


2

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Auspiciadores

I N D I C E PROGRAMA

Premium



3

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

INDICE

Auspiciadores 2

Saludo del Presidente de la SOCHIORL 4

Saludo de la Presidenta del LXXV Congreso Chileno ORL 5

Directiva del Congreso 6

Docentes Internacionales 7 - 8

Plano de Ubicación 9

Plano de Industria / Stands 10

Actividades Sociales 11

Conferencias / Abstracts 22 - 70

Presentaciones Orales / TL 71 - 106

Programa 12 - 21

Posters 107 - 209

Índice de Autores 210 - 219

PROGRAMA



4

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Saludo del Presidente de la SOCHIORL

Dr. Carlos Tapia M.

Presidente 
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello

Es claro que el Congreso Chileno de nuestra especialidad es un evento por esencia científico, pero no 
es menos cierto que lo social ha tenido un rol muy importante y cada año quienes que han sido elegidos 
para organizar este evento hacen un gran esfuerzo en ofrecernos lo mejor para que quede en nuestra 
memoria las enseñanzas entregadas y los recuerdos con el sello que han querido darle.
Este año, la Dra. Mariela Torrente y su equipo han elegido la ciudad de Santa Cruz. Han dedicado 
muchas horas y numerosas reuniones para preparar esta nueva cita cumbre.

A pesar de la preocupación por la participación; tanto en asistencia como en la cantidad de trabajos de 
investigación, tenemos la grata sorpresa de que año tras año existe un gran interés de nuestros 
colegas, en especial los más jóvenes, por presentar sus experiencias. Son numerosos los trabajos de 
excelente nivel que se envían. Ardua tarea le ponen al Comité Científico para seleccionarlos y buscar 
los que se destaquen para premiar.

75 años han trascurrido desde que nuestros maestros dieron origen al Congreso Chileno de 
Otorrinolaringología - en un principio las “Jornadas de Valparaíso” -  motivados por reunir a los 
otorrinolaringólogos que quisieran exponer su experiencias, intercambiar opiniones, aprender y 
enseñar.  Era una época en que la información y conocimiento era escasa.  De esas citas cumbres se 
dieron principios que servirían de guía para las generaciones futuras. La Investigación presentada en 
torno a nuestra realidad nos ayudó a crear bases sólidas que han respaldado nuestro conocimiento y 
docencia. 

Aprovechemos esta instancia para aprender, disfrutar y compartir.

Presentación del LXXV Congreso Chileno de Otorrinolaringología,

Un afectuoso saludos para todos ustedes,

I N D I C E PROGRAMA
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Saludo de la Presidenta del Congreso

Les quiero dar la bienvenida al LXXV Congreso Chileno de 
Otorrinolaringología, organizado por la Sociedad Chilena de 
Otorrinolaringología Cirugía y Medicina de Cabeza y Cuello. Durante 
tres días podremos actualizar nuestros conocimientos, compartir 
experiencias clínicas y renovar nuestros lazos de amistad.

Junto con el Comité Organizador hemos planificado una actividad 
cuyos componentes principales serán la docencia, investigación y 
extensión. Contaremos con destacados especialistas de Chile y el 
mundo que darán una visión actualizada a problemas del ejercicio 
profesional, tanto situaciones frecuentes como emergentes. En 
investigación se presentarán trabajos en modalidad oral y póster. En 
extensión hemos planificado dos cursos pre Congreso de interés tanto 
para el médico otorrinolaringólogo, como para profesionales afines. 

Por primera vez visitaremos la ciudad de Santa Cruz, VI Región, lo 
cual aporta un carácter particular al Congreso. Se han planificado 
diversas actividades sociales para fortalecer el vínculo de amistad 
entre los asistentes. 

Quiero finalizar esta bienvenida agradeciendo a los integrantes del 
Comité Organizador del Congreso quienes han sido de vital 
importancia para poder hacer realidad esta actividad. Y también a las 
empresas que colaboran con su aporte y presencia. 
Sean todos bienvenidos

Estimadas y Estimados asistentes al LXXV Congreso Chileno de ORL,

 Dra. Mariela Torrente A.
Presidenta

LXXV Congreso Chileno de Otorrinolaringología

I N D I C E PROGRAMA
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LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Directiva del Congreso

Comité Científ ico

Dr. Paul Délano R.

Dra. Constanza Valdés P.

Dr. Ricardo Alarcón G.

Dr. Cristian Bachelet R.

Dr. Paul Boettiger B.

Dr. Pablo Cabello E.

Dra. Natalia Cabrera S.

Dr. Daniel Cantero C.

 Dra. Mariela Torrente A.
Presidenta del Congreso

Dr. Héctor Bahamonde S.
Vicepresidente

Dr. Ariel Cisternas V.
Coordinador General 

Dr. Paul H. Délano R.
Presidente Comité Científico

Dr. Jaime Osorio M.
Secretario

Dr. Rodrigo Arregui V.
Secretario

Dr.  Rodolfo Nazar S.
Tesorero

Dr. Alfredo Naser G.
Tesorero

  Presidente

Dra. Constanza Valdés P.
Comité Científico

Dr. Gustavo Bravo C.
Comité Audiovisual

Dra. Claudia Corssen J.
Comité Social

Dra. Margarita Arancibia S.
Comité Social

Dra. Loreto Carrasco M.

Dra. Lara Fernández R.

Dra. Francisca Fernández L.

Dr. Andrés Filkestein K.

Dra. Pilar Gajardo O.

Dra. Claudia González G.

Dra. Gloria Ribalta L.

Dra. Paula Ruz M.

Dr. Thomas Schimdt P.

Dra. Marcela Veloz T.

Dra. Sofía Waissbluth A.

Dra. Úrsula Zelada B.

I N D I C E PROGRAMA
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Departamento de Neurología y Centro Alemán de Trastornos de Vértigo y Equilibrio Hospital Universitario Munich, Alemania El Dr. Michael Strupp 
estudió medicina en la Universidad Técnica de Aquisgrán, Alemania y en Rochester, Nueva York. Luego trabajó durante tres años en investigación 
neurofisiológica básica, realizando principalmente grabaciones de patch-clamp (en Baylor College, Houston, Montpellier y Munich) antes de mudarse 
al Departamento de Neurología de la Universidad y el Centro Alemán de Vertigo y Trastornos de Balance en la Universidad de Munich, Alemania.Ha 
sido autor de 342 publicaciones PubMed y cinco libros sobre vértigo, mareos y trastornos motores oculares. Actualmente es redactor jefe de Frontiers 
in Neuro-otology, editor jefe adjunto del Journal of Neurology y miembro del Consejo Editorial de Neurología. Ha recibido muchos premios clínicos y 
científicos, entre ellos el Premio Hallpike-Nylen 2106. Es un profesor muy apasionado y fue galardonado con el premio "Mejor Maestro" por la 
Sociedad Neurológica Alemana.

Dr. Michael Strupp  MD, FRCP, FANA, FEAN · Alemania

Docentes Internacionales

Cirujano plástico facial de Montreal, Canadá. Sus intereses consisten mayormente en rinoplastía endonasal y cirugías de rejuvenecimiento, entre 
otros varios procedimientos y tratamientos. En práctica desde el año 2002, es profesor asociado de la Universidad McGill y está involucrado en la 
formación y el entrenamiento de residentes en su centro de cirugía. Está certificado por el American Board de Cirugía Plástica y Cirugía reconstructiva, 
por el American Board de Otorrinolaringología y Cirugía de cuello y cabeza, y por el Royal College de cirujanos de Canadá. También es miembro de la 
Sociedad Canadiense de Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva, siendo su Director Regional. La filosofía del Dr. Samaha favorece un acercamiento 
cercano, especialmente en las cirugías endonasales y constantemente se esfuerza por realizar técnicas y maniobras menos invasivas para obtener 
resultados esperados. 

Mark Samaha MD · Canadá

Jefe Sección Oncológica ORL Servicio de Otorrinolaringología Hospital Clínic. Barcelona Profesora Asociada. Universitat de Barcelona. La Dra. Isabel Vilaseca es 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona (1985-1991). Médico especialista en Otorrinolaringología y Doctora en Medicina y Cirugía por la UB 
(1997). Trabaja en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínic de Barcelona, donde ha sido Coordinadora de la Unidad de Trastornos del Sueño y actualmente 
es Jefe de la Sección Oncológica de ORL. Sus líneas de investigación se han centrado en el conocimiento y tratamiento de los tumores de la vía aérea superior, en los 
trastornos de la voz, y en los trastornos respiratorios del sueño. Ha tenido participación directa en la implantación y diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de 
tumores faringolaríngeos, así como de distintas técnicas de reconstrucción para la rehabilitación funcional de la voz y deglución en pacientes con trastornos vocales. En 
el campo de los trastornos del sueño ha participado en la validación de test diagnósticos, en la creación de modelos animales de apnea, en la selección de candidatos 
quirúrgicos, en la evaluación de la cirugía multinivel, en el análisis del efecto de la presión positiva continua en la mucosa nasal y en la evaluación y tratamiento de 
trastornos respiratorios del sueño en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. La Dra. Vilaseca es autora de más de 70 publicaciones científicas indexadas, la 
mayor parte de ellas en revistas de alto factor de impacto, de más de 30 capítulos de libro, y es editora de dos libros sobre Cirugía con láser CO2 en la vía aerodigestiva 
superior" (2004 y 2015). 

Dra. Isabel Vilaseca MD, PhD · España

La Dra. Michal Luntz, es Médico otorrinolaringólogo de la Escuela de Medicina Sackler, Universidad de Tel Aviv, Ramat Aviv, hizo su residencia en el 
Centro Médico Sapir (Hospital Meir), Kfar Saba, Universidad de Tel Aviv. Actualmente es Presidente de la Facultad de Otorrinolaringología de la 
Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel y profesor asociado en la Escuela de Desórdenes de la comunicación, de la facultad de 
Profesiones de la Salud de la Universidad de Haifa, Israel. Directora de la Unidad de Audición y oído, del Centro Aram de Otorrinolaringología 
avanzada, Assuta Medical Centers.

Dra. Michal Luntz · Israel

Dr. Isam Alobid es Consultor de la Unidad de Rinología y Base de Cráneo, Servicio Otorrinolaringología, Hospital de Clínicas de Barcelona, España. Es 
Profesor en la Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona. Tiene 545.73 puntos factores de impacto, índex H 25. Miembro de siete sociedades 
científicas y ha participado en 13 líneas de investigación. Su principal campo de investigación es la Rinología: rinosinusitis crónica y patologías de 
base de cráneo. Tiene más de 30 premios internacionales. Es editor de 7 libros y 48 capítulos y es revisor de 8 revistas internacionales. Ha participado 
en 201 presentaciones científicas nacionales y congresos internacionales. Ha sido ponente en 90 conferencias y mesas redondas. Ha organizado 84 
cursos / talleres.

Dr. Isam Alobid · España
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Docentes Internacionales

Investigadora Superior.  Laboratorio de Fisiología y Genética de Audición Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología 
Molecular CONICET, Argentina.

Dra. Ana B. Eloyhen  · Argentina

La profesora Suzanne Purdy es Jefa de Ciencias del Habla en la Escuela de Psicología de la Universidad de Auckland desde 2003 y es 
investigadora principal en el Centro de Investigación Cerebral de la Universidad de Auckland y del Centro de Investigación Científica de 
Nueva Zelanda. A partir del año 2018 será jefe de la Escuela de Psicología en la Universidad de Auckland. Cuenta con formación 
académica en psicología, ciencia del habla y audiología, y tiene intereses de investigación en las áreas de trastornos de comunicación, 
procesamiento auditivo, audición y condiciones neurológicas.  

Dra. Suzanne Purdy · Nueva Zelanda

El Dr. Frank Fechner es Cirujano Plástico Facial experimentado, es un reconocido cirujano de rejuvenecimiento facial y cirugía estética 
en Massachusetts. Está afiliado a la Universidad de Harvard y la Universidad de Massachusetts. El Dr. Fechner es invitado con 
frecuencia a presentar su experiencia y técnicas quirúrgicas avanzadas en conferencias en los Estados Unidos, Europa y más allá. El 
Dr. Fechner también dirige una misión quirúrgica anual a Vietnam, donde su equipo ofrece enseñanza y realiza cirugías.

Frank P. Fechner, MD · USA

Athanasia Warnecke is a medical doctor and scientist, combining basic research with clinical translation. Having performed her doctoral 
thesis in Clinical Pharmacology, she was trained in research early in her carrier. She went to the Mayo Clinic Rochester, Minnesota USA 
and to the John Radcliff Hospital, Oxford, UK to complete her research education. She was trained as ENT surgeon at Hannover Medical 
School. She is currently leading the Research Group “Protection and Regeneration of the Inner Ear” in Hannover.

Dra. Athanasia Warnecke · Alemania

Thomas Lenarz studied medicine and biochemistry at the universities of Tübingen, Erlangen, Heidelberg and London from 1975 until 1981 and 
received his doctoral degree in medicine. Ph.D. in pharmacology of the auditory system in 1987. Postdoctoral research fellow at the University of 
California in San Francisco in 1989. Since 1993 Chairman and Professor at the Department of Otolaryngology, Hannover Medical School. Coordinator 
of the Collaborative Research Program (SFB 599) “Sustainable Bioresorbable and Permanent Implants of Metallic and Ceramic Materials” and co-
director of the Cluster of Excellence Hearing4All Hannover-Oldenburg. Director of the German Hearing Centre and the Research Institute of Audio- and 
Neurotechnology in Hannover. Member of the German National Academy of Sciences (Leopoldina) and the German Academy Technology (acatech). 
Current President of the German Society of Biomedical Technology. Research interests in the area of auditory implants, biomaterials for medical 
implants, audiology and neurotology. 

Dr. Thomas Lenarz · Alemania

I N D I C E PROGRAMA



9

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Plano de Ubicación
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Plano de Industria

01 
01
01
01
05  
06 
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13   
14  
15   
16   
17  
18  
19  
20  
21  
22  
31 
32  
34  
37    
39  
40 
s/Nº
s/Nº
s/Nº

Audiomedical  
GAES
INTERACOUSTICS
OTICON MEDICAL
ABBOTT  
TS Group 
Widex Chile Subsidiaria   
Advanced Bionics 
Audiosalud / Med-El  
Lab. Sanfer de Chile S. A. 
Lab. Pasteur S.A .  
Eurofarma 
Saval 
Phonak  
GlaxoSmithKline   
Realtone  
TEVA Lab. Chile  
Rotter & Krauss 
Auditec 
Otiblock  / FQP 
Hearing Chile /Audia 
Thiemed 
Faes Farma 
Global Clinic Ltda.  
Global Clinic Ltda.  
Auditron   
Resmed +  Oxipur S.A.   
NeilMed LatAm Chile SpA 
Surmedical S.A. (Cochlear) 
 Artesania de Rari  
 Artesania de Vichuquen 
 Forjadas - Joyeria Patricia

Salón Aquelarre  Hospitality room

I N D I C E PROGRAMA
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Actividades Sociales

Ceremonia Inaugural 
Salón del Museo 
miércoles 21 
19:00 horas  
TENIDA Business

Cocktail Inaugural 
Salón del Museo 
miércoles 21 
20:00 horas  
TENIDA Business

Cena Final 
Bodega Viña la Posada 
viernes 23 
21:00 horas  
TENIDA Semi Formal

Almuerzo Familiar por Adhesión 
Viña Santa Cruz 
sábado 24 
13:15 horas  
TENIDA Casual

I N D I C E PROGRAMA



M.21 AMSalón 
Vichuquén

M.21 AMSalón 
Colchagua

Master Class 
Dr. Paul Délano

INSCRIPCIONES
en SECRETARÍA

...patología vestibular
Dr. Michael Strupp

Exámenes vestibulares
Dr. Michael Strupp

vestibular periférica I
Dr. Michael Strupp

patología vestibular II
Dr. Michael Strupp

 vestibular central
Dr. Michael Strupp

Mareo funcional
Dr. Michael Strupp

Break

Introducción
Dra. Mariela Torrente

Charla Inaugural: Genética
Dra. Lucia Cifuentes

amplificador coclear
Ing. Luis Robles

Bone conduction hearing
Dra. Michal Luntz

procesamiento auditivo
Dra. Suzanne Purdy

 vertigo and dizziness
Dr. Michael Strupp

implante coclear
Dra. Athanasia Warnecke

Break

Salón 
Colchagua

M.21 PM

 perforaciones septales
Dr. Isam Alobid

Fistulas líquido
Dr. Rodrigo Cataldo

Alteraciones del olfato
Dr. Isam Alobid

Dacriocistorrinostomía
Dr. Claudio Callejas

cirugía endoscópica
Dr. Isam Alobid

Break

Salón 
Vichuquén

M.21 PM

M.21 AMSalón 
del Museo

09:30-09:40 

09:40-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:20 

11:20-11:50 

11:50-12:20 

12:20-12:45

12:45-13:30 

Inauguración
Dra. Mariela Torrente

Ayudas técnicas...
Dra. Natalia Tamblay

Importancia de la familia...
Floga. Belén Labraña

Break

Rol del educador/a...
Ed.Dif. Andrea Cárdenas

...estrategia de terapia
Ed.Dif. Lucy Anne Pfingsthorn

Estrategias de Estimulación...
Floga. Francisca Goméz

...problemas técnicos en la sala
TM. Rodrigo Bravo

Taller de Audífonos
Equipo docente

Pre Congreso: 
Hipoacusia en la 
sala de clases

Programa · INDICE
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08:00-08:30 

08:30-08:40 

08:40-09:20 

09:20-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-12:30 

14:00-14:15

14:15-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00 

19:00

20:00

Ceremonia Inaugural

Cocktail Inaugural

Salón del Museo

Miércoles 21

Patio del Museo

I N D I C E PROGRAMA
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Jueves 22

08:30-09:30 

0930-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00 

J.22 AMSalón 
Colchagua

TL: 01·03·05·07·09·11

proyectos de investigación
Dr. Harold Mix

presbiacusia
Dra. Suzanne Purdy

Implante coclear

Migraña Vestibular
Dra. Michal Luntz

Audición bilateral bimodal
Dra. Michal Luntz

Mujer Ciencia Academia
A. Precht / V. Figueroa

Break

Dr. Ignacio Mendoza

18:00-20:00 

J.22 PMSalón 
Inés de Suarez

Poster View
Cheese & Wine

TL: 13·15·17

Anestesia local
Dr. Mark Samaha

Rinoplastia de aumento
Dr. Stefan Danilla

Otoplastía
Dr. Frank Fechner

Blefaroplastia
Dra. Jocelyne Kohn

Introducción al facelift
Dr. Frank Fechner

Rinoplastía endonasal
Dr. Mark Samaha

Break

J.22 PMSalón 
Colchagua

TL: 14·16·18

Hipoacusia súbita
Dr. Juan Cristóbal Maass

Hipoacusia oculta
Dra. Loreto Carrasco

Hipoacusia unilateral
Dra. Loreto Nicklas

Avances en Tinnitus
Dra. Belén Elgoyhen

Sinusitis crónica 
Dra. Claudia González

Tumores benignos CPN
Dra. Paula Ruz

Break

J.22 PMSalón 
Vichuquén

J.22 AMSalón 
Vichuquén

TL: 02·04·06·08·10·12

PET Scan en ORL
Dr. Paul Boettiger

Clasificación TNM
Dr. Pablo Ortega

Transoral láser en cáncer
Dra. Isabel Vilaseca

Posterior a cordectomía

Break

Dra. Isabel Vilaseca

J.22 AMSalón 
Inés de Suarez

Presentación de 
Posters Científicos,

jueves y viernes
horario continuado

de 08:30 a 20:00

I N D I C E PROGRAMA
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Viernes 23

08:30-09:30 

09:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-18:00 

18:00-18:30 

21:00 CENA CONGRESO

TL: 19·21·23·25·27·29

TL: 31·33·35

V.23 AMSalón 
Colchagua

deprivación sensorial temprana
Dr. Marcos Goycoolea

Abordaje de seno frontal
Dr. Isam Alobid

Cirugía hipofisiaria transnasal
Dr. Isam Alobid

Vía aérea nasal difícil
Dr. Mark Samaha

Reconstrucción auricular
Dr. Rodrigo Iñiguez

ASAMBLEA PLENARIA 
SOCHIORL

Cirugía endoscopica oído
Dr. Roberto Arias

Ventilación del oído medio
Dra. Michal Luntz

hipoacusia en la infancia
Dra. Suzanne Purdy

evaluar audífonos en niños
Dra. Suzanne Purdy

Break

Break

V.23 PMSalón 
Colchagua

Implantes auditivos
Dr. Thomas Lenarz

Mesa redonda Cirugía de oído
Dr. Jorge Caro

Dra. Margarita Arancibia
Dra. Michal Luntz
Dr. Carlos Stott

Panel:
Dr. Homero Sariego
Dr. Thomas Lenarz

TL: 20·22·24·26·28·30

TL: 32·34·36

V.23 AMSalón 
Vichuquén

Narrow Band Imaging
Dra. Isabel Vilaseca

Endoscopía laríngea
Dr. Matías Zañartu

Mesa redonda Cáncer de laringe
Dr. José Miguel Contreras 

Dr. Jaime Bermeo
Dra. Isabel Vilaseca
Dr. Carlos Tapia

Polisomnograma
Dra. Isabel Vilaseca

DISE Videosomnoscopia
Dr. Cristian Bachelet

colapso del SAHOS
Dra. Isabel Vilaseca

aerodigestivo superior
Dra. Pilar Gajardo

Break

Break

V.23 PMSalón 
Vichuquén

Panel:

Mesa redonda Cavidades perinasales
Dra. Gloria Ribalta
Panel:

Dr. Thomas Schmidt
Dr. Daniel Cantero

Dr. Claudio Volpi
Dr.  Isam Alobid

Viña La Posada · Santa Cruz

I N D I C E PROGRAMA
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Salón del Museo

Inauguración

Ayudas técnicas disponibles en Chile

Importancia de la familia en la rehabilitación de niña/o con hipoacusia

Break

Dra. Mariela Torrente

Dra. Natalia Tamblay

Floga. Belén Labraña

Pre Congreso "Hipoacusia en la sala de clases”

Presidenta SecretariaDra. Natalia Tamblay ·   Floga. Daphne Marfull 

Presidenta SecretariaDra. Natalia Tamblay ·   Floga. Daphne Marfull 

09:30-09:40

09:40-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:20

11:20-11:50

11:50-12:20

12:20-12:45

12:45-13:30

Cuento como estrategia de terapia

Rol del educador/a en la rehabilitación de niña/o con hipoacusia

Estrategias de Estimulación para niñas/os con hipoacusia

Cómo resolver problemas técnicos en la sala de clases

Taller de Audífonos

Ed. Dif. Lucy Anne Pfingsthorn

Ed. Dif. Andrea Cárdenas

Floga. Francisca Gómez

TM. Rodrigo Bravo

Equipo Docente

I N D I C E PROGRAMA
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08:30-08:40

08:40-09:20

09:20-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

14:00-14:15

14:15-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

19:00

20:00

Salón  Colchagua

Introducción al Master Class Otoneurología

Introducción y actualización de patología vestibular

Exámenes vestibulares ¿Qué es realmente necesario?

Actualización en Patología Vestibular Periférica I. Nueva clasificación

BREAK

Dr. Paul Délano

Dr. Michael Strupp

Dr. Michael Strupp

Dr. Michael Strupp

Neuro-otology Master Class

Presidente SecretariaDr. Paúl Délano ·   Dra. Sofía Waissbluth

Actualización en Patología Vestibular II

Patología vestibular central, incluyendo mareo de origen cerebelar

Mareo funcional y trastornos de la marcha

Introducción

Charla Inaugural: Genética de la población chilena

El amplificador coclear

Bone conduction hearing implants: percutaneous v/s transcutaneous

Desórdenes del procesamiento auditivo

The essentials on vertigo and dizziness - with a video quiz

Avances biológicos en implante coclear

Ceremonia Inaugural

Cocktail Inaugural

Presidenta SecretarioDra. Mariela Torrente ·   Dr. Paúl Délano

Presidenta SecretariaDra. Loreto Nicklas ·   Dra. Loreto Carrasco

Dr. Michael Strupp

Dr. Michael Strupp

Dr. Michael Strupp

Dra. Mariela Torrente

Dra. Lucia Cifuentes

Ing. Luis Robles

Dra. Michal Luntz

Dra. Suzanne Purdy

Dr. Michael Strupp

Dra. Athanasia Warnecke

Presidente SecretariaDr. Paúl Délano ·   Dra. Sofía Waissbluth

BREAK

Salón del Museo

Patio del Museo

I N D I C E PROGRAMA
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08:30-08:40

08:40-09:20

09:20-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

19:00

20:00

Salón  Vichuquén

Alteraciones del olfato

Dacriocistorrinostomía Endoscópica     

Reconstrucción en cirugía endoscópica de base de cráneo

Ceremonia Inaugural

Cocktail Inaugural  

Presidenta SecretarioDra. Constanza Valdés ·   Dr. Daniel Cantero

Dr. Isam Alobid

Dr. Rodrigo Cataldo

Cierre endoscópico de perforaciones septales

Fistulas líquido cefaloraquídeo

BREAK

Dr. Isam Alobid

Dr. Claudio Callejas

Dr. Isam Alobid

Presidenta SecretarioDra. Constanza Valdés ·   Dr. Daniel Cantero

14:00-14:15

14:15-15:00

Salón del Museo

Patio del Museo

I N D I C E PROGRAMA
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08:30-08:40

08:40-08:50

08:50-09:00

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00 

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-20:00

Salón  Colchagua

TL-01 Prevalencia de hipoacusia en pacientes pediátricos con Diabetes...

TL-03 Obtención de valores referenciales para la prueba de habla filtrada…

TL-05 Disminución de la expresión génica de Notch1 como aproximación...

TL-07 Dexametasona transtimpánica para el tratamiento de la...

TL-09 Estapedostomía con láser CO2, experiencia del Hospital Barros Luco...

TL-11 Presencia de colesteatoma residual en revisión endoscópica...

Marco Regulatorio para ejecución de proyectos de investigación

BREAK

Presidente SecretariaDr. Carlos Stott ·   Dra. Pía Michael

Presidenta SecretarioDra. Gloria Ribalta ·   Dr. Jaime Osorio

Presidenta SecretariaDra. Mariela Torrente ·   Dra. Margarita Arancibia

Presidente SecretariaDr. Gustavo Bravo ·   Dra. Marcela Veloz

Presidente SecretariaDr. Alfredo Naser ·   Dra. Constanza Valdés

Dr. Cristian Papuzinski

Dr. Anthony Marcotti

Dra. Francisca León

Dr. Francisco García-Huidobro

Dr. Jaime Osorio

Dr. Pablo Cantillano

Dr. Harold Mix

Evaluación cognitiva en pacientes con presbiacusia

Implante coclear en buenos candidatos y en presbiacusia

Migraña Vestibular

Audición bilateral bimodal

Anestesia local en cirugía plástica facial

Rinoplastia de aumento

Otoplastía

Blefaroplastia

BREAK

TL-13 Evaluación del olfato pre y post cirugía endoscópica nasal…

TL-15 Evaluación de resultados clínicos en pacientes con rinosinusitis...

TL-17 NOSE score en pacientes con obstrucción nasal…

Introducción al facelift

Rinoplastía endonasal

Poster View (Salón Inés de Suárez) Cheese & Wine

Dra. Suzanne Purdy

Dra. Michal Luntz

Dr. Ignacio Mendoza

Dra. Michal Luntz

Dr. Mark Samaha

Dr. Stefan Danilla

Dr. Frank Fechner

Dra. Jocelyne Kohn

Dr. Alfredo Urrutia

Dra. Romina Novoa

Dr. Fernando Casanueva

Dr. Frank Fechner

Dr. Mark Samaha

“Presencia de la Mujer en el ámbito académico”. Perspectiva histórica 
del feminismo. Postergación de la mujer en las Ciencias: Mito o realidad

Andrea Precht PhD 
Vania Figueroa PhD Lunch box

POSTERS

I N D I C E PROGRAMA
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Salón  Vichuquén
Programa · Jueves 22

08:30-08:40

08:40-08:50

08:50-09:00

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00 

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-20:00

TL-02 Resección lingual submucosa mínimamente invasiva (SMILE)...

TL-04 Estimación de medidas aerodinámicas ambulatorias con un filtro…

TL-06 Manejo de parálisis cordal en Hospital Clínico Universidad de Chile…

TL-08 Estilo de aprendizaje según vía de ingreso de información...

TL-10 Efecto Lombard y disfonía músculo tensional…

TL-12 Disfonía espasmódica: Herramienta estandarizada para su…

Presidente SecretariaDr. Juan Carlos Sepúlveda ·   Dra. Natalia Tamblay

Presidente SecretariaDr. Rodrigo Arregui ·   Dra. Pilar Contreras

Presidenta SecretarioDra. Natalia Cabrera ·   Dr. Marcel Sauvalle

Presidenta SecretarioDra. Pilar Gajardo ·   Dr. Juan Cristóbal Maass

Dr. Felipe Castillo Farías

Dr. Juan Pablo Cortés

Dra. Karen García 

Dr. Juan Pablo Marambio

Dr. Christian Castro 

Dra. Antonia Lagos

PET Scan en ORL

Actualización en clasificación TNM

Cirugía transoral láser en cáncer laringe

Calidad vocal posterior a cordectomía

Actualización en hipoacusia súbita

Hipoacusia oculta

Hipoacusia unilateral

Avances en Tinnitus

BREAK

TL-14 Acelerómetros de flujo respiratorio para el diagnóstico de……

TL-16 Telemedicina en el control de pacientes de CPAP….

TL-18 Cuerpos extraños en otorrinolaringología…

Sinusitis crónica en niños: Algoritmo de manejo

Tumores benignos CPN

Dr. Paul Boettiger

Dr. Pablo Ortega

Dra. Isabel Vilaseca

Dra. Isabel Vilaseca

Dr. Juan Cristóbal Maass

Dra. Loreto Carrasco

Dra. Loreto Nicklas

Dra. Belén Elgoyhen

Dr. Cristian Bachelet

Dr. Ariel Cisternas

Dra. Natalia Cabrera

Dra. Claudia González

Dra. Paula Ruz

BREAK

Poster View (Salón Inés de Suárez) Cheese & Wine POSTERS

I N D I C E PROGRAMA
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08:30-08:40

08:40-08:50

08:50-09:00

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00 

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-18:00

18:00-18:30

21:00

Salón  Colchagua

TL-19 Rol de la medición de parámetros clínicos en rehabilitación vestibular.

TL-21 PAC y percepción del habla en adultos mayores

TL-23 Hidden Hearing Loss o Sinaptopatia Coclear…

TL-25 Desensibilización con ácido acetilsalicílico (AAS) en pacientes con…

TL-27 Evaluación del olfato en pacientes…

TL-29 Colgajo de pared lateral nasal pediculado anterior en…

Presidenta SecretarioDra. Katherine Walker ·   Dr. Ignacio Mendoza

Presidenta SecretarioDra. Marcela Veloz ·   Dr. Claudio Callejas

Presidenta SecretarioDra. Paula Ruz ·   Dr. Gonzalo Bonilla

Presidenta SecretarioDra. Margarita Arancibia ·   Dr. Roger Bitran

Presidenta SecretarioDra. Mariela Torrente ·   Dr. Paúl Délano

Dra. Karina Lira

Dr. Adrián Fuente

Dra. Macarena Bowen

Dra. Úrsula Zelada

Dr. Nicolás Pons

Dra. Carla Pereira

Dr. Marcos Goycoolea

ASAMBLEA PLENARIA SOCHIORL

Cirugía endoscópica oído

Ventilación del oído medio en colesteatoma: su influencia en rehabilitación

Diagnóstico de hipoacusia en la infancia

Potenciales evocados corticales para evaluar utilidad de audífonos en niños

BREAK

TL-31 Estudio microbiológico de pacientes con otitis

TL-33 Contralateral suppression of human hearing sensitivity in single...

TL-35 Otitis media y mastoiditis en huesos temporales de poblaciones…

Dr. Roberto Arias

Dra. Michal Luntz

Dra. Suzanne Purdy

Dra. Suzanne Purdy

Dra. Lara Fernández

Dr. Waldo Nogueira

Dr. Marcos Goycoolea

BREAK

Abordaje extendido de seno frontal

Cirugía hipofisiaria transnasal

Tratamiento quirúrgico de la vía aérea nasal difícil

Reconstrucción auricular

Dr. Isam Alobid

Dr. Isam Alobid

Dr. Mark Samaha

Dr. Rodrigo Iñiguez

Mesa redonda:  
Complicaciones en cirugía de oído

Dr. Jorge Caro

Dra. Margarita Arancibia

Dr. Homero Sariego
Dra. Michal Luntz

Dr. Thomas Lenarz

Implantes auditivos: estado actual y futuro

CENA CONGRESO

Dr. Thomas Lenarz

Opciones de reversibilidad de la deprivación sensorial temprana...

Viña La Posada · Santa Cruz

Modera:
Dr. Carlos StottPanel:

Lunch box

I N D I C E PROGRAMA
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Salón  Vichuquén

08:30-08:40

08:40-08:50

08:50-09:00

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-14:00 

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-18:00

TL-20 Impacto de I-PRF local durante amigdalectomía sobre dolor…

TL-22 Momento de inicio de radioterapia postoperatoria como factor…

TL-24 Leucoplaquias laríngeas: Experiencia de 7 años en el Hospital...

TL-26 Tipificación de virus papiloma humano y evaluación de….

TL-28 Evaluación del rol del Reflujo Faringolaríngeo en niños con…

TL-30 Tumores parotídeos: Experiencia en los últimos 6 años en el HCUCH

Presidenta SecretarioDra. Patricia Esquivel ·   Dr. Mario Tapia

Presidente SecretariaDr. Pedro Cortez ·   Dra. Lara Fernández

Presidenta SecretarioDra. Liesbeth Platzer ·   Dr. Ariel Cisternas

Presidenta SecretarioDra. Claudia González ·   Dr. Rodrigo Cataldo

Dr. Alvaro Ortega

Dra. Pilar Contreras

Dr. Matías Alvarez

Dr. Christian Olavarria

Dra. Elisa Aranda

Dr. Paul Boettiger

Descifrando un Polisomnograma

DISE Videosomnoscopia

Opciones quirúrgicas según patrón de colapso del SAHOS

Manejo endoscópico de patologías del tracto aerodigestivo superior

TL-32 Efectividad de Omalizumab en pacientes con rinosinusitis…

TL-34 Neuroplasticidad en pacientes con disfunción olfatoria…

TL-36 Contribuciones de fibrina rica en plaquetas y leucocitos…

Dra. Isabel Vilaseca

Dr. Cristian Bachelet

Dra. Isabel Vilaseca

Dra. Pilar Gajardo

Dra. Gloria Ribalta

Dr. Francisco García-Huidobro

Dr. Thomas Schmidt

BREAK

Programa · Viernes 23

Narrow Band Imaging (NBI) en tumores laríngeos

Endoscopía laríngea de alta velocidad y monitoreo ambulatorio...

Mesa redonda:  
Cáncer de laringe

Dr. José Miguel Contreras Dr. Jaime Bermeo
Dra. Isabel Vilaseca

Dr. Carlos Tapia

Modera: Panel:

Dra. Isabel Vilaseca

Dr. Matías Zañartu

BREAK

Mesa redonda:  
Cavidades Perinasales

Dra. Gloria Ribalta Dr. Claudio Volpi
Dr. Isam Alobid

Dr. Thomas Schmidt
Dr. Daniel Cantero

Modera: Panel:

21:00 CENA CONGRESO Viña La Posada · Santa Cruz

I N D I C E PROGRAMA
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Cierre endoscópico de perforaciones septales

Dr. Isam Alobid Alobid 

Existen múltiples técnicas quirúrgicas 
descritas en la literatura, sin embargo no 
existe ningún manejo estandarizado de las 
mismas. El objetivo de este curso es 
presentar una guía práctica sobre la técnica 
d e  e l e c c i ó n  d e p e n d i e n d o  d e  l a s 
características de la perforación septal.

Las perforaciones septales con una 
prevalencia del 0,9-2,5%, pueden generar 
síntomas que afecten a la calidad de vida. 
En aquellos casos donde el tratamiento 
conservador no resuelve la sintomatología, 
está indicado la reparación quirúrgica.

El tamaño y localización de la perforación 
junto con el soporte ósteo-cartilaginoso 
representan las características más 
importantes a la hora de elegir la técnica 
para la reconstrucción septal. Los colgajos 

Con el fin de exponer las distintas técnicas 
de reconstrucción septal, se exponen una 
amplia iconografía con ilustraciones de alta 
cal idad,  v ideocl ips de d isecciones 
cadavéricas y casos reales junto con 
animaciones que documentan paso a paso 
las diferentes técnicas de reconstrucción 
septales. 

de deslizamiento o rotación de mucosa 
septal requieren un adecuado soporte 
ósteo-cartilaginoso para lograr su correcta 
elevación. Otros colgajos como el de pared 
lateral o suelo de fosa nasal y meato inferior 
no presentan esta. Por otro lado en aquellas 
perforaciones de gran tamaño donde los 
colgajos endonasales no presentan 
suficiente tamaño, el colgajo pericraneal 
puede constituir una opción válida.
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15:00 a 15:30Miércoles 21 Salón Vichuquén 

Consultor, Unidad de Rinología y Base de Cráneo

Profesor Universidad de Barcelona, España
Servicio ORL, Hospital Clínic
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Conferencias

El sentido del olfato le ayuda a disfrutar de la 
vida, y le permite disfrutar de los aromas de 
sus comidas preferidas o la fragancia de las 
flores. El sentido del olfato también es un 
sistema de alerta, que le avisa si hay 
señales de peligro, como una fuga de gas, 
alimentos que se han echado a perder o un 
incendio.
Las alteraciones del olfato pueden afectar 
hasta un 16% de la población general. Las 
alteraciones olfatorias se incrementan con 
la edad y más del 50% de los adultos 
mayores de 60 años presentan disminución 
en su capacidad olfatoria sin que este hecho 
implique patología asociadas. Las causas 
mas frecuentes son: 
·Enfermedades crónica nasales (Rinitis, 
rinosinusitis crónica, poliposis nasal).
·Trauma craneoencefálico.

· Euosmia: asocia un buen olor.

·Hiposmia: disminución de la capacidad 
para detectar olores.

·Enfermedades neurodegenerativas del 
sistema nervioso central.

·Infecciones víricas o bacterianas vías 
respiratorias.

Los términos usados para describir las 
alteraciones del olfato son:

· Anosmia: pérdida absoluta del olfato.
·Alucinación olfativa o fantosmia: sensación 
olfativa desagradable en ausencia de 
estímulo específico.
·Parosmia: cuando un odorante es 
percibido de otra forma a como lo era con 
antelación y, puede de ser:

·Cacosmia :  asoc ia  una sensac ión 
desagradable olorosa.
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16:30 a 17:00 Salón Vichuquén 

Alteraciones del olfato

Dr. Isam Alobid Alobid 

Consultor, Unidad de Rinología y Base de Cráneo
Servicio ORL, Hospital Clínic
Profesor Universidad de Barcelona, España

Miércoles 21
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Conferencias

Los objetivos del curso consisten en 
abordar desde el punto de vista más 
práctico y didáctico todas las posibles 
técnicas de reconstrucción endoscópica de 
la base del cráneo, desde los principios 
básicos de reconstrucción hasta las 
técnicas más avanzadas. Para ello se 

L o s  a b o r d a j e s  e n d o s c ó p i c o s 
transesfenoidales y extendidos de la base 
del cráneo han sustituido progresivamente 
a los abordajes clásicos de hipófisis y otros 
tumores de la base del cráneo. La cirugía 
mínimamente invasiva ha supuesto una 
importante reducción de la morbilidad, sólo 
por el mero hecho de evitar la craniotomía, 
entre otras. El problema que se afronta con 
la cirugía endoscópica estriba en la posible 
dificultad en la reconstrucción de los 
grandes defectos.

anal izarán los  d i ferentes co lga jos 
vascularizados: nasoseptal, pared lateral, 
suelo fosa nasal, de cornete inferior y 
medio, y el pericraneal. Estos colgajos se 
han utilizado con gran éxito en la reparación 
de las fístulas de líquido cefalorraquídeo y 
de grandes defectos de la base de cráneo. 
Se explicarán las indicaciones de cada 
c o l g a j o  y  l o s  p a s o s  a  s e g u i r 
p r e o p e r a t o r i a m e n t e ,  c u i d a d o s 
postoperatorios y seguimiento de estos 
pacientes. 
Con el fin de exponer de la mejor manera las 
distintas técnicas se dispone de una 
iconografía amplia, que incluye videoclips y 
esquemas que documentan los detalles 
sobre de las diferentes técnicas de 
reconstrucción de la base de cráneo y del 
manejo pre y postoperatorio.  

