresponden a: ordenamiento o secuenciación 
temporal, resolución o discriminación temporal, 
integración o sumación temporal y enmascara-
miento temporal. Uno de los más estudiados ha 
sido el ordenamiento temporal, ya que de él de-
penden una serie de tareas y actividades auditivas 
de la vida diaria. Por ejemplo, la percepción de 
una melodía musical depende de la habilidad de 
percibir el orden de una serie de notas musicales y 
acordes, y de la habilidad para identificar si las fre-
cuencias de éstas son ascendentes o descendentes 
con respecto a otras notas y acordes adyacentes5. 

En la percepción del habla, el procesamiento 
temporal es una de las funciones necesarias para 
la discriminación de algunas claves lingüísticas, 
como ocurre con la discriminación de los fonemas 
con un mismo punto y modo articulatorio, pero que 
se diferencian sólo en la vibración de los pliegues 
vocales (por ejemplo, el fonema /p/ del /b/, el fone-
ma /t/ del /d/ y el fonema /k/ del /g/). Otro ejemplo 

one of the most widely studied processes due to its implications for the rest of listening 
skills, as well as in numerous activities of daily life, including perception and discrimi-
nation of speech sounds. Historically, two test has been used to evaluate: the frequency 
pattern and duration pattern tests. Both tests have good sensitivity and specificity to 
detect lesions at the central auditory nervous system, such as right and left hemisphere 
and corpus callosum dysfunctions. Currently, both tests are commonly used clinically 
due to its efficiency, ease of administration and the availability of normative data in wide 
range of population. Their use is strongly recommended in clinical practice considering 
obtaining local normative values.

Key words: Auditory temporal ordering, frequency pattern test, duration pattern test.

Tabla 1. Aspectos temporales de la audición

Aspecto Definición

Ordenamiento Temporal Procesamiento de dos o más estímulos auditivos según su orden de aparición u ocurrencia en el dominio 
temporal.

Resolución Temporal Mínimo intervalo de tiempo en el cual un individuo puede discriminar entre dos señales auditivas.
Integración Temporal Sumación de la actividad neuronal en función de la duración de un estímulo acústico y que produce una 

mejora en los umbrales auditivos.

Enmascaramiento Temporal Presentación no simultánea entre una señal objetivo y un ruido enmascarante, pudiendo este último apare-
cer antes (enmascaramiento anterógrado) o después (enmascaramiento retrógrado) de la señal.

  
Definiciones extraídas de Musiek, F. & Chermak, G. (2015)75.
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de la importancia del procesamiento temporal, es 
la discriminación de palabras similares, en donde 
el orden o la secuencia de los fonemas que la 
conforman y la discriminación de la duración entre 
estos mismos fonemas es fundamental2. Es más, 
el procesamiento de algunas claves acústicas de 
los sonidos del habla depende de la percepción de 
la frecuencia y de la duración del estímulo como 
una secuencia de eventos3.

ORDENAMIENTO TEMPORAL AUDITIVO

El ordenamiento temporal, o también llamado en 
ocasiones secuenciación temporal, se refiere al 
procesamiento de dos o más estímulos auditivos 
según su orden de aparición u ocurrencia en 
el dominio temporal6. Esta categoría ha sido 
ampliamente estudiada, principalmente por 
su importancia en la percepción del habla7-9. 
Individuos que tienen dificultades reconociendo 
patrones temporales tienen además dificultades 
para extraer y utilizar los aspectos prosódicos del 
habla, como el ritmo, velocidad y entonación, lo que 
impide al oyente identificar la intencionalidad del 
interlocutor, interpretar la ironía y el sarcasmo10. El 
ordenamiento temporal es un proceso complejo, y 
aunque requiere mucho más que la secuenciación 
de los eventos acústicos, este sería su componente 
primario. 

La habilidad para reconocer, identificar y se-
cuenciar patrones auditivos de manera adecuada, 
depende de una serie de procesos, tanto per-
ceptuales como cognitivos6. Estos procesos no 
son restrictivos a un solo hemisferio, sino que 
requieren de la integración de la información de 
ambos a través del cuerpo calloso11. Antes de los 
estudios en pacientes epilépticos sometidos a una 
callosotomía, se asumía que el lóbulo temporal del 
hemisferio izquierdo era el principal responsable 
para la secuenciación temporal auditiva12. Efron13 
sugirió inicialmente, que a pesar que el procesa-
miento temporal es inconsciente y se lleva a cabo 
en todo nivel a través del sistema nervioso, el 
análisis del orden temporal de dos estímulos se 
lleva a cabo de manera primaria en el hemisferio 
dominante del sujeto, específicamente en el lóbulo 
temporal, extendiéndose posteriormente hasta el 
área de Wernicke (área 22 de Brodmann). Sin 

embargo, está bien establecido desde hace varios 
años que ninguno de los dos hemisferios de mane-
ra independiente puede procesar adecuadamente 
los patrones temporales11,14. Por lo tanto, un orde-
namiento temporal adecuado requiere que tanto el 
hemisferio derecho como izquierdo estén anatómi-
camente y fisiológicamente intactos, y conectados 
eficientemente a través del cuerpo calloso. 

Existe evidencia que la corteza auditiva es res-
ponsable de no solo la organización de los eventos 
neurales, sino que además de mantener la secuen-
cia adecuada del estímulo acústico15. Sin embargo, 
a diferencia de la percepción del orden temporal de 
manera independiente de dos o más estímulos, la 
verbalización de dicho orden (patronaje temporal) 
es una tarea más compleja. Pinheiro y Ptacek16 

desarrollaron una prueba de procesamiento tem-
poral de ordenamiento y etiquetado verbal de tres 
sonidos de distinta frecuencia. Los mecanismos 
subyacentes a esta tarea fueron explicados años 
más tarde por Musiek y cols11 basados en el 
procesamiento dominante de cada hemisferio ce-
rebral. El hemisferio no dominante (generalmente 
el derecho) participa en la percepción de la altura 
tonal17,18, al igual que en el reconocimiento del 
contorno musical y en las formas de los patro-
nes19,20. De hecho, se considera que el hemisferio 
derecho es responsable en mayor medida de la 
prosodia, que es el componente del lenguaje que 
refiere al procesamiento cognitivo necesario para 
comprender o expresar intenciones comunicativas 
usando aspectos suprasegmentales del habla, tales 
como las variaciones de la entonación, las pausas 
y las modulaciones de la intensidad vocal, que 
corresponden en su mayoría a aspectos tempora-
les21. Las bases neurales para la percepción de la 
frecuencia no se conocen del todo, sin embargo, 
se asume que las regiones corticales auditivas del 
hemisferio derecho tienen una mayor resolución 
frecuencial en comparación con las áreas homólo-
gas del hemisferio izquierdo22. 

El hemisferio dominante, que es generalmente 
el izquierdo en al menos el 80% de personas tanto 
zurdas como diestras23,24, participa cuando es ne-
cesaria la verbalización de las respuestas25. El área 
sensitiva del lenguaje corresponde específicamen-
te al área de Wernicke, que está conectada con el 
área de Broca (área 44 y 45 de Brodmann) por un 
haz de fibras nerviosas denominado fascículo ar-
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queado, por lo que permite no solo la comprensión 
del lenguaje, sino que además su expresión26. Por 
ende, el etiquetado verbal de los patrones tonales 
utilizados en esta tarea requiere, en primer lugar, 
el procesamiento del contorno acústico por el 
hemisferio derecho, luego transferirlo vía cuerpo 
calloso al hemisferio izquierdo, para finalmente ser 
etiquetado verbalmente. No se tiene claridad en re-
lación a estos mecanismos fisiológicos en sujetos 
con hemisferio derecho dominante27. Sin embargo, 
está bastante claro que ciertas lesiones en el he-
misferio izquierdo pueden causar alteraciones se-
veras de lenguaje, y, aunque el hemisferio derecho 
se relaciona principalmente con aspectos paralin-
güísticos (entonación, intensidad, velocidad, ritmo 
y pausas), también podrían producirse alteraciones 
lingüísticas más sutiles como, por ejemplo, en el 
procesamiento léxico-semántico28-29, habilidades 
pragmáticas30 y habilidades discursivas31.

A pesar que el ser humano necesita periodos 
de tiempo relativamente cortos entre un estímulo 
y otro para identificar la presencia de ambos, se 
necesitan tiempos mayores para poder identificar 
su orden de presentación de manera adecuada. 
La resolución, o también llamada discriminación 
temporal, se refiere a la mínima cantidad de tiempo 
en la cual un individuo puede discriminar entre dos 
señales auditivas32. Para sujetos con audición nor-
mal, este intervalo de tiempo interestímulo (ITI), 
es generalmente de 2 a 3 ms33. Hirsh5 estudió el 
efecto de los ITI en la percepción del ordenamiento 
temporal. Utilizando una variedad de estímulos 
acústicos, determinó que se requiere un ITI de 
alrededor de 17 ms para que el oyente sea capaz 
de identificar cuál de los dos estímulos aparece 
primero con al menos 75% de precisión. Este 
último correspondería al umbral de ordenamiento 
temporal, definido como el mínimo intervalo de 
tiempo entre dos estímulos, necesario para que 
una secuencia o patrón sea reconocible34.

De manera paralela, se ha explorado el efecto 
de la modalidad sensorial en la percepción del 
orden temporal35. Se ha descrito que se requieren 
de ITI de aproximadamente 20 ms para reportar un 
orden temporal, con una precisión 75%, sin impor-
tar si el estímulo es acústico, táctil, visual o com-
binados en modalidad. Estos resultados sugieren 
que existiría a nivel cerebral, algún tipo de sistema 
de organización temporal que es independiente de 

los sistemas periféricos y/o centrales de modalidad 
específica. De manera similar, se ha demostrado 
que algunos niños con alteraciones de audición, 
lenguaje y/o lectoescritura, tienen problemas para 
procesar estímulos rápidos o de corta duración, 
independiente de la modalidad sensorial36,37. Este 
disturbio multisensorial sugiere la existencia de 
un sistema de organización de modalidad no 
específica en el cerebro humano. Además, al 
igual como han planteado otros autores1,38,39, esto 
apoyaría tempranamente la idea que la modalidad 
específica completa como criterio diagnóstico para 
un desorden del procesamiento auditivo (DPA), al 
menos desde algunos aspectos temporales, sería 
neurofisiológicamente insostenible.

La habilidad para secuenciar una serie de es-
tímulos auditivos no solamente depende de un ITI 
adecuado. Algunas otras variables también pueden 
influir de manera significativa en esta habilidad 
como, por ejemplo, la experiencia previa del sujeto 
o su entrenamiento auditivo, el tipo de estímulo 
utilizado, el número de estímulos presentados, la 
duración de los estímulos y la forma de presen-
tación de los estímulos6. Efron13 demostró una di-
ferencia significativa en el desempeño de pruebas 
temporales entre sujetos con y sin entrenamiento 
previo, lo cual sería esperable para casi todas 
las pruebas de procesamiento temporal, ya que 
se tratarían de procesos altamente entrenables4. 
También es importante el tipo de estímulo utilizado, 
por lo que se han utilizado distintos tipos de ruido, 
tonos, clics e incluso estímulos verbales. Quizás 
una de las consideraciones más críticas es el efec-
to de la integración temporal, como se refleja en la 
duración de los estímulos. Si se utilizan estímulos 
de menos de 200 ms de duración, el desempeño 
en las pruebas se verá afectado en relación a la 
utilización de estímulos de más de 200 ms de 
duración40. Este fenómeno sería igualmente válido 
para la tasa de presentación de los estímulos, don-
de los ITI más cortos, producirían un desempeño 
más deficiente41.

PRUEBA DE PATRONES DE FRECUENCIA

Clásicamente, en la práctica clínica se han utilizado 
dos pruebas de percepción de patrones auditivos 
para evaluar alteraciones del procesamiento auditivo 
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temporal y lesiones en el sistema nervioso auditivo 
central (SNAC). Una de ellas es la prueba de patrones 
de frecuencia, que fue descrita inicialmente por 
Pinheiro y Ptacek16. Fue adaptada para la práctica 
clínica unos años más tarde42 y actualmente es una 
de las pruebas clínicas que conforman la batería 
para la evaluación del procesamiento auditivo 
más ampliamente utilizadas, probablemente 
debido a su eficiencia y a su facilidad para ser 
administrada43,44. Esta prueba consta originalmente 
de 120 secuencias (60 para cada oído), cada una 
compuesta por una serie de tres tonos puros, que 
pueden ser de 1.122 Hz o de 880 Hz45. La tarea del 
paciente es indicar verbalmente los tres tonos, en 
el mismo orden en el cual fueron presentados. De 
esta manera, los tonos de 880 y 1.122 Hz deben 
ser verbalizados como tonos “bajos” o “graves” (B) 
y “altos” o “agudos” (A) respectivamente. Existen 
seis posibles combinaciones aleatorias (AAB, 
BBA, ABA, BAB, BAA y ABB), sin que en ninguna 
combinación se repita tres veces el mismo tono. 
Cada tono tiene una duración de 150 ms con un 
ITI de 200 ms (Figura 1). Se recomienda que esta 
prueba sea presentada a 50 dB HL, sin embargo, 
esto no es crítico y puede ser modificado según la 
audición de cada paciente. Por lo general el máximo 
desempeño en esta prueba se obtiene alrededor 
de los 10 a 15 dB SL46, por lo que también se 
recomienda aplicarla entre los 20 a 50 dB SL, o 20 a 
50 dB sobre el promedio tonal puro o PTP (promedio 
de los umbrales auditivos aéreos en las frecuencias 
0,5, 1 y 2 kHz)4. Cabe destacar que también son 
aceptadas otras modalidades de respuesta: que 
el paciente tararee los tonos escuchados o, en el 
caso de los niños más pequeños, que indiquen una 
figura que represente las características del sonido 
escuchado46.

Debido a que la prueba puede ser demasiado 
larga para algunos pacientes, o los resultados de-

masiado evidentes a simple vista para la aplicación 
de todas las secuencias, existen algunas formas 
de simplificar la prueba y hacerla más amigable 
clínicamente. En primer lugar, es posible aplicar 
solamente 30 en vez de 60 secuencias en cada 
oído45. Además, la prueba se puede dar por fina-
lizada si el paciente logra responder de forma co-
rrecta al menos 14 de las 15 primeras secuencias 
de la prueba. Por último, si el sujeto evaluado no 
logra responder de manera correcta 14 de las 15 
primeras secuencias, la prueba igualmente puede 
darse por terminada46. Las omisiones, reversiones 
o errores en los patrones son consideradas res-
puestas incorrectas45 y los resultados se expresan 
en porcentajes de respuestas correctas.

La prueba de patrones de frecuencia puede 
detectar alteraciones del procesamiento temporal, 
incluso en menores con dificultades del aprendiza-
je47,48. Además, tiene una sensibilidad de 83% para 
detectar lesiones cerebrales, 45% de sensibilidad 
para lesiones a nivel de tronco cerebral y es relati-
vamente resistente a hipoacusias sensorioneurales 
leves y moderadas, demostrando una especificidad 
de 88%49.