24

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

17:30 a 18:00 Salón Vichuquén 

Reconstrucción endoscópica de base de cráneo

Dr. Isam Alobid Alobid 

Profesor Universidad de Barcelona, España
Servicio ORL, Hospital Clínic
Consultor, Unidad de Rinología y Base de Cráneo

Miércoles 21

I N D I C E PROGRAMA



Conferencias

La cirugía del seno frontal y su receso 
supone un desafío para los rinólogos, no 
sólo por su situación anatómica o por la 
escasez de instrumentos capaces de 
acceder correctamente a esta zona, 
también por la complejidad del área frontal, 
con una gran cantidad de variaciones 

anatómicas,  por  la  prox imidad de 
estructuras vitales, y por la dificultad para 
obtener resultados satisfactorios. 
Se presentarán casos clínicos sobre el 
manejo endoscópico del seno frontal. Se 
discutirán indicaciones, tipo de abordaje, 
resultados, complicaciones.
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10:30 a 11:00 Salón ColchaguaViernes 23

Abordaje extendido de seno frontal

Dr. Isam Alobid Alobid 

Consultor, Unidad de Rinología y Base de Cráneo
Servicio ORL, Hospital Clínic
Profesor Universidad de Barcelona, España
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Conferencias

Los adenomas hipofisarios son tu- mores 
biológicamente benignos, que se originan 
generalmente en la adenohipo ́ f isis. 
Comprenden la mayor parte de las 
neoplasias hipofisarias y representan del 9 
al 12% de todos los tumores cerebrales 
primarios. 
La cirugía endoscópica transesfenoidal 
transnasal es una técnica mínimamente 

invasiva que utiliza el endoscopio como 
fuente de visión sin la necesidad de un 
re t rac to r  t ranses feno ida l .  Es  una 
herramienta segura que permite una buena 
visualización del campo quirúrgico. 
Se desarrollaran los pasos a seguir durante 
la cirugía endoscópica. Se presentaran las 
posibles complicaciones y trucos para 
evitarlas.  
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11:00 a 11:30 Salón Colchagua

Cirugía hipofisaria transnasal

Dr. Isam Alobid Alobid 

Servicio ORL, Hospital Clínic
Consultor, Unidad de Rinología y Base de Cráneo

Profesor Universidad de Barcelona, España

Viernes 23
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Conferencias

La cirugía endoscópica de oído se inició 
hace dos décadas aproximadamente, 
logrando incorporar el endoscopio a las 
diferentes cirugías del oído, principalmente 
oído medio y oído interno, la endoscopia 
ofrece ventajas debido a una mejor visión y 
por lo tanto una mejor comprensión de la 
anatomía, logrando obtener en general muy 
buenos resultados funcionales, teniendo 

Se realizará una exposición de las ventajas 
de la cirugía endoscópica en las diferentes 
cirugías de oído, externo, medio e interno 
correlacionado las cirugías en las diferentes 
etapas de la curva de aprendizaje y a las 
n e c e s i d a d e s  d e  e q u i p a m i e n t o  e 
instrumental necesarios.

una visión más reconstructiva y menos 
invasiva de las diferentes  tipo de cirugías.
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Actualmente, uno de los principales aportes 
de la ORL como especialidad integrada a 
grupos multidisciplinarios de medicina del 
sueño, es el estudio de topodiagnóstico del 
colapso de vía aérea superior en pacientes 
con  s índrome de  apnea-h ipopnea 
obstructiva del sueño (SAHOS). Esto es 
particularmente importante en pacientes 
donde se desea planificar una terapia 
complementaria o alternativa a CPAP, ya 
sea por mala tolerancia o rechazo al mismo. 
En este ámbito, la endoscopía de sueño 
inducido por fármacos (DISE) es una 
técnica que ha adquirido gran popularidad 
en la úl t ima década, logrando una 
descripción dinámica de los patrones de 
colapso de la vía aérea superior, en una 
condición cercana a lo ocurrido en el sueño 

natural. Pese a que aún no existe una forma 
estandarizada de realización, se ha 
a v a n z a d o  m u c h o  e n  l a  f o r m a  d e 
interpretación y en cómo sus hallazgos 
pueden modificar conductas en términos de 
indicación y selección de terapias para 
adaptación de CPAP, sobre todo en 
s e l e c c i ó n  d e  d i v e r s o s  t i p o s  d e 
intervenciones quirúrgicas según los 
principales puntos y formas de los colapsos 
observados. Es por esto que se desea 
ilustrar el estado del arte del DISE en cuanto 
a indicaciones, métodos de sedación, 
formas de interpretación y patrones de 
colapso posibles de diagnosticar, haciendo 
hincapié en los cambios en conducta de 
manejo quirúrgico para modificar la vía 
aérea superior según estos hallazgos.
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El PET-TC es un examen de alto costo y que 
expone a los pacientes a altas dosis de 
radiación comparado con las imágenes que 
habitualmente solicitamos,  en los últimos 
años hemos recibido pacientes, con una 
serie de estos exámenes que no aportan al 
proceso de diagnóstico ni terapéutico del 
paciente,  o que fueron tomados a 
destiempo, es por esto que hemos revisado 
la literatura en conjunto con equipo de 
radiología del nuestra institución, en esta 
presentación, explicamos las bases 

biológicas y funcionamiento del examen, 
aspectos técnicos de este tipo de examen, 
los rendimientos esperados, falsos 
positivos y negativos, como actuar antes 
resultados anómalos, así como las 
recomendaciones internacionales para su 
correcto uso e indicaciones principales, 
tiempos, estadiaje correcto por sub-
localización, en los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello, para intentar dar guías y 
recomendaciones de su correcta indicación. 
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La genética de las poblaciones humanas es 
r e l e v a n t e  d e s d e  p u n t o s  d e  v i s t a 
antropológicos, históricos, microevolutivos, 
etc. pero también es una importante 
herramienta a considerar en el diseño de 
políticas de salud, para investigar factores 
causales de enfermedades humanas, 
realizar análisis forenses, etc.  La población 
chilena actual se originó por la mezcla entre 
los residentes del territorio que habían 
llegado desde Asia a América del Norte, 
cruzando el estrecho de Bering hace 
alrededor de 20.000 años y los españoles 
que llegaron a partir de los viajes de Colón. 
Con los inmigrantes españoles llegaron 
también esclavos africanos. Más tarde 
arribaron otros grupos de europeos que se 
localizaron en regiones particulares del 
país.  Toda esta historia está impresa en el 
genoma de los chilenos actuales, que 
demuestra heterogeneidad entre regiones 
del país, entre distintas regiones del 
genoma y evidencia las consecuencias de 
un sistema de apareamiento dirigido y 
asimétrico. Para caracterizar a los chilenos 
contemporáneos a una escala genómica, el 

a ñ o  2 0 11  s e  i n i c i ó  e l  P r o y e c t o 
ChileGenómico, (proyecto Fondef de 
interés público con participación del 
Ministerio de Salud). Se muestrearon 3300 
chilenos en varias ciudades del país a los 
cuales se les realizó una encuesta 
sociodemográfica y se solicitó una muestra 
de sangre o saliva para obtener ADN. Se 
realizó genotipificación en tres etapas, que 
reveló 163.575 (4%) de SNPs que no se 
conocían previamente. Los genotipos se 
compararon con datos de referencia de 
diferentes ancestrías y se estimó el 
porcentaje del genoma de cada individuo 
según origen continental:  europeo, 
amerindio, y africano, con el programa 
ADMIXTURE. La ancestría promedio fue un 
53 % europeo, 45 % amerindio (20% aimara 
y 25% mapuche) y un 2,7 % africano, con 
d i f e r e n c i a s  g e o g r á f i c a s  y  s e g ú n 
antecedentes sociodemográficos de los 
sujetos. Adicionalmente analizamos la 
asociación entre ancestría e indicadores de 
morbimortalidad y riesgo en las ciudades 
muestreadas.
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La Rinoplastía tradicionalmente se ha 
clasificado en abierta y cerrada, sin 
embargo, la gran mayoría de las maniobras 
clásicas en Rinoplastía son Resectivas. Se 
presentarán técnicas de Rinoplastía de 

Aumento en dorso nasal y punta nasal, las 
cuales pueden aplicarse en Rinoplastía de 
malformaciones congénitas, rinoplastia 
estética primaria, Rinoplastía secundarias y 
rinoplastias postraumáticas.
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Rinoplastia de aumento
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Tinnitus, the perception of sound in the 
absence of an auditory stimulus, is 
perceived by about 1 in 10 adults, and for at 
least 1 in 100, tinnitus severely affects their 
quality of life. Because tinnitus is frequently 
associated with irritability, agitation, stress, 
insomnia, anxiety and depression, the social 
and economic burdens of tinnitus can be 
enormous. No curative treatments are 
available. However, tinnitus symptoms can 
be alleviated to some extent. The most 
widespread management therapies consist 
of auditory stimulation and cognitive 
behavioral treatment, aiming at improving 
habituation and coping strategies. Available 

clinical trials vary in methodological rigor 
and have been performed for a considerable 
number of different drugs. None of the 
investigated drugs have demonstrated 
providing replicable long-term reduction of 
tinnitus impact in the majority of patients in 
excess of placebo effects. Accordingly, there 
are no FDA or European Medicines Agency 
approved drugs for the treatment of tinnitus. 
However, in spite of the lack of evidence, a 
large variety of different compounds are 
prescribed off-label. During my talk I will 
overview current pathophysiological models 
of tinnitus and treatments.
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Protruding ears represent a relatively 
infrequent problem to the otolaryngologist 
and facial plastic surgeon. 
A single surgeon's surgical approach is 
presented, and the importance of pre-
operative diagnosis is highlighted. For a 
successful and predictable treatment, an 

individualized surgical plan based on the 
patient's deformity is required. 
Spec i f i c  o top las ty  maneuvers  a re 
discussed; intra-operative imagery will be 
demonstrated in conjunction with patients' 
outcome. 

33

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

15:00 a 15:30 Salón ColchaguaJueves 22

Otoplasty

Frank Fechner, MD

Harvard Medical School

I N D I C E PROGRAMA



Conferencias

A review of relevant surgical anatomy and 

The facelift represents the quintessential 
rejuvenation surgery for the lower face. 
Because of the head and neck surgeon's 
thorough understanding of facial aesthetics 
and anatomy, he is well positioned to 
introduce this procedure safely for his 
patients' benefit. 

incision design will be discussed. In 
addition, different techniques for suspension 
of  the SMAS (superf ic ia l  muscolo-
aponeurotic system) including plication, 
imbrication and SMAS-flap dissection will be 
outlined. Briefly, techniques for alternative 
t e c h n i q u e s  i n  f a c e - l i f t i n g  w i l l  b e 
demonstrated and their rational discussed. 
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En este escenario, mi charla tiene los 
siguientes objetivos:

Den t ro  de  nues t ro  quehace r  como 
o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s  e s  f r e c u e n t e 
encontrarnos con pacientes que presentan 
una gama de síntomas inespecíficos 
relacionados con el tracto aerodigestivo 
superior, tales como disfagia, estridor, 
regurgitación, aspiración pulmonar, entre 
otros. Es por esto que es de suma importancia 
estar al día en cuanto al manejo de diversas 
patologías que pueden originar o contribuir a 
estos síntomas, sobretodo en el contexto del 
paciente pediátrico. 

1. Discutir el diagnóstico diferencial de 
patologías frente a un paciente pediátrico con 
síntomas del tracto aerodigestivo superior.
2. Mostrar la importancia diagnóstica de la 
evaluación de vía aérea en este contexto.
a. Describir algoritmo de evaluación de vía 
aérea en pabellón (equipos, instrumental, 
anestesia).
3. Mostrar el manejo terapéutico mediante 
cirugía endoscópica de algunas patologías 
tales como cleft laríngeo, acalasia del 
m ú s c u l o  c r i c o f a r i n g e o ,  f í s t u l a 
traqueoesofágica, laringomalacia y vía aérea 
en malformaciones craneofaciales. 
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In t roducción.  Este  es  un  t raba jo 
prospectivo que evalúa la efectividad de un 
programa de rehabilitación en niños 
vulnerables con retardos de abstracción y 
lenguaje. 

Resultados. Al cabo de 5 años, ambos 
grupos eran capaces de leer, escribir, y 
hacer operaciones matemáticas. Ambos 
grupos d ieron e l  examen nacional 
obligatorio (Simce) y todos (ambos grupos) 

Ambos grupos cursaron sus estudios con el 
programa escolar nacional obligatorio. 
Además, los niños con deprivación 
sensorial participaron en un programa de 
rehabilitación (similar al de rehabilitación 
para niños con implante coclear) durante los 
5 años. Después de este período de tiempo 
fueron re evaluados.

Material y métodos. Dos grupos de niños 
(uno con y uno sin deprivación sensorial) 
fueron evaluados a los 5 y a los 11 años de 
edad.

rindieron sobre el promedio nacional. A 
pesar de estos buenos resultados, cuando 
fueron reevaluados en relación abstracción 
y lenguaje, las diferencias entre ambos 
grupos persistieron.
Conclusiones. 1. Los déficits en niños con 
deprivación sensorial temprana pueden ser 
ayudados con programas de rehabilitación. 
2. Para obtener mejores resultados, la 
rehabilitación deber ser hecha antes de los 
5 años de edad. 3. Si la rehabilitación es 
iniciada en forma tardía, algunos déficits no 
son reversibles. 4. Rehabilitación temprana 
por sí misma no es suficiente. El medio 
ambiente y las fami l ias deben ser 
i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e 
rehabilitación. 5. Aún si algunos déficits no 
son reversibles, el progreso es tan 
significativo que le ayuda a los niños 
vulnerables a romper el círculo de 
vulnerabilidad e incorporase en la sociedad.
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La microtia es una malformación congénita 
que ocurre más frecuentemente en 
hombres y en el lado derecho.  En la 
discusión se abarcará la clasificación de 
tipos de microtia, su tratamiento, la 
evolución histórica de la técnica quirúrgica 
en las últimas décadas, etapas quirúrgicas, 

como realizar un marco cartilaginoso 
adecuado, las suturas a utilizar, las 
dificultades a reconocer y evitar al momento 
de la cirugía, la relevancia de evitar la 
isquemia como un elemento clave para 
llegar a un buen resultado quirúrgico.
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La cirugía palpebral se concibe hoy como un 
procedimiento altamente sofisticado y un 
elemento clave en el rejuvenecimiento 
facial. Ha evolucionado a ser una cirugía 
mínimamente invasiva enfocada en 
recuperar volúmenes y contornos naturales.  
La blefaroplastia moderna se considera hoy 
como par te  de  un  t ra tamien to  de 

rejuvenecimiento personalizado e integral, 
que incluye un manejo multinivel, tratando 
los diferentes factores que afectan el 
envejecimiento. Siempre velando por 
mantener el equilibrio entre los objetivos 
cosméticos e implicancias funcionales, para 
así preservar la superficie ocular y la visión.
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Hearing devices play a major role in auditory 
rehabilitation. Auditory implants have added 
new treatment options especially for patients 
with conductive, mixed and sensorineural 
hearing loss. Bone conduction devices serve 
patients with pure conductive or mixed 
hearing loss with a mild to moderate 
sensorineural component. Percutaneous 
s y s t e m s  a r e  m o r e  p o w e r f u l  t h a n 
transcutaneous or epicutaneous systems but 
have a higher complication rate. Main 
indications are malformations of the outer and 
middle ear, chronic otitis media and single 
s ided  dea fness .  Acous t i c  imp lan ts 
(implantable hearing aids or active middle ear 
implants) use mechanical actuators for 
vibratory stimulation of the inner ear and 
connect through specific couplers either to the 
ossicles or the inner ear directly. Depending 
on the sensorineural hearing loss different 
devices are on the market. The most efficient 
device is the Direct Acoustic Cochlear Implant 
(DACS) with direct coupling into the 
perilymph. Main indications are patients with 
either moderate to profound mixed hearing 
loss or patients with chronic external otitis. 
Cochlear Implants are bypassing the inner ear 
by electrical stimulation of the auditory nerve 
for functional replacement of the inner ear. 

They are the treatment of choice for patients 
with severe to profound sensorineural hearing 
loss. Recent advances in technology and 
cl in ic concepts have broadened the 
indications towards bilateral implantation, 
single sided deafness and partial deafness. 
The wide portfolio of devices opens new 
treatment avenues. In conjunction with 
advanced diagnostics including audiometry, 
imaging, genomics and proteomics of the 
perilymph individualized treatment has 
become possible. Using big data from the 
National Cohort of Hearing Loss and machine 
learning algorithms outcome prediction for 
different treatment options becomes possible. 
This is the starting base of precision medicine 
in otology. Future developments will focus on 
mul t imodal  dev ices which in tegrate 
mechanical, optical and electrical stimulation 
on the actuator site, sensors for the cochlear 
environment and the evoked responses of the 
auditory system on the sensor site towards 
closed loop systems and advanced biological 
therapies including local drug delivery, cell 
transplantation and gene transfer into the 
auditory system. The auditory implant of the 
future will integrate these features and 
provide the basis for auditory precision 
medicine.
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BAHA soft-band as a predictor of hearing outcome 
using BAHA implants

Dra. Michal Luntz

1,2,3,4Michal Luntz 
1,2

Amjad Tobia

Methods: Retrospective comparative study 
of hearing thresholds between BAHA soft-
band® processor and the later implanted 
versions. 
Results: The study included 39 recipients, 
44 ears. 19 BAHA connect, 25 BAHA attract. 
Di fferences between the implanted 
condition and the head band condition 
ranged from 1 and 4 decibels (not 

Introduction: Bone anchored hearing 
implants (BAHI) are indicated mainly in 
cases of medically complex conductive/mix 
hearing loss when other alternatives are not 
feas ib le /e f fec t ive .  Hear ing benef i t 
simulation using BAHA processor fixed on a 
soft-band (BAHA soft-band) is a commonly 
accepted practice before proceeding to 
implanta t ion.  Comparat ive  s tud ies 
addressing hearing benefit with soft-band 
versus different types of implantable devices 
are scarce. The aim of the present study was 
to compare hearing thresholds with BAHA 
soft-band® to the later implanted version. 

statistically significant) in BAHA attract 
subgroup and 1-12 decibels (not statistically 
significant) in the BAHA connect subgroup. 
Pure tone average BC was wi th in 
indications (65dB, 0.5-2.0 kHz) for connect 
and (45dB) for attract in all implanted ears. 
Most implanted ears [(15/19, 79% of 
connect ears) and (19/25, 76% of attract 
ears)] achieved free field thresholds ≤ 40 dB 
along the frequency range (0.5-2.0 kHz), 
while none had it before implantation. In 4 
kHz, 68% (13/19) of connect and 32% (8/25) 
of attract ears achieved threshold ≤ 40 dB 
with a flat serviceable audiogram.
Conclusions: BAHA soft-band® processor 
provides highly predictive information 
regarding the definitive hearing outcome 
after implantation. Patients with conductive 
and mixed hearing loss, for whom other 
solutions were not feasible or were not 
effective should be referred to BAHI head 
band simulation with the hope that BAHI 
solution will be acceptable for them. 

1,2Riad Khniefes 
1,2

Noam Yehudai 

1 · The Ear and Hearing Program, Dep. of Otolaryngology -Head and Neck Surgery, Bnai-Zion MC Medical Center, Haifa
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Cochlear Implantation Outcome in Straightforward Cases: Can we do more 
for Adults Who Cannot Understand Speech using Hearing Aids Alone?

Dra. Michal Luntz

1,2,3,4Michal Luntz 
1

Mahir Khuri

Background: Many adults with moderate-
profound hearing loss whose speech 
recognition has deteriorated and are no 
longer benefitting from hearing aids (HA) 
could benefit from cochlear implantation 
(CI). Of these, only <5% are implanted. In 
order to inform eligible patients about 
expected results and ease the route to 
implantation, better guidelines for candidate 
selection are needed. 
Objectives: To provide reliable guidelines by 
determining, in a well-characterized group 
of implantees, the minimal expected post-CI 
scores for monosyl labic (MS) word 
recognition.  
Patients and Methods: 20 adults unilateral 
i m p l a n t e e s  c o n s i d e r e d  ( p r i o r  t o 
implantation) straightforward CI candidates 
and scored ≤20% on MS word recognition in 

Conclusions: Adults with moderate-
profound hearing loss, whose speech 
recognition has deteriorated, are no longer 
benefitting from hearing aids (HA) and fulfil 
defined criteria for straightforward CI, 
should be referred for formal CI candidacy 
evaluation.

Results: Post-CI, thresholds were 40 dB or 
better in all participants, and 35 dB or better 
in 95% of them. 90% scored 60% or better 
on MS words in quiet. In speech noise all 
scored 15−60% and 50% scored 45−60%. 
Poorer unaided pre-CI thresholds yielded 
greater patient satisfaction. 

quiet test were assessed ≥20 months post-
CI. Their post-CI CI-aided thresholds and 
MS word recognition were compared to their 
pre-CI scores. In addition, SSQ12 scores 
were evaluated post-CI. 

1,3Ranin Khayr 
1

Wadeah Gedaon Khuri 
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Bilateral Bimodal Hearing (Unilateral Cochlear Implant and a Contra-lateral Hearing Aid) 
in Adults with Moderate to Severe Hearing Loss in the Non-Implanted ear

Dra. Michal Luntz

1,2,3,4Michal Luntz 
1,3

Ranin Khayr

Background: Many current unilateral cochlear 
implant (CI)users have some residual acoustic 
hearing in the non-implanted ear and are offered 
the option of complementing the CI in the worst 
hearing ear with a hearing aid (HA) in the contra-
lateral ear, i.e., bilateral-bimodal hearing 
(CI/HA). These recipients may benefit from 
bilateral-binaural effects as a result of using two 
h e a r i n g  s y s t e m s ,  a s  w e l l  a s  f r o m 
complementary bimodal effect as a result of 
using two modes of stimulation, namely acoustic 
via a HA and electrical via a CI. Objectives: The 
aim of the current study was to evaluate the 
performance of bilateral-bimodal users with 
moderate-to-severe hearing loss in the non-
implanted ear. Patients and Methods: The 
study included 15 bilateral-bimodal users with 
moderate-to-severe hearing loss at 250 Hz, 500 
Hz and 1000 Hz in the non-implanted ear, who 
use their HAs for at least 75% of their waking 
hours. Evaluation utilized bilateral-binaural and 
bimodal complementary effects task-specific 
test batteries. All tests were administered in 
three listening conditions: CI-alone, HA-alone 
and CI/HA. It was hypothesized that participants 
will perform significantly better on all tests in the 
combined CI/HA condition as compared to the 
two monaural conditions (CI alone and HA 

alone) due to their good hearing thresholds in 
the low frequency range in the non-implanted 
ear. It was further hypothesized that participants 
will report on better functional performance in 
the CI/HA condition than in each of the two 
monaural conditions. Results: Main results 
showed that all tests and the self-assessment 
questionnaire disclosed statistically significant 
advantages in favor of performance in the CI/HA 
condition over the CI alone condition. Although 
the group results revealed higher speech 
perception scores in the CI/HA condition than 
with CI alone, in all tests the benefit derived from 
bilateral-bimodal hearing was found to vary 
among individuals.  Conclusion: despite the 
inherent drawbacks with the use of two modes of 
stimulation, bilateral-bimodal users with 
moderate-severe hearing loss in the non-
implanted ear can benefit from CI/HA. The 
higher mean group scores in the CI/HA condition 
in comparison to that with CI alone, suggests 
that the use of a contralateral HA enables 
bilateral-bimodal listeners to use low frequency 
cues to further enhance their speech perception. 
The use of task-specific tests makes it possible 
to evaluate both the bilateral-binaural and the 
bimodal complementary effects. 
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Realistic View on Aeration Mechanism in Cholesteatoma Patients - 
Its Influence on Hearing Rehabilitation Decisions

Dra. Michal Luntz
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 Cholesteatoma is a destructive disease. If 
untreated – may lead to complications. It has 
a high recidivism rate, may require more 
than one surgery to achieve control, 
destructs the ossicular chain and invariably 
leads to conductive hearing loss with time. 
Often, also to a significant sensorineural 
hearing loss. The etiology in most cases is 
middle ear under-aeration. Cholesteatoma 
can be eradicated, but the tendency of an 
individual to develop middle ear under-
aeration is not changed by surgical 
treatment (although it may improve 
spontaneously). Patients with controlled 
cholesteatoma are often left with a 
significant hearing loss, conductive or 
mixed. Ossiculoplasty (passive middle ear 
pros thes is ) ,  wh ich  is  a  seeming ly 
straightforward procedure, often fails in 
pa t i en ts  w i th  cho les tea toma.  Re-
development of negative middle ear 
pressure or accumulation of fluid in the 
middle ear cavity prevent from a properly 
placed prosthesis to function, and therefore 
does not offer a stable and predictable 

hearing solution. A non-physiologic external 
ear, re-development of tympanic membrane 
atelectasis (without being an indication for 
surgery by itself), blind sac obliteration of 
external ear canal or a radical cavity,  
p reven t  t hese  pa t i en t  f r om us ing 
conventional hearing aids. As long as bone 
conduc t ion  i s  good enough,  bone 
conduction hearing aids, especial ly 
implanted, but not only, offer a good and 
especially predictable solution in these 
cases. When bone conduction is too poor, 
cochlear implantation preceded by partial 
petrosectomy with blind sac obliteration of 
external ear canal and middle ear cleft 
should be offered. When choosing an 
implantable hearing solution, the need for 
imaging follow up should be considered as 
well. Our current knowledge about middle 
ear physiology, medical outcomes of the 
different surgeries, sensitivity of imaging 
modalities and effectiveness of the various 
alternatives of hearing rehabilitation should 
always be used in combination when 
planning cholesteatoma management.
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Background :  The decl ine in temporal 
processing, auditory memory, speed of 
information processing and the ability to filter out 
irrelevant competing auditory input typical of old 
age, lead to speech perception deterioration 
and, thereby, widen the target population for 
cochlear implantation (CI) among elderly 
individuals with severe and severe-to-profound 
hearing loss. These features raise concern 
regarding post-CI hearing outcomes in elderly 
implantees, in addition to other concerns such 
as medical postoperative complications, fear of 
exacerbation of pre-existing balance deficit and 
less effective interaction between the older 
implantee and the audiologist who is responsible 
for the fitting process. Aim:  The aim of the 
present study was to establish expectations 
based on current CI-surgical and hearing 
outcomes in this population in order to assist in 
developing ways to overcome anticipated 
difficulties in older implantees. Material and 
Methods:  50 patients older than 60 years at the 
time of CI were included in the study. Mean 
duration of hearing loss was 15 years and mean 
age at CI was 66.7±5.53 years (range, 60-81).  
Mean age at testing was 70 years and the mean 

duration of CI use was 3.6±2.77 years. All had 
more than 12 months of experience with the 
device.  Results:  Most of the patients had no 
other medical conditions. Of the few who 
presented with serious, yet non-life-threatening 
conditions and the seven who presented with 
major risk factors (uncontrolled hypertension or 
diabetes, vascular, cardiac or pulmonary 
disorders), none had a significant medical issue 
re la ted  to  imp lan ta t i on .  Mean  g roup 
monosyllabic word test scores improved from a 
mean of 10% prior to implantation to a mean of 
50% after implantation, CID sentences-in-quiet 
scores improved from 35% to 80%. The 
Glasgow Benefit Inventory (GBI) questionnaire 
(a commonly used tool for quality of life change 
evaluation after surgical interventions) revealed 
an improvement on all subscales. The most 
significant improvement was in the general 
subscale and the smallest improvement in the 
physical health subscale.  Conclusions:  The 
results of the study diminish the concerns 
regarding CI in elderly individuals. Despite the 
long duration of significant hearing loss in some 
of the elderly patients included in the study, 
speech perception improved after implantation. 
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Hoy al año 2018, a sordera súbita sigue 
siendo una enfermedad desafiante. Es una 
condición relativamente infrecuente y con 
amplias posibilidades de recuperación 
espontánea. Pero que en casos severos y 
re f rac ta r i os  i nvo luc ra  s ín tomas  y 
consecuencias devastadoras. Se presenta 
como un grupo heterogéneo de patologías 
y, en la mayoría de los casos, es imposible 
reconocer la etiología causante. A pesar de 
muchos estudios, la mayoría de las 
preguntas clínicamente relevantes aún no 

han sido respondidas y no existe una 
demostración clara del beneficio de las 
opciones de tratamiento actuales. Esta 
revisión se centra en aspectos prácticos del 
manejo de la pérdida auditiva súbita, 
comentando el diagnóstico, etiologías, el 
pronóstico y las opciones de tratamiento, 
según estudios recientes y consensos 
relevantes. Esta revisión también destaca 
las brechas de investigación existentes y los 
posibles desarrollos futuros en el campo.
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La migraña vestibular es una de las causas 
más frecuentes de vértigo y por ello de 
consulta al otorrinolaringólogo, y es 
reconocida como patología tanto por la 
Bárány Society como por la International 
H e a d a c h e  S o c i e t y,  c o n  c r i t e r i o s 
d i a g n ó s t i c o s  d e f i n i d o s .  P o r  s u s 
características se incluye dentro de los 
síndromes vestibulares espontáneos, con 
formas de presentación variables, aunque 
siempre dentro de un margen de signos y 
síntomas que orientarán a la patología. En 
ocasiones estos vértigos se suceden en 
forma simultánea con las migrañas, pero en 
otras estas migrañas pueden preceder o 
presentarse en forma posterior al evento, 
pudiéndose confundir por ejemplo con 
vértigo postural paroxístico benigno, 
cuando genera mucha intolerancia al 

movimiento, o con enfermedad de Ménière 
cuando sus síntomas son muy intensos. Los 
criterios diagnósticos de consenso incluyen 
un tiempo determinado de síntomas 
vestibulares, el antecedente de migraña 
actual o anterior, síntomas característicos 
de migraña como fotofobia, fonofobia, y 
aura, y que no sea mejor explicado el cuadro 
por otra patología. Una vez que hemos 
diagnosticado y excluido los diagnósticos 
diferenciales fundamentalmente centrales, 
existen opciones de tratamiento efectivos 
en la mayoría de nuestros pacientes. Con 
esta presentación, de forma pretenciosa, 
deseo entregar las herramientas para que 
como otorrinolaringólogos seamos capaces 
de detectar, tratar y controlar a este tipo de 
pacientes. 
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La Buena Práctica Clínica es un estándar 
internacional ético y de calidad científica 
para diseñar, conducir, registrar y reportar 
estudios que involucran la participación de 
humanos y t ienen su or igen en la 
Declaración de Helsinki. Están vigentes 
internacionalmente desde 1996 siendo  
exigidas por las Agencias Regulatorias, 
como la FDA, para aceptar datos científicos 
como fidedignos y éticamente obtenidos. 
Revistas Científ icas Internacionales 
también las exigen. 
Acogidas por el Ministerio de Salud de Chile 
en el año 2001 en la Norma técnica 57 que 
regula la ejecución de ensayos clínicos que 
utilizan productos farmacéuticos en seres 
humanos. 

La promulgación de la Ley 20.120 sobre la 
investigación científica en el ser humano, su 
genoma, y que prohíbe la clonación 
humana, amplió éstas exigencias a toda 
investigación que implique una intervención 
física o psíquica o interacción con seres 
humanos, con el objetivo de mejorar la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, 
manejo y rehabilitación de la salud de las 
personas o de incrementar el conocimiento 
biológico del ser humano. 
Sus exigencias conllevan penas más 
severas que a las que se exponen los 
m é d i c o s  e n  e l  e j e r c i c i o  c l í n i c o . 
Lamentablemente son  desconocidas por 
los investigadores médicos quienes a 
menudo violan involuntariamente esta ley.
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El impacto de la HUL se observa en la 
localización sonora, el reconocimiento del 
habla, en el desarrollo del lenguaje, 
desempeño social y la conducta, pero por 
sobre todo en el rendimiento académico. En 
este sentido es relevante mencionar que 
además de existir mayor probabilidad de 
repitencia de curso, es necesario mayor 

La Hipoacusia Unilateral (HUL) definida 
como la pérdida auditiva de cualquier grado 
en un solo oído tiene una prevalencia en 
edad escolar de 30 a 56 por mil. La etiología 
es desconocida en la mayoría de los casos, 
pe ro  des tacan  las  anorma l idades 
anatómicas severas a diferencia de las 
hipoacusias bilaterales, lo que le otorga 
importancia al estudio de imágenes. 
También se recomienda realizar evaluación 
oftalmológica.

En relación al diagnostico aun faltan normas 
o protocolos, siendo éste un desafío en las 
zonas donde no hay screening universal, 
además persiste la dificultad de enmascarar 
el oído sano en lactantes y prescolares. Se 
discute la importancia de las encuestas para 
realizar evaluaciones y seguimiento en 
estos casos.

apoyo educacional individualizado para 
evitar dicha repitencia o lograr mismo éxito 
académico que un normoyente.

Finalmente se abordan las estrategias de 
intervención disponibles, además de un 
plan individualizado considerando al niño, 
su familia y sus expectativas, pero por sobre 
todo se discuten las características o 
factores a tomar en cuenta en el momento 
de la adaptación, para así lograr un 
tratamiento tendiente al éxito.
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La octava edición del manual de estadiaje 
del AJCC (American joint committee on 
cáncer) introduce importantes cambios en 
la sección de cabeza y cuello que deben ser 
c o n o c i d o s  p o r  t o d o s  l o s 
otorrinolaringólogos. La actualización más 
importante se  refiere a la creación de un 
algoritmo de estadiaje diferente para el 
carcinoma orofaríngeo relacionado al virus 
pap i l oma humano  de  a l to  r i esgo , 
reconociendo a esta entidad como una 

enfermedad diferente. Otros cambios 
destacados incluyen la agrupación de los 
cánceres de piel (excluyendo melanoma y 
células de Merkel) en un capítulo exclusivo 
para cabeza y cuel lo,  cambios en 
clasificación del tumor (T) para cavidad oral 
gracias a la inclusión del criterio de la 
profundidad de invasión y cambios en la 
clasificación del compromiso ganglionar (N) 
por la introducción del criterio de extensión 
extranodal.
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E n  l o s  ú l t i m o s  4 0  a ñ o s ,  n u e s t r a 
comprensión de la fisiología coclear ha 
experimentado un cambio notable. La 
cóclea, que parecía ser un receptor pasivo 
con una respuesta de frecuencia  amplia y 
mal sintonizada, ha resultado ser un 
recep to r  a l t amen te  s i n ton i zado  y 
excepc iona lmen te  sens ib l e ,  cuya 
sensibilidad se ajusta de acuerdo con la 
intensidad del estímulo. Este cambio tan 
significativo ha sido el resultado de nuevos 
hallazgos en mecánica coclear y fisiología 
de las células ciliadas. En la cóclea existen 
dos tipos de células receptoras altamente 
especializadas, las células ciliadas internas 
y externas. Las vibraciones cocleares 
sintonizadas en frecuencia producen 
desplazamientos de los estereocilios de las 
células ciliadas que se transducen en 
cambios en los potenciales eléctricos de las 
membranas de estas células. En las células 
ci l iadas internas estos cambios de 
potenciales de membrana activan las 
s inaps is  con  neuronas  a fe ren tes , 
originando potenciales de acción que a 
través de las vías neuronales aferentes 

alcanzan el sistema nervioso central. En las 
células ciliadas externas existe la Prestina, 
una proteína transmembrana presente sólo 
en estas células. Esta proteína produce un 
efecto electromóvil dependiente de voltaje 
que genera amplificación coclear al 
aumentar las vibraciones en diferentes 
posiciones cocleares para diferentes 
frecuencias. Además de las vías aferentes, 
el sistema auditivo tiene conspicuas vías 
eferentes que se proyectan desde las 
estructuras nerviosas centrales hacia la 
periferia, llegando hasta las células ciliadas 
externas y las fibras nerviosas aferentes de 
la cóclea. Las fibras eferentes que actúan 
sobre las células ci l iadas externas 
modif ican la ampl i f icación coclear, 
modulando la información sensorial 
aferente que viaja desde la cóclea al 
sistema auditivo central. Revisaré las 
contribuciones de nuestro grupo al 
conocimiento actual de la fisiología coclear, 
específicamente acerca de la amplificación 
y sintonización coclear y del papel del 
sistema eferente en el control de las 
respuestas cocleares.
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While local anesthesia with sedation is 
commonly used in office based facial plastic 
surgery practices, the depth of sedation 
varies and can be significant in most cases. 
The depth of sedation is part of a continuum 
ranging from local anestesia alone to 
general anesthesia, with deeper sedation 
approaching a level close to general 
anesthesia with some of its attendant risks. 
The goal of the talk is to present the 

background and rationale for the use of a 
local anesthesia with light sedation for all 
procedures in facial plastic surgery as well 
as ENT practice. Patient selection, 
anesthesia method, and outcomes are 
presented. Lessons learned from over 3000 
cases are discussed. A practical approach 
will be highlighted with tips that can be 
adopted in any facial plastic surgery 
practice.

51

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

14:00 a 14:30 Salón ColchaguaJueves 22

Why I do Everything under local anesthesia

Mark Samaha, MSc, MD, FRCSC

McGill University

Associate Professor, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Division of Facial Plastic and Reconstructive surgery

I N D I C E PROGRAMA



Conferencias

A personal  approach to endonasal 
rhinoplasty is shared. A surgeon's evolution 
from novice to experienced surgeon through 
>2000 cases is outlined with tips and pearls 
rendering endonasal rhinoplasty simpler 
and the outcome more predictable. A 

personal philosophy emphasizing an 
ongoing quest for more simplicity is 
emphasized. Technique under local 
anesthesia with video, and outcomes are 
included.
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Surgical treatment of nasal obstruction 
constitutes a significant portion of general 
otolaryngology practice and is part of most 
o to laryngolog is ts '  a rmamentar ium. 
However, many cases, such as nasal valve 
pathology and severe caudal or dorsal 
septal deviations continue to present 
diagnostic and technical challenges, 
respectively. There remains a multitude of 
techniques to address the turbinates, few 
providing consistent results.
A diagnostic approach is outlined to help the 
surgeon identify etiologies that are often 
overlooked such as internal and external 
valve stenosis or collapse. Difficult septal 
deviations and deformities will be described 
and illustrated. Simple surgical techniques 

will be described to address these causes of 
obstruction, in a step by step fashion that is 
transferable to one's practice, using 
illustrations and video presentations, 
including rarely seen intranasal videos of 
non-endoscopic septoplasty surgery using a 
speculum and headlight. An overview of 
turbinate surgery techniques will also be 
presented along with the presenters' own 
techniques.
The presentation will emphasize a practical 
clinical approach. Tips and pearls will be 
shared that can be incorporated into one's 
practice. Case scenarios illustrating severe 
caudal septal deviations, external valve 
collapse and turbinate hypertrophy will be 
illustrated and presented for discussion.
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Vertigo and dizziness are among the most frequent 
presenting symptoms, not only in neurology. The 
lifetime prevalence is about 20 to 30%, the annual 
incidence about 10% The key to the diagnosis and 
differential diagnosis between central and 
peripheral vertigo and dizziness is the patient 
history and the bedside examination. It is important 
to keep in mind that the diagnosis of a peripheral 
vestibular disorder is always a diagnosis of 
exclusion. Patient history Important criteria for 
differentiating between the various vertigo 
syndromes are the “triple TA's” a) The time course of 
symptoms. Depending on the temporal course, 
three forms of vert igo syndrome can be 
differentiated: 1) vertigo attacks, e.g. benign 
paroxysmal positional vertigo (BPPV), Menière's 
disease and vestibular migraine, 2) acute 
spontaneous vertigo lasting for days, e.g. acute 
unilateral vestibulopathy, brainstem or cerebellar 
infarction and 3) symptoms lasting for months or 
years, e.g. bilateral vestibulopathy and functional 
vertigo. b) The type of vertigo/dizziness: spinning 
vertigo (e.g., acute unilateral vestibulopathy) or 
postural dizziness (e.g., functional dizziness) or 
light-headedness (e.g., medication intoxications). 
c) Trigger/exacerbation of symptoms: rest (e.g., 
acute unilateral vestibulopathy), walking (e.g., 
bilateral vestibulopathy), head turning (e.g., 
vestibular paroxysmia), head positioning (e.g., 
benign paroxysmal positional vertigo), or in certain 
social situations (e.g., phobic postural dizziness). d) 
Accompanying symptoms, in particular symptoms 
arising from the brainstem or cerebellum, the ear or 
typical of migraine Clinical examination of the 
vestibular system For the clinical examination of 
the vestibular system, five important tests are 
available: 1) Assessment of spontaneous 

nystagmus by the M glasses. This allows a 
differentiation between a peripheral vestibular 
spontaneous (which is typically suppressed by 
visual fixation) and a central fixation nystagmus. 2) 
Head impulse test. This simple bedside test should 
be performed in every patient with vertigo or 
dizziness. It allows the diagnosis of a unilateral and 
bilateral peripheral vestibular deficit. It also helps to 
differentiate between central and peripheral 
lesions: if a patient has an acute nystagmus and the 
HIT is normal, the nystagmus is most likely caused 
by a central lesion. 3) Subjective visual verticality. It 
indicates an acute lesion of peripheral or central 
graviceptive pathways and is one of the four 
components of the ocular tilt reaction (see below)  
4) Positioning manoeuvres to diagnose BPPV of the 
posterior or horizontal canal 5) Romberg test/gait 
analysis with eyes open and closed which indicates 
a  s e n s o r y  d e f i c i t ,  e i t h e r  v e s t i b u l a r  o r 
somatosensory.
Quick update on vertigo, dizziness, nystagmus, …
1. General a) International classification of vestibular 
disorders (ICVD)  b) VEMP: major indication: superior canal 
dehiscence syndrome (SCDS)  c) Video-HIT superior to 
bedside-HIT  d) A little tool to look for nystagmus  2.   
Peripheral vestibular disorders  a) BPPV: Sémont plus b) 
Acute unilateral vestibulopathy: high dosage of betahistine 
very effective in animal model  c) Menière`s disease: Titrate 
the attacks with betahistine; steroids not effective  d) BVP: 
new diagnostic criteria, vestibular implant: effective  e) VP: 
new diagnostic criteria, RCT: OXC effective  3.Central 
vestibular, ocular motor and cerebellar disorders a) VM: 
overlap with MD; RCT with metoprolol recruitment of 130 
pat ients f in ished b) EA2: RCT: Fampyridine and 
acetazolamide both effective  c) New drug for cerebellar 
ataxias, inherited neuro-metabolic diseases: Niemann-Pick 
type C, gangliosidoses: Tay-Sachs-, Sandhoff-disease d) 
Fixation pendular nystagmus in MS: new effective drug 4.   
Functional dizziness: new diagnostic criteria for PPPV
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Canalolithiasis of the horizontal canal (hc-
BPPV) A. Recurrent attacks of positional vertigo 
or positional dizziness provoked by lying down 
or turning over in the supine position. B. 
Duration of attacks < 1 min. C. Positional 
nystagmus elicited after a brief latency or no 
latency by the supine roll test, beating 
horizontally toward the undermost ear with the 
head turned to either side (geotropic direction 
changing nystagmus) and lasting < 1 min. D. 