PRUEBA DE PATRONES DE DURACIÓN

La prueba de patrones de duración fue desarrollada 
por Musiek y sus cols50. Al igual que la prueba de 
patrones de frecuencia, es una de las pruebas de 
evaluación clínica para detectar alteraciones del 
procesamiento temporal43,44. Esta prueba consta 
originalmente de 120 secuencias (60 para cada 
oído), cada una compuesta por una serie de tres 
tonos puros de 1 kHz separados por un ITI de 300 
ms. Estos tonos varían en su duración, pudiendo 
ser de 250 ms o de 500 ms (Figura 2). La tarea del 
paciente es indicar la duración de los tres tonos, 

Figura 1. Ejemplo de patrones de frecuencia. Presentación 
de tres tonos (880 y 1122 Hz) de una duración de 150 ms y 
con un ITI de 200 ms. 

Figura 2. Ejemplo de patrones de frecuencia. Presentación de 
tres tonos (1 kHz) de una duración de 250 y 500 ms y con 
un ITI de 300 ms. 
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en el mismo orden en el cual fueron presentados. 
De esta manera, los tonos de 250 ms deben ser 
verbalizados como tonos “cortos” (C) y los tonos 
de 500 ms deben ser verbalizados como tonos 
“largos” (L). Existen seis posibles combinaciones 
aleatorias (LLC, CCL, LCL, CLC, CLL y LCC), sin 
que en ninguna combinación se repita tres veces 
la misma duración. De la misma manera que en la 
prueba de patrones de frecuencia, se recomienda 
que esta prueba sea aplicada entre los 20 a 50 dB 
SL, o 20 a 50 dB sobre el promedio tonal puro 
(PTP)4 y los resultados se expresan igualmente 
en porcentaje de respuestas correctas. En esta 
prueba también son aceptadas las modalidades 
de respuesta mediante tarareo los tonos indicando 
figuras que representen el sonido escuchado46.

Debido a que esta prueba originalmente es 
extensa y utiliza el mismo paradigma de evaluación 
que la prueba de patrones de frecuencia, se puede 
simplificar siguiendo los mismos criterios45,46. Se 
ha demostrado que posee una sensibilidad de 86% 
para detectar lesiones en el SNAC y una especifi-
cidad de 92%. Es más resistente a los efectos de 
las lesiones cocleares que la prueba de patrones de 
frecuencias, debido a que no es altamente depen-
diente de una buena discriminación frecuencial50.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS DE LAS PRUEBAS 
DE PATRONES

Tanto la prueba de patrones de frecuencia como la de 
duración, han demostrado tener buena sensibilidad 
y especificidad para detectar lesiones en el SNAC, 
y, por ende, para diagnosticar alteraciones del 
procesamiento temporal, lesiones cerebrales y 
algunas lesiones a nivel de tronco cerebral. Estas 
pruebas son además sensibles a lesiones del 
cuerpo calloso y disfunciones interhemisféricas49,50. 
Sin embargo, se ha demostrado que existen 
lesiones que solo son identificables con la prueba 
de patrones de duración y no con la de frecuencia 
y viceversa, por lo que a pesar de compartir los 
mismos sustratos neuroanatómicos, ambas 
pruebas tendrían distintos procesos subyacentes45. 
Por este motivo, se sugiere considerar las pruebas 
de patrones como evaluaciones complementarias. 
Cabe destacar que desde 1997, se comenzó a 
comercializar la prueba de patrones de frecuencia y 

de duración por la empresa norteamericana Auditec® 
pero con algunas diferencias51. La primera difiere 
principalmente en las frecuencias de los estímulos 
utilizados (880 y 1.430 Hz) y en la introducción de 
dos nuevas versiones: una versión para adultos, en 
donde cada tono tiene una duración de 300 ms y 
un ITI de 6 s, y una versión para niños, en donde 
cada estímulo tiene una duración de 500 ms y un 
ITI de 9 s. Por otro lado, la versión de la prueba de 
patrones de duración propuesta por Auditec® tiene 
las mismas características que la prueba original51.

Ambas pruebas han sido normadas para distin-
tos grupos etarios y hablantes de distintos idiomas 
(Tabla 2). Este último aspecto es especialmente 
relevante ya que podrían existir diferencias de 
rendimiento en estas pruebas dependiendo de la 
lengua materna del grupo estudiado, teniendo en 
consideración que algunos idiomas requieren, por 
ejemplo, de una mayor habilidad de reconocimien-
to de patrones suprasegmentales del habla, espe-
cíficamente de las variaciones de frecuencia, como 
es el caso de las lenguas tonales (principalmente 
las lenguas orientales)52. En este tipo de poblacio-
nes, un proceso normal de desarrollo del lenguaje 
implicaría por sí mismo un mayor entrenamiento 
auditivo en relación a otros idiomas. Además, se 
debe tener presente que la maduración del SNAC 
influye directamente en los valores normativos 
de poblaciones pediátricas. Una serie de cambios 
morfológicos asociados a la edad influencian las 
manifestaciones auditivas conductuales en los 
niños, siendo el más importante de ellos la mielini-
zación2. Mientras que en algunas zonas del tronco 
cerebral la mielinización se encontraría completa 
alrededor del primer año de vida, la mayoría de las 
áreas corticales, además del cuerpo calloso, no ter-
minarían este proceso hasta la edad adulta53. Por 
este motivo, algunos autores recomiendan que la 
aplicación de estas pruebas sea a partir de los ocho 
años de edad46, aunque Bellis2 propone que es 
posible aplicar la prueba de patrones de frecuencia 
desde los siete años y la prueba de patrones de 
duración a partir de los 9 años.

Cabe destacar que en los porcentajes presenta-
dos en la Tabla 2, corresponden a puntajes de corte 
obtenidos en poblaciones con audición periférica 
normal. Seis estudios revisados56-61 incluyeron a su-
jetos con PTP igual o inferior a 20 dB HL en audiome-
tría tonal, curvas A bilaterales en la timpanometría y 
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reflejos acústicos ipsi y contralaterales presentes en 
las frecuencias 0,5, 1 y 2 kHz. En solo uno de estos 
artículos61 se incluyó además la logoaudiometría con 
porcentajes de reconocimiento de la palabra iguales 
o superiores a 88% para incluir a los sujetos de estu-
dio. Dos de los autores2,46 no especifican cómo se de-
terminó la indemnidad auditiva periférica. En ninguno 
de los estudios revisados se encontraron diferencias 
significativas entre oídos, por cual cinco de los artí-
culos revisados2,57-60 tomaron los valores obtenidos 
en el oído derecho más los del oído izquierdo para 
extraer un solo valor normativo válido para ambos. 

Como se explicó anteriormente, la capacidad 
de obtener un rendimiento adecuado en las prue-
bas de patrones auditivos, está determinada por 
la indemnidad anatómica y fisiológica de ambos 
hemisferios cerebrales y del cuerpo calloso. En la 
Figura 3-A, se ilustra la responsabilidad de cada 
oído, de cada hemisferio y del cuerpo calloso 
respecto al procesamiento de los estímulos de las 
pruebas de patrones. La información respecto al 
reconocimiento del contorno debe ser procesada 
en el hemisferio derecho, y luego, debe pasar vía 
cuerpo calloso al hemisferio izquierdo en donde la 
señal puede ser etiquetada lingüísticamente. Una 
lesión o disfunción en cualquiera de estas dos 
estructuras, resultará generalmente en déficits bi-

laterales45, sin que existan diferencias significativas 
entre oído izquierdo y derecho en ninguna de las 
dos pruebas50,54,55. Sin embargo, es posible identi-
ficar un sitio de lesión específico, dependiendo de 
las dificultades y de las respuestas que el sujeto 
examinado presente durante la prueba.