Purpose To give a brief update on the five most 
frequent peripheral vestibular disorders - 
benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), 
Menière's disease, “acute unilateral peripheral 
vestibulopathy” ((AUVP), previously called 
vestibular neuritis), vestibular paroxysmia and 
bilateral vestibulopathy (BVP) - in particular on 
the new diagnostic criteria according to the 
International Classification Committee of the 
Bárány Society and the current treatment.  
Benign paroxysmal posit ional vert igo. 
Diagnosis. In 2015 the diagnostic criteria for 
BPPV were published  . They are as follows: 
Canalolithiasis of the posterior canal (pc-
BPPV) A. Recurrent attacks of positional 
vertigo or positional dizziness, provoked by 
lying down or turning over in the supine position. 
B. Duration of attacks < 1 min.  C. Positional 
nystagmus elicited after a latency of one or a 
few seconds by the Dix-Hallpike maneuver or 
side-lying maneuver (Sémont diagnostic 
maneuver). The nystagmus is a combination of 
torsional nystagmus with the upper pole of the 
eyes beating toward the lower ear and vertical 
nystagmus beating upward (toward the 
forehead) typically lasting < 1 minute. D. 
Not attributable to another disorder.

Not  a t t r ibu tab le  to  another  d isorder. 
Cupulolithiasis of the horizontal canal (hc-
BPPV) A. Recurrent attacks of positional vertigo 
or positional dizziness provoked by lying down 
or turning over in the supine position. B. 
Positional nystagmus elicited after a brief 
latency or no latency by the supine roll test, 
beating horizontally toward the uppermost ear 
w i th  the  head  tu rned  to  e i t he r  s ide 
(apogeotropic direction changing nystagmus), 
and lasting > 1 minute. C.Not attributable to 
another disorder.  Pathophysiology and 
treatment. There is increasing evidence that 
vitamin D deficiency is a risk factor for BPPV 
and that its substitution has a benefit  . This is 
currently being evaluated in a randomized 
controlled study of the effect of the substitution 
of vitamin D on the recurrence rate of BPPV. 
With an in vitro study with a semicircular canal 
model   the determinants for a successful 
Sémont maneuver (SM) were analyzed, in 
particular the effect of time between the 
movements/steps, angle of body movements 
as well as the angular velocity of the maneuvers 
to improve the efficacy of the SM  . Otoconia 
trajectories were captured by a video camera. 
The effects of time between the movements, 
angles of motion (0°, 10°, 20°, and 30° below 
the horizontal line), different angular velocities 
(90, 135, 180°/s), and otoconia size (36 and 50 
μm) on the final position of the otoconia in the 
SCC were tested. The major findings were as 
follows: Without extension of the movements 
beyond the horizontal, the in vitro experiments 
(with particles corresponding to 50 μm 
diameter) did not yield successful canalith 
repositioning. If the movements were extended 
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by 20° beyond the horizontal position, SM were 
successful with resting times of at least 16 s. For 
larger extension angles, the required time 
decreased. However, for smaller particles (36 
μm), the required time doubled. The angular 
maneuver velocity (tested between 90 and 
180°/s) did not have a major impact on the final 
position of the otoconia. 

Treatment. The following five measures are not 
effective for the treatment of MD:    

B. Fluctuating aural symptoms (hearing, tinnitus 
or fullness) in the affected ear.

The two primary determinants for success of the 
SM are the time between the movements and 
the extension of the movements beyond the 
horizontal. The time between the movements 
should be at least 45 s. Angles of 20° or more 
below the horizontal line (so-called Sémont 
plus) should increase the success rate of SM. 
Based on these results, there is currently an 
ongoing multi-national study to compare the 
effects of the SM with the Sémont plus with an 
overextension of the head by 30°.  Menière's 
disease (MD)

Meniere's disease A. Two or more spontaneous 
episodes of vertigo, each lasting 20 minutes to 
12 hours. B. Audiometrically documented low- 
to medium-frequency sensorineural hearing 
loss (> 30 dB) in one ear, defining the affected 
ear on at least one occasion before, during or 
after one of the episodes of vertigo. C. 
Fluctuating aural symptoms (hearing, tinnitus or 
fullness) in the affected ear.
D. Not better accounted for by another 
diagnosis. Probable Menière's disease
A. Two or more episodes of vertigo or dizziness, 
each lasting 20 minutes to 24 hours.

Diagnosis. In 2015 the new diagnostic criteria 
for (MD) were published  :

D. Not better accounted for by another 
vestibular diagnosis.

3) Diuretics   

1) ndolymphatic sac operation  

Acute unilateral peripheral vestibulopathy 
(previously also called vestibular neuritis)
Diagnosis. The recommended new term is 
“acute unilateral peripheral vestibulopathy” 
(AUVP) which is preferred over vestibular 
neuritis because it is likely that it is not always 
caused by a “neuritis”. The new criteria are 
currently being elaborated and have not been 
published yet.

4) Meniett device  
5) Intratympanic dexamethasone (otonomy 
press release, 30.8.2017). In this study a really 
high concentration of a corticosteroid could be 
applied to the inner ear. Based on this state-of-
the art randomized controlled trial, one can 
conclude that corticosteroids are not effective at 
all in MD. The author suggests  a. high dosages 
of betahistine (>48 mg tid per day) or b. the 
combination of 48 mg tid with the MAO B 
inhibitor selegiline (5 mg per day)  c. in the 
future, the use of an intranasal spray, bypassing 
the  f i rs t -pass  e f fec t ,  reach ing  b lood 
concentrations 70 times higher than when given 
orally. This method of application is going to be 
examined in an RCT in MD. The mode of action 
of betahistine is probably due to an increase of 
inner ear blood flow (12-15) as an inverse-
agonist on the H3 heteroreceptor and/or a direct 
effect of the H1 receptor in the membrane of the 
endolymphatic sac, which was also found in the 
human inner ear (16).

Treatment. There is good evidence for the 
efficacy of vestibular exercises in AUVP  . 
Although effective in various animal models, in 
a state-of-the art RCT betahistine (48 mg tid 
versus placebo) did not have an effect on 
vestibular compensation. The reason is 
evidently the same as for the negative trials in 

2) Salt-free diet (no state-of-the-art clinical trial) 
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Bilateral vestibulopathy (BVP) 

2. Movement-induced blurred vision or 
oscillopsia during walking or quick head/body 
movements 

 C. Bilaterally reduced or absent angular VOR 
function documented by bilaterally pathological 
horizontal angular VOR gain <0.6, measured by 
the video-HIT or scleral-coil technique and/or 
reduced caloric response (sum of bithermal 
max. peak SPV on each side <6 deg /sec) 
and/or reduced horizontal angular VOR gain 
<0.1 upon sinusoidal stimulation on a rotatory 
chair (0.1 Hz, Vmax = 50-162 deg/sec) and a 
phase lead >68 degrees (time constant <5 sec).

Bilateral vestibulopathy

Diagnosis. According to the current criteria the 
diagnosis is defined as follows  :

A. Chronic vestibular syndrome with the 
following symptoms
1. Unsteadiness when walking or standing plus 
at least one of 2 or 3

MD: the oral dosage is much too low. 

3. Worsening of unsteadiness in darkness 
and/or on uneven ground
B. No symptoms while sitting or lying down 
under static conditions

D. Not better accounted for by another disease
Probable BVP

2. Movement-induced blurred vision or 
oscillopsia during walking or quick head/body 
movements 
3. Worsening of unsteadiness in darkness 
and/or on uneven ground

A. Chronic vestibular syndrome with the 
following symptoms
1. Unsteadiness when walking or standing plus 
at least one of 2 or 3

D )  R e s p o n s e  t o  a  t r e a t m e n t  w i t h 
carbamazepine/oxcarbazepine 

A) At least five attacks of spinning or non-
spinning vertigo

E) Not better accounted for by another 
diagnosis. 
Probable vestibular paroxysmia (each point 
needs to be fulfilled)

E) Not better accounted for by another 
diagnosis.

C) Spontaneous occurrence or provoked by 
certain head-movements

B) Duration less than 5 minutes

D) Stereotyped phenomenology in a particular 
patient

C. Bilaterally pathological horizontal bedside 
head impulse test
D. Not better accounted for by another disease.
Treatment. A major breakthrough in the 
treatment of VP has been the development of 
the vestibular implant which can restore the 
function of the VOR and normalize dynamic 
visual acuity  . It is likely that this device will 
become commercially available within 5 years.
Vestibular paroxysmia

B. No symptoms while sitting or lying down 
under static conditions

Diagnosis. The current diagnostic criteria are as 
follows  : 
Vestibular paroxysmia (each point needs to be 
fulfilled)
A) At least ten attacks of spontaneous spinning 
or non-spinning vertigo
B) Duration less than 1 minute
C) Stereotyped phenomenology in a particular 
patient 
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a) Examination of the eyes in nine different 
positions. One has to determine ocular alignment, 
fixation deficits, spontaneous or fixation nystagmus, 
range of movement, and disorders of gaze-holding 
abilities. In the primary position one should look for 
periodic eye movements, such as horizontal-
rotatory nystagmus as in acute vestibular neuritis, 
upbeat nystagmus in brainstem lesions or 
downbeat nystagmus most often caused by a 
bilateral dysfunction of the flocculus. 

3 .  Pers is t ing :  >3  months ,  o f ten  due  to 
neurodegenerative diseases affecting the 
cerebellum, as elaborated below.

In particular in an AVS A careful and systematic 
neuro-ophthalmological is mandatory  , especially 
to differentiate between peripheral and central 
vestibular disorders, the latter are most often 
caused by a brainstem or cerebellar stroke. Since 
the disorders underlying vertigo are often combined 
with disturbances of the ocular motor system due to 
anatomical proximity, examination of the different 
types of eye movements is mandatory. 

2. Recurrent attacks: seconds/hours/days, such as 
in vestibular migraine or episodic ataxia type 2, and 

1. Acute vestibular syndrome (AVS) (> 50% without 
other brainstem/cerebellar signs), 

Acute vestibular syndrome

b) Gaze-evoked nystagmus. Horizontal gaze-
evoked nystagmus can indicate a structural lesion 
in the area of the brainstem or cerebellum. Isolated 
vertical gaze-evoked nystagmus is observed in 
midbrain lesions involving the Interstitial Nucleus of 
Cajal (INC). 

Depending on the time course of the signs and 
symptoms the clinical manifestations of central 
vertigo can be as follows: 

c) Clinical examination with the M glasses   to 
differentiate peripheral spontaneous nystagmus 
from central fixation nystagmus. Spontaneous 
nystagmus indicates a tone imbalance of the VOR; 

What will be the consequences if you diagnose or 
s u s p e c t  t h a t  a n  AV S  i s  c a u s e d  b y  a 
brainstem/cerebellar stroke? Immediate transfer to 
a hospital;  cCT and CT-angiography; i .v. 
thrombolysis with rtPA (< 4.5-6 h) and/or 
recanalization if there is a significant neurological 
deficit; secondary prophylaxis depending on the 
etiology: aspirin and atorvastatine or oral 
anticoagulation.

 Migraine or history of migraine

Examination finding

 At least five attacks of vertigo/ dizziness, duration 5 
min to 72 hours

Clinical features  

Recurrent attacks of central vertigo

d) Ocular tilt reaction. An ocular tilt reaction 
indicates a lesion of peripheral or central 
graviceptive pathways. It consists of one or more of 
the following components: displacement of the 
subjective visual vertical, skew deviation (or vertical 
divergence), ocular torsion and head-tilt. In 
particular a skew deviation indicates a central lesion 
 . On the basis of five clinical signs (vertical 
divergence, central fixation nystagmus, gaze-
evoked nystagmus, normal head impulse test 
and/or patient not able to stand unaided), the 
clinical examination is able to differentiate between 
acute central and peripheral vestibular syndromes 
with a sensitivity and specificity of over 90%  .

The most relevant form is vestibular migraine. Its 
features are summarized in table 1. Another cause 
is episodic ataxia.

 More than 50% of the attacks associated with 
migraineous symptoms

During the attack

if it is caused by a peripheral lesion - as in vestibular 
neuritis - the nystagmus is typically damped by 
visual fixation because the central structures in 
brainstem and cerebellum are intact to suppress 
nystagmus. 
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During the attack- free interval

Episodic ataxia type 2 (EA 2) belongs to the 
growing number of ion channel disorders and is the 
most frequent subtype of episodic ataxia. In about 
60% of patients mutations of the CACNA1A gene, 
which encodes the alpha-subunit of the P/Q-type 
calcium channel are found  . The leading symptoms 
are recurrent attacks of ataxic symptoms, most 
often provoked by stress, physical exertion or 
alcohol, lasting for hours to days. Another important 
feature is persisting central cerebellar ocular 
disturbances in between the attacks. More than 
90% of patients exhibit central ocular motor 
disturbances such as gaze-holding deficits, 
saccadic smooth pursuit, impaired suppression of 
the vestibulo-ocular reflex and especially DBN  . 
These clinical signs also allow EA 2 to be 
differentiated from migraine with only minor ocular 
motor dysfunction  . 

 Postural imbalance (about 90%)

Peripheral vestibular deficit (10– 20%)
Incidence/ age/ sex

In children the most frequent cause of any vertigo 
and dizziness

Management

Treatment of choice is 4-AP. In 2004 an 
observational study on three patients demonstrated 
a reduction of attacks, with the drug being well 
tolerated  . In 2011 these findings were confirmed in 
an RCT on patients with EA 2 and familial ataxias; 
during treatment QoL also improved  . The 

 Females are more often affected than males (about 
2:1)

The most frequent cause of spontaneous recurrent 
attacks ofvertigo

Treatment of attacks with aspirin (not in children) or 
other nonsteroidal anti-inflammatory drug and 
dimenhydrinate

 Pathological spontaneous or positional nystagmus 
(about 70%)

Prophylactic treatment with β- blocker, topiramate, 
or valproic acid, ifpatient has more than two attacks 
per month

Central ocular motor signs (>60%) less severe than 
in the attack

recommended dosage is 5 to 10 mg t.i.d.. The 
sustained release form of 4-AP [AmpyraTM 
(Acorda, USA) or FampyraTM (Biogen Idec, 
Europe)] was also shown to be effective in EA2, too 
 . Alternatively the carboanhydrase inhibitor 
acetazolamide in a dosage of 250 – 1000 mg per 
day can be given   . 
Persisting dizziness
The role of cerebellar dysfunction as a cause of 
dizziness is evidently underestimated. It is often 
associated with cerebellar ocular motor disorders 
which can be the key to the diagnosis.  Therefore, 
the first part of the presentation deals with the 
various cerebellar ocular motor disorders in patients 
presenting with dizziness based on a recent study 
on a large cohort.  The medical records of all 
patients diagnosed with cerebellar disease in the 
German Center for Vertigo were reviewed. A total of 
463 patients (215 men) out of 5400 patients 
presenting with vertigo or dizziness were included 
because of cerebellar signs and symptoms. Mean 
age at time of diagnosis was 65.5±15.6. Mean 
symptom duration till diagnosis was 4.9±5.9 SD 
years. 85.5% (n=396) of the patients with the final 
diagnosis of a cerebellar syndrome suffered from 
vertigo and/or dizziness. 84.1% reported having 
permanent dizziness, 31.8% reported having 
attacks of vertigo and 16.2% reported having both. 
46.2% of patients reported a subjective progression 
of the symptoms over time. 66.5% of patients 
presented with unsteadiness of gait, 19.4% (n=90). 
Ocular motor disturbances like diplopia, oscillopsia 
and blurred vision were reported in 37.8% (n=175) 
and speech disturbances in 19.4% (n=90). 35.9% of 
patients had isolated mild to moderate cerebellar 
ocular motor disturbances without any limb ataxia, 
dysarthria or other sign of cerebellar ataxia followed 
by DBN syndrome in 24.2% and cerebellar ataxia in 
20.5% (Fig. 1). 87.1% of patients had saccadic 
smooth pursuit and 28.1% strabism (which can also 
be a cerebellar sign). Saccades, either hyper- or 
hypometric, were pathological in 42.3%. Finally, 
45.1% had a pathological fixation suppression of 
the VOR. MRI examinations were available in 41% 
of cases (n=190) and considered to be pathological 
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Already in 2003 it was shown in a randomized-
controlled cross-over trial (RCT) that 3,4-DAP had a 
significant effect on the intensity of DBN  : a single 
dosage of 20 mg reduced the mean peak slow-
phase velocity from 7.2 deg/s before treatment to 
3.1 deg/s 30 min after ingestion. These findings 
were confirmed by others  . It evidently works best in 
patients with cerebellar atrophy without having a 
significant effect in patients with structural 
brainstem lesions most likely because the target 
structure is not intact anymore  . Recordings with the 
scleral-coil technique showed that 4-AP restores 
the function of the vertical and horizontal neural 
integrator which also explains it effects on gaze-
evoked nystagmus  . 

in 106 cases (56 patients with cerebellar atrophy).
Downbeat nystagmus. (DBN) is a frequent form of 
acquired persisting fixation nystagmus  , mostly due 
to cerebellar degeneration or ischemia leading to a 
floccular hypofunction  . Patients with DBN 
predominantly suffer from postural imbalance and 
cerebellar gait ataxia, as well as oscillopsia with 
reduced visual acuity due to a corrective downward 
saccade following a spontaneous upward drift (for 
references see  ). 

In a RCT it was shown that 4-AP in DBN reduces the 

slow phase velocity of DBN by about 50% and 
improves visual acuity at a dosage of 5mg 4-AP 
q.i.d.  . Further on, at a higher dosage of 10mg qid a 
reduction of postural sway and an improvement of 
motor performance assessed by the timed “get-up-
and-go test” was demonstrated. However, the 
patients did not notice any subjective improvement, 
probably because of the short half-life of the drug. 
This shortage may be overcome by the prolonged-
release form of 4-AP, FampyraTM, which is - in a 
dosage of 10-20 mg/d - also efficient  . In conclusion, 
based on the current state-of-the-art RCTs the use 
of 4-AP in a dosage of 5 mg two to four times per day 
is generally recommended for the treatment of DBN 
 ; the prolonged-release form (10 to 20 mg per day) 
is also effective  . 
Conclusions. Dysfunction of the cerebellum is a 
relatively frequent cause of vertigo and dizziness. 
One third of the 463 patients with cerebellar vertigo 
and dizziness had isolated cerebellar ocular motor 
dysfunction only, one fifth of the patients had 
downbeat nystagmus syndrome. Therefore, from a 
clinical point of view, a careful examination of eye 
movements and nystagmus is often the key to the 
diagnosis. 
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There are three forms of functional dizziness:
1) Phobic postural dizziness (PPD)  
2) Persistent postural-perceptual dizziness (3PD)  

Persistent postural-perceptual dizziness (3PD) 
is defined as follows: A chronic vestibular disorder 
defined by criteria A-E below. All five criteria must be 
fulfilled to make the diagnosis  .

3) Visually induced dizziness

A) One or more symptoms of dizziness, 
unsteadiness, or non-spinning vertigo are present 
on most days for 3 months or more. 1. Symptoms 
last for prolonged (hours long) periods of time, but 
may wax and wane in severity. 2. Symptoms need 
not be present continuously throughout the entire 
day.
B) Persistent symptoms occur without specific 
provocation, but are exacerbated by three factors: 
1. Upright posture, 2. Active or passive motion 
without regard to direction or position, and 3. 
Exposure to moving visual stimuli or complex visual 
patterns.
C) The disorder is precipitated by conditions that 
cause vertigo, unsteadiness, dizziness, or 
problems with balance including acute, episodic, or 
chronic vestibular syndromes, other neurologic or 
medical illnesses, or psychological distress. 1. 
When the precipitant is an acute or episodic 
condition, symptoms settle into the pattern of 
criterion A as the precipitant resolves, but they may 
occur intermittently at first, and then consolidate into 
a persistent course.  2. When the precipitant is a 
chronic syndrome, symptoms may develop slowly 
at first and worsen gradually.
D) Symptoms cause significant distress or 
functional impairment. 
E) Symptoms are not better accounted for by 

2. Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A, Jacob R, Strupp M, 
Brandt T, Bronstein A (2017) Diagnostic criteria for persistent 
postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document 
of the committee for the Classification of Vestibular Disorders 
of the Barany Society. J Vestib Res 27:191-208

There are so far not state-of-the-art randomized 
controlled trials for the treatment of functional 
dizziness.

·Orthostatic tremor

- Desensitization by exposure, i.e., intentional 
subjection to situations that induce vertigo; regular 
light exercise

Reference List
1. Brandt T, Dieterich M (1986) Phobischer Attacken-
Schwankschwindel, ein neues Syndrom. Münch Med 
Wochenschr 128:247-250

- If persisting: pharmacotherapy with SSRI (e.g., 
Fluvoxamine) behavioral therapy

·Mal de debarquement syndrome
Treatment 
- Thorough diagnosis to remove any fear of having a 
severe illness
- “Psychoeducational therapy“: explanation of the 
pathomechanism and the provoking factors / 
situations

·Downbeat nystagmus syndrome

·Cerebellar ataxias
·Perilymph fistula/SCDS
·Vestibular paroxysmia

·Multiple system atrophy

·Normal pressure hydrocephalus

·Parkinson's disease (beginning and other 
extrapyramidal diseases)

another disease or disorder.
The most relevant differential diagnoses are (in 
alphabetical order)
·Bilateral vestibulopathy
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En las últimas décadas el tratamiento 
quirúrgico del cáncer de laringe ha 
evolucionado desde la cirugía externa hacia 
técnicas mínimamente invasivas realizadas 
por vía transoral. La microcirugía transoral 
con láser carbónico constituye actualmente 
uno de los pilares fundamentales del 
tratamiento del carcinoma laríngeo en 
estadios precoces e intermedios, con 
resu l tados oncológ icos to ta lmente 
comparables a los de la cirugía externa o la 
radioterapia y con una mejoría en los 
resultados funcionales. La microcirugía 
transoral con láser evita la necesidad de 

En la presente comunicación se describirá 
la experiencia acumulada en el Hospital 
Clínic a partir de una serie de más de 1300 
pacientes tratados desde 1998, incluyendo 
tumores de distintas localizaciones y 
estadios. Se hará especial hincapié en los 
fundamentos de la técnica y en los detalles 
de la cirugía, así como una revisión 
exhaustiva de los resultados publicados en 
la literatura.

t r aqueo tomía ,  f ac i l i t a  una  ráp ida 
recuperación funcional, disminuye la 
estancia hospitalaria y mejora la calidad de 
vida de los pacientes. 
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La calidad de voz es uno de los aspectos 
más relevantes a la hora de tomar una 
decisión terapéutica en el cáncer de laringe. 
Los resultados vocales después de una 
cordectomía láser dependen de la cantidad 
de tejido resecado y de la localización inicial 
del tumor. 
En la presente comunicación se abordarán 
los distintos tipos de cordectomía en base a 

la clasificación de consenso publicada por la 
European Laryngological Society,  los 
resultados funcionales esperados para 
cada una de las resecciones y su 
comparación con la radioterapia externa. Se 
desc r i b i r án  t amb ién  l as  d i s t i n t as 
alternativas quirúrgicas para mejorar la 
calidad vocal tras cordectomía láser y sus 
resultados. 
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El diagnóstico precoz del cáncer de laringe 
es fundamental para mejorar los resultados 
oncológicos de nuestros pacientes. A falta 
de marcadores tumorales o pruebas 
simples que permitan un “screening” de los 
pacientes, el diagnóstico se fundamenta en 
la realización de una endoscopia laríngea y 
e n  l a s  p r u e b a s  d e  i m a g e n 
complementarias.
En los últimos años se han desarrollado 
técnicas endoscópicas como el Narrow 
Band Imaging (NBI), donde mediante filtros 
de luz específicos se puede destacar el 
patrón neoangiogénico de las lesiones 
mejorando así la precisión diagnóstica en 

En la presente comunicación de detallarán 
los fundamentos de la técnica endoscópica 
con NBI, con especial hincapié en la 
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p a t r o n e s ,  l a 
interpretación de la imágenes y las 
potenciales limitaciones de la misma. 

las fases iniciales de la malignización. El 
NBI se ha mostrado útil en el diagnóstico y 
seguimiento de lesiones premalignas y 
malignas de la vía aérea superior, en la 
búsqueda  de  p r imar ios  de  o r igen 
desconocido, en el  d iagnóst ico de 
papilomatosis, y en la delimitación de los 
márgenes super f ic ia les durante la 
resección quirúrgica.
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La Polisomnografía constituye la prueba 
angular sobre la que se fundamenta el 
diagnóstico del síndrome de apneas 
obstructivas del sueño. El especialista en 
o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a  n o  r e c i b e 
habitualmente una formación exhaustiva en 
es te  campo y  en  ocas iones  t iene 
dificultades tanto para la realización de la 
misma como para la interpretación de los 
datos. En la presente comunicación se 

describirán los distintos estudios utilizados 
en el diagnóstico de las apneas del sueño, 
i n c l u y e n d o  l a  P o l i s o m n o g r a f í a 
Convencional y las diferentes técnicas 
simplificadas disponibles en el mercado. Se 
descr ib i rán sus caracter ís t icas,  la 
importancia de cada uno de los registros de 
seña l  y  cómo rea l i za r  una  buena 
interpretación para facilitar una adecuada 
práctica clínica.
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Las técnicas quirúrgicas descritas para el 
tratamiento del síndrome de apneas-
hipopneas  obstruct ivas del sueño 
(SAHOS) son múltiples y con resultados 
dispares según la literatura. No es fácil para 
el otorrinolaringólogo decidir cuál es la 
mejor  técnica para cada paciente. 
C l á s i c a m e n t e  s e  h a n  d e s c r i t o  y 
recomendado las distintas opciones 
quirúrgicas en base a la gravedad del 
cuadro, los hallazgos anatómicos y el nivel 
de obstrucción de la vía aérea superior. En 
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  g r a c i a s  a  l a 
e s t a n d a r i z a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a 

v i d e o s o m n o s c o p i a  c o m o  t é c n i c a 
diagnóstica, se puede determinar no sólo el 
nivel obstructivo, si no el patrón de colapso 
de cada uno de los niveles de la vía aérea. 
En la presente comunicación se describirán 
las distintas alternativas quirúrgicas 
disponibles para el tratamiento del SAHOS, 
así como su indicación en base al nivel de 
obstrucción y al patrón de cierre observado 
en la videosomnoscopia. Se realizará una 
reflexión sobre las diferentes técnicas en 
base a la experiencia personal y a una 
revisión exhaustiva de la literatura.
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The size and the complex architecture of the 
cochlea make biopsy and in-depth 
histological analysis impossible without 
severe damage of the organ. Thus, 
histopathology correlated to inner disease is 
only possible after death. Advancements 
enable perilymph sampling during cochlear 
implantation allow a liquid biopsy and 
characterization of disease. In addition, 

using a specialized catheter, drugs as well 
as cells can be delivered safely into the 
cochlea. Autologous cell transplantation for 
the provision of a variety of nutrients and 
immunomodulative factors in cochlear 
implantation has also been established and 
is currently advanced towards more potent 
strategies. 
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El desarrollo tecnológico ha permitido 
real izar importantes avances en la 
evaluación objetiva de la voz. Estos 
avances están aún en el mundo de la 
investigación científica, pero constituyen lo 
que serán las nuevas las herramientas 
clínicas para el estudio de la voz en el corto y 
mediano plazo. Se ilustran en esta 
presentación dos herramientas de interés: 
La videoendoscopia laríngea de alta 
velocidad (HSV) y el monitoreo ambulatorio 
de la voz, ambos con un foco a los avances 
de nuestro grupo de investigación en Chile. 
Por un lado, HSV permite visualizar y 
cuantificar la dinámica temporal completa 
en la vibración de los pliegues vocales. 
Múltiples técnicas de análisis de HSV han 
surgido desde sus orígenes y continúan 
desarrollándose. Se destacan las mejoras 
para la visualización de HSV y las técnicas 
de construcción de modelos matemáticos 
individualizados de las cuerdas vocales 
usando HSV. Estos últimos permiten 
obtener información dinámica muy valiosa 

que resulta imposible medir en condiciones 
clínicas, como por ejemplo la presión de 
contacto de los pliegues vocales. Por otro 
lado, el monitoreo ambulatorio de la voz 
permite analizar de forma objetiva los 
comportamientos vocales de pacientes en 
el largo plazo. Esto permitirá descubrir 
patrones de abuso vocal, enfocar mejor las 
terapias, y acompañar permanentemente a 
los pacientes incluso corrigiendo patrones 
vocales incorrectos de forma instantánea. 
Se destaca la capacidad de obtener 
parámetros aerodinámicos de la voz, 
extendiendo la funcionalidad de la conocida 
máscara de Rothenberg a una nueva 
d imens ión  por tá t i l  y  no  in t rus iva . 
Finalmente, se discute como los avances de 
estas tecnologías se integran en un 
esfuerzo de cuantificar la presión de 
contacto de los pliegues vocales de forma 
a m b u l a t o r i a ,  p a r a  a s í  e x t e n d e r 
significativamente las capacidad de 
estudiar múltiples patologías vocales.
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Prevalencia de hipoacusia en pacientes pediátricos 
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Lugar de desarrollo del trabajo:

La diabetes mellitus tipo 1 es una de las 
enfermedades crónicas más comunes en la 
p o b l a c i ó n  p e d i á t r i c a ,  s i e n d o  s u s 
complicaciones diversas y ampliamente 
estudiadas. La relación con el deterioro 
auditivo aún es controvertido, ya que la 
mayoría de los estudios realizados han 
incluido solo a pacientes que padecen 
diabetes mellitus tipo 2. Los objetivos son 
determinar la prevalencia de hipoacusia en 
pacientes pediátricos con diabetes mellitus 
tipo 1 en el Hospital Carlos Van Buren de 
Valparaíso y determinar si existe asociación 
entre la presencia de hipoacusia y el tiempo 
de evolución de la diabetes y el nivel de 
hemog lob ina  g l i cos i l ada .  Es tud io 
observacional de corte transversal, que 
incluyó a pacientes diabéticos tipo 1 entre 
los 4 y 15 años, atendidos en el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Carlos Van 
Buren entre enero y octubre de 2018. Se 
invitó a todos los pacientes a participar y se 
l e s  r e a l i z ó  u n a  e v a l u a c i ó n 
o tor r ino lar ingo lóg ica  genera l ,  una 
aud iome t r í a  e  impedanc iome t r í a . 

Resultados: Se incluyeron a los 67 
pacientes pediátricos en control en el 
Servicio de Endocrinología, solo hubo 1 
excluido por falta de cooperación la 
realización del examen debido a patología 
neuro/psiquiátrica asociada. El promedio de 
edad fue de 12,4 +/- 3.9 años. El 68,42% 
correspondió a hombres. El promedio de 
edad de diagnóstico fue a los 6,44 +/- 3.9 
años. El 84,21% de los niños usa insulina 
larga duración y en un 92,11% además 
i n s u l i n a  r á p i d a .  E l  p r o m e d i o  d e 
Hemoglobina Glicosilada fue de 8,3 mg/dL. 
Solo se encontraron 2 niños con hipoacusia, 
considerando un promedio tonal puro mayor 
a 20 dB en cualquier oído. Conclusiones: A 
pesar de que la fisiopatología de la diabetes 
mellitus podría sugerir un daño neural 
ubicuo,  e l  presente estudio no ha 
encontrado asociación entre esta condición 
y la afectación en la función auditiva. No 
obstante se necesitan estudios con mayor 
número de pacientes y seguimiento para 
determinar  fehac ientemente  d icha 
asociación.
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Introducción: El colapso de lengua/base 
de lengua es una de las causas del colapso 
de la vía aérea en SAHOS. MATERIAL Y 
MÉTODO: Se describen los resultados de la 
cirugía multinivel con resección lingual 
submucosa mínimamente invasiva (SMILE) 
en uno o dos tiempos en pacientes con 
diagnóstico de colapso a expensas de 
lengua en la endoscopia de sueño inducido 
(DISE). El  DISE fue real izado con 
Dexmedetomidina en todos los pacientes 
previo a cirugía multinivel. En caso de existir 
colapso de la lengua, el planteamiento fue 
S M I L E  e n  t o d o s  l o s  c a s o s .  E s t e 
procedimiento se realizó en un tiempo en 
caso de que el paciente haya consentido su 
real ización inmediata en la cirugía 
multinivel, y se dejó para un segundo tiempo 
en caso de no haber consentido esta cirugía 
para la primera intervención. El SMILE se 
realizó con puntas Evac70/ProciseXPWand 
(Smith-Nephew, USA) con energía Coblator 
(Arthrocare-USA). Resultados: De un total 
de 175 pacientes de una consulta de 
ronquido/SAHOS, 55 fueron candidatos a 

cirugía de sueño. De estos, se han 
intervenido 37, 14 de los cuales han tenido 
colapso de lengua en el DISE, 12 grado 1 
(parcial) y 2 grado 2 (completo). De estos 14 
pacientes, 5 consintieron una cirugía en una 
sola etapa. Los 9 restantes prefirieron 
cirugía en 2 etapas, de estos, han 
concretado el segundo tiempo 2 pacientes. 
El IAH preop fue de 29 [7,1-106], 27 [1,8-50] 
entre pacientes que dejaron lengua para un 
segundo tiempo, y 37,6 [7,1-106] entre 
pacientes que consint ieron c i rugía 
multinivel en un tiempo. El IAH bajó a 18 [1-
33,4] entre quienes evitaron la cirugía de 
lengua en un tiempo (p<0,05) y a 24 entre 
pacientes con sólo un tiempo quirúrgico [15-
33,4]. Los 2 pacientes que consintieron un 
segundo tiempo quirúrgico pasaron de IAH 
residual en 24,45 [15,5-33] a uno en 12,5 
[10-15] (p<0,05). Conclusiones: Intervenir 
la lengua es fundamental para resolver la 
patología y aumentar el éxito en el 
tratamiento quirúrgico del SAHOS. El 
SMILE es una técnica sencilla y de fácil 
reproducibilidad.

72

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018
I N D I C E PROGRAMA



Presentaciones Orales

Obtención de valores referenciales para la prueba de 
habla filtrada en una población de adultos chilenos

TL 03

Anthony Marcotti Fernández 
Gonzalo Aguilar Santander 
Camila Farías Ulloa

Jueves 22  ·  08:40 a 08:50  ·  Salón Colchagua

Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La prueba de habla filtrada 
(FS) pertenece a la categoría de pruebas de 
habla monoaural de baja redundancia. Esta 
prueba evalúa el proceso auditivo de 
separación y cierre monoaural. Actualmente 
existe una versión en español, pero no 
existen valores normativos locales para su 
interpretación. Objetivo: Establecer 
valores normativos para la prueba de habla 
filtrada en una población de adultos 
chilenos. Materiales y métodos: Estudio 
no experimental, transversal, cuantitativo y 
alcance descriptivo. Se realizó un muestreo 
no probabilístico, conformando una muestra 
de 30 sujetos, 11 hombres (36.6%) y 19 
mujeres (63.3%), todos entre 18 y 30 años. 
Todos los sujetos tenían 12 o más años de 
estudio. Los criterios de inclusión fueron 
tener otoscopía, umbrales auditivos y 
porcentaje de reconocimiento verbal dentro 
de los rangos de normalidad. Se aleatorizó 
el oído de inicio de la prueba, comenzando 
en 17 sujetos por oído derecho y en 13 por el 
oído izquierdo. Resultados y discusión: 
Se encontró una media de un 68,4% 
(D.E.15,5) en oído derecho y 68,9% 
(D.E.15.0) en oído izquierdo, ambos con 

una distribución normal de puntajes (p= 
0,524 y p=0.134 respectivamente). No se 
evidenciaron diferencias significativas entre 
oídos (p=0.855). Se encontraron diferencias 
significativas entre el primer oído evaluado y 
el segundo (p=0.003). Las diferencias 
interaurales tuvieron un promedio de 12,7 
(D.E. 9.5). La puntuación total tuvo un 
promedio de 68,6% (D.E. 15,1), también 
distribuido normalmente (p=0.103). Existen 
diferencias con otros resultados obtenidos 
en población hispanohablante, atribuidas al 
conocimiento previo de la prueba, al nivel de 
escolaridad y/o a nivel sociocultural, 
variables no reportados por las otras 
referencias. Conclusión: Según la ASHA, 
se sugieren puntajes de corte para 
considerar la prueba como alterada cuando 
el sujeto rinda -2 D.E. por debajo de la media 
o, en su defecto considerar el percentil 10 
(p10) como corte. Se recomienda que la 
prueba FS en población chilena se 
cons ide re  a l t e rada  a l  ob tene r  un 
rendimiento menor al 38% (-2 .D.E.) o 
menor a 44% (p10) según el criterio 
utilizado.
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La hiperfunción vocal se asocia con el mal 
uso de la voz que puede dar lugar a lesiones 
en las cuerdas vocales, tales como nódulos 
y pólipos. Dado que hay muchos factores 
cont r ibuyentes ,  es  d i f íc i l  de tec tar 
o b j e t i v a m e n t e  e l  t i p o  e x a c t o  d e 
comportamiento vocal que podría conllevar 
a estas patologías. En este estudio, 
esperamos proporcionar información 
adicional a los actuales métodos clínicos, 
mediante el monitoreo ambulatorio de la voz 
con un acelerómetro montado en la piel del 
cuello conectado a un smartphone. Como 
objetivo inicial buscamos diferenciar entre 
voces patológicas de sanas utilizando 
medidas aerodinámicas ambulatorias que 
r e p r e s e n t a n  c a r a c t e r í s t i c a s 
fisiológicamente significativas de la 
h iper func ión voca l .De esta  forma, 
utilizamos un filtrado inverso subglotal para 
estimar el flujo de aire glótico desde el 
acelerómetro y optimizamos los parámetros 
de la piel mediante una calibración de 
laborator io.  Además, se obt iene la 
incertidumbre de los resultados para filtrar 

los casos en que las estimaciones 
aerodinámicas de la señal ambulatoria 
varían significativamente de la calibración 
de laboratorio. Para este fin, incorporamos 
un filtro de Kalman en el contexto del filtrado 
inverso subglotal. Nuestro análisis se basa 
en grabaciones de una semana en 48 
pacientes con nódulos y 48 sujetos sanos, 
donde se estimaron siete características del 
flujo de aire glótico durante segmentos de 
50 ms. Los resultados indican que ocho 
m e d i d a s  a e r o d i n á m i c a s  f u e r o n 
estadísticamente diferentes entre los 
pacientes y el grupo de control, siendo la 
amplitud del flujo de aire la componente con 
mayor significancia estadística. Por otro 
lado, al usar un clasificador de regresión 
logística L1, el área bajo la curva y la 
precisión de la clasificación tienen una 
media (y desviación) de 0.82 (0.24) y 0.83 
(0.14), respectivamente. El filtro de Kalman 
permite mejorar estos resultados al 
descartar datos que no son confiables.
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I n t r o d u c c i ó n :  L a  h i p o a c u s i a 
sensorioneural (HSN) es un problema que 
se produce en gran medida por la 
disminución de las células ciliadas (CC) del 
Órgano de Corti (OC). Durante el desarrollo 
se produce la diferenciación celular en el 
OC a CC o a células de soporte (CS) 
mediante la vía de Notch, que estimula la 
expresión de genes propios de CS, e inhibe 
la expresión de genes de CC. No existe 
regeneración de CC, por lo que se ha 
p re tend ido  recuperar las  med ian te 
modificaciones de la expresión de genes 
que intervienen en el desarrollo haciendo 
que las células cambien de destino (de CS a 
CC). El mutante de Notch 1 tiene un fenotipo 
con múltiples CC en desmedro de CS, lo 
que permite suponer que tendría un efecto 
en la transdiferenciación de CS a CC. Sin 
embargo no existen estudios que eliminen 
específicamente Notch1 en el periodo 
postnatal. Objetivos: Escindir la secuencia 
d e  N o t c h 1  e n  r a t o n e s  m u t a n t e s 
condicionales y evaluar su efecto en la 
transdiferenciación de las CS a CC. 
Materiales y métodos: En este estudio 

evaluamos los efectos de la disrupción del 
locus de Notch1 mediado por Cre en 
ratones mutantes condicionales de Notch1 
cuyo gen está flanqueado por secuencias 
loxP.  Es to  se  rea l izó  mediante  la 
administración de TATCre recombinasa, en 
ratones neonatos in vitro. Se evaluó el 
efecto en la expresión génica de Notch1 y 
Hes5 mediante qPCR e hibridación in situ y 
se evaluó el fenotipo celular mediante 
inmunofluorescencia. Resultados: Se 
logró abolir completamente la expresión 
genica de Notch1 y disminuir de forma 
significativa la expresión de Hes5 (efector 
de Notch1), ademas demostramos que esta 
inhibición produce un aumento de un 50% 
en el número de CC con disminución en las 
CS.Discusión y conclusiones: Los 
resultados descritos nos permiten afirmar 
que la abolición de gen Notch1 produce un 
aumento importante en el número de CC y 
q u e  e s t o  p o d r í a  d e b e r s e  a  u n a 
transdiferenciación de las CS. Esto podría 
incluirse dentro del arsenal terapéutico de la 
HSN a futuro.
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Introducción: La disfonía es un motivo de 
consulta frecuente en otorrinolaringología. 
Múltiples patologías cursan con disfonía. La 
parálisis de cuerda vocal debe ser 
a d e c u a d a m e n t e  d i a g n o s t i c a d a , 
identificando su etiología, y tratada. La 
unidad de voz del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile concentra un número 
importante de estos pacientes. Objetivos: 
Describir y analizar el manejo de pacientes 
con parálisis de cuerda vocal, en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile (HCUCh), 
y cómo ha evolucionado en el tiempo. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, 
descriptivo, incluyendo los pacientes con 
parálisis de cuerda vocal entre los años 
2003 y 2018. Se analizarán variables 
epidemiológicas, clínicas, tratamiento y 
resultados. Resultados: La serie está 
constituida por 333 pacientes, con una edad 
promedio de 49 años; 118 hombres y 215 
mujeres. La parálisis fue unilateral en 82%, 
y bilateral en 18%. Los pacientes fueron 

evaluados en comité de voz del HCUCh con 
exámenes de laboratorio de voz. La 
e t i o l og ía  es  d i ve rsa ,  i nc l uyendo : 
tiroidectomía, congénita, entre otros. El 
tratamiento fue elegido de acuerdo a cada 
c a s o ,  t o d o s  r e c i b i e r o n  t e r a p i a 
fonoaudiológica. 15% recibieron manejo 
qui rúrg ico s iendo la  t i rop last ia  de 
medialización con prótesis de Górotex más 
frecuente que la laringoplastía de inyección. 
Discusión y conclusiones: La disfonía es 
un motivo de consulta frecuente en 
otorrinolaringología, es por ello que es 
necesario una correcta y oportuna 
evaluación subjetiva y objetiva, en todo 
paciente con disfonía persistente para 
lograr un diagnóstico etiológico adecuado. 
El tratamiento debe indicarse en base a la 
evaluación completa de cada caso en 
particular. La terapia fonoaudiológica es el 
tratamiento inicial, antes de decidir manejo 
quirúrgico. Nuestra tendencia en el tiempo 
ha sido disminuir la indicación quirúrgica.
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Introducción: La enfermedad de Ménière 
es una condición afectando el oído interno 
que ocurre por el aumento de endolinfa en el 
laberinto, y se caracterizada por la 
presencia de vértigo, tinnitus e hipoacusia. 
Las  c r i s i s  de  vé r t i go  pueden  se r 
incapacitantes, y suelen provocar estrés y 
ansiedad. Objetivos: Evaluar el efecto de la 
administración transtratimpánica de 
dexametasona sobre la audición y vértigo 
en la enfermedad de Ménière, en la 
población chilena atendida en la red de 
salud UC Christus. Material y Métodos: 
E s t u d i o  p r o s p e c t i v o .  R e s u l t a d o s 
preliminares: se reclutaron a los todos 
pacientes con enfermedad de Ménière de 
difícil manejo médico atendidos en la red de 
salud UC Christus a partir del año 2017. Se 
realizo un tratamiento con tres inyecciones 
t ranst impánicas  de dexametasona 
(4mg/ml) en un lapso de diez días. Se 
realizaron audiometrías y pruebas calóricas 
antes, 3 semanas, y 10 semanas después 
del tratamiento, además de dos encuestas 
de discapacidad por vértigo (DHI y UCLA-
DQ) antes, 3 semanas, 10 semanas, y 6 
meses después del tratamiento. Se 
a n a l i z a r o n  i g u a l m e n t e  v a r i a b l e s 

epidemiológicas. Resultados: Doce 
pacientes han sido reclutados hasta ahora, 
pero ocho han completado el estudio. Los 
pacientes tienen en promedio 53.1±9.7 
años; cuatro mujeres y cuatro hombres. No 
hubo cambios significativos en los niveles 
de audición a las 3 y 10 semanas post-
t ratamiento.  Seis de los pacientes 
presentaron hipoacusia neurosensorial 
(HNS) moderada-severa en el oído peor, y 
tres presentan HNS bilateral asimétrica. 
To d o s  l o s  p a c i e n t e s  p r e s e n t a r o n 
hipoexcitabilidad vestibular, tres de ellos 
bilateral. La mitad de los pacientes 
presentaron crisis de vértigo después del 
tratamiento, pero todos refieren crisis de 
menor intensidad. Los puntajes de las 
encuestas mejoraron a corto y largo plazo, y 
7/8 pacientes se volverían a colocar las 
inyecciones. Discusión y conclusión: El 
manejo de la enfermedad de Ménière puede 
ser difícil en algunos pacientes. Aunque 
existen varios tratamientos, el uso de 
i n y e c c i o n e s  t r a n s t i m p á n i c a s  c o n 
corticoides han demostrado ser de utilidad 
para el manejo de las crisis de vértigo 
cuando los pacientes no responden a otras 
terapias.
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Introducción: Aprendizaje es el proceso de 
adquisición de nueva información, no todos 
aprenden igual, una de las diferencias son 
estilos de aprendizaje según vía de ingreso 
de  i n f o rm ac i ón  ( v i s ua l ,  aud i t i v o  o 
kinestésico). Una forma de evaluarlo es con el 
modelo de Bandler y Grinder (VAK). Por otra 
parte, en programas académicos de alta 
competitividad, como estudio de postgrado 
de especialidades médicas en Chile, un estilo 
de aprendizaje específico podría jugar un rol 
en rendimiento académico, originado desde 
el docente, que muchas veces, sin saberlo, 
favorece a alumnos con un estilo versus otros 
con su enseñanza. Objetivos: Analizar 
relación entre estilo de aprendizaje según vía 
de ingreso de información de alumnos/as de 
Pos t í tu lo  en  Otor r ino la r ingo log ía  y 
rendimiento académico basado en modelo 
VAK. Material y método: Estudio descriptivo 
retrospectivo en Residentes de postítulo en 
Otorrinolaringología de Universidades 
chilenas. Cuestionario on-line de Estilos de 
Aprendizaje para definir estilo preferente y 
correlacionarlo con calificaciones de Curso 
de Formación de Especialistas cursado. 
Estadística no paramétrica con mediana y 
RIC. Análisis con Mann Whitney para 
comparar medianas entre dos grupos, 