Cuando el sujeto evaluado tiene dificultades 
para verbalizar el orden de los estímulos perci-
bidos, se le debe solicitar que vocalice, tararee 
o imite el patrón escuchado. En los casos donde 
encontramos un desempeño deficiente bajo la 
modalidad de respuesta verbal, pero un buen 
rendimiento mediante la imitación, probablemente 
estemos frente a la presencia de una disfunción 
en la transferencia interhemisférica hacia el he-
misferio izquierdo (Figura 3-B), o una disfunción 
en el mismo hemisferio izquierdo (Figura 3-C)6. 
En ambos casos, no se trataría de una alteración 
auditiva propiamente tal, ya que la percepción y 
la capacidad de procesar los estímulos según su 
orden de aparición, estaría conservada, lo que 
quedaría evidenciado por las respuestas correctas 
mediante la imitación de las secuencias. Esto se 
ha demostrado en una serie de estudios de pa-
cientes con cerebros divididos o con secciones 
quirúrgicas del cuerpo calloso11,49,50,62,63. Además, 
se ha demostrado que gran parte de los pacientes 

Figura 3. Topodiagnóstico de lesiones 
mediante las pruebas de patrones de 
frecuencia y duración.
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afásicos con lesiones documentadas en el hemis-
ferio izquierdo mantienen intacta su capacidad para 
imitar y/o cantar, aun cuando el habla se encuentre 
comprometida64. 

Aunque inicialmente la administración de am-
bas pruebas fue descrita mediante la utilización de 
auriculares para que la presentación de estímulos 
se pudiese realizar de manera monoaural45, se 
han realizado estudios en los cuales la presenta-
ción de los estímulos se ha efectuado de manera 
binaural65, e incluso mediante la utilización de 
sistemas de campo libre66. Estos estudios no re-
portan diferencias significativas en comparación 
a la presentación monoaural, al menos en sujetos 
con audición periférica y central indemnes, ya que 
tampoco existen diferencias entre oído derecho e 
izquierdo. Esto último sería de gran utilidad para la 
evaluación del ordenamiento temporal en sujetos 
que utilizan ayudas auditivas como audífonos e 
implantes cocleares.

En aquellos casos en los cuales exista algún 
tipo de daño en el hemisferio derecho, el recono-
cimiento del contorno, la percepción de la altura 
tonal y el reconocimiento de los patrones se en-
contrarían alterados21. Por lo tanto, independiente 
de la modalidad de la respuesta, ya sea verbal o 
mediante imitación, las pruebas se encontrarán 
igualmente alteradas (Figura 3-D). Esto se ha 
demostrado en estudios de pacientes con cor-
tectomía temporal tanto izquierda como derecha, 
reafirmando que el hemisferio derecho, representa 
la melodía y el contorno melódico en términos 
generales67. En estudios realizados en pacientes 
con amusia congénita, se han detectado anomalías 
en el giro frontal inferior y en la corteza auditiva 
del hemisferio derecho68-70. El término amusia se 
refiere al déficit específico de la percepción musi-
cal, sin afectar al componente motor musical (voz 
cantada o ejecución de un instrumento musical), 
ni tampoco a los procesos cognitivos o emotivos 
que subyacen a la percepción musical71, afectando 
principalmente el procesamiento de la altura tonal72 
y a la memoria melódica de corto plazo73. Cabe 
destacar que, aunque el principal análisis de estos 
aspectos recae en el hemisferio derecho, una me-
nor parte de este procesamiento también ocurriría 
en el hemisferio izquierdo74. 

Un último alcance tiene relación con los niveles 
de pérdida auditiva a los cuales se pueden realizar 

estas dos pruebas. Si bien se ha mencionado 
anteriormente que tanto la prueba de patrones de 
frecuencia como de duración no se ven afectadas 
por hipoacusias leves y moderadas49,50, esto no 
sería del todo cierto para hipoacusias severas 
o profundas. Se ha descrito que en hipoacusias 
sensorioneurales que superan los 60 dB se pro-
ducirían alteraciones principalmente a nivel de 
mecánica coclear, que impedirían un adecuado 
procesamiento frecuencial y de algunos rasgos de 
la duración de los estímulos32. Por este motivo, se 
debe cautelar la interpretación de los resultados 
cuando se evalúan pacientes con pérdidas auditi-
vas severas o mayores, teniendo en cuenta que ya 
estarían influyendo factores periféricos y no se tra-
taría simplemente de un reflejo del funcionamiento 
del SNAC.

CONCLUSIONES

Las habilidades de procesamiento temporal 
subyacen al resto de las habilidades auditivas. 
Dentro de los aspectos temporales principales se 
encuentra el ordenamiento auditivo temporal, que es 
fundamental para una gran variedad de actividades 
cotidianas, de las que destaca principalmente la 
percepción adecuada del habla y del lenguaje. 
Los audiólogos deberían considerar incluir alguna 
prueba de procesamiento temporal dentro de la 
batería de evaluación clínica para determinar la 
integridad del SNAC y para identificar posibles 
déficits funcionales. Las pruebas de patrones de 
frecuencia y de duración han sido ampliamente 
utilizadas durante décadas para la evaluación de los 
aspectos temporales de la audición, específicamente 
del ordenamiento auditivo temporal, pudiendo 
detectar lesiones cerebrales y lesiones a nivel de 
tronco cerebral. Ambas cuentan con una buena 
sensibilidad y especificidad para detectar lesiones 
en el SNAC, son relativamente resistentes a 
lesiones auditivas periféricas y permiten realizar un 
topodiagnóstico de la lesión. 

Además de ser de rápida y fácil aplicación e inter-
pretación, ambas pruebas cuentan con valores nor-
mativos establecidos para distintos rangos etarios. 
Se recomienda ampliamente su utilización en conjun-
to con otras pruebas que han demostrado valores de 
sensibilidad y especificidad similares y que evalúen el 
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resto de las habilidades auditivas como, por ejemplo, 
el Masking Level Difference (MLD), dígitos dicóticos 
(DD), pruebas de habla filtrada, entre otras. Sin em-
bargo, debido a la variabilidad observada en los dis-
tintos estudios revisados, se sugiere que cada clínico 
establezca sus propios valores normativos locales, 

especialmente en población pediátrica, donde la 
lengua materna, escolaridad, ambiente sociocultural, 
presencia de trastornos del lenguaje, alteraciones del 
aprendizaje, déficit atencional con hiperactividad u 
otros trastornos del desarrollo, podrían influir en los 
resultados de la prueba. 
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Diagnóstico en la patología del olfato: Revisión de la literatura

Diagnosis in smell pathology: Literature review

Bernardita Carrillo V1, Vicente Carrillo A2, Andrés Astorga V1, Diego Hormachea F1.

RESUMEN

La patología del olfato es una afección común en la población, principalmente en 
adultos mayores, que puede alterar de manera significativa la calidad de vida del pa-
ciente, pudiendo ser la manifestación inicial de enfermedades neurológicas como la 
enfermedad de Parkinson. A pesar de su relevancia, el sentido del olfato continúa siendo 
poco estudiado en clínica, no obstante la existencia de métodos simples validados para 
su evaluación.

En este articulo realizamos una revisión y análisis de la literatura actual sobre el 
estudio clínico del olfato, con el objetivo de establecer las herramientas diagnósticas 
disponibles en la práctica clínica para su estudio. 

Palabras clave: Olfato, hiposmia, prueba de olfato.

ABSTRACT

Olfactory diseases are common to find in the population, mainly in older people, and 
it can affect significantly life quality. It can also be the first manifestation of neurological 
diseases, such as Parkinson disease. Despite its relevance, the sense of smell is still 
not studied although there are simple and validated methods available in the clinical 
practice. 

In this article, we make a review and analysis of the actual literature related to smell 
studies, so that we can establish available diagnosis tools in the clinical practice. 