Kruskall Wallis para comparar mediana entre 
más de dos grupos, prueba de Kendall Tau 
para correlaciones. Participación mediante 
Consentimiento informado, aprobación 
Comité de ética. Resultados, Discusión y 
c o n c l u s i o n e s :  P a r t i c i p a r o n  4 5 / 5 0 
residentes, 31% mujeres, 69% hombres; 
edad promedio 29,4; promedio años desde 
egreso de pregrado 4,3.  Est i los de 
aprendizaje:  la muestra tuvo 46,6% 
predominio visual, 35,5% kinestésico, 8,8% 
auditivo; por subgrupos, género femenino 
predominio kinestésico, género masculino 
predominio visual, este último con diferencia 
significativa. No hubo diferencia significativa 
entre mediana de calificaciones entre hombre 
(mediana 6.5) y mujeres (mediana 6.3), 
tampoco calificaciones entre años de egreso. 
Correlación edad y calif icaciones no 
relevante. Sin diferencia en calificaciones 
entre estilos de aprendizaje, y correlación 
entre distintos estilos y calificación no 
relevante. En resumen sin asociación ni 
diferencia significativa entre ninguna de las 
variables, ni correlación relevante. Se puede 
interpretar como que este curso no favorece 
estilo de aprendizaje por sobre otro, 
impartiendo un método de enseñanza 
homogéneo.
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Introducción: La otoesclerosis es una 
enfermedad de la cápsula ótica. Se 
ca rac te r i za  po r  o toespong ios i s  y 
neoformación ósea en la platina del estribo. 
Produce hipoacusia de conducción, en 
etapas iniciales, y luego hipoacusia 
sensorioneural en etapas avanzadas.
La estapedostomía con colocación de 
prótesis entre el yunque y la platina del 
estribo es la cirugía de elección, ésta puede 
realizarse con fresa o láser. Las ventajas del 
Láser  CO2 ser ían reduci r  e l  daño 
intracoclear, permite una perforación de 
tamaño definido, redondeada y márgenes 
netos. La técnica de aplicación múltiple de 
láser CO2 ha sido a mejorada con el 
desarrollo del sistema de scanner surgi-
touch. Objetivo: Evaluar la experiencia de 
estapedostomía láser CO2 en el servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Barros 
Luco Trudeau. Material y Método:Estudio 
descriptivo prospectivo, se incluyeron 
pacientes con diagnóstico de otoesclerosis 
y audiometría con GAP mayor a 30 dB. Se 
evaluó: audiometría preoperatoria y 2 
meses posterior a la cirugía, hallazgos 
intraoperatorios y complicaciones. Análisis 

estadístico: T Student p <0.05. Resultados: 
11 pacientes operados desde mayo 2017, 
promedio de edad 52.5 años, y 189 meses 
promedio de evolución de enfermedad, 72% 
mujeres, se usó prótesis de Schuknecht 
pistón en 7 casos, K- pistón en 3 casos y soft 
clip en un caso . Se requirió entre 1 y 2 
disparos láser para realizar la fenestración 
de la platina en el 81% de los casos, Un caso 
de platina obliterada requirió 9 disparos. No 
hubo complicaciones intraoperatorias. El 
GAP varió en promedio de 38,5 dB a 5,92 dB 
en el post operatorio (p <0.05),100% cierre 
de GAP, no hubo variación estadística en el 
PTP óseo en la frecuencia 4000 hz. 
Complicaciones postoperatorias:En 4 
casos mareos y en uno tinnitus. Discusión 
y conclusiones: Los resultados auditivos y 
complicaciones son comparables con 
diferentes series, el láser CO2 permite 
disminuir la manipulación de la platina y 
minimiza el traumatismo intracoclear.
La estapedostomía con Láser CO2 es una 
técnica segura, ef iciente y permite 
solucionar casos de platinas complejas.
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Introducción: La disfonía musculo 
tensional (DMT) es una desregulación de la 
musculatura laríngea que genera grandes 
niveles de esfuerzo fonatorio en ausencia 
de una patología orgánica de base. Aunque 
la etiología de la DMT aún no está del todo 
clara, la mayoría de los sujetos con DMT 
reportan mayores sensaciones de esfuerzo 
vocal al trabajar o hablar en ambientes con 
ruido. Cuando las personas hablan en 
ambientes con ruido de alta intensidad, 
i nvo lun ta r iamen te  i nc remen tan  la 
intensidad de su voz en respuesta a la 
alteración de la retroalimentación auditiva, 
fenómeno se conoce como “efecto 
Lombard” (EL). Objetivo: El objetivo de 
este estudio es describir los cambios 
acústicos, aerodinámicos y biomecánicos 
en personas con DMT y personas con voces 
normales. Métodos: Se reclutó a un grupo 
de 10 personas con DMT y 10 personas con 
voces normales, todos con audición normal. 
Para lograr el EL se les solicitó repetir una 
serie de sílabas y vocales mientras 
escuchaban un ruido de tipo “speech noise” 
por medio de audífonos conectados a un 

audiómetro clínico. La intensidad del ruido 
fue de 80 dB HL. Se realizó una evaluación 
de voz en tres ocasiones; pre EL, durante EL 
y cinco minutos después de la exposición al 
ruido (recuperación). Resultados: En 
cuanto a los cambios biomecánicos, todos 
los sujetos presentaron un mejor cierre 
posterior durante la condición EL, y los 
pacientes con DMT exhibieron un mayor 
cociente de cierre que las personas con 
voces normales. Respecto a las medidas 
acústicas y aerodinámicas, el grupo con 
DMT presentó valores significativamente 
mayores para SPL, y la amplitud y 
declinación máxima del flujo. En la 
condición de recuperación, las personas 
con DMT presentaron mayores dificultades 
para volver a las condiciones basales en 
comparación con los sujetos normales. 
Conclusión: Los resultados preliminares 
sugieren que las personas con DMT podrían 
ser más sensibles al efecto Lombard, 
manteniendo un mayor esfuerzo vocal 
cuando no se requiere. Esto podría indicar 
dificultades en la integración auditiva-
motora en estos pacientes.
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Introducción: El tratamiento clásico del 
colesteatoma es la cirugía bajo microscopio 
logrando la erradicación de la enfermedad y el 
control posterior de eventuales recidivas. Se 
describen tasas de recurrencia/enfermedad 
residual de 12-23% con microscopio y un 18-
77% de enfermedad residual evaluable 
solamente con endoscopio, permitiendo un 
mejor control y menores tasas de recidiva.
Obje t ivos :  Eva luar  la  presenc ia  de 
co les tea toma res idua l  con rev is ión 
endoscópica intraoperatoria, luego de la 
resección microscópica completa de 
pacientes operados de colesteatoma en el 
HCUCH. Materiales y métodos: Estudio 
prospectivo, descriptivo de pacientes 
operados de colesteatoma en HCUCH entre 
el 1 de enero de 2018 y 31 de agosto de 2018. 
Luego de resección microscópica completa 
se procede a revisión endoscópica con óptica 
de 0º y 30º. Resultados: 21 pacientes (11 
masculinos, 10 femeninos), edad 18-73 años 
( p r o m e d i o  4 5 , 1  a ñ o s ) .  A b o r d a j e s : 
endoauricular (2), endopreauricular (6) y 
retroauricular (13); cirugías: timpanotomía 
e x p l o r a d o r a  ( 3 ) ,  a t i c o t o m í a  c o n 
antroexclusión (9) y radical a demanda (9). 8 
oídos derechos y 13 izquierdos. 20 

colesteatomas adquiridos y 1 colesteatoma 
congénito. PTP promedio oído afectado: 
aéreo 49,6 dB, óseo 22,1 dB, discriminación 
media 91,2%. Endoscopía positiva para 
colesteatoma en 3 pacientes (colesteatoma 
ático-antro-mastoideo): 1 positivo en 0 y 30º 
(additus), 2 positivos solo en 30º (entre 
estribo y promontorio, y en protímpano), un 
paciente con hallazgo de granuloma de 
colesterol por endoscopio. Discusión: En la 
gran mayoría de nuestros casos el uso de 
endoscopio permitió la confirmación de 
ausencia de colesteatoma, en tres casos 
permitió identificar enfermedad no visible bajo 
microscopio y en un caso se logró identificar 
lesiones concomitantes. Destaca que los tres 
c a s o s  p o s i t i v o s  c o r r e s p o n d e n  a 
colesteatomas de mayor extensión que 
requirieron una cirugía radical a demanda. 
Conclusión: El endoscopio sería una 
herramienta útil para mejorar la erradicación 
del colesteatoma, especialmente en casos de 
colesteatoma extenso, así como para 
diagnosticar otras lesiones concomitantes 
como granuloma de colesterol. Se requiere 
una mayor muestra y análisis para determinar 
si el impacto en nuestra realidad local es 
significativo.
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Introducción: La disfonía espasmódica 
(DE) corresponde a una distonía focal de la 
laringe, en la cual se producen espasmos 
involuntarios de su musculatura intrínseca 
gatillado por la combinación de fonemas 
específicos. Es más frecuente su forma 
aductora, presente en el 80-90% de los 
casos. El diagnóstico es desafiante, ya que 
se realiza escuchando la voz del paciente, 
apoyado por el patrón de movimiento de las 
cuerdas vocales en la nasofibroscopía, sin 
existir un listado estandarizado de palabras 
en español validado para el diagnóstico de 
esta patología. Objetivos: Establecer un 
l is tado de pa labras fonét icamente 
estudiadas para diagnosticar pacientes con 
D E .  M a t e r i a l  y  M é t o d o :  E s t u d i o 
prospectivo en el cual se reclutaron 
pacientes con diagnóstico de DE y se 
grabaron tareas vocales fonéticamente 
analizadas por un fonoaudiólogo como 
gatillantes de espasmos laríngeos. Se 
registraron estas tareas en pacientes 
control (otras disfonías y sanos). Se 
aleatorizaron las audio-grabaciones y 
fueron analizadas por 6 evaluadores: 3 
expertos y 3 residentes. Se analizó la 
correlación entre los distintos profesionales 

para el diagnóstico correcto. Resultados: 
Se incluyeron 33 pacientes, 11 con DE, 11 
con otras disfonías y 11 sanos. De las DE 10 
(90,9%) fueron aductoras y 1 (9,1%) 
abductora. En el grupo de expertos se 
obtuvo una concordancia individual con el 
diagnóstico correcto de 0,73, 0,82 y 0,82 
u t i l i z a n d o  K a p p a  d e  C o h e n .  L a 
concordancia interobservador fue de 81,8% 
con 95% de confiabilidad. El 100% de las 
DE fueron diagnosticadas correctamente y 
sólo presentaron errores en el diagnóstico 
entre sanos y otras disfonías. En el grupo de 
residentes se observó una concordancia 
i n d i v i d u a l  d e  0 , 5 0 ,  0 , 6 8  y  0 , 8 2 , 
diagnosticándose correctamente la DE en 
54,5%, 100% y 81,8% respectivamente. La 
concordancia interevaluador fue de 73,7%. 
Discusión y conclusiones: Se obtuvo una 
concordancia individual e interobservador 
entre buena y casi perfecta para expertos, y 
entre moderada a buena para residentes en 
formación. Este estudio muestra que el 
l is tado de pa labras fonét icamente 
estudiadas y estandarizadas puede ser una 
herramienta útil para el diagnóstico de DE.
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Evaluación del olfato pre y post cirugía endoscópica nasal 
en pacientes adultos con diagnóstico de 

rinosinusitis crónica poliposa, en el Hospital Barros Luco Trudeau

TL 13

Alfredo Urrutia Fuentes 
Agustín Abarca Sepúlveda 
Angela Chuang Chuang 
Rodrigo Pineda Donoso 

Jueves 22  ·  16:30 a 16:40  ·  Salón Colchagua

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El sentido del olfato no es 
considerado en el examen clínico de un 
paciente; por ser estimado como poco 
relevante. La alteración del olfato puede 
influir sobre el trabajo, estado afectivo y 
ca l idad  de  v ida  de  las  pe rsonas .
Las principales causas de alteración del 
olfato son: afectaciones de las vías aéreas 
superiores (39%), rinosinusitis (21%), 
Idiopáticas (18%), traumatismos (17%), 
alteraciones congénitas (3%) y otras causas 
(3%). La disfunción del olfato es una queja 
común en pacientes con rinosinusitis 
c r ó n i c a  p o l i p o s a  y  s e  p r e s e n t a 
aproximadamente entre 14-25% de los 
pacientes. No hay estudios en población 
chilena sobre la alteración del olfato en 
pacientes diagnosticados con rinosinusitis 
crónica poliposa. Objetivos: Mediante el 
uso del "Sniffin Sticks Test" objetivar la 
evolución del olfato en pacientes sometidos 
a cirugía endoscópica nasal con diagnóstico 
de rinosinusitis crónica poliposa en el HBLT 
durante el  período febrero 2017 a 
septiembre del año 2018. Reclutamiento 
de  Datos:  Pac ien tes  adu l tos  con 
diagnóstico de patología RSCP que se 

someterán a CENS (primera cirugía) 
a t e n d i d o s  e n  e l  S e r v i c i o  d e 
Otorrinolaringología del HBLT. Se le 
realizará olfatometría prequirúrgica y 
control al tercer mes posterior a la cirugía. 
Tipo de Estudio: Estudio Experimental 
Prospectivo. Resultados: actualmente se 
encuentran en evaluación 27 pacientes. Los 
cuales 21 pacientes se encuentran con 
evaluación olfativa pre y post quirúrgica. 11 
hombres y 10 Mujeres. Promedio de edad 
47 años (rango 31 a los 73 años). En la 
evaluación post quirúrgica hubo cambio en 
15 de los 21 pacientes estadísticamente 
significativo (p: 0,009). Discusión y 
Conclusiones: El olfato es un sentido 
importante para nuestros pacientes por lo 
cual deberíamos dar mayor énfasis en su 
eva luac ión en cua lqu ier  pato logía 
otorrinolaringológica. Este estudio da pie 
para ot ros estudios en los cuales 
deberíamos investigar porqué en algunos 
p a c i e n t e s  n o  h u b o  c a m b i o s  p o s t 
quirúrgicos. El olfato debe ser mejor 
estudiado y esté es uno de los primeros 
pasos en nuestro país.
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Acelerómetros de Flujo Respiratorio para el Diagnóstico de 
Apnea del Sueño en Niños: Un Estudio Piloto de Pruebas Diagnósticas
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Introducción: El síndrome de apnea 
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es 
una patología emergente. Afecta al 1-15% 
de los niños y su principal etiología en este 
g r u p o  e t á r e o  e s  l a  h i p e r p l a s i a 
adenoamigdaliana. Esta patología acarrea 
consecuenc ias neurops iqu iá t r icas, 
endocrinas y de aprendizaje. El examen 
físico y los cuestionarios diagnósticos son 
pobres predictores. La polisomnografía es 
la herramienta diagnóstica validada en 
niños, no obstante, su costo restringe uso 
masivo. Objetivo: Evaluar si un sensor no 
invasivo de flujo respiratorio indirecto, 
permite discriminar la presencia de apnea 
del sueño. Dicho sensor está basado en 
detección de la aceleración (vibración) de la 
piel, con acelerómetro de flujo respiratorio. 
Método: Estudio piloto exploratorio, 
transversal, con muestra al azar simple en 
20 niños entre 2-12 años, consultantes por 
r o n c o p a t í a  h a b i t u a l  y / o  p a u s a s 
respiratorias. Protocolo de pautas STARD 
para pruebas diagnósticas. Evaluación 
otorrinolaringológica en Hospital Carlos Van 
Buren-Clínica Ciudad del Mar. Se excluyen 
parasomnias, narcolepsia, enfermedades 

n e u r o m u s c u l a r e s ,  a l t e r a c i o n e s 
psiquiátricas y craneofaciales. Aplicación 
P e d i a t r i c  S l e e p  Q u e s t i o n n a i r e  y 
consentimiento informado. Se usa técnica 
de procesamiento IBIF que mide la 
aceleración de la piel, para estimar 
indirectamente los flujos de aire del sistema 
respiratorio de forma simultánea con 
polisomnografía ALICE5. Se analizan 
eventos: microdespertares, ronquidos, 
apneas/hipopneas. Se definió algoritmos de 
oscilaciones rápidas del flujo de aire. Luego 
se desarrolla un clasificador automático de 
características de la señal. Resultados, 
Discusión y Conclusiones: Se obtiene 
sensibilidad 80,6%, especificidad de 80,8%. 
Error relativo detección Apnea-hipopnea 
(AHÍ) 14%. La estimación del índice IAH por 
tiempo total de sueño y total de registro, 
usando IAH <2, es 74%. Con el análisis de 
energía y frecuencia es posible detectar 
apnea e hipopnea con alta sensibilidad. 
Esto sugiere que la medición de la 
aceleración de la superficie de la piel se 
presenta como una alternativa viable para 
estudiar SAHOS en niños.

84

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Cristián Papuzinski Aguayo 
Felipe Martínez Lomakin 
Matías Zañartu Salas

I N D I C E PROGRAMA



Presentaciones Orales
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Introducción: La rinosinusitis odontogénica 
(RSO) es una inflamación de la mucosa nasal 
y de cavidades paranasales de origen dental. 
La iatrogenia es la causa más frecuente. La 
fisiopatología trata de un proceso inflamatorio 
infeccioso desde la porción apical dental, 
hacia el seno maxilar, a través de la 
membrana schneideriana. El diagnóstico se 
confirma con tomografía axial computarizada 
(TAC).Otra opción es el ConeBeam TC 
(CBTC), con ventajas descritas, pero falta 
difusión y disponibilidad. Hay múltiples 
opciones de tratamiento, pero la literatura no 
especifica qué pacientes se benefician más 
ya sea realizando cirugía endoscópica 
funcional (CEF) y dental u otro tratamiento 
dental, en un solo tiempo o separados, ni 
cuánto tiempo entre ambas. Objetivos: 
Ca rac te r i za r  r esu l t ados  c l í n i cos  e 
imagenológicos de pacientes con RSO, en 
función de los distintos tratamientos recibidos 
y descr ibir  la frecuencia de estudio 
imagenológico previo con patología dental 
subdiagnosticada. Material y método: 
E s t u d i o  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l .  L o s 
participantes del estudio fueron la totalidad de 
los pacientes con diagnóstico de RSO entre 
años 2012-2017 del centro médico EMSA, 

Concepción. Se recolectó información sobre 
a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s ,  h a l l a z g o s 
imagenológicos pre-tratamiento, síntomas, 
tipo de tratamiento, grado de resolución de 
síntomas, resultado imagenológico post 
tratamiento y tiempo de seguimiento.Se 
realizaron análisis descriptivos y para el 
estudio de la asociación se utilizó tablas de 
contingencia (prueba de Chi cuadrado y test 
exacto de Fisher). El nivel de significación 
estadística fue de 5% (p<=0.05). Los datos 
fueron procesados en el software Stata14. 
Resultados, discusión y conclusiones: Un 
total de 56 pacientes, sin diferencias 
significativas por sexo. Solo el 23% tenía el 
antecedente de procedimiento dental previo. 
Los síntomas más frecuentes fueron presión 
facial y descarga posterior, siendo el menos 
frecuente el síntoma dental. La lesión 
radiológica más frecuentemente fue 
hipodensidad periapical. El tratamiento más 
utilizado fue la cirugía de CPN y cirugía dental 
combinada. Según nuestros resultados los 
tratamientos seria comparables, pero el n es 
muy pequeño en los casos no cirugía 
combinada, pues no existen diferencias en 
cuanto a la evolución clínica post operatoria.
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Introducción: El tratamiento de primera 
línea para la apnea obstructiva del sueño es 
la ventilación con presión positiva continua 
(CPAP). Los resultados clínicos están 
asociados a la adherencia, la cual varía 
entre un 17% y 71%. Diversos factores 
influyen: modalidad de titulación de CPAP, 
tipo de máscara, factores psicosociales, 
severidad de la enfermedad, efectos 
secundarios, modelo/fabr icante del 
dispositivo. Material y método: Se 
analizaron los datos de pacientes atendidos 
en la Unidad de Medicina del Sueño del 
Instituto Nacional del Tórax, a los cuales se 
les entregó un equipo AirSense 10 AutoSet 
entre enero de 2016 y enero de 2018. Los 
equipos fueron configurados en modo 
automático, Los datos fueron obtenidos de 
la nube de almacenamiento Airview, que 
permite el monitoreo y aplicaciones por 
Internet. Se consideró como adherencia a la 
terapia el uso del CPAP por ≥4 horas/noche 
por ≥70% del tiempo de uso. Las variables 
categóricas se analizaron con una prueba 
de Chi cuadrado y las continuas con una 
prueba T, con un nivel de significación de 

p<0.05. Resultados: Se le entregó equipo 
de CPAP a un total de 566 pacientes. En 
enero de 2018 se encontraban en 
tratamiento 511 (90.2%) pacientes, habían 
abandonado 52 (9,1%) y fallecido 3 (0,5%). 
De los pacientes en tratamiento, 267 
(52,2%) son hombres y 244 (47,7%) son 
mujeres; 294 (61,8%) usan mascara nasal y 
181 (38,1%) oronasal; cumplen con el 
criterio de adherencia 412 (80,6%) y 99 
(19,3%) no lo cumplen. No observamos 
diferencias significativas entre el tipo de 
mascara con los días usados ≥4 horas y 
porcentaje de cumplimiento. Tampoco 
observamos diferencias significativas entre 
c u m p l i m i e n t o  c o n  e d a d  y  s e x o . 
Conclusiones: Nuestros resultados 
muestran una alta adherencia a la terapia 
con auto CPAP en esta cohorte de 
pacientes. Aunque la tasa de no adherencia 
es baja, y podría estar asociada con el tipo 
de mascara y el sexo, se requiere identificar 
los factores determinantes. La telemedicina 
es una herramienta útil en el control y 
seguimiento de grandes grupos usuarios de 
CPAP.
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Introducción: El tiempo de estabilización de 
sintomatología en pacientes con síntomas 
o b s t r u c t i v o s  n a s a l e s  s o m e t i d o s  a 
r inoseptoplastía funcional,  ut i l izando 
medición con “Escala de Evaluación de 
síntomas obstructivos nasales” (NOSE-score) 
no se encuentra establecido. En literatura 
internacional se mencionan intervalos desde 
el primer mes hasta diecisiete meses. Nuestro 
trabajo busca caracterizar mediante estudio 
prospectivo los resultados en cuanto a 
síntomas obstructivos nasales en pacientes 
operados de Rinoseptoplastía funcional, 
utilizando como instrumento de control el 
NOSE-score. Objetivo: Determinar en qué 
p e r í o d o  d e l  p o s t o p e r a t o r i o  d e 
Rinoseptoplastía funcional se estabilizan los 
síntomas utilizando el NOSE-score. Método: 
Se realiza seguimiento a pacientes con 
síntomas de obstrucción nasal sometidos a 
Rinoseptoplastía funcional por un mismo 
cirujano entre agosto-2016 hasta enero-2018. 
Se midió NOSE-score basal(preoperatorio) e 
intervalos definidos: al primer mes, al tercer 
mes, al sexto mes y al año. Para comparar 
medidas repetidas del puntaje NOSE-score 
se utilizó el test de Friedman con análisis post 
hoc de Benforroni. Para evaluar diferencia se 
usó t-student y correlacionar variables 

cuantitativas se usó correlación de Kendall. 
Resultados: Se observó un total de 68 
pacientes, 44 mujeres (64,7%) y 24 hombres 
(35,3%). El promedio de edad fue de 34,5 
años (DE+-13). Se realizó NOSE-score al 
100% de los pacientes al primer mes, tercer 
(83%), sexto (48%) y doceavo (26%). La 
mediana de puntaje NOSE-score fueron: 
basal 70, primer mes 5, tercer mes 5, sexto 
mes 0, doceavo mes 0. Promedio NOSE-
score: Basal 66,02, primer mes 8.38, tercer 
mes 6.92, sexto mes 5.8, doceavo mes 4.4. Al 
realizar prueba de Friedman para variables 
pareadas  repet idas  noparamét r i cas 
(mediana), se aprecia puntaje basal difiere 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e l  r e s t o  d e 
mediciones(p=0.03), no hubo diferencia 
significativa entre mediciones al primer, tercer, 
sexto y doceavo mes. Conclusión: En 
pacientes con síntomas de obstrucción nasal 
sometidos a rinoseptoplastia funcional se 
observa que presentan mejoría significativa 
desde el basal al primer mes de seguimiento, 
luego deja de existir variación. Por lo tanto, la 
medición al primer mes de seguimiento es 
suficiente para evaluar respuesta a cirugía. 
Los resultados se mantuvieron independiente 
de edad y sexo.
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Introducción: Los cuerpos extraños en oído, 
nariz y vía aéreo-digestiva superior son una 
consulta habitual, pudiendo constituir hasta el 
30% de las consultas de urgencia de 
otorrinolaringología. Son más frecuentes en 
niños y requieren un manejo precoz. No 
existen datos epidemiológicos nacionales 
que describan la casuística de cuerpo extraño 
en otorrinolaringología. Objetivos: Describir 
la epidemiología de los pacientes que tienen 
diagnóstico de cuerpo extraño y requirieron 
evaluación por otorrinolaringólogo, entre el 
año 2013 y 2018, en Clínica Santa María. 
Describir las características de los cuerpos 
extraños, ubicación, método de extracción y 
complicaciones. Material y método: Estudio 
descriptivo y retrospectivo, basado en 
revisión de fichas clínicas de pacientes con 
diagnóstico de cuerpo extraño que requirió 
evaluación por otorrinolaringólogo. Se 
analizaron variables epidemiológicas y 
clínicas. Para el análisis estadístico se utilizó 
Excel y StataIC 15.0. Resultados: Se 
revisaron 1847 casos con diagnóstico de 
cuerpo extraño ótico o de vía aerodigestiva 
superior, de los cuales en 1494 se confirmó la 
presencia de cuerpo extraño. El 16,7% de los 
pacientes provienen de otra institución. La 

mayoría fueron de sexo masculino (53,3%), 
con un promedio de edad de 16,5 años (rango 
de 0 a 95 años). El 52,9% presentó cuerpo 
ex t raño  ó t i co ,  27 ,9% nasa l ,  0 ,27% 
nasofaríngeo, 4,8% en cavidad oral u 
orofaringe, 1% hipofaríngeo, 0,74% en región 
laringo-traqueal, 1,27% bronquial y 11,1% 
esofágico. El síntoma asociado más 
frecuente fue la sensación de cuerpo extraño 
( 1 8 , 1 % ) .  E l  d i a g n ó s t i c o  f u e 
fundamentalmente basado en examen físico 
( 8 4 % ) ,  r e q u i r i é n d o s e  e x á m e n e s 
complementarios en 18,2% de los pacientes. 
La extracción fue ambulatoria en su mayoría 
(84,6%), requiriendo extracción en pabellón 
el 12,5% de los pacientes. El 5,5% presentó 
complicaciones, y la tasa de mortalidad fue de 
0,07%. Discusión y conclusiones: Esta 
casuística es única a nivel nacional y permite 
conocer la epidemiología de cuerpos 
ext raños en Chi le ,  destacando una 
importante derivación de pacientes de otros 
establec imientos de salud.  Un bajo 
porcentaje de pacientes corresponde a 
localizaciones de riesgo vital, pero el manejo 
opor tuno permi te  una ba ja  tasa de 
complicaciones y mortalidad.
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Introducción: El balance corporal esta 
mediado por la integración entre el sistema 
sensorial, el sistema nervioso central y el 
sistema efector (3). Después de una lesión, 
la compensación del desorden se realiza a 
nivel del sistema nervioso central (1,3).
La rehabilitación vestibular es una forma 
específica de terapia basada en ejercicios 
(4). Ha sido usada para asistir al proceso de 
compensación objeto contribuir a la 
disminución de la sintomatología (1).  
Objetivos: El propósito de este estudio es 
objetivar cambios significativos de los 
distintos parámetros de evaluación en 
pacientes tratados con rehabilitación 
vestibular y evaluar si existe algún 
parámetro que permita predecir qué 
pacientes necesitarán un mayor número de 
sesiones objeto recuperar su estado basal. 
Materiales y métodos: Se construyó una 
base de datos con variables clínicas y 
demográ f i cas  de  88  pac ien tes  en 
tratamiento con rehabilitación vestibular en 
Clínica Alemana de Santiago. Para cada 
paciente se evaluó antes del inicio del 
tratamiento y posterior a éste los siguientes 
parámetros: Dizziness handicap inventory 
(DHI), PRISMA, Time Up and Go (TUG) 

Velocidad de la Marcha y Dynamic Gait 
Index (DGI). Resultados: Se incluyeron 88 
pacientes en tratamiento con rehabilitación 
vestibular. Los individuos en promedio 
mejoraron en todos los parámetros 
evaluados. De los distintos valores 
evaluados, DGI es el único que permite 
predecir número de sesiones a realizar. 
Sobre 10,5 puntos en DGI ,82% de los 
pacientes requieren 3 sesiones o menos y 
Bajo 8,5 puntos en DGI ,73% de los 
pacientes requieren más de 3 sesiones. En 
términos de relación en mejoría subjetiva y 
pruebas objetivas, TUG se correlacionó 
mejor con Prisma (0,388 Pearson p=0,021); 
DGI correlacionó mejor con DHI (0,361 
P e a r s o n  p = 0 , 0 3 6 ) . D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: La rehabilitación vestibular 
mejora todos los parámetros evaluados. 
Parámetros objetivos se relacionan con 
mejoría subjetiva, particularmente DGI con 
Prisma pero principalmente con DHI. DGI 
además permite predecir en cierta medida 
la duración necesaria de la terapia. En 
términos más cualitativos, los parámetros 
evaluados permiten ajustar la terapia al 
perfil de necesidad y progreso de cada 
paciente.
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In t roducción:  La  amigda lec tomía 
corresponde a una de las cirugías más 
frecuente en otorrinolaringología, teniendo 
el dolor como causa frecuente de morbilidad 
asociada, con disminución de la calidad de 
vida y deter ioro en su proceso de 
postoperatorio. La técnica de Plasma fresco 
rico en fibrina y leucocitos es una técnica de 
preparac ión de b iomater ia l ,  cos to 
beneficiosa, con capacidad regenerativa de 
tejidos, antiinflamatoria y con posibles 
a p l i c a c i o n e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a 
otorrinolaringología. Objetivo: Determinar 
y evaluar si el uso de fibrina rica en 
plaquetas y Leucocitos inyectable (I-PRF) 
es de utilidad en la disminución del dolor y 
m e j o r a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a 
postamigdalectomía. Material y métodos: 
Ensayo clínico aleatorizado controlado, 
aleatorizando pacientes mayores de edad 
q u e  c u m p l i e r a n  c r i t e r i o s  d e 
amigdalectomía, formando: grupo control al 
cual se realiza amigdalectomía con técnica 

fría y grupo I-PRF al cual luego de la 
amigdalectomía se le inoculó I-PRF.Se 
realiza encuesta con escala visual análoga 
(EVA) al 1er día, 5to día y a los 30 días, y 
encuesta de calidad de vida SF-36 al control 
de 5 día. Resultados: Se observó un nivel 
significativamente menor de EVA al 1er día 
(p=0,004) y al 5to día (p=0,003) en el grupo 
el cual recibió I-PRF. No observando 
diferencias en dolor a los 30 días.
Se objetiva mediante encuesta SF-36 un 
valor significativamente menor en grupo I-
PRF al 5to día postoperatorio (p<0,05) 
Discusión y Conclusión: Este estudio 
provee evidencia preliminar de impacto de I-
PRF en un postoperatorio, confirmando 
mejora de la calidad de vida medido por 
encuesta SF-36 al control del 5to día y 
disminución del dolor en postoperatorio 
medido por EVA en el 1er día y al 5to día. No 
se tuvo complicaciones en nuestra 
casuistica en grupo I-PRF.
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La ONU describe un incremento de la 
población adulta mayor de 7 a un 11% entre 
el 2000-2025, estimándose que el 2050 un 
20% de la población serán adultos mayores, 
lo que supone un desafío para los 
profesionales de la salud (ONU, 2005). El 
envejecimiento como proceso natural 
abarca aspectos auditivos, atencionales y 
cognitivos, entre otros, los cuales son 
relevantes para el rendimiento comunicativo 
(CHABA, 1988).  Se sabe que la edad afecta 
la audición tanto a nivel periférico como 
central, provocando Pérdida Auditiva 
Inducida por la Edad (AHRI, en inglés). Si 
bien se conoce acerca de cómo se afecta el 
órgano sensorial, aun no se entiende 
completamente qué ocurre a nivel central, lo 
que podría tener repercusiones en el 
diagnóstico, intervención y tratamiento de 
esta población. La edad puede impactar 
además, algunas capacidades cognitivas 
importantes para comprensión del habla, 
tales como memoria y atención (Humes, 
2012; Fitzgibbons, 2010). El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar el rendimiento 
en pruebas comportamentales de PAC en un 
grupo de adultos mayores comparados con 
adultos jóvenes y analizar su correlación con 

evaluaciones cognitivas. Para lo anterior 28 
adultos mayores (15 mujeres, X71.82 años) 
y 37 adultos jóvenes (28 mujeres, X6.32 
años) fueron seleccionados, quienes no 
debieron presentar antecedentes de 
diabetes, HTA, enfermedad metabólica ni 
alteraciones otológicas. Se aplicaron un 
cuestionario de salud, audiometría tonal 
(250- 8000Hz) y timpanometría. Sujetos con 
sospecha de componente conductivo y 
t impanograma dist into de A, fueron 
e l i m i n a d o s  d e l  e s t u d i o .
Aquellos sujetos seleccionados fueron 
evaluados mediante: MoCA, Conners, 
WAIS ,  SRT,  Hab la  f i l t r ada ,  Hab la 
comprimida, Doble y Triple Dicótico de 
Dígitos y pruebas de procesamiento 
temporal. Se obtuvieron valores para cada 
prueba y a través de Spearman se 
computaron correlaciones entre dichos 
resultados. Se observan diferencias en los 
rendimientos de ambos grupos para las 
pruebas auditivas, de percepción del habla y 
atencionales-cognitivas, sugiriendo la 
existencia de correlaciones entre estos 
aspectos en relación a la edad. Se discute el 
rol de lo auditivo y atencional/cognitivo en el 
rendimiento de la discriminación de habla.
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Introducción: Dentro de los factores que 
juegan un rol en la supervivencia y recidiva 
de enfermedad de los pacientes con cáncer 
laríngeo escamoso operados se encuentra 
el tiempo de inicio de la radioterapia (RT) 
postoperatoria. En la literatura internacional 
hay mayor evidencia que respalda que el 
momento de inicio de RT postoperatoria que 
causa un impacto estadísticamente 
significativo en el pronóstico son 6 
semanas. Objetivo: Determinar el impacto 
del retraso de inicio de RT postoperatoria en 
la supervivencia y recidiva de enfermedad 
en pacientes con cáncer de laringe 
escamoso avanzado operados entre los 
años 2002 y 2015 en los Hospitales Barros 
Luco Trudeau y San Juan de Dios. Material 
y  M é t o d o :  e s t u d i o  t i p o  c o h o r t e 
retrospectiva. Recolección de datos 
mediante revisión de fichas clínicas. 
Análisis de supervivencia y recidiva de 

enfermedad mediante el método de Kaplan-
Meier, comparación de curvas con prueba 
de Log-Rank y modelo de regresión de Cox 
para análisis de factores pronósticos. 
Resultados: El tiempo de espera entre la 
cirugía y el inicio de la RT en nuestras 
realidades hospitalarias fueron 11 semanas. 
La supervivencia específica a 5 años en los 
pacientes que comienzan la RT ≤ 6 
semanas desde la cirugía es de 33.3% y 
disminuye a un 20% en aquellos que la 
comienzan > de 6 semanas (p=0.2012). 
Discusión y Conclusión: A diferencia de lo 
descrito en la mayor parte de la literatura, no 
se observó una diferencia estadísticamente 
significativa al iniciar la RT postoperatoria a 
las 6 semanas. En este trabajo el tiempo de 
inicio desde el cual se observa un impacto 
estadísticamente signif icativo en el 
pronóstico es de 8 semanas.
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Introducción: Las personas con pérdida 
auditiva tienen dificultades de escucha en 
situaciones de la vida diaria, especialmente 
cuando hay ruido de fondo. Sin embargo, 
muchas personas con audición normal 
también refieren este tipo de dificultades, 
problema que ha sido llamado “hidden 
hearing loss” o sinaptopatia coclear. 
Estudios en animales han demostrado que 
la exposición a ruido puede llevar a la 
degeneración y perdida de sinapsis 
auditivas, antes que ocurra daño en las 
células ciliadas. A pesar de que existe 
evidencia de sinaptopatia en animales, en 
humanos aún no hay suficiente evidencia 
que demuestre la presencia de este cuadro. 
Objetivos: En este trabajo buscamos 
relacionar pruebas objetivas como el PEAT 
con dificultades perceptuales reportadas o 
encontradas en los sujetos. Material y 
Método: 15 sujetos con audición normal 
fueron incluidos. Todos los sujetos 
completaron una batería de pruebas, 

i nc luyendo  aud iome t r í a  t ona l ,  un 
cuestionario sobre exposición a ruido, un 
cuestionario sobre dificultades auditivas en 
la vida diaria (SSQ-12), una prueba de 
discriminación de habla en ruido con un 
formato vocal – consonante – vocal (VCV) a 
dos intensidades de 80 y 60 dB SPL y 
relación señal ruido de 0 y -6 dB. Los PEAT 
fueron registrados utilizando un sistema de 
E E G  d e  6 4  c a n a l e s  ( B i o s e m i )  a 
intensidades de 60 a 90 dB peSPL. 
Resultados, Discusión y Conclusiones: 
Los datos apoyan la idea de que la 
audiometría tonal no se correlaciona con 
dificultades de escucha o con pruebas de 
habla en ruido. El puntaje de habla en ruido 
del cuestionario SSQ-12 se correlaciona 
con el desempeño de los sujetos en la tarea 
de VCV en ruido (r=0.711, p<0.01), 
apoyando la hipótesis de que la ganancia 
del sistema nervioso auditivo central podría 
estar involucrado como base de la 
sinaptopatia coclear:
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Introducción: Las leucoplaquias laringeas 
(LL) pueden corresponder a lesiones 
precancerosas que forman parte del proceso 
de transformación maligna, siendo el estudio 
histológico en la mayoría de los casos 
perentorio. Su histología es variada, desde 
hiperplasia epitel ial escamosa hasta 
carcinoma laríngeo invasor. La aproximación 
diagnóstica es endoscópica y el tratamiento 
inicial es médico. En caso de persistir se debe 
estudiar con biopsia y según el resultado se 
determina el tratamiento definitivo, que puede 
ser médico y/o quirúrgico. Objetivos: 
Describir las características demográficas, 
clínicas, endoscópicas, histológicas y 
evolutivas de pacientes diagnosticados con 
LL. Material y Método: Estudio prospectivo 
no-concurrente de pacientes diagnosticados 
con LL en la Unidad de Voz UC entre 2012 y 
2018.  Se exc luyeron pacientes con 
seguimiento menor a 3 meses. Resultados: 
Se incluyeron 28 pacientes, 64,2% hombres, 
con edad promedio 61,8 años. El 85,7% 
consultó por disfonía y el seguimiento 
p romed io  f ue  de  22  meses .  Como 
a n t e c e d e n t e s  d e s t a c a n  r e f l u j o 
gastroesofágico (65,7%), uso de inhibidores 
de bomba de protones (37,0%), tabaquismo 

(77,7%), consumo alcohol (75,0%), síntomas 
rinosinusales (75,0%). El 42,8% presentó 
compromiso de cuerda vocal (CV) izquierda, 
25% CV derecha, 21,4% bilateral y 10,8% 
bilateral incluyendo comisura anterior. Solo el 
35,7% tuvo compromiso >50% de CV. Un 
66,6% presentó alteración de la onda 
mucosa. El 88,4% requirió biopsia que fue 
preferentemente excisional, identificando 
carcinoma en 21,7%, displasia 34,8% y otro 
diagnóstico 43,5%. El manejo posterior fue 
exclusivamente médico en 85,2%, siendo el 
resto quirúrgico o radioterapia (14,8%). El 
29,2% presentó recurrencias, de los cuales 
28,6% progresó a cáncer. Se identificó 
asociación significativa entre compromiso 
>50% con mayor riesgo de displasia o cáncer, 
sin embargo, al ajustar por sexo, edad, 
tabaquismo y reflujo se pierde la asociación. 
Discusión y conclusiones: El estudio de LL 
es esencial para el diagnóstico precoz de 
cáncer laríngeo, siendo fundamental definir 
factores pronósticos. Si bien se mostró 
asociación, no fue posible establecer factores 
predictores de mayor riesgo a displasia o 
progresión a cáncer probablemente por el 
tamaño muestral reducido.
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Introducción: La enfermedad respiratoria 
exacerbada por ant i inf lamator ios no 
esteroidales (EREA), también conocida como 
Tríada de Samter, es la coexistencia de 
intolerancia al ácido acetilsalicílico (AAS) y a 
otros antiinflamatorios no esteroides (AINES) 
con enfermedad de la vía aérea superior o 
inferior. La desensibilización al ASA ha 
demostrado mejorar la calidad de vida, 
r e d u c i r  l a  f o r m a c i ó n  d e  p ó l i p o s 
nasosinusales, episodios de sinusitis, 
hospitalizaciones, cirugías y reduce la 
necesidad de tratamiento con esteroides 
sistémicos. En nuestro medio existe escasa 
información disponible respecto a esta 
terapia. Objetivo: Evaluar la respuesta 
c l ín ica  de pac ientes  por tadores de 
rinosinusitis crónica con pólipos y EREA 
sometidos a desensibilización con AAS, 
a t e n d i d o s  e n  l o s  S e r v i c i o s  d e 
Otorrinolaringología y de Inmunología del 
Complejo Asistencial Barros Luco durante los 
años 2015-2018. Material y método: Se 
realizó un estudio prospectivo, exploratorio. 
Se incluyeron pacientes adultos con EREA 
(confirmada con test de provocación oral) 
tratados y seguidos en el policlínico de 
Otorrinolaringología e Inmunología que 
aceptaron someterse a desensibilización a 

AAS. Se evaluó síntomas, endoscopia, TAC, 
antes y después del tratamiento. La 
desensibilización se realizó máximo hasta 3 
meses  pos t  po l ipec tomia  por  CEF. 
Resultados: 7 pacientes desensibilizados 
desde diciembre 2015, un caso con falla en la 
desensibilización por mala tolerancia, 4 casos 
con cirugías previas. Todos los pacientes que 
mantuvieron su terapia mejoraron sus 
síntomas, al último control 5 pacientes sin 
presencia de pólipos a la endoscopia y dos 
con pólipos grado 1. No se registraron efectos 
adversos graves durante el procedimiento de 
desensibilización ni durante la terapia de 
mantención, actualmente los 7 pacientes 
con t inúan en  con t ro l .  D iscusión y 
Conclusiones: Las características de los 
pacientes del CABL con EREA y su respuesta 
clínica a la desensibilización son similares a 
los descritos en la literatura internacional. La 
desensibilización con AAS mediante un 
protocolo especialmente diseñado es segura, 
con bajo número de complicaciones.
Los pacientes sometidos a desensibilización 
han tenido buena respuesta clínica y ha 
permitido mejorar significativamente su 
calidad de vida. Ninguno de los pacientes ha 
requerido una nueva intervención quirúrgica.
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Introducción: La papilomatosis laríngea 
(PL) es una enfermedad causada por el 
v i r u s  p a p i l o m a  h u m a n o  ( V P H ) , 
principalmente genotipos 6 y 11. Un cuarto 
de ellas son recurrentes, lo que se ha 
asociado a infección por VPH-11 y 
coinfección con otros virus, entre ellos el 
virus herpes simple (VHS), lo cual tendría 
implicancias terapéuticas. Objetivos: 
Determinar la presencia y genotipo de VPH 
en papilomatosis laríngea de población 
chilena y determinar si existe coinfección 
con VHS. Evaluar si existe una asociación 
e n t r e  e l  v i r u s  e n c o n t r a d o  y  e l 
comportamiento de la enfermedad. 
Metodología: Estudio prospectivo que 
incluyó pacientes de todas las edades con 
papilomatosis laríngea, que consultaron en 
Clínica Santa María y Hospital Clínico 
Universidad de Chile en 2016 y 2017.
Los pacientes se sometieron a microcirugía 
laríngea con biopsia diferida, y del tejido 
fresco  se realizó extracción de ácidos 
nucleicos y reacción de polimerasa en 
cadena para determinar la presencia de 
VPH (21 genot ipos)  y  VHS- I  y  I I . 
Resultados: Ingresaron 30 pacientes al 

estudio, entre 3 y 89 años. 79% de género 
masculino. La mitad de ellos se había 
sometido a cirugías previas (promedio de 
3,4) con un tiempo libre de enfermedad de 3 
meses a 10 años (17 meses en promedio).
66% presentó VPH-6 y 31% VPH-11. En 2 
casos hubo coinfección con VPH de alto 
grado y un paciente presentó VPH-16 
aislado. Ninguno de ellos presentó displasia 
y el comportamiento de la enfermedad no 
fue significativamente distinto para los 
diferentes virus. No se encontró coinfección 
con VHS. Discusión: Se realizó tipificación 
para 21 genotipos de VPH, siendo el estudio 
más extenso en Latinoamérica. Nuestros 
pacientes con PL tuvieron infección 
primordialmente por VPH-6 y 11, siendo la 
proporción de éste último mayor a la 
reportada en la l i teratura, pero no 
presentaron mayor tasa de recurrencia. 3 
pacientes tuvieron infección por VPH de alto 
g r a d o  s i n  a s o c i a r  d i s p l a s i a  y  s u 
comportamiento fue similar al resto. En 
nuestra casuística no hubo coinfección con 
VHS por lo que sugerimos no realizar 
tratamiento empírico específico.

96

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Fondo concursante de investigación Clínica Santa María en 2015

Fuente de financiamiento:

Patricia Lozada González 
María José Díaz Vásquez 
Cecilia Navia Najle

I N D I C E PROGRAMA



Presentaciones Orales

Evaluación del olfato en pacientes portadores de Adenoma Hipofisiario intervenidos mediante 
Abordaje Transesfenoidal Transeptal o Transnasal en el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

TL 27

Nicolás Pons Casanueva 
Viviana Almasio Valdebenito 
Denisse Arriagada Fuentes

Viernes 23  ·  09:10 a 09:20  ·  Salón Colchagua

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El olfato incluye funciones 
que van más allá de la percepción de 
aromas, contribuyendo al gusto, memoria 
afectiva, relaciones interpersonales y a la 
detección de elementos potencialmente 
peligrosos. Su deterioro se asocia a una 
considerable disminución en la calidad de 
vida. Los accesos quirúrgicos a la región 
s e l a r  p u e d e n  r e a l i z a r s e  p o r  v í a 
transcraneal, transeptal (asistido por 
microscopio) o transnasal (asistido por 
endoscopio). Los dos últimos pueden 
generar trastornos de la olfación al incluir 
resecciones que pudieran comprometer la 
mucosa olfatoria, especialmente los 
abordajes endoscópicos, que involucran 
colgajos mucosos que pudieran ser más 
deletéreos en la función o l fator ia. 
Objetivos: Determinar la existencia de 
alteración persistente en la función olfatoria 
ocasionada por los accesos quirúrgicos 
transeptal y transnasal en pacientes 
operados por adenoma hipofisiario en el 
Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. 
Material y Método: Estudio prospectivo de 
cohorte. Los pacientes programados para 
cirugía por adenoma hipofisiario por vía 
transeptal o transnasal fueron evaluados 

preoperatoriamente con endoscopía nasal, 
encuesta SNOT 22 y el test “Sniffin' Sticks” 
versión extendida, consistente en 3 
módulos:  umbral ,  d iscr iminación e 
identificación. Cuatro a once meses 
postoperatorios se repitió la misma 
evaluación para comparar si hubo algún 
cambio. Resultados: Se reclutaron 47 
pacientes, completando hasta el momento 
el seguimiento 18. De estos 11 son hombres 
y 7 son mujeres, con un promedio de edad 
de 58 años. Cinco fueron intervenidos con 
endoscopio, mientras 13 con microscopio. 
El puntaje obtenido en Sniffin' Sticks versión 
extendida preoperatorio v/s postoperatorio 
en umbral fue 3.5 v/s 4.1; en discriminación 
9.4 v/s 10; en identificación 11.3 v/s 11; total 
24.3 v/s 25.2, sin diferencias significativas 
entre el grupo transeptal y el transnasal. La 
encuesta SNOT 22 preoperatoria dio 27 
puntos v/s 22.8 postoperatorio, pero al 
ajustar por síntomas rinosinusales fue 9.9 
v/s 9.2. Discusión y Conclusiones: Si bien 
estos resultados son preliminares y no son 
estadísticamente significativos, si muestran 
una tendencia donde la cirugía no afectaría 
persistentemente el olfato de estos 
pacientes.
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Introducción: El Reflujo Faringolaríngeo 
(RFL) se define como flujo retrógrado del 
contenido gástrico o duodenal hacia la faringe 
y laringe dando lugar a irritación e inflamación 
en el tracto aerodigestivo  superior. Los 
síntomas son inespecíficos, el diagnóstico es 
potencialmente confuso. La prevalencia de 
RFL en niños es desconocida, en Chile no 
existen estudios al respecto. Objetivos: 
Estudiar la relación que existe entre RFL y 
man i fes tac iones  resp i ra tor ias  a l tas 
específ icas estudiadas en población 
pediátrica. Métodos: Estudio Observacional, 
Descriptivo y Prospectivo. Se reclutaron 12 
pacientes entre 6 y 15 años de ambos sexos 
que consultaron en Hospital San Juan de Dios 
(2016) por tos crónica sin causa conocida, 
disfonía, laringitis recurrente y examen 
nasofibrolaringoscópico realizado por 
o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o  t e n g a  s i g n o s 
sospechosos de RFL. Se realizó estudio con 
Impedanciometría Intraluminal Multicanal-pH 
(pHIIM) de 24 hrs, siendo hospitalizados en el 
Servicio  Otorrinolaringología, Hospital San 
Juan de Dios. Análisis estadístico: t test with 
Welch´s correction y Mann Whitney test. 
Resultados: RFL se encontró en el 75% de 

los pacientes, de los cuales 2 (22,2%)  
presentaban pHmetría por Indice de Reflujo 
Ácido (IR) y Puntuación DeMeester normales 
y 7 (77,8%) pHIIM normal. A pesar de 
presentar pHmetría y pHIIM normal existe un 
50% de pacientes con pHIIM proximal 
alterada. La mayoría de los ref lujos 
proximales fueron ácidos, esto hace suponer 
que es el tipo de reflujo implicado en RFL. De 
los pacientes con pHIIM proximal alterada (9): 
44,4% presenta obesidad, 22,2% asma y 
44,4% síntomas de RGE. El hallazgo más 
frecuentemente encontrado en pacientes con 
pHIIM  proximal alterada fue edema o eritema 
d e  c o m i s u r a  p o s t e r i o r  ( 1 0 0 % ) . 
Conclusiones: Datos estadísticos en 
pediatría a nivel nacional acerca de este 
tema, no han sido publicados hasta ahora. 
Los estudios prospectivos realizados con 
pHmetría IIM,  son bien tolerados y seguros 
de realizar. Hemos encontrado que el 75% de 
los pacientes con clínica y NFC sugerente de 
RFL, muestran evidencia objetiva de RFL. 
Podemos decir que pacientes con síntomas y 
NFC sospechosa podrían tener RFL, y se 
hace necesario complementar estudio con 
pH/IIM.
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Introducción: La nariz es el sitio más común 
de neoplasias cutáneas en cabeza y cuello. 
Para su tratamiento, se debe asegurar la 
r e s e c c i ó n  o n c o l ó g i c a  c o m p l e t a  y 
r e c o n s t r u c c i ó n  a d e c u a d a .  U n a 
reconstrucción exitosa de defectos nasales 
de espesor total requiere: la reconstrucción 
del revestimiento nasal interno, el soporte 
cartilaginoso y la cobertura cutánea. La 
reconstrucción del revestimiento nasal 
i n t e r n o  e s  e l  p a s o  m á s  d i f í c i l  e n 
reconstrucción nasal compleja. Idealmente, 
esta capa debe ser delgada, lisa y bien 
vascularizada, sin llegar a comprometer la 
función nasal. Numerosos colgajos mucosos 
endonasa les  se han usado para la 
reconstrucción del revestimiento nasal 
interno. El colgajo de pared nasal lateral 
pediculado anterior (PNLPA) se nutre a través 
de ramas de las arteria etmoidal anterior y 
arteria facial, y ha demostrado ser una opción 
reconstructiva confiable y versátil para 
defectos extensos de la base del cráneo y 
p e r f o r a c i o n e s  n a s o s e p t a l e s .
El objetivo de este estudio radioanatómico y 
clínico es evaluar la viabilidad de una nueva 
técnica endoscópica que utiliza el colgajo 
PNLPA como revestimiento endonasal en 

reconstrucciones nasales complejas. 
Metodología / Director: Se realizó un 
estudio anatómico en 16 fosas nasales de 
muestras cadavéricas para medir el área y las 
longi tudes del  co lgajo nasal  la tera l 
pediculado anterior. Además, se realizó un 
anál is is  rad io lóg ico con tomograf ía 
computarizada en 150 fosas nasales para 
determinar el área donante del colgajo 
PNLPA. Una vez realizadas las mediciones 
se procede a elaborar el colgajo PNLPA en 1 
espécimen cadavérico. Finalmente se realizó 
reconstrucción nasal compleja en una 
cohorte clínica de 3 pacientes utilizando el 
PNLPA como revestimiento nasal interno. 
Resultados: El área superficial máxima del 
colgajo PNLPA fue 9,43 cm2. Usando 
tomografías computarizadas, determinamos 
que para reconstruir defectos secundarios a 
resecciones cutáneas de espesor total, la 
superficie del colgajo PNLPA es 7,59cm2. El 
colgajo PNLPA fue utilizado exitosamente sin 
complicaciones en nuestra cohorte clínica 
(N=3). Conclusiones: El colgajo PNLPA 
representa una opción fact ible para 
reconstruir el revestimiento nasal interno en la 
reconstrucción nasal compleja respetando la 
funcionalidad nasal.
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Introducción: Los tumores de glándulas 
salivales son infrecuentes, localizándose el 
75% en la parótida. Los tumores benignos y 
malignos más frecuentes son el adenoma 
pleomorfo y el carcinoma mucoepideromoide, 
respectivamente. Habitualmente consisten 
en masas indoloras de crec imiento 
progresivo. El tratamiento de elección es 
q u i r ú r g i c o ,  p u d i e n d o  p r e s e n t a r 
complicaciones como la disfunción del nervio 
facial, alteraciones del sitio quirúrgico, 
Síndrome de Frey, etc. Objetivo: describir y 
ana l izar  los  pac ientes somet idos a 
tratamiento quirúrgico de tumores parotídeos, 
en cuanto a sus características clínicas, 
demográ f icas ,  anatomopato lóg icas , 
quirúrgicas y postquirúrgicas. Material y 
método: estudio retrospectivo de pacientes 
operados entre 2012 y 2018 en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile (HCUCh), de acuerdo a 
los registros en la ficha clínica electrónica. Se 
utilizó regresión logística, rangos y promedios 
para el análisis estadístico.Resultados: se 
operaron 49 pacientes, con edad promedio de 
49.4 años. Se realizaron 3 enucleaciones, 11 
parotidectomías superficiales parciales, 21 
paro t idec tomías  super f i c ia les  y  14 

parot idectomías to ta les.  La b iops ia 
intraoperatoria fue concordante en el 91.67%. 
La patología benigna representó el 83.7% de 
los casos, siendo el adenoma pleomorfo la 
más frecuente (53.1% del total) .  La 
complicación más frecuente fue la disfunción 
del nervio facial (15.38%), siendo transitoria 
en el 12.82% y permanente en 2.56%, y la 
totalidad House-Brackmann II. El odds ratio 
(OR)  de  l a  d i s func ión  fac ia l  de  l a 
parotidectomía total versus superficial fue de 
8.67 [95% IC, 1.276 – 58.849], y el OR de la 
patología maligna versus benigna fue de 1.93 
[95% IC, 0,167 – 22.497]. Discusión: los 
hal lazgos obtenidos son en general 
consistentes con lo descrito en la literatura en 
las características evaluadas. Se han 
propuesto técnicas para reducir  las 
complicaciones postoperatorias, entre ellas 
resecciones menos radicales o uso de 
monitorización del nervio facial, sin evidencia 
concluyente. Conclusiones: Los tumores 
pa ro t í deos  son  i n f recuen tes ,  cuyo 
tratamiento definitivo es quirúrgico, pudiendo 
existir cirugías menos radicales que ofrecen 
menos complicaciones postoperatorias sin 
aumentar la tasa de recurrencia.
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Introducción: la otitis externa es un 
problema frecuente en otorrinolaringología, y 
el tratamiento suele ser empírico. Los 
dist intos estudios muestran que los 
principales microorganismos causantes son 
la pseudomona aeruginosa, aspergillus niger 
y cándida albicans. Objetivos: Caracterizar 
aquellas especies que producen otitis 
externa en nuestra población, determinar la 
sensibilidad a antibióticos y antifúngicos y 
describir la epidemiología de esta patología.
Materiales y métodos: Se reclutaron 
pacientes de distintas edades con otitis 
e x t e r n a  d i a g n o s t i c a d a  p o r 
otorrinolaringólogos del hospital clínico 
Universidad de Chile entre 2013 y 2015. Se 
tomó cult ivo corr iente y de hongos, 
ant ib iograma y ant i fungigrama (con 
concentración inhibitoria mínima (CIM)) y se 
registraron datos epidemiológicos en una 
encuesta clínica. Resultados: Se incluyeron 
82 pacientes, 66% fueron mujeres, con 
promedio de edad de 43 años. 40% tuvo 
infección bacteriana, siendo el patógeno más 
frecuente la Pseudomona aeruginosa (43%) 
seguida por Staphylococcus aureus (18,8%) 
y gram negativos. Todos ellos fueron 

sensibles a ciprofloxacino. 29% de los 
pacientes tuvo infección micótica causada 
principalmente por Aspergillus niger (52%), 
seguido de Cándida parapsilosis (30,5%). 
Los filamentosos fueron resistentes a las 
equinocandinas y fluconazol. Las levaduras 
fueron sensibles a todos los azoles. 12% 
presentó infección mixta. La presencia de 
otalgia y adenopatías se asociaron a 

infección bacteriana (p〈 0.05), mientras que 

la presencia de hifas (p〈 0.05) y otorrea de 

color marrón (p〈 0.05) se asociaron a 
infecciones micóticas. Discusión: Nuestros 
patógenos son similares a los publicados en 
la literatura internacional, sin embargo, 
tenemos mayor proporción de Cándida 
paraps i los is .  La c l ín ica at r ibu ida a 
infecciones bacterianas o micóticas puede 
ser confundente, mostrando significancia 
estadística sólo algunos síntomas y signos. 
El tratamiento con antibióticos tópicos puede 
realizarse empíricamente con ciprofloxacino 
dada la sensibilidad de las bacterias 
estudiadas. En nuestro trabajo reportamos 
por primera vez la CIM para los antifúngicos 
disponibles para el tratamiento de la 
otomicosis.
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Introducción: La rinosinusitis crónica con 
pól ipos (RSC/p) es una enfermedad 
inflamatoria que presenta niveles elevados de 
eosinófilos, IL-5 e IgE. Los tratamientos 
médicos y quirúrgicos, no logran un buen 
manejo de esta entidad. Omalizumab, 
anticuerpo monoclonal anti-IgE, al bloquear la 
IgE sérica y tisular, puede ser efectivo en su 
manejo. Objetivos: Evaluar eficacia clínica 
de Omalizumab en pacientes con RSC/p y 
asma. Materiales y métodos: Ensayo clínico 
cuasi experimental no aleatorizado de tipo 
antes/después: 9 pacientes entre 2016-2018. 
Criterios de inclusión: RSC/p, operados de 
c i r u g í a  e n d o s c ó p i c a  d e  c a v i d a d e s 
paranasales, con pólipos recurrentes y asma 
bronquial, pese a tratamiento con lavados 
nasosinusales, corticoides intranasales, 
montelukast, antialérgicos e inhaladores 
bronquiales. Intervención: administración 
m e n s u a l  d e  O m a l i z u m a b ,  3 0 0  m g 
subcutáneo, por 4 a 8 meses según 
respuesta, evaluación del tamaño de pólipos, 
aplicación cuestionario calidad de vida SNOT-
20 y evaluación de opacidad de Tomografía 
Computarizada de cavidades paranasales 
(TC CPN), con puntaje Lund McKay y Lund 
Kennedy, previo a primera y posterior a última 
dosis.Variables analizadas: edad, sexo, 

seguimiento, puntaje SNOT-20, puntaje Lund 
McKay y Lund Kennedy, tamaño de pólipos, 
uso inhaladores bronquiales y efectos 
adversos. Resultados esperados: reducción 
del tamaño pólipos, reducción puntaje 
opacidad TC CPN y mejoría puntaje SNOT-
20. Resultados: Edad: mediana: 58 años, 
78% hombres y 22% mujeres. Seguimiento: 
mediana 13.5 meses. Puntaje SNOT-20 pre 
tratamiento mediana 48 y post tratamiento 6 
(p=0.007). Puntaje TC CPN pre tratamiento 
mediana 14 y post tratamiento 2 (p=0.009). 
Reducción tamaño pólipos nasales, en fosa 
nasal derecha pre tratamiento mediana 3 y 
post tratamiento 0 (p=0.01); en fosa nasal 
izquierda pre tratamiento mediana 2 y post 
tratamiento 0 (p=0.01). Uso de inhaladores 
bronquiales disminuyó 88% y necesidad de 
corticoides orales desapareció con la 
intervención. El 37,5% de la muestra presentó 
efectos adversos leves, en la totalidad fue 
astenia.  Discusión y conclusiones: 
Omalizumab es efectivo en RSC/p y asma, al 
reducir tamaño de pólipos, síntomas 
nasosinusales y opacidad de TC CPN. 
Además, disminuye uso de inhaladores 
bronquiales y corticoides orales para manejo 
de pólipos.
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Cochlear implants (CIs) are being implanted 
in people with unilateral hearing loss 
because they can improve speech 
intelligibility and sound source localization. 
Though designed to restore the afferent 
auditory stimulation, the CI possibly restores 
some efferent effects. The present research 
aims at investigating this possibility. Five 
single-sided deaf CI users with less than 30 
dB hearing loss up to 4 kHz in their acoustic 
ear participated in the study. Absolute 
thresholds for their acoustic ears were 
measured for pure tones of 500 and 4000 Hz 
with durations of 10 and 200 ms in the 
presence and in the absence of contralateral 
broadband electrical stimulation (CBES) 
delivered with the CI. The electrical stimulus 
consisted of pulse trains (symmetric 
biphasic pulses with phase duration 36 μs) 
on all 16 electrodes sequentially stimulated 
at a rate of 843 Hz. Its intensity was set to 
sound as loud as broadband noise at 50 or 
60 dB SPL in the acoustic ear. Thresholds 
were measured using a three-interval, 

three-alternative, forced-choice procedure 
with a two-down, one-up adaptive rule to 
estimate the level for 71% correct in the 
psychometr ic  funct ion.  Thresholds 
measured without the CBES were lower for 
the longer than for the shorter tones, and the 
difference was larger at 500 than at 4000 Hz. 
CBES equivalent to 50 or 60 dB SPL caused 
significant threshold elevation only for short 
(10 ms) and low frequency (500 Hz) acoustic 
tones of 1.2 and 2.2 dB. These increases 
appear smaller than previously reported for 
normal hearing l isteners in related 
experiments. Currently we are investigating 
a method to objectivize the suppression 
effects caused by electrical stimulation on 
the contralateral ear through otoacoustic 
emissions. These new experiments are 
being conducted in collaboration with the 
Universidad de Chile. The psychoacoustic 
results support the notion that for single-
sided deaf CI users, the CI modulates 
hearing in the acoustic ear.
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Introducción: La disfunción olfatoria es 
una condición caracterizada por la 
disminución o ausencia de la capacidad 
para percibir olores. El tratamiento es 
complejo debido a la limitada gama de 
combinaciones terapéuticas. Se ha 
demostrado que el entrenamiento olfatorio 
presenta una mejora en la identificación y 
discriminación de olores mediante pruebas 
de olfatometría pre y post tratamiento1-4, 
sin embargo solo ha sido evaluado en 
etiologia post-infecciosa. El propósito del 
e s t u d i o  e s  e v a l u a r  e l  e f e c t o  d e l 
entrenamiento olfatorio en pacientes con 
disfunción olfatoria secundaria a cirugías de 
tumores hipofisarios mediante fMRI con 
estimulación olfatoria. Materiales y 
Métodos: Se reclutaron 6 pacientes con 
disfunción olfatoria tras al menos 6 meses 
post cirugía transesfenoidal. Se evaluó el 
olfato mediante “Sniffin' test”. Se realizaron 
imágenes de fMRI pre y 12 semanas post 
entrenamiento olfatorio. Las imágenes 
fueron adquiridas en un Resonador 
Magnético Philips 1.5T. El resonador cuenta 
con un sistema de mangueras/mascarilla 
conectados a un tubo de O2 para realizar los 
estímulos de las imágenes de fMRI. Se 

realizó 1 paradigmas de bloques, con 
estímulo de aroma (aceite de eucalipto) 
para evaluar cambios en áreas cerebrales 
pre y post tratamiento. Además se 
realizaron imágenes T1. El procesamiento 
de los datos se realizó utilizando el software 
SPM. Se analizaron pacientes con anosmia 
e hiposmia que fueron sometidos a 
entrenamiento olfatorio en forma inicial o 
diferida (3 meses después). Resultados: 
En el grupo de entrenamiento inicial se vio 
una disminución de activación en áreas 
como lóbulo posterior del cerebelo, corteza 
prefrontal y orbitofrontal derecha en 
comparación a antes del tratamiento. En el 
grupo de entrenamiento diferido se observó 
a c t i v a c i ó n  d i f u s a  e n  á r e a s 
somatosensoriales y de cerebelo posterior 
al momento del control en comparación con 
la evaluación inicial. Además, existe una 
mejoría del “Sniffin' test” en el grupo 
tratamiento inicial y no se observó mejoría 
en los pacientes de tratamiento diferido. 
Conclusión: La fMRI mostró fenómenos 
compatibles con neuroplasticidad en los 
pacientes sometidos a entrenamiento 
olfatorio.
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Presentaciones Orales

Otitis media y mastoiditis en huesos temporales 
de poblaciones Chilenas prehistóricas. 

Un estudio paleopatológico y paleoepidemiológico

TL 35

Marcos Goycoolea Vial 
Mario Castro 
Marcelo Gálvez

Viernes 23  ·  16:50 a 17:00  ·  Salón Colchagua

Clínica Las Condes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Este estudio evalúa otitis 
media en poblaciones prehistóricas del 
n o r t e  d e  C h i l e . O b j e t i v o s :
Determinar prevalencia de otitis media y 
utilidad diagnóstica de Radiografía simple 
de huesos temporales en cráneos 
prehistóricos.  Material y Métodos :
444 cráneos pertenecientes a 3 grupos: 
Prehistóricos de la costa (400-1000 AD), 
prehistóricos de las tierras altas (400-1000 
AD) y Desarrollos regionales de Pisagua 
(1000-1450 AD). Los cráneos fueron 
evaluados visualmente y con Radiografía 
de Schuller. 5 cráneos diagnosticados como 
otitis media, 5 normales y uno con fístula 
temporal tuvieron también CT Scan. 
Resultados: Cambios sugerentes de otitis 
media estaban presentes en 53.7% de los 
Prehistóricos de la costa, 70.73% de los 

Desarrollos regionales de Pisagua y 47.9% 
de los prehistóricos de tierras altas. La 
efectividad de la radiografía de Schuller 
para d iagnost icar  o t i t is  media fue 
confirmada con los CT scans. El caso de 
fístula temporal tenía cambios sugerentes 
de mastoiditis con absceso post auricular.
Conclusiones: Hay una alta prevalencia de 
otitis media en las poblaciones prehistóricas 
del norte de Chile. La mayor prevalencia en 
uno de los grupos es posiblemente debida a 
factores genéticos. Un caso de mastoiditis 
con fístula y posible absceso postauricular 
está documentado. Este estudio da apoyo a 
la idea que hay factores de pronicidad racial 
en la otitis media y valida el uso de la 
radiografía simple de hueso temporal para 
la evaluación masiva de otitis media en 
cráneos prehistóricos.
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Presentaciones Orales

Contribuciones de fibrina rica en plaquetas y leucocitos 
en la prevención de meningitis y fístulas de LCR 

en cirugía endoscópica de base de cráneo anterior

TL 36

Thomas Schmidt Putz 
Felipe Fredes Carvajal 
Jaime Pinto Vargas

Viernes 23  ·  16:50 a 17:00  ·  Salón Vichuquén

Universidad de Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Los abordajes extendidos de base de 
cráneo anterior dejan defectos extendidos y 
complejos con alto riesgo de fístulas de LCR 
y meningitis postoperatoria. Los colgajos 
pediculados y sellantes reducen este, pero 
el riesgo aún subsiste además de que la 
relación costo beneficio aún es demasiado 
alto. La fibrina rica en plaquetas y leucocitos 
(L-PRF) promueve la cicatrización local, 
tiene propiedades antimicrobianas además 
de ser fácil, simple y de bajo costo en su 
preparación. El propósito de este trabajo es 
describir las contribuciones de L-PRF en la 
prevención de fístulas de LCR y meningitis.
Se presenta un estudio prospectivo de 
cohorte realizado en el Hospital Clínico 
Guillermo Grant Benavente de Concepción 
entre agosto de 2014 y mayo de 2018. Se 
incluyen 120 cirugías de base de cráneo 
anterior en los cuales se usó L-PRF. 65% de 
éstos presentaron fístulas L-PRF los cuales 
fueron evaluados a los 7, 21 y 90 días. El 
costo por paciente fue de 2,8 US $.  69% de 
las cirugías corresponden a fístulas 
quirúrgicas intraoperatorias, 11% a 

quirúrgicas tardías, 13% a espontáneas y 
7% a traumáticas. 42% fueron de tipo 3 de 
Espósito, 37% de tipo 2 y 21% de tipo 1. 
Respecto a la histología, 54% fueron 
a d e n o m a s ,  2 9 %  f í s t u l a s  d e  L C R 
espontaneas y 17% corresponden a otras 
histologías. 73% de los tumores invadieron 
el III ventrículo. En el 74% de los casos se 
usó L-PRF + un colgajo pediculado 
nasoseptal + otro material de cierre. En 12% 
se usó L-PRF solo. 3,07% de los pacientes 
presentaron meningitis postoperatoria y 
6,15% fístula de LCR. Se describen 
tendencias para el desarrollo de meningitis 
y fístulas de LCR. La mortalidad fue de 0%. 
L-PRF muestra buenos resultados en la 
prevención de fístulas de LCR y meningitis. 
Los resultados son similares a aquellos 
encontrados en la literatura, pero con costos 
menores. El número de casos es reducido y 
faltan estudios randomizados de cohorte 
para demostrar la efectividad de L-PRF, 
pero estos resultados preliminares son 
prometedores.
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Colesteatoma de Conducto Auditivo Externo: 
Serie de 4 casos. Hospital del Salvador

Ángela Chuang Chuang 
Nicolás Pons Casanueva 
Francisca Montoya S.

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El colesteatoma de conducto 
auditivo externo (CCAE) tiene baja incidencia, 
6 0  v e c e s  m e n o s  f r e c u e n t e  q u e  e l 
colesteatoma de oído medio con incidencia 
aproximada de 1:1000 en consulta otológica 
especializada. Sin datos locales disponibles. 
Objetivos: Describir clínica de CCAE del 
Servicio de Otorrinolaringología-Hospital del 
Salvador y revisión bibliográfica. Material y 
Método: Revisión de fichas clínicas e 
imágenes de pacientes con CCAE del servicio 
para recolección de datos epidemiológicos, 
c l ín icos,  h istológicos y radiológicos. 
Resultados: 4 casos de CCAE entre 2017-
2018. Edad promedio 63,8 años, sin diferencia 
por sexo, sin antecedentes sugerentes de 
CCAE secundario. Síntomas frecuentes 
fueron otalgia, hipoacusia y otorrea. Tímpano 
varió entre sano, engrosado y perforado. 
Localización en pared del conducto también 
variable. Todos estudiados con tomografía de 
oídos con imagen sugerente de CCAE. Todos 
se presentaron en etapa avanzada según 
Clasificación de Naim de CCAE (etapas III o 
IV). 1 paciente fue tratado quirúrgicamente y el 
r e s t o  m é d i c a m e n t e . D i s c u s i ó n  y 
Conclusiones: El CCAE es poco frecuente, 
más en adultos mayores. Pueden ser 
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primarios o secundarios, siendo este último 
grupo más frecuente, relacionados a 
estenosis de CAE y antecedente de cirugía 
otológica. Síntomas cardinales son otorrea, 
otalgia, prurito e hipoacusia. Al examen físico: 
tejido escamoso queratinizado en CAE con 
tímpano habitualmente normal. Localización 
en CAE es importante, los de pared inferior se 
a s o c i a n  a  c a s o s  p r i m a r i o s  ( p e o r 
vascu la r i zac i ón ) ,  m ien t ras  que  l os 
secundarios son de ubicación aleatoria e 
incluso multifocal. No obstante, los signos y 
síntomas no son patognomónicos por lo que 
es importante la biopsia para el diagnóstico. 
Se caracteriza por quiste de epitelio escamoso 
estratificado queratinizado con distribución 
azarosa, invasión localizada de una pared 
ósea de CAE a diferencia de keratosis 
obstrurans donde la distención del CAE es 
circunferencial. La tomografía computada de 
oídos permite determinar su extensión, siendo 
los aspectos relevantes de ella: masa con 
densidad de partes blandas, erosión ósea, 
secuestros óseos y la integr idad de 
est ructuras anatómicas adyacentes. 
Asimismo, clasificación de Naim (con criterios 
histológicos y macroscópicos) es útil para 
determinar severidad y orientar tratamiento.
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Manejo actual de la meningitis de origen ótico: 
presentación de un caso y revisión de la literatura

Lara Ricci Larrea 
Ximena Aguirre Palominos 
Osvaldo Salgado Zepeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La introducción de los 
antibióticos ha disminuido las complicaciones 
y ha mejorado el pronóstico de la meningitis 
bacteriana aguda radicalmente. Actualmente 
las meningitis de origen ótico rara vez 
requieren una intervención quirúrgica precoz, 
s in embargo, s iempre requieren una 
adecuada evaluación clínica y radiológica por 
otorrinolaringólogo. Objetivos: Revisión del 
manejo de meningitis ótica y presentación de 
un caso. Material y métodos: Caso clínico. 
Resultados: Hombre de 52 años, diabético, 
policonsumo, ingresa a cuidados intensivos 
con diagnóstico de meningitis bacteriana 
aguda. Se describe otorrea derecha y en TC 
cerebro destaca ocupación otomastoidea 
ipsilateral. Se solicita evaluación por 
otorrinolaringología, se rescata historia de 
supuración en la infancia y uso reciente de 
antibióticos. Examen físico otológico sin 
hallazgos. Evoluciona favorablemente, TC de 
oídos sin evidencia de complicaciones ni 
d e f e c t o s  ó s e o s .  D i s c u s i ó n : 
Aproximadamente 20-25% de las meningitis 
tienen origen otológico, la otitis media aguda 
explica casi un 100% de los casos en niños 
mientras que en adultos es más frecuente la 
crónica. Las vías de diseminación son directa 
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por vías anatómicas normales o anormales e 
indirecta por bacteremia o tromboflebitis. No 
todos tienen historia de patología otológica y 
hasta un 10% tienen otoscopía normal, de 
és tos  ú l t imos hasta  30% rec ib ieron 
antibióticos. Se recomienda realizar TC de 
oídos de cortes finos con contraste para 
descar ta r  compl i cac iones  loca les  e 
intracerebrales y defectos óseos, sin 
embargo, la sensibilidad y especificidad para 
detectar estos últimos es baja, por lo que si la 
s o s p e c h a  e s  a l t a  s e  r e c o m i e n d a 
mastoidectomía exploradora. La mortalidad 
ha disminuido de 80% a 5-10% con 
antibióticos por lo que en ausencia de 
complicaciones intracerebrales el manejo 
inicial es conservador reservándose la cirugía 
ante mala respuesta a las 48 horas. En estos 
casos estaría indicada la mastoidectomía 
cortical o cirugía radical según ausencia o 
presencia de colesteatoma. En pacientes con 
sospecha clínica y/o radiológica de erosión 
ósea está ind icada c i rugía d i fer ida. 
Conclusión: Ante sospecha meningitis de 
origen ótico se debe realizar una adecuada 
valoración cl ínica y radiológica para 
determinar necesidad de manejo quirúrgico 
precoz o diferido.
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Otitis Media Crónica Sobreinfectada por Vibrio Cholerae

Rafael Iracheta González 
Lara Fernández Ruiz 
María Ximena Monetero Pérez

HCUCH

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Vibrio Cholerae (VC) es un 
bacilo gram negativo que se contagia por 
aguas y alimentos contaminados. Los 
p a c i e n t e s  c u r s a n  c o n  s í n t o m a s 
gastrointestinales y deshidratación severa, 
sin embargo se han reportado infecciones 
extraintestinales. Objetivo: Exponer caso 
de otitis por Vibrio Cholerae en Chile. 
Metodología: Estudio retrospectivo de 
paciente atendido en Clínica Santa María en 
2016, con diagnóstico de otitis media 
crónica (OMC) simple sobreinfectada con 
Vibrio Cholerae. Caso clínico: Masculino 
de 12 años, antecedente OMC simple 
izquierda, cursa con otorrea y síntomas 
rinosinusales de siete días de evolución 
luego de baño en piscina en hotel y estero 
cordillerano. Al examen destaca otorrea 
espesa en conducto auditivo externo 
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i zqu ie rdo  y  per fo rac ión  t impán ica 
anteroinferior. Se toma cultivo corriente y se 
i n i c i a  t r a t a m i e n t o  e m p í r i c o  c o n 
ciprofoxacino tópico y amoxicilina-ácido 
clavulánico. El cultivo objetiva presencia de 
Vibrio Cholerae NO 01/0139 sensible a 
ampicilina, sulfatrimetropim, cloranfenicol y 
tetracicl ina. 10 días de tratamiento 
evidencia perforación timpánica seca. 
D i s c u s i ó n  y  c o n c l u s i o n e s :  L a s 
infecciones extraintestinales por VC son 
infrecuentes. Las OMC u otitis externas 
habitualmente son tratadas empíricamente 
según la epidemiología local. En casos de 
mala respuesta a tratamiento o frente a 
sospecha de infección por agentes no 
habituales se sugiere tomar cultivos y 
ajustar tratamiento.
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Efectividad de la dilatación de la trompa de Eustaquio: 
experiencia en el Hospital Clínico Universidad Católica