Key words: Smell, hyposmia, olfactory test.
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INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso del ser humano y los animales 
están dotados de interfaces físicas y químicas que 
les permiten interactuar con el medio. El origen 
de la detección de una molécula se remonta a los 
procariotas. Este sistema de detección química 
ha evolucionado al sistema olfatorio principal, 
el sistema gustativo y el sistema trigeminal. Un 
cuarto sistema, el vomeronasal, importante en 
los animales para la detección de las feromonas, 
no parece haberse desarrollado en el ser humano, 
si bien se ha reconocido anatómicamente en 
el tabique nasal, no se ha encontrado ninguna 
comunicación axonal1,2.

Evolutivamente, el olfato, considerado el más 
primitivo de los sentidos, tiene la capacidad de 
relacionar, prevenir, alertar, recordar y generar 
distintos tipos de sensaciones, y sin embargo con-
tinúa siendo uno de los menos conocidos y menos 
estudiados1,3,4.

El sentido olfatorio influye tanto en la conducta 
alimentaria, como en las interacciones sociales, 
por lo que una alteración en esta área puede afectar 
considerablemente la calidad de vida. Asimismo 
puede ser muy importante en profesiones relacio-
nadas con la industria alimentaria o vitivinícola. 

En las últimas décadas el olfato ha sido objeto 
de análisis debido a su importancia en relación 
a algunas enfermedades neurológicas. En efec-
to, la anosmia o hiposmia precede con mucha 
frecuencia, y muchos años antes, la parición de 
enfermedades como la enfermedad de Parkinson o 
la enfermedad de Alzheimer5,6.

El año 2004 los investigadores estadouniden-
ses Linda Buck y Richard Axel recibieron el Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología por sus estudios 
en fisiología olfatoria. Los científicos demostraron 
que los receptores olfatorios forman parte de una 
amplia familia de receptores acoplados a las pro-
teínas G7.

La prevalencia de los trastornos del olfato y 
el gusto en Estados Unidos ha sido estimada en 
1,42%, y la prevalencia media entre pacientes entre 
53 y 97 años aumenta a 24,5%. La incidencia en 
personas mayores de 65 años alcanza el 50%8.

Un estudio francés del año 2011, revela que la 
prevalencia de pérdida del olfato en la población 
sería de 5,6%, y que esto se vería incrementado 

hasta en 19,4% en adultos de la tercera edad9. 
Esto último se demostró también en un estudio 
realizado en nuestra población chilena, donde se 
concluye que efectivamente el sentido del olfato 
disminuye con la edad, tanto en el sexo masculino 
como el femenino5.

La evidencia científica indica que el olfato 
tiende a declinar con la edad y esta alteración de 
las propiedades olfatorias afecta sobre todo a los 
mayores de 65 años1, mayormente a los hombres 
ya que las mujeres parecen tener mejor capacidad 
olfatoria. Los niños son menos afectados. Los 
trastornos del olfato son hechos comunes en la 
práctica otorrinolaringológica y neurológica.

El objetivo de esta revisión es exponer la situa-
ción actual de las investigaciones en el diagnóstico 
de los trastornos del olfato y las herramientas que 
puede disponer el clínico en su práctica diaria. Po-
der objetivar un trastorno del olfato, como se hace 
con los auditivos o vestibulares e inscribirlo en la 
práctica clínica, es el fin último y necesario.

La disminución de las funciones olfatorias no 
solo afecta la calidad vida del paciente para disfru-
tar la comida o la bebida sino también su seguri-
dad, al no poder detectar humo o emanaciones de 
gas que pueden poner su vida en peligro1,3,4.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OLFATO

Un olor se define como una impresión especial 
que deriva de la acción de algunas sustancias 
químicas sobre el sistema olfatorio. Se trata de 
una emanación volátil que se percibe a través del 
sentido del olfato. Diferentes elementos componen 
un olor, lo que le da características propias que 
identifican un tipo de olor preciso.

El sistema olfatorio humano detecta olores, 
sus fuentes y reconoce las cualidades de éstos. 
Nuestro sentido del olfato nos provee información 
acerca del aire, el agua y los alimentos, lo que 
juega un papel crítico en nuestra salud, seguridad, 
nutrición y bienestar psicológico10.

Durante la inspiración las moléculas odoríferas 
penetran en la cavidad nasal. Solo 10% del aire 
pasa por la hendidura olfatoria y la capacidad de 
detectar las moléculas dependerá entonces de la 
velocidad del flujo y la hidrosolubilidad de éstas. 
Las propiedades del transporte aéreo dependen 
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poco de las características anatómicas nasales. La 
cirugía para mejorar la ventilación nasal no siem-
pre mejora el olfato.

El neuroepitelio olfatorio, de tipo columnar 
pseudoestratificado11, deriva de un engrosamiento 
del ectodermo llamado placoda olfatoria12. Se sitúa 
en el techo de cada cavidad nasal, específicamente 
en la placa cribiforme, medialmente al cornete 
medio y ocupa un área de aproximada de 1,5 a 2,5 
cm2. El neuroepitelio representa el órgano receptor 
olfatorio principal y se relaciona con el sistema 
olfatorio y el primer par craneal. Se ha encontrado 
epitelio olfatorio también en el cornete superior, 
cornete medio y parte superior del tabique nasal13. 
El neuroepitelio olfatorio está formado por neuro-
nas olfatorias bipolares que actúan como recep-
toras y transductoras simultáneamente. Tiene un 
polo apical y otro basal. La dendrita nace del polo 
apical. El neuroepitelio posee además glándulas 
olfatorias de Bowman, capaces de producir el líqui-
do mucoso que disuelve las sustancias odoríferas. 
Sobre la superficie ciliada existen proteínas de 
unión especifica capaces de captar olores que se 
han introducido en la película mucosa del epitelio 
olfatorio14. Estas proteínas, como se señalaba fue-
ron descubiertas por Buck y Axel en el 20041. Las 
moléculas odoríferas desencadenan la formación 
de segundos mensajeros, conocidos por ser los 
que se observan en la cascada de transducción 
que se activa a nivel distal de los receptores 
acoplados a las proteínas G. Estos investigadores 
identificaron genes relacionados con el olfato. El 
ser humano cuenta con 350 receptores distintos y 
requiere 10 receptores para discriminar una molé-
cula odorífera.

Las células olfatorias, entre 10 y 15 millones en 
cada fosa nasal del adulto, se reproducen en forma 
continua por mitosis, y se pierden por descama-
ción. El ciclo dura aproximadamente 3 meses12.

Las células gliales olfatorias forman la vaina de 
las neuronas olfatorias primarias15.

Los axones de las neuronas olfatorias se agru-
pan en cerca de 20 fascículos, que luego formarán 
los nervios olfatorios que entrarán a la cavidad 
craneal a través de la lámina cribiforme del etmoi-
des, continuando hacia el bulbo olfatorio, hacia los 
llamados glomérulos9.

Las células principales del bulbo olfatorio 
terminan en áreas olfatorias primarias, para la 

apreciación subjetiva de los olores, para luego 
establecer conexión con otras zonas encefálicas 
para respuestas emocionales y viscerales frente 
a estímulos9. El área olfatoria, llamada corteza 
piriforme presente en el lóbulo temporal, es una 
arquicorteza, considerada filogenéticamente más 
antigua que la neocorteza, que cuenta con un cen-
tro especializado para el sentido del olfato16.

La percepción de los aromas resulta de una 
combinación de la activación del olfato por com-
ponentes odoríferos liberados en la nasofaringe, 
el gusto y sensaciones somatosensoriales como la 
textura, el calor y el frío.

Olfato y gusto son sentidos químicos que 
permiten decodificar la información molecular en 
nuestro medio. La mayoría de estos estímulos mo-
leculares son volátiles como los olores e irritantes 
y son percibidos en la cavidad nasal, mientras que 
otros no volátiles como especias son percibidos 
en la cavidad oral. A estos sentidos se agrega la 
percepción somatosensorial o trigeminal que a 
diferencia de los anteriores se encuentra tanto en 
la cavidad oral como en la cavidad nasal. 