Matías Willson Easton 
María José Poblete Villacorta 
José San Martín Prieto 
David Jofre Pavez

Hospital Clínico Universidad Católica

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La disfunción de la trompa de 
Eustaquio (DTE) se debe con mayor 
frecuencia a la inflamación de la mucosa que 
limita la dilatación de la válvula, causando 
una ventilación insuficiente del oído medio. 
Este es un diagnóstico frecuente en la 
práctica clínica, sin embargo, no existe un 
consenso de criterios diagnósticos. Los 
s ín tomas  asoc iados  con  DTE son 
hipoacusia, sensación de oído tapado, 
otalgia, incapacidad para equilibrar la 
presión del oído medio (OM), tinnitus y 
vértigo. Los síntomas fluctúan con el tiempo, 
y ninguno es patognómico para la DTE. 
Estos pueden progresar a condiciones más 
graves y crónicas causando problemas 
significativos en el OM. Objetivos: Describir 
la experiencia de pacientes que se 
sometieron al procedimiento: dilatación de la 
trompa de Eustaquio en el hospital Clínico 
UC entre los años 2016 y 2018. Material y 
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de pacientes a los que se les realizó 
dilatación con balón. Resultados: Se 
incluyeron 20 pacientes con diagnóstico 
predominante de otopatia fibroadhesiva en 
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un 35%, disfunción de la trompa de 
Eustaquio en un 25% y Otitis media con 
efusión (OME) persistente en un 30%. La 
población se distribuyó en un 50% sexo 
femenino y 50% masculino. La edad 
promedio fue de 38.4 años (12-70). Un 35% 
había sido operado de colleras previamente. 
A la otoscopia 15% presentaba OME y 65% 
retracción y/o perforación timpánica. Se 
realizó un total de 30 dilataciones, en 45% se 
real izó en ambos oídos en un solo 
procedimiento. Concomitante se pusieron 
colleras en el 65%, se realizó timpanoplastía 
en un 20%, y en un 5% sólo se realizó 
dilatación. No se reportaron complicaciones 
en los pacientes, con solo un fracaso en 
dilatación, y una reintervención exitosa en el 
mismo paciente. Un 60% de pacientes 
refieren mejoría respecto a síntomas 
iniciales. Discusión y Conclusiones: Los 
resultados obtenidos concuerdan con lo 
publicado en la literatura, y reafirman que la 
dilatación con balón de la TE es un 
tratamiento útil. El costo asociado al 
procedimiento puede ser un limitante.
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Experiencia en estapedostomias en Hospital del Salvador

Paula Silva Ramos 
José Tomás Zemelman Labbé 
Leandro Rodríguez Herrera 
Mauricio Silva Carmona

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La otoesclerosis es una 
enfermedad metabólica que determina 
f i j ac ión  de  la  cadena os icu la r.  La 
estapedostomía con instalación de prótesis 
es la cirugía de elección en la actualidad 
para esta patología. Objetivos: Describir la 
experiencia y resultados del tratamiento 
quirúrgico de pacientes con otoesclerosis en 
el Hospital del Salvador entre los años 2012 
y 2018. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo retrospectivo mediante revisión 
de fichas clínicas de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente en nuestro servicio desde 
enero de 2012 hasta septiembre de 2018 
c o n  s o s p e c h a  d e  o t o e s c l e r o s i s . 
Resultados: Se realizaron en total 52 
cirugías, de 44 pacientes. El 73% de los 
pacientes fueron mujeres, con edad 
promedio de 48 años (24-69). En el 70% de 
los casos se trató de patología bilateral. Se 
realizaron 42 cirugías microscópicas y 10 
endoscópicas. El  t iempo quirúrgico 
promedio fue de 129 minutos. Han sido 
intervenidos bilateralmente 5 pacientes 
(11%). El promedio tonal puro (PTP) por vía 
aérea pre quirúrgico fue de 65 dB, con una 

Posters

diferencia ósea aérea (gap) promedio de 33 
dB. El PTP promedio post quirúrgico fue de 
33 dB con gap promedio de 9 db, logrando en 
promedio una mejoría de 32 dB en la vía 
aérea y 27 dB de cierre de gap. El 92% de los 
pacientes intervenidos lograron mejoría con 
respecto al gap postoperatorio, con 80% de 
los pacientes operados con gap final  10 dB. 
Las principales dificultades quirúrgicas 
fueron: facial dehiscente en 4 pacientes 
(8,3%), platina flotante en 3 pacientes 
(6,3%), sección de cuerda del tímpano en 3 
pacientes (6,3%), fístula perilinfática en 2 
pacientes (4,1%) y facial proscidente en 1 
p a c i e n t e  ( 2 % ) .  L a s  p r i n c i p a l e s 
complicaciones post operatorias fueron 
anacusia en 1 paciente (2%), vértigo 
transitorio en 4 pacientes (10,4%) y 
persistente en 1 paciente (2%). Discusión y 
conclusiones: La estapedostomía es una 
intervención que si bien no está exenta de 
complicaciones, tanto en la literatura como 
en nuestra experiencia ha demostrado ser 
segura y tener buenos resultados auditivos 
en la mayoría de los pacientes.
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Estapedostomía bilateral: 
Comparación de hallazgos anatómicos en cada oído

Pablo Cantillano Palma 
Karen García Contreras 
Fernanda Silva Ramos

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La estapedostomía consiste 
en el reemplazo de la supraestructura del 
estribo por una prótesis de diversos 
materiales, especialmente titanio, siendo su 
pr incipal indicación la otosclerosis. 
Características anatómicas pueden dificultar 
o facilitar lograr una adecuada exposición 
del sitio quirúrgico. En la literatura existen 
múltiples estudios de la anatomía del oído 
medio e interno, enfocados en la posición de 
la prótesis, pero escasa información del oído 
externo y medio en relación al abordaje y 
diferencias entre ambos oídos. Objetivos: 
Describir y comparar características 
anatómicas de pacientes operados de 
estapedostomía bilateral en HCUCH entre el 
2013 y 2018. Materiales y métodos: 
Estudio retrospectivo descriptivo, en base a 
revisión de fichas clínicas de pacientes 
operados de estapedostomía bilateral, entre 
1/10/13 y 31/7/18. Se describen y comparan 
características anatómicas de ambos oídos. 
Resultados: 120 cirugías, 60 pacientes (47 
femenino, 13 masculino), entre 14 y 72 años 
(media 48 años). Facial no dehiscente en 96 
oídos (80%), dehiscente 24 (20%): 19 
pacientes, de ellos 5 bilaterales (20,8%) y 14 
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unilaterales (79,1%). Facial no procidente 56 
oídos (46,6%), procidente 64 (53,3%): 44 
pacientes, de ellos 20 bilaterales (31,2%) y 
24 unilateral (68,7%). Requirieron rebaje 
posterosuperior 56 pacientes (93,3%): 39 
bilateral y 17 unilateral. Abordaje endo 
preauricular en 10 pacientes (16,6%): 1 
bilateral (10%) y 9 unilateral (90%). Misma 
medida de prótesis 38 pacientes: 4.75 mm 
en 10,5%, 4.5 en 71% y 4.25 en 18,4% de los 
casos. Discusión: Del total de pacientes 
nuestros resultados muestran coincidencia 
en ambos oídos: medida de prótesis en un 
63,3%, facial dehiscente 8,3% (unilateral 
23,3%), procidente 33,3% (unilateral 40%), 
abordaje endo preauricular (CAE estrecho) 
1,6% (unilateral 15%). Conclusión: La 
estapedostomía requiere una correcta 
exposición para un óptimo resultado, en esto 
influyen características del conducto externo 
y del facial. De acuerdo a nuestros 
resultados el cirujano al operar el segundo 
oído, debe prepararse para eventuales 
dificultades y contar con las tres medidas de 
prótesis, independiente de los hallazgos del 
primer oído. Se requiere mayor estudio y 
análisis para confirmar estos resultados.
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Uso de Tomografía Computada Cone Beam 
en el Diagnóstico de la Otoesclerosis

Ilson Sepúlveda Aguilar 
Patrick Delucchi Westermeyer 
Juan Patricio Ulloa Barrientos 
Thomas Schmidt Pütz

Servicio de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La otoesclerosis es una 
enfermedad autosómica dominante, 
progresiva, con una penetrancia de 20-40% 
que consiste en focos de neoproliferación de 
tejido óseo blando y vascularizado que 
reemplaza el hueso endocondrial avascular, 
causando fijación estapedial e hipoacusia 
conductiva. El estudio imagenológico es 
necesario para determinar la presencia y 
extensión de enfermedad, panif icar 
tratamiento, monitorear la progresión y 
evaluar la eficacia de tratamiento. La 
tomografía computada de Alta resolución 
(HRCT) es el método de elección en la 
evaluación de desórdenes estructurales que 
afectan al hueso temporal en casos de 
h ipoacusia conduct iva y mixta con 
m e m b r a n a s  t i m p á n i c a s  n o r m a l e s .
La Tomografía Computada Cone Beam 
(CBCT) es una técnica relativamente nueva 
que posee comparativamente una rápida 
adquisición de imágenes, con relativa alta 
resolución, menor exposición a radiación por 
parte de los pacientes y menor cantidad de 
artefactos comparados con CT. Objetivos: 
Dar a conocer la CBTC como un método 
válido para la evaluación imagenológica de 
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pacientes con otoesclerosis. Material y 
método: Revisión de ficha clínica y revisión 
sistemática de literatura.Resultados: 
Histomorfologicamente la otoesclerosis 
activa (otoespongiosis, fase inicial y activa) 
es diagnosticada por presencia de focos de 
d e s m i n e r a l i z a c i ó n  h i p o d e n s o s  o 
radiolúcidos en la cápsula ótica, pudiendo 
ser clasificada en 4 grados. A medida que la 
otoescleroris progresa pasa a una fase 
tardía o inactiva con neoformación de hueso 
esponjoso. La CBCT es capaz de aportar 
una imagen más precisa de la cadena 
oscicular. La cantidad de radiación utilizada 
fue 22 veces menor que con HRTC. La 
especificidad de HRCT alcanza el 100%, 
mientras que su sensibilidad es 46% para el 
diagnóstico de otoesclerosis. La CBCT 
demostró una sensibilidad del 100%, pero no 
pudo determinar otoesclerosis en fase 
inactiva (sensibilidad 0%). Discusión y 
conclusiones: Al comparar CT multicanal 
con la CBCT, esta última se alza como una 
excelente alternativa para el diagnóstico de 
otoesclerosis activa. Esto resulta en menor 
irradiación de los pacientes, menor cantidad 
de artefactos e igual o mayor resolución.
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Cirugía de revisión de estapedostomía: 
Serie de 3 Casos de Hospital del Salvador

Leandro Rodríguez Herrera 
José Zemelman Labbé 
Roberto Arias Alegría 
Mauricio Silva Carmona

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La estapedostomía es una 
cirugía que tiene un resultado auditivo 
altamente satisfactorio, tanto para el 
paciente como para el cirujano. Sin 
embargo, la persistencia de la hipoacusia 
conductiva, el vértigo o la distorsión del 
sonido podrían requerir excepcionalmente 
una cirugía de revisión. Lo que representa un 
reto mayor para obtener resultados 
audiológicos sat is factor ios y evi tar 
complicaciones. Objetivos: Describir los 
hallazgos intraoperatorios y los resultados 
audiológicos post operatorios de 3 casos 
donde se realizó cirugía de revisión de la 
estapedostomia en nuestro hospital y 
revisión bibliográfica del tema. Material y 
método: Revisión de Fichas clínicas, 
p r o t o c o l o s  o p e r a t o r i o s ,  r e g i s t r o s 
nistagmograficos y videos de cirugías entre 
2012- 2018 para describir los hallazgos 
intraoperatorios y la forma como se intentó 
resolver la patología en cada uno de los 
casos de cirugía de revisión. Resultados: El 
primer caso presento cierre de la diferencia 
óseo área (Gap), pero evoluciona con 
recidiva de la hipoacusia de conducción. Se 
realizo cirugía de revisión con endoscopio y 
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microscopio. Se encuentra erosión de la 
rama larga del yunque y bandas fibróticas en 
relación a la prótesis. Se realizo resección de 
las bandas f ibrót icas,  reemplazo y 
reubicación de la prótesis. Evoluciona con 
cierre de Gap. El segundo caso presento 
completo cierre de Gap, pero presenta crisis 
vertiginosas recurrentes con fenómeno de 
Tullio y signo de Hennebert. Se realizo 
extracción de la prótesis constatándose 
longitud inapropiada de esta, se realiza 
cambio de prótesis por una más corta 
evolucionando con cierre de Gap y 
desaparición del vértigo. El último caso 
presento persistencia de la hipoacusia de 
conducción post cirugía, en la revisión 
presentaba bandas fibróticas alrededor de la 
prótesis , las cuales se resecaron y presento 
cierre del gap. Discusión y conclusiones: 
La estapedostomía de revisión es una 
cirugía con menores posibilidades de éxito 
a u d i o l ó g i c o  y  m a y o r  r i e s g o  d e 
complicaciones, por lo cual es importante 
poder estudiar y seleccionar los pacientes 
que se pueden ver beneficiados de una 
cirugía de revisión y poder resolver las 
posibles complicaciones.
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Relación entre cVEMPs aéreos y estapedostomías en el Hospital del Salvador

José Tomás Zemelman Labbé 
Paula Silva Ramos 
Alejandro Ojeda Saiz 

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los potenciales miogénicos 
evocados vestibulares (VEMPs por sus 
siglas en inglés) corresponden a una 
electromiografía de músculos blancos de 
reflejos vestibulares. Los VEMPs cervicales 
( c V E M P s )  m i d e n  l a  i n h i b i c i ó n 
esternocleidomastoídea al estimular 
mediante vibración el sáculo. Los cVEMPs 
son útiles en el diagnostico diferencial de 
patologías con hipoacusia de conducción . 
En pacientes con otoesclerosis, la presencia 
de cVEMPs aéreos se asocia con un estadio 
más temprano de la enfermedad. La 
ausencia de cVEMPs óseos, a un estadio 
más tardío, posiblemente por compromiso 
c ó c l e o - s a c u l a r .  L u e g o  d e  u n a 
estapedostomía, al tener cadena osicular 
móvil, una estimulación vibrátil sonora 
debiese nuevamente poder estimular el 
sáculo, y tener cVEMPS presentes. 
Objetivos: Relacionar los resultados de 
cVEMPs aéreos previo y postcirugía en 
pacientes con otoesclerosis tratados con 
e s t a p e d o s t o m í a  c o n  p a r á m e t r o s 
audiométricos en el Hospital del Salvador 
desde noviembre 2017 hasta septiembre 
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2018. Metodología: Estudio descriptivo 
retrospectivo de revisión de fichas y 
exámenes audiométricos con estudio de 
cVEMPs aéreos previo y posterior al 
tratamiento quirúrgico. Resultados: Se 
describen resultados de 8 pacientes 
evaluados, de ellos 7 de género femenino 
(88.5%), con rango de edades de 24-65 años 
(promedio 48 años). La diferencia de cierre 
óseo aéreo (gap) promedio previo a las 
estapedostomías fue de 31 dB. Todos los 
pacientes tuvieron cVEMPs aéreos 
ausentes previo a la intervención. Posterior a 
la cirugía, el gap promedio fue de 8 dB. Todos 
los pacientes tuvieron cVEMPs aéreos 
ausentes. Discusión y conclusiones: La 
estapedostomías es un procedimiento 
funcionalmente exitoso. A pesar de esto, en 
nuestra serie no recuperan cVEMPs aéreos. 
No es posible descartar compromiso sacular 
de pacientes producto progresión de la 
otoesclerosis. Proponemos a futuro seguir 
estudiando la ut i l idad de cVEMPs, 
a u m e n t a n d o  e l  t a m a ñ o  m u e s t r a l , 
comparando con cVEMPs óseos y probar 
cVEMPs con barrido de frecuencias.
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Implante Coclear: 
Experiencia del Hospital Clínico Universidad de Chile

Pablo Cantillano Palma 
Karen García Contreras 
Mariela Torrente Avendaño 

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hipoacusia representa 
una importante causa de discapacidad en 
Chile y es la condición congénita más 
frecuente con una incidencia de 1-3 casos 
por cada 1000 recién nacidos vivos. En el 
caso de hipoacusia severa-profunda 
bilateral o unilateral con impacto en la 
calidad de vida, el tratamiento es el implante 
c o c l e a r . O b j e t i v o s :  D e s c r i b i r  l a s 
características clínicas, epidemiológicas y 
resultados de los pacientes sometidos a 
implante coclear del HCUCH entre 2011-
2018. Materiales y métodos: Estudio 
retrospectivo descriptivo, en base a revisión 
de fichas clínicas de los pacientes sometidos 
a implante coclear desde el 1 de enero de 
2011 al 31 de julio de 2018. Resultados: 29 
pacientes (30 oídos): 16 masculinos (17 
oídos), 13 femeninos; edad de cirugía: 1,7 – 
65 años (media 19,9 años). Etiología: 
congénita (15), meningitis (2), fractura de 
peñasco (2), súbita (1), neurosífilis (1), otitis 
media crónica (1), desconocida (8). Factores 
de riesgo en hipoacusia desde la infancia: 16 
pacientes sin factores de riesgo, 9 pacientes 
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con uno o más. Implantación frustra: 4 (3 
laberintitis osificantes, 1 malformación 
craneocefálica), 1 retiro de implante por 
reacción adversa tardía. 26 implantes 
ex i tosos ,  con  buena adaptac ión  y 
adherencia a terapia. Discusión: En los 
últimos 8 años se han realizado 30 cirugías 
de implante coclear en 29 pacientes en el 
HCUCH, de los cuales 26 han sido exitosos y 
5 han presentado resultados desfavorables 
por complicaciones intraoperatorias que 
impiden la implantación o complicaciones 
tardías. De 25 pacientes con hipoacusia 
desde la infancia, 16 (64%) no presentan 
ningún factor de riesgo. Conclusión: Se 
realizaron 30 cirugías de implante coclear en 
los últimos 8 años en nuestro centro, el cual 
no corresponde a un centro de derivación de 
implante coclear de la red de salud pública. 
Los resultados en su mayoría han sido 
exitosos y destaca que entre los pacientes 
con hipoacusia desde la infancia un 64% no 
poseen factores de riesgo identificados, 
apoyando el concepto y la necesidad de 
implementar tamizaje auditivo universal.
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Closed-Loop CI – A Biokybernetical Approach

1,2
Theodor Doll

2
Waldo Nogueira

2
Thomas Lenarz

1· Fraunhofer ITEM, Hannover, Germany
2· Hannover Medical School, Germany
3· Facultad Física e Ciencias Materiales, Universidad de Chile
4· Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

The missing cocktail party capability is one of 
the mayor drawbacks f today's hearing 
restauration with cochlea implants. We 
performed, in a systems theory approach, a 
thorough analysis of the underlying 
psychophysical mechanisms. Together with 
the present state of neuroanatomical and 
neurophysiological knowledge of both the 
afferent and efferent auditory system we 
developed a model circuit of the mechanisms 
of such hearing in multisource/ multibabble 
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situations. Essential part of this is the 
assumption of a bifunctional (not necessarily 
binaural) path of both auditory focusing and 
attentional alertness. From this we derive a 
research program as a set of hypotheses. 
The describe cochlea and other auditory 
implant arrangements under which closing-
the-efferent-loop experiments can be 
performed and tested for better CI 
performance in multisource listening 
situations.
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Entrenamiento en Impulso Cefálico Asistido 
con unidad de medición de inercia

Nicolás Pons Casanueva 
Tamara Barria Espinoza 
Cristián Carriel Pérez 
Hayo Breinbauer Krebs

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La Prueba de Impulso 
Cefálico (HIT) evalúa la efectividad del 
Reflejo Vestíbulo Oculomotor. Consiste en 
un giro de pequeña amplitud, alta velocidad y 
aceleración en el plano de los canales 
semicirculares a estudiar. Se ha objetivado 
gracias al Video Head Impulse Test (VHIT), 
pero su evaluación clínica sigue siendo 
fundamental. Habitualmente el examinador 
no sabe si está cumpliendo con los 
parámetros técnicos del impulso al 
realizarlo. Este estudio busca entrenar el HIT 
utilizando la unidad de medición de inercia 
presente en el VHIT. Objetivos: Evaluar la 
utilidad del VHIT para entrenar el HIT. 
Material y Método: Estudio experimental. 
Se reclutó 10 voluntarios médicos y 
tecnólogos médicos del Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital del 
Salvador, con y sin entrenamiento en 
aplicación de HIT. Se evaluó el impacto de un 
entrenamiento asistido por VHIT para la 
correcta aplicación del HIT. Se realizaron 5 
sesiones evaluándose cambios en la 
velocidad peak del impulso, del rebote y el 
tiempo de velocidad peak, asi como la 
capacidad de realizar un adecuado HIT 

Posters

global. Se realizó un análisis descriptivo de 
los datos con medidas de tendencia central, 
un estudio multivariado ANOVA de medidas 
repetidas y un estudio bivariado de las 
sesiones pre y post intervención utilizando t-
student y la prueba de Wilcoxon de signos y 
rangos. Resultados: De 10 impulsos 
basales en la primera sesión los sujetos 
obtuvieron en promedio 4,3 correctos, que 
mejoró a 8,6 de 10 tras la primera 
intervención, un cambio significativo (p-
value= 0.0014), manteniéndose como una 
habilidad adquirida hasta la última sesión (p-
value= 0,001), con un promedio de 9,6 
impulsos correctos al término del estudio. No 
hubo variaciones significativas intrasesiones 
desde la segunda a la quinta sesión. El 
principal factor de falla fue el tiempo del peak 
de velocidad que mejoró de 134 a 82 ms.  
D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i o n e s :  E l 
entrenamiento del HIT asistido con VHIT es 
capaz de capaci tar a personas sin 
conocimientos prev ios y mejorar  a 
profesionales que ya sepan realizar la 
maniobra mostrando utilidad desde la 
primera sesión.
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Valores normales de posturografía 
basada en Nintendo Wii en población chilena

Juan Pablo Marambio Granic 
Sebastián Castro Mardones 
Matías Gárate González 
Ignacio Cortés Fuentes

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La inestabilidad postural 
corresponde a una característica prevalente 
de la patología vestibular, neurológica, visual 
y ortopédica. La Posturografía es un método 
complementario que permite objetivar y 
cuantificar el grado de desplazamiento del 
centro de gravedad corporal relacionado con 
la inestabilidad postural, pero que no se debe 
usar de forma aislada al evaluar el equilibrio; 
se acepta como registro válido del monitoreo 
de respuesta a los manejos terapéuticos. 
Esta valiosa herramienta es de baja 
disponibilidad por su alto costo en versiones 
comerciales, como alternativa se documenta 
el uso de la Wii Balance Board, accesorio de 
la consola Wii de Nintendo®, para obtener 
datos posturograficos. Este trabajo realiza 
una aproximación a determinar rangos de 
normalidad posturográficos en nuestro medio 
usando  e l  d i spos i t i vo  de  med ic ión 
mencionado. Objetivos: Describir valores de 
normalidad en parámetros posturográficos en 
población chilena sin patología vestibular, 
usando un método simple y accesible de 
registro. Material y método: Estudio 
transversal de método diagnóstico. Se 
registraron valores posturográficos al aplicar 
una versión equivalente del Test de 
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organización sensorial (TOS) a 35 sujetos 
sanos entre 18-65 años. Las mediciones se 
realizaron con un software que registra 
presión ejercida sobre la plataforma Wii 
B a l a n c e  B o a r d ®  a d a p t a d a  p a r a 
reconocimiento de desplazamiento del centro 
de gravedad. Se registraron oscilaciones del 
centro de presión durante las situaciones 
ajustadas del TOS, midiendo índices 
somatosensorial, visual y vestibular, y los 
patrones de control postural en los ejes 
anteroposterior y mediolateral. Los datos 
fueron comparados con va lores  de 
normalidad según la literatura. Resultados, 
Discusión y conclusiones: Se obtienen 
valores de velocidad de la desviación del 
centro de presión, área del centro de presión y 
desviaciones estándar correspondientes 
para las posiciones del TOS. El uso del Wii 
Balance Board® permitió evaluar de forma 
rápida y accesible estos parámetros en 
población sana, como una aproximación a 
determinar rangos de normalidad. Esta 
herramienta constituye una alternativa útil 
para determinar patrones de control postural 
en sujetos sanos. Su utilización tiene 
aplicación en diversas áreas otorgando 
información precisa y a bajo costo.
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Vértigo posicional paroxístico benigno: 
factores de riesgo asociados y eficacia de las maniobras de reposición

Phoebe Ramos Yanine 
Diego Correa Fernández 
Karina Aracena Carmona 
Sofía Waissbluth Abarca

Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El vért igo posicional 
paroxístico benigno (VPPB) es el vértigo 
periférico más frecuente. La mayoría de los 
casos son idiopáticos. El tratamiento 
depende del compromiso de los canales 
semicirculares y/o cupulas, y consiste en 
maniobras de reposición de partículas. 
Objetivos: 1. Evaluar los factores de riesgo 
asociados al VPPB en pacientes atendidos 
en el servicio de otorrinolaringología de la 
red de salud UC Christus. 2. Evaluar la tasa 
de éxito de las maniobras de reposición. 
Material y Métodos: Estudio retrospectivo. 
Se revisaron todos los casos de VPPB para 
los cuales se indicó una maniobra de 
reposición durante los años 2016 y 2017. Se 
o b t u v o  i n f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a , 
antecedentes médicos, la maniobra de 
reposición realizada, y su éxito. Luego, se 
evaluaron los datos para establecer 
asociaciones con comorbilidades, y con la 
temporada del año. Resultados: Se 
incluyeron a 195 consultas, para los cuales 
se realizó un total de 293 maniobras. La 
mayoría de los pacientes fueron mujeres 
(74%), y la edad promedio fue de 63 años 
(rango 15-95 años). Solo 9 casos fueron 

Posters

secundarios (post-TEC). La comorbilidad 
más frecuente fue la hipertensión (45%), 
seguido de dislipidemia (30%) y trastornos 
psiquiátricos (25%). El 20% presento una 
hipofunción vestibular concomitante al 
cuadro agudo, y un 22% de los pacientes 
presento antecedentes de VPPB. En 4 
c a s o s ,  e l  V P P B  s e  r e s u e l v e 
espontáneamente,  s in requer i r  una 
maniobra, y 16 pacientes presentaron 
compromiso bilateral. Canalolitiasis del 
c a n a l  s e m i c i r c u l a r  p o s t e r i o r  f u e 
predominante (93%), y en 15 casos hubo 
cupulolitiasis con o sin compromiso de un 
canal semicircular. En el 77.3%, se resuelve 
el caso con una sola maniobra. En 17 casos, 
se requirió 3 o más maniobras; 9 de ellos 
presentaron con cupulolitiasis. Los casos 
fueron más frecuentes en la primavera, 
seguido de la temporada de otoño. 
Discusión y conclusión: El VPPB fue más 
frecuente en mujeres y pacientes con una 
media de 64 años. La mayoría presenta 
canalo l i t ias is  uni la tera l  lográndose 
resolución del cuadro con una maniobra 
reposición (86%). El VPPB fue más 
frecuente en primavera y otoño.
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Uso de gentamicina transtimpánica: 
experiencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Karen García Contreras 
Pablo Cantillano Palma 
Natalia Cabrera Soto 
Paul Délano Reyes

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  L a  g e n t a m i c i n a 
transtimpánica se utiliza en el manejo de 
pacientes con vértigo crónico refractario al 
manejo médico. Objetivo: Describir y 
analizar las características clínicas, 
epidemiológicas, y resultados de pacientes 
sometidos a tratamiento con gentamicina 
transtimpánica en el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile. Material y método: 
Es tud io  re t rospec t ivo ,  descr ip t i vo , 
incluyendo los pacientes con patología 
otorrinolaringológica que hayan recibido 
gentamicina transtimpánica entre los años 
2008 y 2018. Se analizaron variables 
epidemiológicas, clínicas, y función 
vestibular. Resultados: La serie está 
constituida por diez pacientes, con una edad 
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promedio de 52 años; siete mujeres y tres 
hombres. El diagnóstico fue en su mayoría 
enfermedad de Meniere (7 pacientes). El 
número promedio de inyecciones de 
gentamicina fue de 3. En el período de 
seguimiento (rango 1-96 meses), se logró 
mejoría del vértigo en la mayoría de los 
pac ien tes  (8  de  10) .  Discusión y 
conclusión: El tratamiento con inyecciones 
de gentamicina transtimpánica es una 
o p c i ó n  i m p o r t a n t e  p a r a  a l i v i a r  l a 
sintomatología de pacientes con vértigo 
crónico intratable. Debe indicarse en casos 
seleccionados, y siempre realizar un estudio 
auditivo y vestibular completo antes y 
después del tratamiento con gentamicina.
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Mareo Postural Perceptual Persistente: 
la causa más frecuente de mareo crónico es fácil de tratar

Juan Pablo Marambio Granic 
Germán Segui Villa 
Ignacio Cortés Fuentes 
Hayo Breinbauer Krebs 

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción:  Mareo postural-perceptual 
persistente (MPPP) es la causa más frecuente 
de mareo crónico, con prevalencia de 15-20%. 
Presenta mareo e inestabilidad persistentes, 
exacerbados por cambios posturales, postura 
erguida, movimientos y estímulos móviles 
visuales y patrones visuales complejos. 
Genera lmente comienza t ras eventos 
vestibulares agudos o problemas de equilibrio. 
Causa alteración funcional importante, con 
consultas repetidas antes del diagnóstico. 
Objetivos: Revisar casos de MPPP, respuesta 
a tratamiento y revisar la literatura. Material y 
método: Mujer, 51 años, Migrañosa, presenta 
A c c i d e n t e  C o c l e o v e s t i b u l a r  c o n 
hipoexci tabi l idad vest ibular derecha e 
hipoacusia tonos agudos, evoluciona con crisis 
de vértigo sin síntomas auditivos, con fotofobia y 
cefalea. Propanolol elimina crisis de vértigo 
espontáneo, persiste mareo crónico, con 
angustia importante y conductas evitativas. 
Rehabilitación vestibular (RV) inefectiva. Tras 
diagnóstico de MPPP se realiza psicoeducación 
intensiva e inicia Sertralina en dosis crecientes, 
con mejoría parcial, pero inestabilidad postural 
residual. Repite RV eliminando mareos, con 
mejora de indicadores como DHI. Actualmente 
cefalea sin vértigo, una o menos crisis 
mensuales. Mujer, 66 años, presenta VPPB-
CSCP, requirió 3 sesiones de reposición, buena 
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respuesta. Meses después recidiva, 2 sesiones 
son efectivas, posteriormente mareo crónico 
con reclusión y disminución de actividades 
habituales, sintomatología ansiosa relacionada 
a eventual recidiva. Se diagnostica MPPP 
realizando psicoeducación y usando Sertralina 
por 2 meses. Actualmente asintomática. 
Resultados, Discusión y conclusiones: El 
diagnóstico de MPPP es clínico. Segunda causa 
de síntomas vestibulares en adultos, primera en 
jóvenes. Diagnóstico difícil por comorbilidades 
gatillantes o agravantes. Deben buscarse 
condiciones que puedan asimilarlo o alterar su 
curso. Su diagnóstico no es de exclusión, puede 
coexist i r  con otras condic iones.  Para 
t ratamiento considerar  estrategias de 
comunicac ión efect iva y  t ra tamientos 
personalizados con RV, medicamentos y terapia 
cogni t ivo conductual .  Debe real izarse 
educación sobre el diagnóstico, su curso 
crón ico,  enfat izando la  ex is tenc ia  de 
alternativas terapéuticas. RV promueve 
adaptarse a la sintomatología, difiriendo del 
manejo de trastornos estructurales. Inhibidores 
selectivos de recaptación de serotonina han 
mostrado reducir mareo e inestabilidad en 
mareo subjetivo crónico; terapia cognitivo 
conductual ha mostrado efectos positivos, 
especialmente en síntomas fóbicos.
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Compromiso otovestibular y oftálmico sifilítico en pacientes VIH positivos, 
presentación de dos casos y revisión de la literatura

Lara Ricci Larrea 
Javiera Pizarro Olave 
Angela Chuang Chuang 
Ingeborg Wess Carvajal

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La pandemia por el virus de la 
inmunodeficiencia Humana (VIH) se ha 
asociado a un aumento en la incidencia de 
sífilis y de las distintas expresiones de esta 
enfermedad. La otosífilis es una comorbilidad 
otológica rara, pero importante en pacientes 
VIH+ que debiese considerarse en todo 
paciente con hipoacusia sensorioneural 
súbita, hipoacusia sensorioneural fluctuante 
y síntomas vestibulares persistentes o 
recurrentes.  Objetivos: Presentar casos 
clínicos de otosífilis en pacientes VIH + y 
revisión de la literatura. Material y métodos: 
Casos clínicos. Resultados: Se presentan 
dos pacientes de sexo masculino, de 44 y 33 
años de edad, que consultan por disminución 
de agudeza visual bilateral asociada a 
hipoacusia de oído izquierdo de inicio súbito y 
vértigo objetivo recurrencial exacerbado por 
cambios de posición que preceden en dos 
semanas y un mes a los síntomas oculares, 
respectivamente. Otoscopía normal, examen 
oftalmológico revela uveítis bilateral. Estudio: 
VIH+, VDRL+ y punciones lumbares 
compatibles con neurolúes. Ambos pacientes 
se manejaron con penicilina sódica y 
corticoesteroides por 14 días. Estudio 
cocleovestibular del paciente 1 revela 
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hipoacusia sensorioneural izquierda con 
40% de discriminación y paresia vestibular 
bilateral asimétrica que ha presentado 
mejoría significativa de umbrales auditivos y 
discriminación a los 2 meses. Discusión: La 
sífilis y el VIH comparten mecanismos de 
transmisión, existiendo una alta frecuencia 
de coinfección. En la era antibiótica se 
observó una disminución marcada de la sífilis 
como causa de hipoacusia sensorioneural 
pero luego su incidencia comenzó a 
aumentar de forma paralela con la infección 
por VIH. Estos pacientes tienen mayor riesgo 
de progresar de otosífilis o neurosífilis y su 
comportamiento es más agresivo, resistente 
a tratamiento y rápidamente progresivo por 
compromiso de la inmunidad celular. El 
compromiso ocular es frecuente, siendo la 
uveítis lo más habitual, esto debe hacer 
sospechar neurosíf i l is y comprimiso 
c o c l e o v e s t i b u l a r .  E l  t r a t a m i e n t o 
recomendado de la otosífilis es el de 
neurosífilis asociado a corticoesteroides. 
Conclusión: El otorrinolaringólogo debe 
tener presente el diagnóstico de otosífilis, 
especialmente en pacientes VIH+ con 
manifestaciones cocleovestibulares debido a 
que es una causa de hipoacusia tratable.
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Nistagmo vertical hacia abajo. 
Reporte de casos en Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Pablo Cantillano Palma 
Karen García Contreras 
Diego Olmedo Gallo 
Paul Délano Reyes

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El nistagmo vertical hacia 
abajo (downbeat nystagmus) es el nistagmo 
de fijación adquirido más frecuente que en la 
mayoría de los casos traduce patología 
central en cerebelo o tronco cerebral. Sus 
c a u s a s  i n c l u y e n  e n f e r m e d a d e s 
degenerativas, vasculares, tumores y 
traumas, pero cerca del 40% son idiopáticos. 
Objetivos: Descripción de dos casos clínicos 
con downbeat nystagmus, atendidos en el 
servicio de otorrinolaringología del HCUCH y 
revisión de la literatura. Materiales y 
métodos: Revisión de fichas clínicas de dos 
casos diagnost icados con downbeat 
nystagmus atendidos en el HCUCH durante 
el año 2018. Resultados: Caso 1: hombre, 78 
años, antecedente de infarto agudo de 
miocardio, usuario de desfibrilador, con 
clínica de oscilopsia y caídas hace un año. 
VIII par en límites normales, tomografía de 
cerebro sin contraste evidencia lesión 
i s q u é m i c a  c e r e b e l o s a  a n t i g u a . 
Videonistagmografía objetiva downbeat 
nystagmus y se inicia terapia de rehabilitación 
vestibular con mejoría sintomática y 
persistencia del nistagmo. Caso 2: mujer, 65 
años sin antecedentes, consulta desde 
extrasistema para estudio de ref lujo 
faringolaríngeo. Se pesquisa downbeat 
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nystagmus en la consulta ante lo cual la 
paciente refiere oscilopsia y desequilibrio de 
18 meses de evolución. Videonistagmografía 
objetiva el nistagmo, se solicita imágenes que 
la paciente no realiza por claustrofobia, 
abandonando sus controles médicos. 
Discusión: Se presentan dos casos de 
downbeat nystagmus. El primero con 
antecedentes mórb idos y  ha l lazgos 
imagenológicos compatibles con etiología 
v a s c u l a r ,  c o n  b u e n a  r e s p u e s t a  a 
rehabilitación vestibular. El segundo, sin 
antecedentes que hagan sospechar causa 
secundaria, aunque esta no puede ser 
descartada hasta la fecha. Independiente de 
la causa, el cuadro clínico es similar en sus 
características. Conclusión: El downbeat 
nystagmus es el nistagmo de fijación 
adquirido más frecuente, generalmente de 
etiología central de múltiples orígenes. Hasta 
el 40% es idiopático y el 50% de los casos 
presenta estudio imagenológico normal. Se 
describe buena respuesta sintomática con 
rehab i l i tac ión vest ibu lar,  pese a  la 
persistencia del nistagmo. Por su posible 
etiología central, este nistagmo debe ser de 
conocimiento de todo otorrinolaringólogo, 
para su correcto estudio y manejo.
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Tamizaje auditivo neonatal en hijos de madre con infección 
por virus de la inmunodeficiencia humana

Ángela Chuang Chuang 
Hernán Ramos Hernández 
Giannina Izquierdo Copiz 
Cecilia Piñera Morel 

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: En Chile hay alrededor de 
3300 hijos de madre con virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). En 
población pediátrica la condición de 
infectado y de expuesto no infectado (HEU 
por sigla en inglés) se ha asociado a 
hipoacusia, su causa es incierta. El tamizaje 
auditivo es fundamenta, sobretodo en 
con tex to  de  r i esgo  aumentado  de 
h ipoacus ia.  Objet ivos:  Determinar 
incidencia de “refer” tamizaje auditivo 
neonatal (TAU) en hijos de madre VIH y 
comparar con población neonata general. 
Secundariamente evaluar asociación entre 
resultado auditivo de TAU con exposición a 
TARV materna durante el embarazo y 
cumplimiento de protocolo de transmisión 
vertical (TV). Material y Método: Estudio 
retrospectivo. Obtención de registros de 
hijos de madre VIH nacidos en Hospital 
Barros Luco Trudeau entre Enero 2014 y 
Febrero 2018. Resultados: 63 recién 
nacidos (RN) incluidos. 54% hombres y 46% 
mujeres, 99.96% de los niños con TV de VIH 
descartado. 14.3%(8) RN hijos de madre 
VIH refirieron en estudio de tamizaje auditivo 
inicial (8 unilateral, 1 bilateral), 16.7% de 
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refer con protocolo TV completo y 13.6% 
TARV durante el embarazo. 8.76% de “refer” 
en tamizaje a población neonata general. Sin 
diferencia significativa al comparar tasa de 
refer de hijos madre VIH con población 
general (OR 1.74, p=0.12), ni refer en 
protocolo TV completo con población 
general (0R 2.09, IC 95% 0.897–4.348), ni 
refer madre TARV(+) con población general 
( O R  1 . 6 4 ,  p = 0 . 1 9 ) .  D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: La relación entre exposición 
a VIH/TARV in útero y resultado auditivo en 
período neonatal ha sido escasamente 
estudiada. Se observa mayor prevalencia de 
hipoacusia sensor ioneural  (HSN) y 
conductiva en niños VIH y HEU, sin embargo 
los mecanismos de HSN se desconocen. Se 
postulan como mecanismos la toxicidad viral 
y/o toxicidad de la TARV. Este estudio, al 
igual que otros publicados, mostró mayor 
riesgo de referir en estudio de TAU de los RN 
hijos de madre VIH, pero sin significancia 
estadística. También se observó mayor 
riesgo de referir en relación a protocolo TV 
completo y TARV, tampoco alcanzando 
significancia estadística.
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Nuevos factores de riesgo para referir (refer) en 
tamizaje auditivo universal (TAU) en el recién nacidos (RN) 

del hospital Barros Luco Trudeau (HBLT), entre abril de 2014 a julio de 2018.

Andrés Nicolas Novoa 
Carla Pereira Pérez 
Angela Chuang Chuang

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El TAU es importante para la 
detecc ión temprana de h ipoacus ia 
sensorioneural (HSN) en el recién nacido. Es 
crucial para un el tratamiento y rehabilitación 
oportuna. En los últimos años se han 
planteado nuevos factores de riesgo (FR) 
para la HSN en los RN, como lo es un Apgar 
≤ 4 en el primer minuto y peso < 2.500 
gramos, entre otros, que no son los clásicos 
descritos en la literatura. Objetivo: analizar 
si el peso < 2.500 gramos al nacer y un Apgar 
≤ 4 el primer minuto de un RN de nuestra 
población de RN, se relaciona con refer en el 
TAU.  Mater ia l  y  método:  Es tud io 
retrospectivo. Obtención de datos de 
registros de recién nacidos desde abril de 
2014 hasta ju l io 2018 en el  HBLT. 
Resultados: de los 14.305 RN vivos en el 
HBLT en dicho periodo, un 5,5% nacen con 
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un Apgar ≤ 4; de éstos, un 3,3% refieren en el 
TA U ,  n o  s i e n d o  e s t a d í s t i c a m e n t e 
significativo (p = 0,55). En cambio, del total 
de RN vivos, un 10,1 % nacen con un peso 
inferior a 2.500 gramos; de éstos, un 10,2 % 
refieren el TAU, siendo estadísticamente 
significativo (p = 0.0002). Conclusión y 
discusión: nuestro estudio, al igual que la 
literatura internacional, muestra que el peso 
< 2.500 gramos es un FR para referir el TAU. 
En cambio, un Apgar ≤ 4 no se relacionó 
estadísticamente significativa con un refer. 
Es posible que otras variables influyeran en 
este último como que muchos pacientes que 
nacen con comorbilidades pueden quedar 
fuera del TAU por éxodo a otros centros 
asistenciales de mayor complejidad, dando 
como resultado un sesgo del registro en 
estos pacientes.
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Impacto de Estrategias Interdisciplinarias 
en el Programa de Tamizaje Auditivo Universal 
en el Hospital San Juan de Dios de La Serena

Roger Bitran Parada
Christian Muñoz Fernández
Paulina Jara Pailapichun

Hospital San Juan de Dios de La Serena

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hipoacusia congénita (1-
2/1.000 recién nacidos vivos (RNV)) es la 
discapacidad neurosensorial más frecuente. 
Implementar ayudas auditivas antes de los 6 
meses permite un buen desempeño 
comunicativo, cognitivo y social. Este 
objetivo requiere la existencia de un 
programa de Tamizaje Auditivo Universal 
(TAU). El Hospital San Juan de Dios de La 
Serena (HLS), con cerca de 3.000 partos al 
año, implementó el TAU a fines del 2016. 
Durante el año 2017, no se logra cumplir con 
los estándares de cobertura sugeridos por la 
Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), 
por lo que se implementan estrategias de 
mejora a fines del mismo año. Objetivos: 
Evaluar el impacto de las estrategias de 
mejora del TAU en el HLS, comparando 
resultados del año 2017 con los de 2018. 
Materiales y Método: Estudio retrospectivo 
de las variables cobertura, oportunidad 
(cantidad de evaluados antes de los 30 días) 
y referidos del TAU. Se utilizó el test de 
hipótesis para la diferencia entre tasas de 2 
muestras, además de comparar los 
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resultados con los estándares de la JCIH. El 
nivel de significación utilizado fue del 1%. 
Las estrategias consistieron en capacitación 
al equipo de maternidad, cambio del 
equipamiento y cambio del protocolo de 
tamizaje.  Resultados:  Entre abri l  y 
diciembre de 2017 (2.378 RNV), se obtuvo 
una cobertura de 81,8%, una oportunidad de 
96,8% y un 3,2% de referidos. Luego de las 
estrategias de mejora, entre enero y junio de 
2018 (1.479 RNV), se obtiene 94,8% de 
cobertura, 95,2% de oportunidad y un 3,4% 
de referidos. Conclusiones: La cobertura 
mejoró significativamente durante el 2018 
(p-value = 0) sin modificación significativa de 
la oportunidad ni la cantidad de referidos. 
En la actualidad el TAU del HLS cumple con 
los estándares sugeridos por la JCIH. 
Discusión: El trabajo interdisciplinario tiene 
efectos positivos sobre la calidad del 
programa de TAU, sin embargo, el manejo 
de la hipoacusia congénita debe considerar 
l o s  p r o c e s o s  d e  d i a g n ó s t i c o , 
implementación y rehabi l i tación, un 
programa de TAU es solo la primera etapa.
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Comparación de los estímulos frecuenciales tone burst y NB LS CE-Chirp® 
para la obtención de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral

Anthony Marcotti Fernández 
Laura Espinoza Ulloa 
Xaviera López Valle 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El potencial evocado auditivo 
de tronco cerebral (PEATC) es una prueba 
que permite registrar la actividad eléctrica de 
la vía auditiva generada a través de la 
estimulación con un estímulo acústico. Los 
estímulos clásicos de frecuencia específica 
son los tonos burst, pero recientemente se 
han introducido y NB-LS-CE-Chirp®. 
Objetivo: Realizar una comparación de las 
latencias, amplitudes y reproductibilidad de 
la onda V del PEATC evocados obtenidas 
con tonos burst y NB-LS-CE-Chirp®. 
Materiales y métodos:  Estudio no 
experimental, transversal, cuantitativo 
analítico multivariado. Se realizó un 
muestreo no probabilístico, incluyendo 30 
sujetos normoyentes de ambos sexos entre 
18 y 30 años. Fueron evaluadas las 
frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz a 80, 
60, 40 y 20 dB utilizando ambos tipos de 
estímulos. La ubicación de los electrodos fue 
Fz, Fpz, M1 y M2. Se comparó latencia, 
amplitud y reproductibilidad. Resultados y 
D i s c u s i o n e s :  N o  s e  e n c o n t r a r o n 
diferencias de amplitud a 80 dB en todas las 
frecuencias ni a 60 dB en 2000 y 4000 
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(p>0.05). En todas las demás mediciones las 
amplitudes fueron significativamente 
mayores para NB-LS-CE-Chirp® (p<0.05). 
Todos los trazados obtenidos obtuvieron una 
mayor reproductibilidad para NB-LS-CE-
Chirp® (p<0.01). Las latencias fueron 
significativamente menores en todas las 
intensidades y frecuencias para NB-LS-CE-
Chirp® (p<0.05), a excepción de 40 y 20 dB 
en 4000 Hz. Los valores de altencia 
obtenidos para tone burst coinciden con los 
reportados en la literatura. No existen 
valores de referencia para NB-LS-CE-
Chirp® más que los reportados por sus 
creadores. Conclusión: La mayor amplitud 
de  NB-LS-CE-Ch i rp® fac i l i t a r ía  la 
identificación de la onda V, principalmente a 
intensidades cercanas al umbral auditivo. La 
mayor reproducibilidad de NB-LS-CE-
Chirp® permitiría además una mejor 
definición de los trazados. NB-LS-CE-
Chirp® obtiene menores latencias de onda V 
comparado a Tono Burst, cercanas a los 
rangos de aparición ya normalizados para el 
estímulo clic, permitiendo una búsqueda 
más familiar de los componentes del PEATC.
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La apatía se relaciona con pérdida de la funcionalidad 
y atrofia cerebral en adultos mayores con presbiacusia

Simón San Martin Rubilar 
Melissa Martínez  
Chama Belkhiria 

Auditory and Cognition Center

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La presbiacusia es un factor 
de riesgo de demencia. Los síntomas 
neuropsiquiátricos, principalmente apatía, 
también se asocian a demencia. Creemos 
que apatía y pérdida auditiva en conjunto 
tienen un peor impacto en el cerebro. 
Objetivos: Estudiar la relación entre 
presbiacusia y apatía sobre la cognición, 
funcionalidad y volumen cerebral. Métodos: 
la cohorte ANDES incluye adultos mayores 
sin demencia (MMSE>24), evaluados 
extensamente en sus capac idades 
cognitivas, auditivas, conductuales y 
funcionalidad. Fueron clasificados según su 
promedio tonal puro (PTP) en presbiacusia y 
controles (umbral auditivo <o>25dB). 
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Resultados: 110 sujetos, edad=74±5, 
aquellos con presbiacusia (n=54) fueron 
mayores que los controles (n=56). Luego de 
ajustar por edad, género y escolaridad hubo 
correlaciones significativas entre PTP y 
apatía, alteraciones del sueño y perdida de 
funcionalidad, pero no con las pruebas 
cognitivas. En aquellos con presbiacusia 
hubo relación entre apatía y pérdida de la 
funcionalidad con pérdida de volumen 
cerebral en el circuito frontoestriatal y 
sistema límbico. Conclusiones: La apatía 
en presbiacusia se relaciona con atrofia 
cerebral y perdida de funcionalidad, 
precediendo a la demencia.
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Valores de referencia para las Pruebas de Patrones de Frecuencia 
y Patrones de Duración

Anthony Marcotti Fernández 
Bernardita Alvear Veas 
Sebastián Rivera Retamal

Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los aspectos temporales de 
la audición se consideran uno de los 
mecanismos claves del procesamiento 
auditivo. El ordenamiento auditivo temporal 
es una de las cuatro habilidades temporales 
de la audición y se refiere al procesamiento 
de dos o más estímulos según su orden de 
aparición u ocurrencia en el dominio 
temporal. Actualmente, puede ser evaluado 
por las pruebas de patrones de frecuencia y 
patrones de duración. Objetivo: obtener 
valores de referencia nacional para las 
pruebas PPS y el DPS en sujetos adultos 
j ó v e n e s  c o n  a u d i c i ó n  n o r m a l  s i n 
entrenamiento auditivo ni conocimientos 
musicales previos. Materiales y métodos: 
un estudio de diseño no experimental, 
transversal, cuanti tat ivo de alcance 
correlacional. Se realizó un muestreo no 
probabilístico conformando una muestra de 
81 sujetos. Todos los sujetos fueron 
estudiantes universitarios de carreras no 
relacionadas con el área de la salud. Los 
criterios de inclusión fueron tener otoscopía, 
umbrales audit ivos y porcentaje de 
reconocimiento de palabras igual o superior 
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a 88%. Resultados y Discusiones: tanto la 
prueba PPS como DPS en ambos oídos 
tuvieron una distribución que no se ajusta a 
una distribución teórica normal para la 
puntuación total con un p<0.05. No se 
evidenciaron diferencias entre oídos para la 
prueba PPS ni DPS (P>0.05). Se obtuvo una 
media de 84% (D.E. 16.6) para el PPS y de 
92% para el DPS (D.E. 8.7). Conclusión: 
Según la ASHA, se sugieren puntajes de 
corte para considerar la prueba como 
alterada cuando el sujeto rinda -2 D.E. por 
debajo de la media o, en su defecto 
considerar el percentil 10 (p10) como corte. 
Se recomienda que la prueba PPS en 
población chilena se considere alterada con 
un rendimiento menor al 51% (-2 D.E.) o 
menor a 50% (p10) y para el DPS con un 
rendimiento menor a 74% (-2 D.E.) o 73% 
(p10) según criterio. Se deben investigar 
nuevos métodos de evaluación del 
ordenamiento auditivo temporal debido a las 
limitaciones que el efecto techo obtenido 
suponen en la interpretación y correlación de 
las pruebas de procesamiento auditivo.
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La atrofia de la corteza cingulada se asocia a la hipoacusia 
con disfunción del amplificador coclear en presbiacusia

Chama Belkhiria 
Simón San Martín  
Rodrigo C. Vergara  
Alexis Leiva 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Evidencia creciente relaciona 
la pérdida auditiva asociada a la edad 
(presbiacusia) con el deterioro cognitivo y 
camb ios  ce rebra les  es t ruc tu ra les , 
constituyendo un factor de riesgo de 
demencia (Livingston y cols, 2017). 
Objetivos: Sugerimos que la perdida de 
células sensoriales cocleares se asocia a 
cambios estructurales cerebrales y deterioro 
cognitivo en presbiacusia. Material y 
Método: Medimos Emisiones Otoacusticas 
Producto Distorsión (DPOAE), Promedio 
Tonal Puro (PTP), rendimiento cognitivo, y 
resonancia magnética cerebral estructural 
en 96 sujetos > 65 años, de la cohorte 
ANDES. Se formaron tres grupos: Audición 
normal y función coclear conservada 
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(PTP<20, DPOAE>5), presbiacusia y 
f u n c i ó n  c o c l e a r  c o n s e r v a d a 
(PFCC)(PTP>20, DPOAE>5), presbiacusia 
y función coclear alterada (PFCA)(PTP>20, 
DPOAE<5). Resultados, Discusión y 
C o n c l u s i o n e s :  E l  v o l u m e n  d e l 
parahipocampo, y el grosor de las cortezas 
del cingulado porción anterior (CPA) y 
posterior (CPP) fueron significativamente 
diferentes (p<0.05) entre PFCC y PFCA. Las 
correlaciones entre las pruebas cognitivas y 
los datos estructurales de CPA y CPP fueron 
diferentes entre PFCC y PFCA. La pérdida 
auditiva y la disfunción coclear tienen un rol 
significativo en los cambios estructurales de 
CPA y CPP, asociado a una mayor carga 
cognitiva.
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Métodos de Evaluación Clínica de la Voz 
basados en medidas Aerodinámicas y Vibroacústicas

Víctor Espinoza Catalán 
Juan Cortés Sotomayor 
Matías Zañartu Salas

Universidad Técnica Federico Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: En este trabajo se presenta una 
revisión de resultados recientes relativos a la 
evaluación de la función vocal por medio de 
mediciones aerodinámicas y acústicas. El foco de 
análisis está en la estimación de parámetros 
derivados del flujo aéreo glotal (por ejemplo: 
ampl i tud  peak- to-peak,  max imum f low 
declination rate (MFDR), presión subglotal, entre 
otras), y la intensidad acústica, que han 
demostrado potencia l  d i ferenciador de 
p a t o l o g í a s  v o c a l e s  v i n c u l a d a s  a  l a 
hiperfuncionalidad vocal. Objetivos: Diferenciar 
por medio de medidas aerodinámicas y acústicas 
pacientes con patologías vocales versus grupos 
de control. Métodos: Medidas aerodinámicas 
(estimaciones de la presión de aire subglotal, 
flujo de aire peak-to-peak, tasa de declinación 
máxima de flujo y cuociente de apertura, entre 
otros), fueron obtenidas mediante la máscara de 
Rothenberg y un acelerómetro adosado a la piel 
del cuello sobre la clavícula utilizando filtrado 
inverso. En una serie de experimentos en 
pacientes mujeres con lesiones en las cuerdas 
vocales (nódulos) y mujeres con disfonía 
musculotensional, fueron contrastadas las 
medidas aerodinámicas con grupos de control 
pareado y un grupo normativo de voces sanas. 
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Los gestos vocales van desde vocales 
sostenidas hasta habla continua en laboratorio y 
monitoreo ambulatorio. Diversos algoritmos de 
diferenciación son empleados, incluyendo test 
univariados, multivariados, y técnicas de 
clasificación usando aprendizaje de máquina 
(machine learning). Resultados: Los resultados 
muestran que las medidas compensadas por el 
nivel de presión sonora del grupo de pacientes 
con lesiones mostraron diferencias significativas 
(p<0.05) respecto a su grupo de control, con un 
tamaño del efecto superior a la unidad. En 
contraste, para el grupo de pacientes con 
disfonía musculotensional, las diferencias fueron 
menores ,  no  p resen tando  d i fe renc ias 
significativas. La utilización de técnicas de 
clasificación arrojan preliminarmente un 
porcentaje diferenciación de un 84% (Accuracy = 
0,84), usando máquinas de soporte vectorial 
(support vector machine). Discusión y 
conclusiones: Estos resultados confirman la 
evidencia preliminar, indicando que las medidas 
aerodinámicas normalizadas con SPL y el 
modelo normativo, en conjunto con medidas 
a c ú s t i c a s ,  p u e d e n  d i f e r e n c i a r  l o s 
comportamientos patológicos respecto a voces 
normales.
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Modelamiento de fluctuaciones aleatorias en la activación muscular laríngea
 para modelos matemáticos de las cuerdas vocales

Rodrigo Manríquez Peralta 
Sean Peterson 
Pavel Prado Gutiérrez

Universidad Técnica Federico Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

El presente trabajo propone un modelo 
computacional de las fluctuaciones de 
origen neurológico en la activación muscular 
laríngea. Este modelo busca caracterizar la 
variabilidad natural asociada a la activación 
de los músculos encargados de la fonación, 
de forma de poder evaluar su impacto en un 
modelo matemático de las cuerdas vocales. 
Para la formulación del modelo, se propone 
usar como base distintos supuestos 
fisiológicamente válidos respecto a la 
generación de los impulsos eléctricos a nivel 
neuronal y de fibras musculares. Luego, se 
plantea usar esta descripción de activación 
muscular como entrada a un modelo de 
cuerdas vocales que es controlado por una 
serie de parámetros dependientes de la 
activación muscular. Las fluctuaciones 
producidas en la frecuencia de disparo a 
nivel neuronal dan origen a variaciones de 
baja y alta frecuencia en la señal de 
activación resultante. Al aplicar el modelo 
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propuesto al mencionado esquema de 
producción vocal, se pueden observar 
cambios en la dinámica del comportamiento 
de las cuerdas vocales, con variaciones no-
uniformes en los parámetros del modelo a lo 
largo de distintos valores de activación 
muscular. A pesar de lo anterior, las 
perturbaciones producidas en el modelo se 
encuentran dentro de rangos normales, lo 
que también le da más naturalidad a la 
síntesis de voz resultante. Los componentes 
aleatorios en el modelo muscular influencian 
variaciones a nivel de la estructura fina de las 
cuerdas, así como la capacidad de controlar 
un valor fijo de frecuencia fundamental. El 
modelo propuesto constituye un mecanismo 
novedoso para controlar modelos de 
cuerdas vocales y de producción de voz y se 
puede extender para estudiar la voz bajo 
condiciones neuropatológicas, como por 
ejemplo la enfermedad de Párkinson.
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Nuevo método de análisis visual de videoendoscopía laríngea de alta velocidad 
para el estudio de asimetrías vibratorias en patologías vocales

Alba Testart Tobar 
Christian Castro Toro 
Gabriel Galindo 

Departamento de Ingeniería Electrónica, 
Universidad Técnica Federico Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El uso de equipos que 
permiten una exploración visual de la laringe 
resulta imprescindible en la cl ínica 
otorrinolaringológica. Pese a que la 
videoestroboscopía es la técnica actual más 
utilizada para visualizar la vibración de los 
pliegues vocales, no siempre permite 
observar la presencia de asimetrías 
v ibrator ias cuando se produce una 
frecuencia fundamental más irregular. Para 
estos casos, el uso de videos de alta 
velocidad ha demostrado ser más efectivo 
debido a que permite la visualización real del 
movimiento y su cuantif icación. Sin 
embargo, el análisis de los videos de alta 
velocidad puede resultar complejo en un 
contexto clínico. De esta forma, se propone 
un nuevo método de análisis de video de alta 
velocidad mediante un estudio probabilístico 
del borde del pliegue vocal que simplifique la 
in terpretac ión v isual  de as imetr ías 
vibratorias. Objetivo: Evaluar un nuevo 
método de análisis de video de alta 
velocidad en sujetos sanos y con patología 
vocal. Método: Se extrae la información del 
borde del pliegue vocal y el área glótica para 
cada cuadro del video generando una serie 
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de tiempo. Posteriormente se aplica un 
análisis estadístico considerando cada 
punto de la serie como una realización de 
una distribución desconocida. Recolectando 
un adecuado número de muestras se logra 
est imar la  función de densidad de 
probabilidad, y se compone una versión 
simplificada del video que permite la 
visualización de las estadísticas del borde 
del pliegue vocal a lo largo del ciclo 
vibratorio. El método se probó con 10 sujetos 
normales, 10 sujetos con nódulos vocales y 
3 sujetos con parálisis de cuerda vocal, 
utilizando videos de alta velocidad grabados 
a 10000 cuadros por segundo. Resultados: 
Se observaron diferencias significativas 
entre sujetos normales y patológicos, 
ilustrando las irregularidades en los patrones 
de vibración de forma simple e intuitiva. Los 
resultados fueron sometidos a juicio de 
m é d i c o s  e x p e r t o s  e n 
o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: El método describe el 
comportamiento vibratorio de los pliegues 
vocales de forma visualmente clara, lo que 
puede ser de utilidad en el análisis de 
irregularidades vibratorias.
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Supraglotoplastía asistida por microdebridador

Tamara Muñoz Mery 
Álvaro Pacheco Tejerina

Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La laringomalacia es 
considerada la causa más frecuente de 
estridor en los lactantes. La mayoría de los 
casos se resuelve espontáneamente, 
requiriendo tratamiento quirúrgico cuando 
afecta la respiración y/o alimentación de los 
pacientes, poniendo en riesgo su vida y 
desarrollo pondoestatural. Se ha descrito la 
técnica de resección clásica mediante 
microinstrumental frío, técnica de resección 
con láser y, en la última década, la resección 
asistida por microdebridador. Objetivo: 
Revisar los resultados de una serie de casos 
con d iagnóst ico  de la r ingomalac ia 
m a n e j a d o s  q u i r ú r g i c a m e n t e  c o n 
s u p r a g l o t o p l a s t í a  a s i s t i d a  p o r 
microdebridador. Material y Método: 
Estudio retrospectivo de fichas clínicas y 
registros audiovisuales de pacientes 
operados con esta técnica en el periodo 
2013-2018. Se obtuvieron datos clínicos y 
demográficos, protocolos operatorios y 
registros audiovisuales de los pacientes. Se 
realizó análisis estadístico con programa 
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STATA 13. Resultados: Se incluyeron 25 
pacientes (edad promedio 10,44 meses). Se 
realizaron 3 epiglotopexias concurrentes 
con la supraglotoplastía. Se observó un 
s a n g r a d o  i n t r a o p e r a t o r i o  y  u n a 
reintervención. Se logró un 79% de 
resolución sintomática completa a la 
semana postoperatoria y un 83% al mes 
postoperatorio. Hubo 3 fracasos quirúrgicos. 
La presencia de genopatía y patología 
neurológica se asociaron significativamente 
al  f racaso quirúrgico.  Discusión y 
Conclusiones: Nuestra casuística es la 
más grande del país a la fecha, mostrando 
un bajo riesgo operatorio, bajo porcentaje de 
reintervención y bajo porcentaje de fracaso 
quirúrgico. La supraglotoplastía asistida por 
microdebridador sería un procedimiento 
seguro y efect ivo en el  manejo de 
laringomalacia, con una tasa de éxito de 
83%. Sin embargo, se requiere una muestra 
mayor para comparar estos resultados con 
la técnica clásica.
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Traqueostomía percutánea en paciente no intubado: 
alternativa en casos de obstrucción de vía aérea alta

Michelle Arroyo Dávila
Alberto Landaida Cifuentes 

Hospital Regional de Rancagua

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Desde la descripción de la 
técnica de Ciaglia en 1985, la traqueostomía 
percutánea (TQTp) se ha convertido en un 
método aceptado para asegurar la vía aérea 
en pac ientes que requieren apoyo 
venti lator io prolongado. En muchas 
unidades de tratamiento intensivo ha 
desplazado a la realizada quirúrgicamente 
(TQTq), siendo la más empleada en casos 
electivos. Sin embargo, la realización de 
TQTp a pacientes con obstrucción de vía 
aérea superior (OVAS), es decir, como 
procedimiento de urgencia, ha sido 
escasamente reportada, existiendo pocas 
publicaciones de casos aislados. Objetivos: 
Mostrar los resultados de las TQTp en 
pacientes vigiles (TQTpV) por OVAS, 
realizadas en el Hospital Regional de 
Rancagua entre mayo del 2017 y agosto del 
2018. Material y Método: Se revisaron las 
fichas de los pacientes sometidos a TQTp, 
r e g i s t r a n d o  d a t o s  d e m o g r á f i c o s , 
diagnóstico, tamaño de kit empleado, 
necesidad de conversión a TQTq y 
complicaciones. Resultados: En el periodo 
estudiado, se realizaron 152 TQTp, de las 
cuales 7 fueron TQTpV. El promedio de edad 

Posters

de los pacientes fue de 62,14 años y 6 de 
ellos eran de sexo masculino. La causa de 
OVAS fue cáncer laríngeo en 4 casos, 
cáncer de base de lengua en 1, de cavidad 
oral en 1 y 1 estenosis traqueal benigna. Se 
usaron Kits números 7 y 8. Un paciente 
presentó enf isema subcutáneo, s in 
obse rva rse  o t ras  comp l i cac iones . 
Discusión: Si bien la TQTp no es el 
procedimiento de elección en pacientes con 
OVAS, dada la experiencia desarrollada en 
nuestro centro, ésta fue realizada en 
pacientes vigiles por imposibilidad de 
intubación orotraqueal en 7 casos de 
manera exitosa, sin requerir conversión a 
t écn i ca  ab ie r t a  y  s i n  p resen ta rse 
compl icac iones mayores.  Todas se 
efectuaron en pabellón con el instrumental 
de TQTq a mano. Esta casuística de TQTpV 
es la mayor reportada hasta la fecha, pero es 
necesario un mayor número de casos para 
establecer su seguridad. Conclusiones: La 
T Q T p V  p u e d e  r e a l i z a r s e  c o m o 
procedimiento de urgencia en casos 
seleccionados, si  el  equipo maneja 
adecuadamente la técnica y teniendo a 
mano el instrumental de TQTq.
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Expansión cricoídea posterior endoscópica con cartílago costal

Camilo Iñiguez Laso 
Mario Tapia Céspedes 
Pablo Rojas Villarroel 
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi

Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Instrucción: El tratamiento de la inmovilidad 
cordal bilateral sigue siendo un desafío 
quirúrgico. Entre las alternativas de cirugía 
existen tanto abordajes endoscópicos como 
transcervicales, no obstante, la mayoría de 
estas técnicas modifican estructuralmente 
regiones de la laringe provocando trastornos 
d e  l a  d e g l u c i ó n  y / o  f o n a c i ó n .  L a 
traqueostomía ha sido el tratamiento de 
elección en niños con inmovilidad cordal 
b i lateral  con síntomas obstruct ivos.
La técnica quirúrgica ideal debería evitar la 
traqueostomía y no generar alteración 
permanente de la función fonatoria y 
deglutoria. La capacidad de expandir el 
aspecto glótico posterior sin modificación 
estructural de aritenoides y/o ligamento vocal 
ha convertido a la sección cricoídea posterior 
endoscópica con injerto de cartílago costal 
(SCPE/CC) en una alternativa quirúrgica 
atractiva para estos casos. Objetivo: 
Presentar un caso clínico de estenosis 
subglótica asociado a inmovilidad cordal 
bilateral tratado con SCPE/CC asistida por 
láser de CO2, en el Hospital Regional de 
Concepción.  Materiales y métodos: 
Presentación de caso clínico y descripción de 
técnica quirúrgica. Caso clínico: Paciente 
femenino de 7 años, con antecedentes de 
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comunicación interventricular e hipoplasia de 
arco aórtico operada a los tres meses, 
intubación prolongada secundario a infección 
por virus respiratorio sincicial. Evoluciona con 
estridor y disnea post intubación. Mediante 
revisión de vía aérea se diagnostica 
inmovilidad cordal bilateral, estenosis glótica 
posterior y estenosis subglótica grado 1. Se 
realiza SCPE/CC, dejándose intubada 7días. 
A los seis meses de seguimiento no presenta 
estridor, disnea, disfonía ni trastorno 
deglutorio. Discusión: La SCPE fue descrita 
inicialmente el 2003. Se han podido 
reproducir los resultados con este abordaje 
en el tratamiento de estenosis glótica 
posterior, inmovilidad bilateral cordal y 
estenosis subglótica. Una ventaja de esta 
técn ica  es  una  menor  durac ión  de 
hospitalización global y en UPC, asociado a 
menos comorbi l idades permanentes. 
Conclusión: El manejo de la inmovilidad 
bilateral de cuerdas vocales aguda con 
síntomas obstructivos de la vía aérea superior 
generalmente requiere traqueotomía, no 
obstante, la SCPE/CC resulto ser una técnica 
quirúrgica segura y efectiva en nuestro 
paciente, sin perjuicio de la función deglutoria 
ni fonatoria.
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Cirugía transoral ultrasónica 3D de campo expandido (TOUSS): 
una alternativa al robot en cirugía transoral

Felipe Castillo Farías 
Ricardo Carrillo Lioi 
Roberto González Sotelo

· Clínica Universitaria de Puerto Montt
· Hospital de Puerto Montt

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La cirugía transoral asistida 
por robot (TORS) se ha popularizado en la 
ORL debido a la excelente exposición de la 
base de lengua y la fiabilidad de sus 
resultados, sin embargo, se encuentra 
lejana a la realidad de países en vías de 
desarrollo por su costo. Objetivos: Se 
describen el material utilizado y la primera 
cirugía transoral de campo expandido 3D 
con bisturí ultrasónico (TOUSS) realizada en 
Sudamérica, una alternativa al TORS con 
una exposición del campo operatorio similar. 
Material Y Método: Se seleccionó un 
paciente masculino de 47 años con IMC en 
32, portador de un SAHOS con IAH residual 
en 32 e hipertrofia de base de lengua en la 
exploración basal y en endoscopia de sueño 
inducido, sometido previamente a cirugía 
multinivel que no incluyó base de lengua. 
Para la exposición del campo quirúrgico se 
utilizó abreboca FK-WO* y óptica Endovision 
rígida con rotación de la punta en 360º*, y 
fi jación móvil a la mesa operatoria* 
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(*Olympus-Alemania), según la técnica 
original TOUSS. Para la resección se utilizó 
bisturí ultrasónico Sonicision (Covidien-
USA) y material de cirugía laparoscópica 
abdominal (Storz-Alemania). Resultados: El 
tiempo total de montaje del FK-WO, cámara 
y material resectivo fue de 6 minutos. El 
tiempo total de cirugía fue de 1 hora 35 
minutos. No se reportaron eventos adversos 
durante la cirugía. El dolor post-operatorio se 
manejó con paracetamol y el paciente 
reportó EVA 3-4/10 las primeras 24 hrs, 1-
2/10 las siguientes 72 hrs y 1/10 a la semana. 
El alta fue a las 24 hrs de la intervención y 
hasta 15 días de la cirugía no tuvo eventos 
adversos. Conclusiones: La técnica 
TOUSS es una técnica que permite una 
excelente exposición del campo quirúrgico 
ORL, de manera similar al TORS. Tiene la 
versatilidad de utilizar diversos tipos de 
energía, opción de realizar la cirugía en 3D, y 
a un costo menor que el TORS, una 
excelente técnica a tener en cuenta en ORL.
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Insuficiencia glótica posterior secundaria a intubación prolongada. 
Experiencia en Hospital Clínico de Universidad Católica

Phoebe Ramos Yanine 
Antonia Lagos Villaseca 
María José Poblete Villacorta

Departamento de Otorrinolaringología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La insuficiencia glótica es 
una causa frecuente de disfonía, y es 
también una condición subdiagnosticada si 
no  se  sospecha d i r ig idamente .  La 
insuficiencia glótica en la mayoría de los 
casos ocurre por falta del cierre de la glotis 
membranosa, pero también puede ocurrir 
por un defecto de la glotis cartilaginosa, 
cond ic ión  secundar ia  a  in tubac ión 
orotraqueal prolongada, en la que ocurre un 
daño isquémico en la mucosa y cara medial 
del cartílago aritenoides produciendo un 
defecto cicatricial en la glotis posterior. Esto 
se conoce como insuficiencia glótica 
posterior a intubación prolongada. La 
insu f ic ienc ia  g ló t ica  se  mani f ies ta 
clínicamente por voz soplada, fatiga vocal y 
poca proyección de la voz. Objetivos: 
Describir casos de insuficiencia glótica 
posterior a intubación prolongada, sus 
característ icas clínicas y el estudio 
realizado. Además, realizar una breve 
revisión de la literatura sobre esta patología. 
Material y método: Revisión de ficha clínica 
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d e  p a c i e n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  c o n 
insuficiencia glótica posterior a intubación 
prolongada. Resultados: Se reportan tres 
casos clínicos de insuficiencia glótica 
pos te r io r  secundar ia  a  i n tubac ión 
prolongada, todos de sexo femenino, con 
edad promedio de 35 años (rango 19-53 
años). Las pacientes se presentaron con 
disfonía, voz soplada, poca proyección vocal 
y fatiga vocal. Todas contaban con el 
antecedente de intubación prolongada 
(rango 14-30 días) por distintos motivos. En 
todas las pacientes se sospechó el 
diagnóstico en base a la presentación clínica 
y los hallazgos de la telelaringoscopía, y se 
confirmó en dos de las pacientes con 
laringotraqueoscopía vigil. Discusión y 
conclusión: Cuando la insuficiencia glótica 
es posterior, se debe tener un alto índice de 
sospecha clínica y a la exploración laríngea, 
ya que no existen lesiones evidentes en la 
g lot is  membranosa,  y  la  adecuada 
visualización de la glotis posterior puede 
requerir una laringotraqueoscopía.
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Nódulos en bambú como manifestación de enfermedades autoinmunes. 
Serie de casos

Francisco Pérez Testart 
Antonia Lagos Villaseca 
Norma León Meneses 

Departamento de Otorrinolaringología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El nódulo en caña de bambú 
es una manifestación laríngea de enfermedad 
autoinmune, generalmente en pacientes de 
sexo femenino y con antecedente de 
sobreuso vocal. Corresponden a nódulos 
amarillentos submucosos, transversales, en 
el tercio medio de la cuerda vocal. Se ha 
d e s c r i t o  c o m o  m a n i f e s t a c i ó n  d e 
enfermedades autoinmunes como lupus 
er i tematoso sistémico (LES), artr i t is 
reumatoide (AR) y síndrome de Sjögren, 
entre otras. Objetivos: Describir casos de 
n ó d u l o s  e n  c a ñ a  d e  b a m b ú ,  s u s 
características clínicas, estudio y manejo. 
Material y Método: Se revisaron fichas de 
pacientes atendidos por este diagnóstico en 
la Unidad de Voz UC entre 2012-2017. 
Resultados: Se incluyeron 5 pacientes, 
todas de sexo femenino, con edad promedio 
46 años (rango 30-56). Todas las pacientes 
consultaron por disfonía, 4 de ellas con más 
de 6 meses de duración. Además, 4 pacientes 
tenían diagnóstico previo de enfermedad 
a u t o i n m u n e  ( C R E S T + S j ö g r e n ; 
micropoliangeitis; AR; LES), mientras que 
una se encontraba en estudio por artritis. A su 
vez, sólo 2 de las pacientes tenían 
antecedente de sobreuso vocal. Se contó con 
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exámenes reumatológicos en 3/5 pacientes: 
la paciente con CREST presentó anticuerpos 
antinucleares positivos, y el resto normal; la 
paciente con micropoliangeitis presentó VHS 
y PCR elevados, anemia, y pANCA positivo; 
la paciente con LES presentó anticuerpos anti 
Ro/La y antinucleares positivos, y factor 
reumatoideo al terado.  Todas fueron 
evaluadas con videoestroboscopía laríngea 
identificando lesiones en el tercio medio de 
ambas cuerdas vocales (5/5), onda mucosa 
alterada en 4/5, con movilidad conservada 
(5/5). Se realizó tratamiento médico en todas 
las pacientes, indicando foniatría (4/5), ajuste 
de dosis inmunosupresores (2/5) y terapia 
antireflujo (2/5). Se realizó seguimiento a sólo 
2 pacientes, identificándose en ambos casos 
resolución de los nódulos. Discusión y 
conclusiones: Los nódulos en caña de 
bambú son infrecuentes y se asocian a 
enfermedades autoinmunes, por lo que se 
debe realizar un estudio reumatológico. El 
t r a t a m i e n t o  m é d i c o  ( f o n i a t r í a  + 
inmunosupresión) presenta una buena 
respuesta, mientras que la cirugía se reserva 
para casos seleccionados. Faltan estudios 
prospectivos para definir el gold standard de 
tratamiento.
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Resección Cricotraqueal, experiencia de tres casos

Néstor Quitral Díaz 
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi 
Orlando Epelde-Aguirre Montoya 

Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  L a s  e s t e n o s i s 
laringotraqueales han tenido un aumento 
progresivo en las últimas décadas, con 
diferentes formas de presentación. Pueden 
afectar la supraglotis, glotis, subglotis, 
tráquea o la combinación de éstas. El 
manejo es complejo, siendo las lesiones 
avanzadas un desafío en su tratamiento. 
Objetivos: Describir la clínica, tratamientos 
aplicados, con énfasis en la resección 
cricotraqueal y seguimiento a pacientes 
portadores de estenosis subglótica en el 
Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepción. Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo de 
pac ientes por tadores de estenos is 
subglót ica,  t ra tados con resecc ión 
cricotraqueal. Se describe género, edad, 
forma de presentación, severidad de los 
síntomas, tiempo de hospitalización y 
s e g u i m i e n t o  c l í n i c o  y  c o n 
nasofaringolaringofibroscopía. Se describe 
también las complicaciones y su manejo. 
Resultados: Tres pacientes de 13, 45 y 50 
años, de género femenino, portadoras de 
estenosis subglótica grado 3, dependientes 
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de cricoides y primer anillo traqueal. Entre 
sus antecedentes destaca intubación 
prolongada neonatal en una, Enfermedad de 
Wegener localizado en subglotis con 
necesidad de traqueostomía en la segunda e 
idiopática en la tercera. En la clínica destaca 
estridor y disnea de esfuerzos menores. Las 
tres pacientes fueron tratadas mediante 
resección cricotraqueal en un tiempo, con 
extubación en el mismo tiempo quirúrgico, 
realizando postoperatorio en UCI por siete a 
diez días y luego en sala básica con un 
promedio de 16 días en total. Entre las 
complicaciones encontramos un caso de 
parálisis cordal unilateral. Seguimiento a 3 
m e s e s ,  2  y  3  a ñ o s  s i n  n u e v a s 
c o m p l i c a c i o n e s  n i  n e c e s i d a d  d e 
reintervención quirúrgica. Discusión y 
conclusiones: La estenosis subglótica es 
una entidad de baja frecuencia, con serias 
repercusiones en calidad de vida. El 
tratamiento incluye distintas herramientas, 
destacando entre los mejores resultados la 
resección cricotraqueal. En nuestra 
experiencia, la resección cricotraqueal es 
factible, exitosa y estable en el tiempo.
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Trauma laríngeo externo y fractura de cartílago tiroides: 
reporte de dos casos clínicos y revisión de la literatura

Leonardo Ortiz Arteaga 
Rafael Iracheta González 
Romina Gianini Vidal 
Ignacio Rey Droghetti

· HCUCH 
· Clínica Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: el trauma laríngeo es 
infrecuente pero clínicamente relevante 
debido a su alta morbimortalidad. Se 
sospecha en pacientes con traumatismo 
cervical y síntomas que van desde la 
disfonía y dolor cervical anterior hasta un 
compromiso respiratorio severo. Objetivo: 
describir dos casos clínicos y revisión de la 
literatura respecto al traumatismo laríngeo 
externo (TLE).  Material y método: 
presentación de dos casos clínicos. Uno 
atendido en el HCUCH y otro en la Clínica 
Santa María (CSM). Hombre de 26 años, 
guardia, recibe patada a nivel cervical 
anterior. Cursa con disfonía de tono grave e 
incapacidad para elevar el tono. Consulta en 
HCUCH y estudio imagenológico evidencia 
fractura laríngea vertical en dos segmentos. 
Se realiza intervención y se fijan segmentos 
con prolene. Evoluciona favorablemente. 
Hombre de 40 años, posterior a contusión 
cervical anterior por codo en partido de 
fútbol, inicia disfonía súbita y dolor cervical 
leve. Consulta en CSM, destacando al 
examen físico dolor a la palpación de 
p r o m i n e n c i a  t i r o i d e a . 
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Nasofibrolaringoscopía evidencia cuerda 
vocal derecha acortada, y el estudio 
imagenológico muestra fractura del cartílago 
tiroides Schaefer-Fuhrman 3. Se realiza 
cirugía y, mediante cervicotomía anterior, se 
reduce fractura y fija con miniplacas de 
osteosíntesis. Evolución satisfactoria. 
Discusión: el TLE es más frecuente en 
hombres, puede ser contuso o penetrante, y 
tiene un amplio espectro de presentación 
clínica, pudiendo llegar a comprometer 
severamente la vía aérea. Se debe valorar 
inicialmente la estabilidad ventilatoria y 
luego centrarse en el manejo específico de 
las lesiones. La fractura de cartílago tiroides 
no desplazada se puede manejar de manera 
conservadora, pero en casos como el 
descrito en que sí existe desplazamiento, se 
requiere reducción abierta y realineamiento 
con uso de miniplacas. Conclusión: el TLE 
es una patología infrecuente, requiriéndose 
un alto nivel de sospecha. El diagnóstico y 
t r a t a m i e n t o  p r e c o z  d i s m i n u y e 
significativamente la mortalidad y el riesgo 
de desarrollar complicaciones a largo plazo.
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Estudio comparativo de laringe humanas y de cerdos

Cristian Papuzinski Aguayo 
Roberto Garnham Parra 
Jaime Bermeo Sánchez 
Felipe Gauna Palavecino

Universidad de Valparaíso

Lugar de desarrollo del trabajo:

Laringes de diferentes animales han sido 
ut i l izadas histór icamente con f ines 
académicos para evaluar aspectos tanto 
anatómicos como fisiológicos. Se ha 
intentado determinar el modelo animal más 
adecuado para estudios experimentales 
sobre cirugía de cuerdas vocales y su 
función mediante una comparación 
histológica y videoestroboscopica de la 
larínge en perros, monos y cerdos. Estudios 
de capacidad elástica las cuerdas vocales 
del cerdo demuestran tener la mayor 
similitud con la humana comparado con 
o t r os  an ima les ,  además  de  t ene r 
frecuencias fonatorias similares. El objetivo 
del estudio fue comparar las características 
anatómicas e histológicas de laringes 
humanas y de cerdo. Resultados: La laringe 
porcina es una estructura tubular cuyas 
paredes están constituidas de cartílago, 
pericondrio, músculo estriado, tejido 
conjuntivo y mucosa. Los espacios de la 
endolaringe se pueden dividir al igual que en 
la laringe humana: área supraglótica, glotis y 
subglotis. El marco cartilaginoso también es 
muy similar al de los humanos, de tamaño 
similar y con cartílagos únicos y dos 
c a r t í l a g o s  p a r e s .  D i s c u s i ó n :  E l 
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entrenamiento tradicional para la cirugía 
laringotraqueal se lleva cabo mediante la 
observación y la posterior aplicación de las 
destrezas observadas supervisadas por 
profesional con mayor experiencia.  Se han 
propuesto modelos virtuales, con base en 
programas informáticos y aprovechando la 
tecnología de los simuladores. Estos 
modelos son útiles pero caros y poco 
asequibles. Los modelos inorgánicos como 
los maniquíes, que simulan la anatomía 
humana, carecen de elasticidad y su 
consistencia tiende a ser distinta; además, 
su uso resulta monótono. En cuanto a la 
utilización de cadáveres humanos, aunque 
son los más aptos para el entrenamiento 
quirúrgico requieren de conservación y 
mantenimiento en instalaciones adecuadas, 
aprobación por parte de las autoridades 
sanitarias, de los diversos comités de las 
instituciones hospitalarias, así como 
disponibilidad de los mismos. Si bien existen 
diferencias anatómicas e histológicas entre 
la laringe de cerdo y el humano. El modelo 
porcino es una alternativa útil, accesible y de 
bajo costo para el entrenamiento en cirugía 
laringotraqueal y microcirugía laríngea.
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Desafíos de la vía aérea pediátrica, 
a propósito de casos clínicos