La abrumadora mayoría de los olores no pue-
den ser percibidos en la cavidad oral, mientras que 
sabores básicos como salado y dulce no pueden 
ser percibidos por la cavidad nasal.

La percepción del aroma de los alimentos com-
prende una combinación de activación olfatoria 
provocada por olores compuestos liberados en la 
rinofaringe al masticar, beber y deglutir. Las subs-
tancias odoríferas llegan a los receptores olfatorios 
de dos maneras: a través de la inhalación (ruta 
ortonasal) o por vía posterior (ruta retronasal)3,10.

Existe una estrecha relación entre el olfato y el 
gusto. En los pacientes con obstrucción nasal de 
cualquier etiología se alteran no solo el olfato sino 
también el gusto4.

El bloqueo nasal y el edema pueden obstacu-
lizar la penetración de las substancias odoríferas 
afectando ambos sentidos. 

Por lo general la pérdida del gusto se debe a la 
pérdida de la función olfatoria retronasal, más que 
a una disminución del gusto per se10.

Las sensaciones somatosensoriales de la mu-
cosa nasal como calor, frío e irritación son me-
diadas por el sistema del nervio trigémino. Éste 
contribuye a la percepción de los olores indirecta-
mente pero juega un rol esencial en los sistemas 
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de alerta, que permiten defenderse de las agre-
siones del medio ambiente como por ejemplo las 
emanaciones de CO2.

La interacción entre el sistema olfatorio y trige-
minal es de suma importancia en los pacientes con 
trastornos olfatorios. La disminución del olfato se 
acompaña de una disminución de la respuesta del 
trigémino. Un ejemplo de interacción es el mentol 
que se percibe con su olor característico, pero 
también se siente fresco. Esta última sensación es 
mediada por el trigémino11.

Muchas substancias son capaces de estimular 
simultáneamente receptores de gusto, olfato y 
somatosensoriales. Asimismo, la superposición de 
la inervación periférica de la mucosa oral y nasal 
es considerable. Ambas características dificultan 
mucho el estudio selectivo de un determinado 
sentido químico17.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS 
DEL OLFATO

Las causas se resumen en la Tabla 1. No solo las 
patologías nasales, inflamatorias o tumorales, 
pueden ocasionar trastornos del olfato, sino también 
patologías generales como trastornos endocrinos, 
inhalación de productos tóxicos e industriales, 
enfermedades neurológicas, drogas de distinto tipo, 
nutricionales y metabólicas y finalmente, psiquiátricas.

Las alteraciones del olfato, se pueden clasi-
ficar en alteraciones cuantitativas, donde existe 
disminución o abolición del olfato, y alteraciones 
cualitativas, en las que se desarrolla una distorsión 
en la percepción del mismo5,18.

Los trastornos cuantitativos pueden clasificar-
se según la localización de la lesión en: transmisi-
vos o conductivos (cualquier alteración que impida 
la llegada de odorivectores al epitelio olfativo), 
perceptivos (alteraciones a nivel del epitelio, la vía 
nerviosa o a nivel central), mixtos (mezcla de los 
dos anteriores) e idiopáticos (cuando no se puede 
identificar el nivel lesional)19.

A su vez, las alteraciones del olfato pueden ser 
transitorias como en los casos de rinitis o patolo-
gía inflamatoria de la mucosa nasal; o permanen-
tes, las cuales pueden ser causadas por patología 
tumoral, traumática o lesiones a nivel del sistema 
nervioso central4,20.

1. Cuantitativas
– Anosmias/Hiposmias: Los términos de anos-

mias e hiposmias, se definen como la pérdida 
total de capacidad olfativa, así como la 
disminución cuantitativa del umbral olfativo, 
respectivamente20. A su vez, las anosmias 
pueden clasificarse en anosmias de transmisión 
o conducción y neurosensorial.

 Las anosmias de transmisión son provocadas 
por una obstrucción a nivel nasal, impidiéndose 
de esta manera la llegada de moléculas odoríferas 
al epitelio ciliado de las fosas nasales, lugar 
donde se encuentran los receptores. Este es el 
caso de las rinitis, poliposis, malformaciones 
nasales, desviaciones septales, etc. 

 Las anosmias neurosensoriales se desarrollan 
cuando la lesión se localiza en cualquier punto 
de la vía nerviosa entre el epitelio olfativo 
y la corteza cerebral. Este tipo de patología 
se divide en tres grupos dependiendo de su 

Tabla 1. Causas de trastornos del olfato

- Drogas y medicamentos.

- Endocrinas: síndrome de Cushing, hipotiroidismo, pseudohipoaratiroidismo, insuficiencia adrenocortical.

- Por substancias industriales (polvo, metales, volátiles): acetona, benzeno, cromo, solventes de pinturas, tricloroetileno, especias.

- Enfermedades nasales: rinitis alérgica, sinusitis, poliposis nasal, rinitis atrófica, pérdida olfatoria posinfección viral o postraumáti-
ca, posoperatoria.

- Tumorales: intracraneales (meningioma, glioma) intranasales (estesioneuroblastoma, adenocarcinoma).

- Enfermedades neurológicas: Alzheimer, Parkinson.

- Psiquiátricas.

- Nutricionales y metabólicas.
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localización. De esta manera, si la lesión afecta 
al epitelio sensorial, ésta se denomina anosmia 
epitelial; si la lesión se localiza en los fascículos 
del primer par craneal, corresponde a anosmia 
retroepitelial. En cambio, si la lesión afecta al 
bulbo olfatorio, el tracto olfatorio lateral, las 
áreas paleocorticales, el neocórtex olfatorio 
o sus interconexiones, se denomina anosmia 
central.

– Hiperosmia: Corresponde a una alteración en la 
cual se ve aumentada la sensibilidad olfatoria. 
Corresponde a un trastorno poco frecuente, 
que puede estar asociado a condiciones tales 
como embarazo y enfermedad de Basedow-
Graves.

2. Cualitativas19

– Parosmia: Corresponde a una interpretación de 
un olor agradable como desagradable. Suelen 
aparecer en cuadros psicóticos, tumores y 
epilepsia.

– Cacosmia: Corresponde a percepción de un 
olor desagradable ocasionado en el organismo 
sin que exista moléculas olorosas en el 
ambiente.

– Fantosmia: Sensación olfatoria sin presencia de 
estímulo. También se le denomina alucinación 
olfatoria.

– Osmofobia: Consiste en presentar una reacción 
de miedo ante la presencia de determinados 
olores como consecuencia de experiencia vital. 

– La cacosmia y la parosmia se conocen también 
como disosmias.

– La disminución de la capacidad olfatoria con la 
edad se denomina presbiosmia.

DIAGNÓSTICO

Historia clínica y examen físico

En la anamnesis se debe consultar por antecedentes 
patológicos personales y familiares del paciente, 
momento de aparición de los síntomas, intensidad, 
sintomatología asociada, inicio agudo o gradual. 
Antecedentes de trauma craneal21 o infecciones 
virales22, que generalmente producen pérdida 
súbita del olfato, a diferencia de las rinitis alérgicas, 
pólipos nasales o tumores, que se relacionan con 
un inicio de sintomatología de mayor gradualidad23. 
Los síntomas intermitentes pudiesen ser explicados 
por rinitis alérgica. Cabe destacar que síntomas 
asociados tales como cefalea y trastornos del 
comportamiento pudiesen indicar problemas 
derivados del sistema nervioso central24.

Entre los antecedentes, es importante siempre 
consultar sobre posibles exposiciones ocupacio-
nales (sustancias químicas y tóxicas), por hábito 
tabáquico y por consumo de fármacos o drogas 
(Tabla 2).

Al examen físico, la rinoscopía anterior y poste-
rior, cumplen un rol importante para el estudio del 
olfato. La endoscopía intranasal con endoscopio 
rígido o flexible es de gran utilidad. El médico 
general o pediatra puede utilizar el otoscopio para 
este fin.

Diagnóstico por imágenes

La decisión de estudiar la patología olfatoria con 
imágenes va a depender de la información obtenida 
a partir de la historia clínica y la exploración física. 

Tabla 2. Drogas que pueden alterar el olfato

- Analgésicos (antipirina)
-  Anestésicos locales (cocaína, procaína, tetracaína)
-  Antimicrobianos ( quinolonas, macrólidos, griseofulvina, neomicina, tetraciclinas)
-  Antirreumáticos (sales de mercurio, d-penicilamina)
-  Antiroídeos ( propiltiouracilo, tiouracilo)
-  Cardiovasculares ( inhibidores de la ACE, nifedipino, amlodipino)
-  Gástricos (cimetifina)
-  Soluciones intranasales salinas (con acetilcolina, mentol, sulfato de zinc)
-  Opiáceos
-  Simpaticomiméticos
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Se realizará exploración con imágenes a todo 
paciente con alteraciones neurológicas pesquisadas 
en el examen físico, antecedente reciente de trauma, 
diagnóstico previo de sinusitis o neoplasia. El examen 
de elección es la Resonancia Nuclear Magnética 
(RNM) para la evaluación de cerebro y tejido blandos. 
La Tomografía Axial Computarizada (TAC) está 
indicada en la evaluación de los senos paranasales, el 
estudio de la base de cráneo y los huesos nasales. La 
radiografía simple tiene poco valor.

La evaluación rutinaria con imágenes en pa-
cientes con diagnóstico clínico de anosmia/hipos-
mia idiopática, no es recomendado. En un estudio 
retrospectivo de 839 pacientes con alteraciones en 
el olfato, se realizó RNM al 55% de la totalidad de 
pacientes estudiados, dando como resultado que 
solamente el 0,8% de éstos tenían diagnóstico 
imagenológico que pudiese explicar la afección del 
sentido del olfato25.

Exploración del olfato

La medición del olfato presenta dificultades relacio-
nadas con el estímulo olfatorio por una parte y por 
la dificultad que ofrece el tener dos sistemas en 
las fosas nasales, uno sensorial (olfatorio) y otro 
sensitivo (trigeminal). 

El método de presentación de la substancia 
odorífera a evaluar presenta problemas relacio-
nados con la estandarización del estímulo. La 
presentación de las moléculas olfatorias se realiza 
con frascos, tiras que contienen la substancia o 
que se presentan como cristales que se frotan. 
Los olfatómetros de dilución de aire son caros y se 
utilizan solo en investigación.

La medición de la olfacción en la práctica 
clínica dependerá tanto de la colaboración del 
paciente, como de otros factores, como su nivel 
de instrucción, características culturales, edad y 
sexo, hábitos como tabaquismo o uso de drogas, 
y patologías generales y otorrinolaringológicas19.

Por lo general los pacientes no dimensionan 
la pérdida del olfato hasta que son formalmente 
testeados1.

Los exámenes que evalúan el olfato pueden 
clasificarse en tres tipos (Tabla 3):
 – Exámenes psicofísicos, en los que se requiere 

la cooperación del paciente para reconocer el 
estímulo olfatorio.

– Exámenes electrofisiológicos que miden los 
cambios en los receptores cerebrales a un 
estímulo eléctrico inducido.

– Exámenes psicofisiológicos que estudian las 
respuestas del sistema nervioso autónomo 
a un estímulo olfatorio, como cambios en la 
frecuencia cardíaca y respiratoria y otros.
Los exámenes psicofísicos se consideran sub-

jetivos y los electrofisiológicos y psicofisiológicos, 
se consideran objetivos1,16.

Los exámenes psicofísicos, como los test de 
identificación, son los más empleados en clínica 
por su facilidad de ejecución y costo1. El paciente 
debe identificar el olor de una lista con nombres o 
imágenes. Se prefieren en este caso los test con 
alternativas múltiples que facilitan la identificación. 

Los tests miden a qué concentración un olor 
puede ser detectado (límite de detección) y su 
identificación (límite de reconocimiento).

En cuanto a las pruebas objetivas, en la prác-
tica no se encuentran disponibles con facilidad, y 
aún hay algunas en etapa experimental. Su valor 
clínico es que no dependen de la voluntad del pa-
ciente para la evaluación. 

Una de ellas es el electroolfatograma (EOG) 
que requiere la instalación de un electrodo en el 
neuroepitelio, lo que provoca gran disconfort al 
paciente. Permite obtener potenciales eléctricos 
en respuesta a una estimulación olfatoria. No obs-
tante, su poco uso clínico, es de gran utilidad en la 
investigación de la transducción olfatoria a nivel de 
la mucosa20,26.

Los métodos poligráficos utilizan la respuesta 
fisiológica a estímulos, en este caso odoríferos. 
Se menciona en este método la medición de dife-

Tabla 3. Exámenes que miden la función olfatoria

Subjetivos
- Test psicofísicos: 
 - Ortonasales
  UPSIT. SinffinStick Test y otros
 - Retronasales
  Polvo estandarizado, Candy smell test
Objetivos
- Test electrofisiológicos
 Electroolfatomograma
 Potenciales evocados quemosensoriales
- Test psicofisiológicos
 Olfatometría por método poligráfico
- Pruebas de imagen funcionales
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rentes reflejos, como el olfatosensorial, el reflejo 
olfatopupilar, el reflejo de olfatoparpadeo, el reflejo 
olfatorespiratorio a la piridina, el reflejo psicogalvá-
nico, entre otros4,20.

Van den Eeckhaut (1978) utilizó el método 
poligráfico con 8 canales registrando simultánea-
mente diferentes parámetros fisiológicos a estímu-
los odoríferos de cinco substancias, obteniendo 
respuestas precisas de gran valor. No obstante, el 
equipamiento caro y su compleja realización limi-
taron su uso en práctica clínica4.

Los potenciales evocados olfatorios (PEO) han 
sido objeto de gran interés entre los métodos 
objetivos, sin embargo, su también alto costo y 
las dificultades para la calibración de un estímulo 
odorífero han limitado su uso en clínica.

Comparado con los potenciales evocados au-
ditivos y visuales, los potenciales olfatorios y 
trigeminales se empezaron a investigar recién a 
principios de los años 80.

Los PEO guardan una correlación directa con la 
activación neural olfatoria y/o trigeminal. Se utilizan 
alcoholfeniletílico y ácido sulfhídrico para la vía 
olfatoria, y anhídrido carbónico (CO2) para la vía tri-
geminal. Se colocan electrodos en el cuero cabelludo 
medialmente y electrodos de referencia en los lóbu-
los de las orejas. Se obtienen un pico a los 250 mseg 
seguido de uno negativo y un complejo positivo 
tardío. Se denominan P1, N1 y P2 respectivamente1.

Finalmente las pruebas de imagen funcionales 
olfatorias pueden realizarse mediante tomografía 
por emisión de positrones (PET) o por resonancia 
magnética (RMN) cerebral funcional. Estas técni-
cas exploran la actividad neuronal y el metabolis-
mo en relación a una estimulación odorífera.

TEST DE OLFATO

Debido a la poca disponibilidad y difícil inter-
pretación de las pruebas objetivas de olfatometría, 
las pruebas subjetivas psicofísicas, siguen siendo 
las más utilizadas en clínica. 

Entre los test más populares podemos mencio-
nar el test UPSIT (Test de investigación del olfato 
de la Universidad de Pennsylvania) y el Sniffin 
Stick Test 27.

El test UPSIT fue creado y utilizado en un co-
mienzo en los Estados Unidos, pero hoy en día es 

la prueba más utilizada en el mundo25. Consiste en 
una serie de 40 olores que están microencapsula-
dos y deben ser raspados para identificarlos (raspe 
y huela). El paciente debe elegir entre cuatro alter-
nativas por cada fragancia, aquella que parezca 
más acorde al olor que percibió28.

El test ha sido estandarizado con grandes 
series de sujetos normales. Un valor cercano al 
25%, es decir 10 de 40, indica generalmente hi-
posmia severa o anosmia. Un porcentaje menor 
indica exageración, cuando se está evaluando una 
incapacidad.

Versiones más simples como la prueba breve 
de identificación del olfato (Brief Smell Identifi-
cation Test), que contiene 12 substancias, y la 
prueba de olfato de bolsillo (Pocket Smell Test) 
que contiene solo 3 aromas y que será pronto 
reemplazado por una prueba de 4 aromas en dos 
versiones: prueba A (chocolate, frutilla, humo, cue-
ro) y prueba B (jabón, uva, cebolla y gas natural). 
Estas pruebas permiten la evaluación rápida en la 
consulta.

Se han creado adaptaciones de esta prueba 
en diferentes partes del mundo, como en China, 
Alemania y España, ya que se ha demostrado 
que existen importantes diferencias culturales que 
podrían afectar la correcta interpretación de los 
resultados de las pruebas29.

La prueba Sniffin Stick Test, creado por Hum-
mel en Alemania30 y ampliamente usada en Europa 
desde 199630 comprende dos modalidades, de 12 
y 16 lápices aromáticos.

El Screening 12 Test consiste en 12 lápices 
que contienen esencias de olores disueltos en 
prolipropileno glycol y que se presentan al paciente 
a 2 cms de las fosas nasales de manera que éste 
pueda señalarlo entre cuatro alternativas que se 
les ofrecen. Debe haber 30 segundos de intervalo 
entre cada exposición aromática.

Se trata de un test simple, de fácil aplicación 
a través de una batería de lápices con aromas, y 
una cartilla con la respuesta y tres distractores 
por cada olor y que considera aromas universales, 
como naranja, cuero, plátano, pimienta, café, ro-
sas, pescado, limón, entre otros. 

En la población europea se considera un test 
normal si se obtienen entre 10 y 12 puntos, hi-
posmia entre 6 y 9 puntos, y anosmia con cinco 
o menos.
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El Sniffin Stick Extended Test consiste en tres 
pruebas de función olfatoria, llamadas test de 
umbral con n-butanol y con 2-feniletanol, test de 
discriminación olfatoria (16 pares de substancias 
odoríferas) y test de identificación olfatoria (16 
olores comunes). En estos se ofrecen alternativas 
de selección múltiple.

En un estudio realizado en nuestro país el año 
2011, se analizó un grupo de pacientes chilenos 
sanos, mediante Sniffin Stick Test, determinando 
según sus resultados y mediante estandarización 
de ellos, valores de normalidad para la correcta 
interpretación en la población chilena. Se conclu-
ye que se considera en la población chilena, un 
estudio normal del olfato si se obtienen 9 o más 
puntos en el test31. Esta prueba fue la elegida para 
la realización de un estudio chileno el año 2013, 
para la evaluación tanto pre como posoperatoria 
en pacientes con patología tumoral en la región 
selar, donde posteriormente se realizó cirugía en-
doscópica transesfenoidal transnasal. Este análisis 
permitió concluir que la cirugía empleada en estu-
dio no genera deterioro olfatorio32.

Es importante destacar que ambas pruebas, 
UPSIT y Sniffin Stick Test, fueron creadas y pro-
badas en población no hispana, por lo que podrían 
tener menor validez en nuestra población chilena. 

En la línea de hacer más reconocibles las 
pruebas, en Argentina se desarrolló una prueba 
(tesTEO) con el método de “raspe y huela”, con 
10 fragancias microencapsuladas (limón, frutilla, 
jazmín, jabón, chocolate, mandarina, vainilla, oré-
gano, nafta y eucalipto) y cuyo objetivo es utilizar 
olores mejor conocidos por la población y reducir 
los costos del examen33.

Otros test están igualmente disponibles en 
el comercio: San Diego Odor Identification Test 
(SDOIT)1, Connecticut Chemosensory Clinical Re-
search Center Test (CCCRC)34,35 o el Barcelona 
Smell Test -24 (BAST-24)35.

En el marco una iniciativa del Instituto Nacional 
de Salud de Estados Unidos (National Institut of 
Health of USA) se creó un grupo de herramientas 
de medición, libres de patentes para que fueran 
usadas por investigadores y clínicos en el estudio 
de funciones cognitivas, sensoriales, motoras y 
emocionales entre 3 y 85 años de edad. UPSIT 
y SDOIT forman parte esta batería de estudio del 
olfato.

Finalmente debemos mencionar la evaluación 
olfatoria retronasal, que puede realizarse con pol-
vo odorizado estandarizado que se presenta en la 
cavidad oral, evitando el estímulo ortonasal o el 
gustatorio. Otra alternativa es el Candy Smell Test 
con caramelos aromatizados con sorbitol36.

Las pruebas retronasales se pueden revelar 
normales o levemente alterados, mientras que el 
olfato medido por vía ortonasal está severamente 
comprometido. Esto justificaría que la evaluación 
retronasal debiera formar parte de la evaluación 
del olfato37.

Los tests cuantitativos de la función olfatoria 
son esenciales para valorar la intensidad de la 
alteración, caracterizar la naturaleza específica del 
problema, controlar los cambios en el tiempo pro-
ducto del uso de medicamentos, cirugía interven-
ciones inmunológicas o cirugía, detectar tumores 
malignos y certificar una discapacidad.

CONCLUSIONES

La patología del olfato y en general las afecciones 
que comprometen los sentidos químicos, son 
afecciones muy frecuentes. Se trata de patología 
poco conocida, subdiagnosticada y no tratada y 
que sin embargo puede ser muy incapacitante. 

Los síntomas no deben ser considerados como 
menores. A la disminución del placer por la comi-
da, la falta de olfato y gusto pueden poner la salud 
y la vida del paciente en riesgo al no detectar sa-
bores peligrosos u olores como el humo o escapes 
de gases.

Siendo la disminución del olfato frecuente y 
precoz en enfermedades como el Parkinson o el Al-
zheimer, su estudio ha cobrado interés para el diag-
nóstico precoz de estas enfermedades y también 
para diferenciar una enfermedad primaria de una 
reacción transitoria a fármacos en estos pacientes.

Se debe tener en cuenta que se trata de una 
patología multifactorial, la cual debe ser aborda-
ba multidisciplinariamente, con especial énfasis 
en posibles asociaciones con signos y síntomas 
neurológicos. 

Es importante para su diagnóstico una adecua-
da y detallada historia clínica, debido a que depen-
diendo de la temporalidad y aparición en el tiempo 
de los diferentes síntomas, será posible orientar 
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las posibles etiologías de una patología olfatoria. 
Un posterior examen físico a través de rinoscopia 
podrá orientar en relación a causas locales de hi-
posmia o anosmia.

El estudio del olfato debiera realizarse simul-
táneamente con la evaluación del gusto (test de 
sabores básicos o electrogustometría). El estudio 
del sistema del trigémino aún es difícil de evaluar y 
solo se realiza en centros de investigación.

Por su costo, accesibilidad y facilidad de ejecu-
ción las pruebas subjetivas como UPSIT y Sniffin 

Stick, y otros son de elección con la limitación de 
su uso en niños y personas con trastornos neuro-
lógicos o psiquiátricos.

El estudio por PEO debiera formar parte del 
arsenal diagnóstico cuando sea posible acceder a 
él, ya que su costo es aún alto.

El estudio imagenológico en el estudio de las 
patologías del olfato se justifica solo si el paciente 
presenta antecedentes de trauma, neoplasias o 
sintomatología neurológica pesquisada durante el 
examen físico.
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