Lorena Aguayo González 
Daniela Gutiérrez Celery 
Maya Kuroiwa Rivero 
Andrés Alvo Vergara

Hospital Roberto del Río

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: En un hospital pediátrico es 
frecuente enfrentarse a pacientes con 
dificultad respiratoria y estridor, requiriendo 
un diagnóstico y tratamiento oportuno. 
Objetivos: A partir de diferentes casos 
clínicos, realizar una revisión de patología de 
vía aérea pediátrica. Material y métodos: 
Revisión de casos clínicos con material 
gráfico y breve revisión de la literatura. 
Resultados: Caso 1: Paciente de 7 meses 
con neumonía grave por VRS que requiere 
intubación por 6 días, con fracaso de la 
extubación. En revisión de vía aérea se 
encuentra edema leve de aritenoides y 
cuerdas vocales en región anterior. Se logra 
extubar sin incidentes, sin embargo en 
seguimiento ambulatorio evoluciona con 
estridor progresivo. En nueva revisión se 
encuentra estenosis subglótica grado III de 
Myer-Cotton, realizando dilatación con 
broncoscopios rígidos y aplicación de crema 
de gentamicina y betametasona, con 
resolución satisfactoria de la estenosis. 
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Caso 2: Paciente de 6 años encontrado en 
incendio con quemadura 2% en cara y 
manos. Ingresa con hollín en narinas, 
mucosa oral y disfonía. Fibrobroncoscopía y 
revisión de vía aérea muestran hollín en toda 
la vía aérea. Se maneja en unidad de 
intensivo por 1 semana, logrando extubación 
sin incidentes. Caso 3: Paciente de 1 año 9 
meses ingresa por neumonía grave que 
r e q u i e r e  i n t u b a c i ó n  p o r  3  d í a s , 
evolucionando con estridor inspiratorio post 
extubación y episodios de desaturación 
nocturna. En revisión de vía aérea se 
observa flap de mucosa que genera 
obstrucción intermitente casi completa. Se 
realiza resección endoscópica del flap de 
m a n e r a  e x i t o s a .  D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: Las patologías de la vía 
aérea pediátrica son en su mayoría 
adquir idas y prevenibles. Para una 
adecuada reso luc ión  se  requ ie ren 
intervenciones oportunas y un adecuado 
trabajo multidisciplinario.
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Evolución en el manejo del defecto en base de cráneo en abordajes 
transesfenoidales de región selar, basado en el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) postoperatoria: experiencia del Hospital Clínico UC

Diego Correa Fernández 
Andrés Rosenbaum Fuentes 
Pablo Villanueva Garín 
Claudio Callejas Canepa 

Hospital Clínico Universidad Católica

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El abordaje transesfenoidal 
es actualmente la vía más usada para la 
cirugía de hipófisis. Si la reparación del 
defecto en la base de cráneo tras este 
abordaje es realizado de forma escalonada, 
se pueden disminuir la morbilidad asociada a 
la reparación, como la fístula de LCR y la 
meningitis postoperatoria. Objetivos: 
Revisar la experiencia del Hospital Clínico 
de la UC en la reparación escalonada, según 
el riesgo de fístula de LCR posyoperatoria, 
de los defectos de base de cráneo en 
abordajes transesfenoidales. Materiales y 
m é t o d o s :  E s t u d i o  d e  c o h o r t e  d e 
seguimiento no concurrente de los pacientes 
operados de patología selar con abordaje 
transesfenoidal en el Hospital Clínico UC 
entre diciembre 2013 y agosto 2018. La serie 
se dividió en 2 periodos, tras la modificación 
de nuestro protocolo de reparación luego de 
un alza detectada en la incidencia de fístulas 
de LCR. Ambos protocolos consideran un 
enfoque escalonado de cierre según el 
riesgo de fístula de LCR postoperatoria 
estimado durante la cirugía. Para cada 
periodo se evaluaron las tasas de fístula de 
LCR y  men ing i t i s  pos topera tor ias . 
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Resultados: Se incluyeron 177 abordajes 
transesfenoidales realizados en 173 
pacientes, siendo la mayoría adenomas 
hipofisiarios no funcionantes 111/177 
(62,7%). Se identificaron 17 fístulas de LCR 
postoperatorias (9,6%) y 1 caso de 
meningitis (0,56%). La comparación de los 
dos periodos mostró que las fístulas de LCR 
postoperatorias disminuyeron de 11/108 
(10,2%) a 6/69 (8,7%) y las tasas de 
meningitis de 1/108 (0,9%) a 0/69 casos. Las 
fístulas fueron manejadas de forma 
quirúrgica en un 29% (5/17) y con drenaje 
espinal en un 71% (12/17). Además, la 
implementación del nuevo protocolo 
significó un aumento significativo en el uso 
de flap vascularizado y taponamiento para el 
cierre del defecto. Conclusiones: Es 
relevante la utilización de un enfoque 
escalonado según riesgo de fístula de LCR 
postoperatoria para la reparación de 
defectos de base de cráneo post abordaje 
transesfenoidal. El cambio de protocolo en el 
manejo de estos defectos significó una 
disminución en las fistulas de LCR y 
meningitis postoperatoria.
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Abordaje endoscópico nasal y colgajo nasoseptal 
como tratamiento de pneumoencéfalo

Natalie Thöne Miranda 
Jorge Astudillo Silva 
María Jesús Santander Barría 
Andrés Rosenblut Ratinoff 

Servicio Otorrinolaringología Hospital Dr. Sótero del Río, Puente Alto – Santiago

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El pneumoencéfalo se define 
como la presencia de aire en cavidad 
craneana y su origen puede ser traumático, 
tumoral, infeccioso y espontáneo. Es una 
complicación quirúrgica con alta mortalidad y 
el tratamiento es quirúrgico. Objetivo: 
D e s c r i b i r  d o s  c a s o s  c l í n i c o s  d e 
pneumoencéfalo postquirúrgico y su 
resolución. Material y método: Estudio 
descriptivo, revisión retrospectiva de casos 
c l ín icos  y  rev is ión  de  la  l i te ra tura . 
Resultados: Paciente sexo femenino de 30 
años con antecedentes de meningitis 
bacteriana, cefalea y rinorraquia unilateral. 
TAC de cerebro confirma encefalocele 
frontoetmoidal, abordándose por craneotomía 
y cranealización frontal, logrando reparar el 
defecto. Durante el postoperatorio, persiste 
con cefalea, se repiten imágenes que 
objetivan un pneumoencéfalo frontal. Se 
reinterviene, reparando el defecto con 
abordaje externo. A pesar de lo anterior, el 
cuadro recidiva. Se realiza una tercera 
cirugía, esta vez con abordaje endoscópico 
nasal, evolucionando de forma satisfactoria. 
Paciente sexo masculino de 28 años, con 
antecedente de 2 abscesos frontales 
secundarios a rinosinusitis aguda, que 
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requirieron drenaje quirúrgico. Consulta por 
episodio de cefalea, convulsión y compromiso 
de conciencia, diagnosticándose un absceso 
frontal izquierdo. Se realiza drenaje quirúrgico 
con abordaje externo, reparándose el defecto 
con colgajo pericraneal y el defecto óseo con 
p l a c a s .  P a c i e n t e  e v o l u c i o n a  e n 
postoperatorio con rinorraquia, confirmando 
posteriormente una fistula de LCR. Por lo 
anterior, se instala drenaje espinal, a pesar de 
lo cual paciente evoluciona con cefalea. TAC 
de cerebro revela pneumoencéfalo en región 
frontal izquierda. Se realiza nueva cirugía, 
esta vez con abordaje endoscópico nasal y 
co lga jo  nasosep ta l ,  evo luc ionando 
favorablemente. Discusión y conclusiones: 
Durante los últimos años ha existido un 
cambio de paradigma con respecto al 
abordaje de la reparación de los defectos de 
base de cráneo, desde un abordaje externo a 
un abordaje endoscópico nasal. Existen 
diferentes técnicas para reparar el defecto y 
una opción son los colgajos nasoseptales, 
que han demostrado buenos resultados 
q u i r ú r g i c o s .  E l  t r a t a m i e n t o  d e l 
pneumoencéfalo es quirúrgico y el abordaje 
endoscópico nasal con colgajo nasoseptal es 
una alternativa para su tratamiento.
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Adenoma pleomorfo originado en pared lateral nasal: reporte de un caso

Agustín Abarca Sepúlveda 
Alfredo Urrutia Fuentes 
Miguel Cancino Castañeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

De los tumores de glándulas salivales, el 
adenoma pleomorfo representa por lejos la 
neoplasia más frecuente, encontrándose en 
el 75% de los casos en parótida, 15% en 
glándula submandibular y sólo en 10% en 
glándulas salivales menores, principalmente 
en paladar blando y duro. Su localización en 
otros sitios es raro y más aún en cavidad 
nasal, de los cuáles el 80% se originan en el 
septum nasal y sólo el 20% dependen de la 
pared lateral / cornete inferior. Presentamos 
el caso de una paciente de sexo femenino de 
61 años de edad que consulta por 
obstrucción nasal unilateral de fosa nasal 
derecha, epistaxis recurrente ipsilateral y 
epífora ocasional de ojo derecho de 8 meses 
de evolución. A la rinoscopia anterior 
destaca tumor bien delimitado, de coloración 
rojizo pálido, que se insinúa a vestíbulo nasal 
de fosa derecha, obstruyéndola de forma 
completa. Se realiza nasofibroscopía 
evidenciando masa proveniente de pared 
lateral nasal y cabeza de cornete inferior, 
que se extiende hacia vestíbulo, comprime y 
desplaza septum nasal con plano de clivaje. 
A la Tomografía axial computarizada de 
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cavidades perinasales destaca lesión de 
aspecto sólido proveniente de pared lateral 
nasal de aspecto benigno. Bajo endoscopía 
nasal, se realiza incisión cefalo-caudal y 
anterior a tumor en pared lateral, disección 
por plano subperióstico, liberándolo de su 
inserción lateral y turbinectomía parcial de 
cornete inferior derecho extrayendo pieza en 
b l oque .  B iops ia  d i f e r i da  con f i rma 
diagnóstico de adenoma pleomorfo nasal. 
Paciente en el postoperatorio mediato sin 
evidencias de persistencia. El adenoma 
pleomorfo originado en cavidad nasal o 
senos paranasales es un diagnóstico 
extremadamente poco frecuente, los 
s ín tomas más f recuentemente  son 
obstrucción nasal (71%), epistaxis (56%), 
masa unilateral y deformidad de la pirámide 
nasal. Ocurre principalmente en pacientes 
entre la tercera a sexta década de la vida. Se 
describe un origen en septum nasal entre un 
62% a 91% de los casos y se caracterizan 
por presentar un mayor componente celular 
a diferencia de los originados en parótida. 
Debe sospecharse como diagnóstico 
diferencial de tumor nasal unilateral.
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Uso de navegación en cirugía endoscópica nasal. 
Experiencia Hospital Clínico Universidad de Chile

Karen García Contreras 
Cristóbal Chávez Sepúlveda 
Catalina Ávila Meza

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El uso de navegación ha 
extendido su uso en otorrinolaringología, 
principalmente en cirugía endoscópica nasal 
y de cavidades paranasales, así como en 
cirugías de base de cráneo anterior. 
Objetivos: Describir  y anal izar las 
características clínicas, epidemiológicas, de 
los  pac ien tes  somet idos  a  c i rug ía 
e n d o s c ó p i c a  e n  e l  s e r v i c i o  d e 
otorrinolaringología, asistida por sistema de 
navegación. Material y métodos: Estudio 
retrospectivo, descriptivo, incluyendo los 
p a c i e n t e s  c o n  p a t o l o g í a 
otorrinolaringológica que hayan sido 
sometidos a intervención quirúrgica asistida 
por navegación, entre los años 2014 y 2018, 
en el Hospital Clínico de la Universidad de 
C h i l e .  S e  a n a l i z a r o n  v a r i a b l e s 
epidemiológicas, clínicas, resultados y 
complicaciones. Resultados: La serie está 
constituida por 35 pacientes, con una edad 
promedio de 45,7 años; 16 hombres y 19 
mujeres. Los diagnósticos más frecuentes 
que motivaron la indicación de uso de 
navegación, fueron: Rinosinusitis crónica 
poliposa (25,7%) y Mucocele de cavidad 
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paranasal (14,3%). Todos los pacientes 
fueron estudiados con endosccopía nasal e 
imágenes, siendo de elección la tomografía 
ax ia l  computada con pro toco lo  de 
n a v e g a c i ó n .  N o  s e  r e p o r t a r o n 
complicaciones intraquirúrgicas ni durante el 
postoperatorio inmediato. El período de 
seguimiento varía de 1 a 63 meses, 
presentando recurrencia de su patología en 
el 5,7% de los casos. Discusión y 
conclusión: El uso de navegación es una 
herramienta útil en otorrinolaringología. Se 
deben evaluar comorbilidades, antecedente 
de cirugía endoscópica nasal y de cavidades 
paranasa les  p rev ia ,  d iagnós t i co  y 
complejidad de cada caso. De esta forma, 
seleccionar adecuadamente aquellos 
pacientes, que requieren asistencia por 
navegación. La navegación no reemplaza, 
en ninguna circunstancia, los conocimientos 
a n a t ó m i c o s  d e l  c i r u j a n o .  E s t o s 
procedimientos deben realizarse en un 
equipo de otorr inolar ingólogos con 
experiencia en patología rinosinusal, y 
disponer del instrumental quirúrgico 
adecuado.
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Abordaje endoscópico extendido de seno frontal. 
Experiencia Hospital Clínico Universidad de Chile

Karen García Contreras 
Cristóbal Chávez Sepúlveda 
Catalina Ávila Meza 

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La cirugía endoscópica 
nasosinusal ha incrementado su uso en los 
últimos años. Según el tipo de lesión, así 
como su ubicación dentro del seno frontal, y 
la anatomía particular de éste, la vía 
endoscópica es una opción quirúrgica actual 
en otorrinolaringología. Objetivos: Describir 
y analizar las características clínicas, 
epidemiológicas, de los pacientes sometidos 
a cirugía endoscópica de seno frontal 
e x t e n d i d a  e n  e l  s e r v i c i o  d e 
otorrinolaringología del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile (HCUCh). Material y 
m é t o d o s :  E s t u d i o  r e t r o s p e c t i v o , 
descriptivo, incluyendo los pacientes con 
patología otorrinolaringológica que hayan 
sido sometidos a cirugía endoscópica de 
seno frontal extendida, entre los años 2013 y 
2018 en HCUCh. Se analizaron variables 
epidemiológicas, clínicas, resultados y 
complicaciones. Resultados: La serie está 
constituida por 60 pacientes, con una edad 
promedio de 44,5 años; 28 hombres y 32 
mujeres. Los diagnósticos más frecuentes 

Posters

que motivaron esta intervención fueron: 
Rinosinusitis crónica poliposa (36,6%) y no 
poliposa (23,3%). Todos los pacientes fueron 
estudiados con endoscopía nasal e 
imágenes, siendo de elección la tomografía 
axial computada. En el análisis pre 
operatorio con imágenes, destaca anatomía 
del seno frontal muy variable. No se 
reportaron complicaciones intraquirúrgicas. 
Durante el postoperatorio, solo el 1,7% de 
los pacientes progresó con complicaciones, 
siendo esta perforación septal. En el período 
de seguimiento, que varía de 1 a 48 meses, 1 
paciente requirió reintervención del seno 
frontal. Discusión y conclusión: Aquellos 
pacientes con patología del seno frontal, 
deben ser evaluados en forma completa, con 
anamnesis, examen físico e imágenes, para 
seleccionar adecuadamente, aquellos que 
sean candidatos a resolución endoscópica. 
Esta cirugía debe realizarse en un centro con 
e q u i p o  d e  o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s 
especializados, con instrumental quirúrgico 
adecuado.
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Cirugía endoscópica nasosinusal en pediatría: 
experiencia Hospital Clínico Universidad de Chile

David Fuentealba Díaz 
Karen García Contreras
Constanza Díaz Saavedra 
Rodolfo Nazar Saffie

Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La cirugía endoscópica 
nasosinusal (CENS) es una técnica 
ampliamente usada actualmente en 
otorrinolaringología. Se deben considerar 
las diferencias en esta población, en 
comparación a los adultos. Objetivos: 
Describir y analizar las características 
clínicas, epidemiológicas, y resultados del 
tratamiento con CENS en pediatría. Material 
y  métodos:  Estud io  re t rospect ivo, 
descriptivo, incluyendo los pacientes 
p e d i á t r i c o s  c o n  p a t o l o g í a 
otorrinolaringológica que haya requerido 
CENS entre los años 2012 y 2017. Se 
analizaron variables epidemiológicas, 
clínicas, complicaciones quirúrgicas y 
recurrencia. Resultados: La serie está 
constituida por 19 pacientes, con una edad 
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promedio de intervención de 10 años; 9 
hombres y 10 mujeres. El diagnóstico fue en 
su mayoría pólipo antrocoanal (PAC) (52%), 
seguida de rinosinusitis crónica (RSC) 
(27%). En el período de seguimiento, se 
observó recurrencia en 4 pacientes, los 
cuales tenían diagnóstico de PAC y atresia 
de coanas, en un período promedio de 
seguimiento de 36 meses. No hubo 
complicaciones quirúrgicas. Discusión y 
conclusión: El estudio de los pacientes 
pediátricos, mediante anamnesis, examen 
físico e imágenes, es fundamental para 
definir la indicación de CENS en pediatría. 
En aquel los casos adecuadamente 
s e l e c c i o n a d o s ,  l a  C E N S  e s  u n 
procedimiento seguro y efectivo.
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Fístula de líquido cefalorraquídeo de base de cráneo anterior: reparación endoscópica. 
Experiencia Hospital Clínico Universidad de Chile

Karen García Contreras 
Cristóbal Chávez Sepúlveda 
David Fuentealba Díaz 
Jaime Fuentes de la Fuentes

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción:  La f ístula de l íquido 
cefalorraquídeo (LCR) de base de cráneo 
anterior debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial de rinorrea unilateral. La 
sospecha clínica y un adecuado estudio 
anatómico preoperatorio resulta esencial 
para programar la cirugía. El abordaje 
endoscópico es la técnica de elección. 
Nuevas técnicas con el uso de colgajos ha 
permitido una reparación adecuada, con 
tasas de éxito variables en la literatura, 
cercanas al 90%. Objetivos: Describir y 
analizar las características clínicas, 
ep idemio lóg icas ,  y  resu l tados  de l 
t ratamiento quirúrgico endoscópico 
practicado en el Hospital Clínico Universidad 
de Chile, en pacientes con fístula de LCR de 
base de cráneo anterior. Resultados: 
Estudio retrospectivo, descriptivo en base a 
revisión de ficha clínica. Se incluyen los 
pacientes con fístula de LCR de base de 
cráneo anterior, sometidos a reparación 
quirúrgica vía abordaje endoscópico, entre 
los años 20012 y 2017, en dicho centro. Se 
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analizaron variables epidemiológicas, 
clínicas, quirúrgicas y recurrencia. La serie 
está constituida por 10 pacientes, con una 
edad promedio de 408 años; 7 mujeres y 3 
hombres. La clínica se caracterizó en su 
totalidad por rinorrea/rinorraquia unilateral, 
en 3 casos se asoció a meningitis. La 
etiología fue en su mayoría idiopática, 
seguida de antecedente de cirugía o trauma 
previo. La localización más frecuente fue el 
seno esfenoidal y etmoidal. El cierre fue 
multicapa en todos los casos. El período de 
seguimiento de la serie varía de 2 a 32 
meses. Se observa recurrencia en 1 
paciente. Discusión y conclusiones: El 
m a n e j o  d e  l a  f í s t u l a  d e  l í q u i d o 
cefalorraquídeo de base de cráneo anterior, 
vía abordaje endoscópico, ha demostrado 
ser efectivo en nuestro centro, con una baja 
tasa de complicaciones, y con recurrencia en 
solo 1 paciente. El trabajo en conjunto de 
neurocirujanos y otorrinolaringólogos, 
puede resultar beneficioso en el manejo de 
estos pacientes.
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Lipoma intraóseo en la región esfenoclival: 
Reporte de un caso y discusión del manejo

María José Poblete Villacorta 
Rodrigo Cabezón Alvarado 
Gloria Ribalta Lambertini 

Clínica Las Condes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El lipoma intraóseo (LIO) es un 
tumor mesenquimatoso infrecuente que se 
presenta principalmente en el esqueleto 
apendicular. La localización en cráneo es muy 
rara, y sólo se han descrito 6 casos en la 
reg ión esfenoc l iva l .  En genera l  son 
as intomát icos,  descr ib iéndose como 
hallazgos incidentales en estudios de imagen, 
por lo que ha ido aumentando su diagnóstico 
g r a c i a s  a l  m a y o r  u s o  d e  e s t u d i o s 
imagenológicos. Objetivo: Presentar un caso 
de LIO en la región esfenoclival, y discutir el 
manejo de esta patología. Materiales y 
métodos: Revisión ficha clínica. Resultados: 
Hombre de 22 años con antecedentes de 
sinusitis a repetición, consulta por cuadro de 3 
semanas de obstrucción nasal y rinorrea 
mucosa. Se solicita TC de cavidades 
perinasales que evidencia imagen hipodensa 
de bordes escleróticos bien delimitados en 
cuerpo del esfenoides, de 21x16x17 mm; con 
densidad de tejido adiposo y calcificaciones 
en su interior, de aspecto no agresivo. Se 
complementa estudio con RNM, mostrando 
una lesión expansiva, hiperintensa en T1 y T2, 
con supresión en secuencias de saturación 
grasa, sin impregnación de medio de 
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contraste, margen esclerótico, remodelación 
ó s e a  c o n  i n d e m n i d a d  d e  c o r t i c a l ; 
características sugerentes de LIO en la región 
esfenoclival. Esto se consideró un hallazgo, 
por lo que se decide realizar seguimiento 
radiológico de la lesión. Cuatro meses 
después se realiza nueva RNM que no 
evidencia cambios significativos. Discusión y 
conclusiones: Los LIO se consideran 
tumores benignos, aunque se ha descrito 
aisladamente casos con transformación 
maligna, y aparición junto a meningiomas. La 
historia natural de estas lesiones es hacia su 
involución espontánea, infarto, calcificación o 
formación de quistes. En cuanto al manejo, 
algunos autores recomiendan realizar biopsia, 
dado que es un tumor infrecuente y puede 
confundirse con otros tumores y procesos 
inf lamatorios. Otros plantean que su 
c a r a c t e r i z a c i ó n  r a d i o l ó g i c a  e s  l o 
su f i c ien temente  espec í f i ca  para  su 
diagnóstico y poder plantear su carácter no 
agresivo. En casos dudosos, se debe 
complementar con una RNM para caracterizar 
m e j o r  l a  l e s i ó n .  S i  l o s  h a l l a z g o s 
imagenológicos son compatibles con LIO, se 
recomienda seguimiento con TC o RNM anual.

152

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

P 046

I N D I C E PROGRAMA



Evaluación de la concordancia entre la autopercepción 
de disfunción olfatoria y olfatometría como test objetivo

Francisco García-Huidobro Núñez 
Matías Willson Easton 
Rocío Brañes Fierro 
Andrés Rosenbaum Fuentes

Pontificia Universidad Católica

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La disfunción olfatoria es una 
condición que afecta a un 20% de la 
población general, pudiendo llegar hasta un 
25% en los mayores de 50 años. A pesar que 
e s  u n a  c o n d i c i ó n  f r e c u e n t e ,  l a 
caracterización de la pérdida de olfato como 
síntoma es compleja. Además se ha visto 
que la autopercepción de disfunción olfatoria 
por parte de los pacientes no tiene buena 
correlación con evaluaciones objetivas del 
olfato. El objetivo del presente estudio es 
evaluar el nivel de concordancia entre la 
autopercepción de disfunción olfatoria y un 
test objetivo de olfato. Materiales y 
Métodos: Fueron reclutados 93 pacientes 
a t e n d i d o s  e n  e l  p o l i c l í n i c o  d e 
Otorrinolaringología de la Universidad 
Católica. A estos pacientes se les solicitó 
auto-evaluación de percepción olfatoria 
según la escala de Likert, para luego llevar a 
cabo una prueba objetiva uti l izando 
olfatometría con sniffin stick screening test, 
que se encuentra validado en Chile. La 
olfatometría consiste en la capacidad de 
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identificar 12 aromas, categorizando a los 
pacientes de acuerdo a su olfacción en 
normal, hiposmia y anosmia dependiendo 
del puntaje obtenido en el test. La evaluación 
de concordancia se realizó utilizando un test 
de Kappa de Cohen en el programa SPSS 
24. Resultados: De los 93 pacientes 
reclutados, el 58% (54) fueron de sexo 
femenino y el 42% (38) masculino. Al evaluar 
la autopercepción de disfunción olfatoria 39 
pacientes refirieron tener olfato normal, 28 
una disfunción leve a moderada y 25 una 
d i s f u n c i ó n  s e v e r a .  A l  a n a l i z a r  l a 
concordancia con la prueba objetiva se vio 
un Kappa de Cohen 0,35 (35%). Discusión 
y conclusiones:  Dada la  d iscre ta 
concordancia entre la autopercepción del 
olfato utilizando la escala de Likert y la 
olfatometría, deberíamos estandarizar el 
uso de olfatometría como herramienta de 
apoyo. Si bien el costo asociado es un factor 
limitante, la información que entrega podría 
aportar a ajustar el tratamiento y promover 
una rehabilitación posterior.
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Cuerpos extraños asintomáticos en rinofaringe y etmoides anterior: 
casos clínicos y revisión de literatura

María Lissette González Cannobbio 
Paula Silva Ramos 
José Tomás Zemelman Labbé

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El uso de armas de aire 
compr imido,  comerc ia l izadas como 
juguetes, es cada vez más frecuente, por 
adultos y niños. Los proyectiles de este tipo 
de armas, pueden penetrar piel, mucosas y 
órganos. Típicamente las heridas por 
proyectiles ocurren en población masculina 
adolescente y en casi un tercio de los casos 
se involucra cabeza y/ o cuello. La remoción 
de proyectiles que actúan como cuerpos 
extraños es controvertida y dependerá del 
balance entre riesgos y beneficios. Se 
presentan dos casos clínicos de pacientes 
jóvenes asintomáticos que consultan por 
proyectiles alojados en rinofaringe y 
etmoides anterior respectivamente, y se 
discute la necesidad de su extracción. 
Objetivos: Exponer los casos de dos 
pacientes que se presentan con cuerpos 
extraños (nasofaringeo y etmoidal), tipo 
proyectil metálico y sin complicaciones 
actuales, y revisar la literatura existente que 
guie la conducta terapéutica. Material y 
método: Se reportan dos casos clínicos de 
pacientes atendidos en el Servicio de Salud 
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Metropolitano Oriente. Se analizan fichas 
clínicas e imágenes. Se revisa la literatura 
disponible. Resultados: La revisión 
bibliográfica concluye que es recomendable 
la remoción de cuerpos extraños metálicos 
dado su potencial carcinogénico debido a la 
liberación de mediadores proinflamatorios. 
Bajo visión endoscópica y anestesia 
general, con la ayuda de radiografía portátil 
se extraen los cuerpos extraños metálicos 
presentes en la pared posterior de 
nasofaringe y etmoides anterior. Discusión 
y conclusiones: Los cuerpos extraños 
impactados las cavidades paranasales o en 
rinofaringe son poco frecuentes, y pueden 
presentar diversas complicaciones. Ninguno 
de los pacientes presentaba sintomatología, 
incluso tras varios años de evolución, por lo 
que la indicación de remover los cuerpos 
extraños metálicos fue discutible. La revisión 
bibliográfica concluye que la recomendación 
más adecuada es retirar cuerpos extraños 
metálicos dado su potencial maligno a largo 
plazo.
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Usos de la Fibrina rica en plaquetas (Prf): 
Experiencia en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios

José Parra Pizarro 
Álvaro Ortega Verdugo 
Gerardo Oberreuter Espinoza 
Loreto Carrasco Mujica

Servicio de Otorrinolaringología, Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La fibrina rica en plaquetas 
(PRF según sus siglas en inglés) es un 
producto derivado de la sangre del propio 
paciente. Corresponde a la segunda 
generación de concentrados plaquetarios 
autólogos. Distintas las especialidades 
incluida la otorrinolaringología le entregan 
u n  u s o  c l í n i c o  e n  l a  a c t u a l i d a d . 
Materiales y métodos: A continuación, se 
presenta parte de la experiencia con el uso 
d e  P R F  e n  e l  S e r v i c i o  d e 
Otorrinolaringología del Hospital San Juan 
de Dios. Resultados: Las aplicaciones 
actuales incluyen el uso de: 1. Versión 
líquida de PRF en disminución del dolor y 
sangrado post amigdalectomía: Como parte 
de la tesis de especialidad de Dr. Alvaro 
Ortega, mediante el uso de PRF líquido 
i n y e c t a b l e  e n  l e c h o  a m i g d a l i n o 
intraoperatorio se ha observado una 
disminución del dolor postoperatorio y una 
mejoría calidad de vida respecto a pacientes 
controles en resultados preliminares. 2. 
Láminas de PRF en cierre de perforaciones 
timpánicas en otitis media crónica: Como 
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parte de la tesis de especialidad de Dr. 
Gerardo Oberreuter, se ha aplicado láminas 
de PRF en perforaciones timpánicas para 
lograr cierre. En resultados preliminares se 
ha observado aproximadamente un 70% de 
éxito. 3. Láminas PRF en rinoplastia: se han 
u t i l i z a d o  l á m i n a s  d e  P R F  p a r a 
reconstrucción de diversas estructuras. 4. 
Láminas de PRF en cierre de fístula de 
l íquido cefalorraquídeo post cirugía 
endoscópica nasal. Discusión: El PRF se 
basa en utilizar de forma sinérgica los 
efectos de las sustancias implicadas en la 
cicatrización. Destaca que se obtiene de 
forma sencilla, rápida y es inocuo ya que se 
obtiene desde el propio paciente. Hay 
evidencia que ha mostrado ventajas en uso 
en cierre multicapas de fistula de LCR, neo-
osificación de defectos postquirúrgicos de 
cirugía de base de cráneo, miringoplastía, 
aplicaciones en cirugía plástica facial y 
rinoplastia, aunque la mayoría corresponden 
a pequeñas series de casos, siendo 
necesarios estudios multicéntricos con gran 
cantidad de pacientes.
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Poliangitis granulomatosa: 
diagnóstico diferencial en lesión infiltrativa de base de cráneo

Rodrigo Aliaga Durán 
Diego Correa Fernández 
María Jesús Santander Barría

Hospital Clínico Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La base de cráneo puede verse 
afectada por procesos tumorales, infecciosos 
e inflamatorios. Para identificar la etiología, 
necesitamos una exhaustiva anamnesis y 
examen físico, además de un estudio de 
laboratorio, imágenes e histopatología. Si 
bien, la estadística orienta a causas tumorales 
e infecciosas, no podemos olvidar causas 
i n f l a m a t o r i a s  c o m o  l a  P o l i a n g i t i s 
granulomatosa (GPA). Esta vasculit is 
necrotizante de pequeño y mediano calibre 
requiere un diagnostico precoz, ya que puede 
ser potencialmente grave. Objetivo: Describir 
el caso clínico de un paciente con lesión 
infiltrativa de base de cráneo y diagnóstico de 
Poliangitis granulomatosa. Material y 
método: Resumen de un caso clínico 
mediante revisión retrospectiva y literatura 
sobre manifestaciones clínicas de la 
Poliangitis granulomatosa. Resultados: 
paciente de 62 años con antecedentes de 
hipertensión arterial y tabaquismo. Ingresa por 
cuadro de un mes de evolución de hipoacusia 
y paresia facial izquierda, odinofagia, disfagia 
y disfonía. Al examen físico y neurológico 
destaca un compromiso de los pares 
craneanos V2-V3, VII, VIII, IX, X, XI y XII del 
hemicuerpo izquierdo. La resonancia 
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magnética de encéfalo con énfasis en fosa 
posterior evidencia una lesión infiltrativa en 
rinofaringe izquierda, isointensa en T1-T2 que 
refuerza con Gadolinio; infiltra y extiende por 
espacio carotideo hacia foramen oval y luego 
hacia seno cavernoso y forámenes yugular e 
hipogloso ipsilateral. Se realiza una biopsia de 
rinofaringe izquierda que muestra inflamación 
crónica granulomatosa, células gigantes 
multinucleadas, fibrosis y necrosis. Se 
complementa estudio con autoanticuerpos, 
resultando pANCA y MPO positivos. Se 
diagnostica una Poliangeitis granulomatosa, 
se indica tratamiento con corticoides 
sistémicos, obteniendo favorable respuesta. 
Discusión: La Poliangitis granulomatosa 
puede presentar  s ín tomas y  s ignos 
rinosinusales, pulmonares, renales, oculares 
y neurológicos. El diagnóstico requiere de un 
estudio histopatológico y autoanticuerpos, 
donde una a l ta sospecha c l ín ica es 
f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  a p r o x i m a c i ó n 
diagnóstica. Conclusiones: La Poliangitis 
granulomatosa es una entidad infrecuente 
como causa de la infiltración de base de 
cráneo. Dado el rápido y severo compromiso 
clínico que puede generar es necesario un 
diagnóstico y tratamiento precoz.
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Papilomas invertidos rinosinusales: 
experiencia en el Hospital del Salvador

José Tomás Zemelman Labbé
Paula Catalina Silva Ramos 
María Lissette González Cannobbio 
Marcela Veloz Torres

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  L o s  p a p i l o m a s 
Schneiderianos rinosinusales se clasifican 
en tres tipos: invertidos, oncocíticos y 
exofít icos. Los papilomas invertidos 
constituyen el 70% del total de papilomas 
rinosinusales. Se caracterizan por ser 
tumores poco frecuentes, localizados 
preferentemente en la pared lateral nasal, 
con tendencia a la recidiva y potencial de 
malignidad. Objetivos: Describir resultados 
del tratamiento quirúrgico en pacientes con 
papilomas Schneiderianos rinosinusales en 
el Hospital del Salvador por equipo de 
Rinosinusal desde el año 2009 al 2018.
Material y método: Revisión de fichas 
clínicas de pacientes con diagnóstico de 
Papiloma Schneideriano en el sistema 
electrónico del Hospital del Salvador con 
b i o p s i a  c o m p a t i b l e .  R e s u l t a d o s : 
Diecinueve pacientes hombres (86,3%) y 
tres mujeres (13,7%). La edad promedio fue 
de 64 años (rango 40-77 años). Quince 
pacientes (68,2%) presentaron lateralidad 
i zqu ie rda .  Once  t uv i e ron  s i t i o  de 
implantación en el seno maxilar (50%), cinco 
en la pared lateral nasal (22,7%), cuatro 
etmoidal (18,2%), un caso en seno frontal y 
otro en esfenoides. Hubo cinco pacientes 
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con clasificación de Krouse I, seis pacientes 
II, nueve III y ninguno IV (25%, 30%, 45% y 
0% respect ivamente).  Todos fueron 
abordados mediante cirugía endoscópica 
nasal (CEN). En doce cirugías (54,5%) hubo 
fresado del sitio de implantación tumoral. 
Hubo tres casos de recidiva (13,6%). Todos 
los casos de recidiva se presentaron durante 
el primer año posterior a la cirugía, ninguno 
de  e l los  tuvo  f resado de l  s i t io  de 
imp lan tac ión .  Hubo  dos  casos  de 
complicaciones perioperatorias: una debió 
ser suspendida y reprogramada por crisis 
hipertensiva; la segunda tuvo epistaxis 
posterior a CEN que requirió ligadura de 
arteria esfenopalatina. No hay casos de 
transformación maligna en nuestros 
pacientes desde 2009 hasta la fecha. 
Discusión y conclusiones: Los papilomas 
Schenderianos son tumores que requieren 
un manejo quirúrgico agresivo y un 
seguimiento estricto a largo plazo. Nuestra 
tasa de recidiva es concordante a lo que 
describe la literatura. No hemos encontrado 
casos de malignización, lo que nos orienta a 
mantener el control estricto para pesquisar 
estos casos.
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Experiencia en pólipo Antrocoanal en el Servicio de 
Otorrinolaringología HBLT entre el año 2008 al 2017

Alfredo Urrutia Fuentes 
Rosa Salas Díaz 
Agustín Abarca Sepúlveda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El pólipo antrocoanal es un 
tumor benigno de la mucosa del seno 
maxilar que atraviesa el ostium del seno 
dentro de la cavidad nasal. Es una entidad 
patológica infrecuente con una prevalencia 
de un 4-6% en la población general, siendo 
predominante en el género masculino y en 
población joven, existen escasos datos a 
nivel local en cuanto a las características 
epidemiológicas de esta enfermedad. 
Objetivos: Describir  y anal izar las 
características epidemiológicas de la 
población con diagnóstico de pólipo 
antrocoanal en el Hospital Barros Luco 
Trudeau, Región Metropolitana. Material y 
método: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo mediante la revisión de fichas 
clínicas de los pacientes con diagnóstico de 
pólipo antrocoanal confirmado por biopsia 
durante los años 2008 – 2018, en el Hospital 
Barros Luco Trudeau, analizando el perfil 
epidemiológico, clínica, tratamiento y 
recidiva de la muestra. Resultados: 21 
pacientes fueron registrados con el 
diagnóstico de pólipo antrocoanal, de los 
cuales el 67% eran hombres, 33% mujeres, 
siendo principalmente población menor a 18 
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años (57%), con un promedio de edad de 23 
años. El lado más frecuentemente afectado 
fue el derecho (67%) con un promedio de 
duración de síntomas de 21 meses (rango: 1 
mes hasta 5  años)  y  promedio de 
seguimiento de 19 meses. La obstrucción 
nasal fue la principal presentación clínica, 
estando presente en todos los pacientes, 
seguido de rinorrea (90%), ronquidos (48%), 
respiración bucal  (38%) y s inusi t is 
recurrente (19%). Todos los casos fueron 
tratados mediante cirugía endoscópica 
nasal(CEN). La recidiva ocurrió en el 24% de 
los casos. En el 100 % de los pacientes 
recidivados se realizó abordaje combinado 
(CEN y cadwel l  Luc).  Discusión y 
conclusiones: Los datos de nuestra 
población estudiada son similares a los 
publicados en la literatura. Destaca que en 
todos los casos el tratamiento se realizó 
mediante cirugía endoscópica, quedando 
relegada el uso de la cirugía abierta. Es 
importante establecer consensos respecto a 
la mejor técnica quirúrgica a realizar en 
casos de recidiva. También es relevante 
registrar el origen de los pólipos.
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Manejo endoscópico de mucoceles frontales: 
experiencia del instituto de neurocirugía entre los años 2015-2018

David Fuentealba Díaz 
Maximiliano Penna Ramírez 
Matías Gómez Galarce

Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los mucoceles son lesiones 
quísticas revestidas de epitelio respiratorio, 
de lento crecimiento y que en ocasiones 
pueden generar erosión ósea. El mucocele 
frontal es el menos frecuente de las 
cavidades paranasales. El manejo es 
quirúrgico, siendo el abordaje externo el gold 
es tánda r.  S in  embargo  l a  t écn i ca 
endoscópica es el tratamiento preferido en 
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  a  t r a v é s  d e  l a 
marsupialización del mucocele dejando una 
apertura amplia del receso del frontal. 
Objetivos: Describir  y anal izar las 
características clínicas, epidemiológicas, y 
resultados del tratamiento endoscópico de 
los mucoceles frontales en el instituto de 
neurocirugía. Material y métodos: Estudio 
retrospectivo, descriptivo, incluyendo los 
pacientes con mucocele frontal que hayan 
requerido cirugía endoscopica nasosinusal 
entre los años 2015 y 2017. Se analizaron 
variables epidemiológicas, c l ínicas, 
complicaciones quirúrgicas y recurrencia. 
Resultados: La serie está constituida por 5 
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pacientes, con una edad promedio de 
intervención de 59 años; 4 hombres y 1 
mujer. Todos presentaron cefalea, 3 diplopia, 
2 exoftalmo y 3 signos inflamatorios locales. 
Según etiología, 1 fue secundario a trauma, 
2 por cirugía neuroquirúrgica y 2 ideopáticos. 
En relacion a su manejo, en 3 se realizó 
sinusotomia frontal DRAF IIA y en dos DRAF 
I IB .  Con tamos  con  un  per íodo  de 
seguimiento de 24 meses, donde se observó 
recurrencia en 2 pacientes, requiriendo 
re intervención qui rúrg ica.  No hubo 
c o m p l i c a c i o n e s . D i s c u s i ó n  y 
Conclusiones:  La marsupial ización 
endoscópica es una técnica segura y viable 
para manejar los mucoceles frontales, con 
resul tados comparable en re lac ión 
abordajes abiertos. Además se asocian a 
tasas de recurrencia y complicaciones más 
bajas en comparación con técnicas abiertas. 
La complicación más frecuente es la 
reestenosis, siendo la sinusotomía DRAF IIB 
la con mayor asociación a estenosis a largo 
plazo.
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Rinosinusitis fúngica invasiva aguda. 
Experiencia en el Hospital del Salvador

Ariel Burgos Coronado 
Marcela Veloz Torres 
Paula Silva Ramos 
José Tomás Zemelman Labbé

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La rinosinusitis fúngica 
invasiva aguda (RFIA) es una afección poco 
f r ecuen te ,  en  pob lac ión  de  r i esgo 
inmunosuprimida. A pesar de los avances en 
su manejo, su mortalidad sigue siendo 
elevada, siendo fundamental la sospecha 
p r e c o z .  O b j e t i v o :  D e s c r i b i r  l a s 
características demográficas, clínicas, 
manejo y mortalidad de pacientes con 
diagnóstico de RFIA en el Hospital del 
Salvador durante el periodo 2007- 2017. 
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo 
descriptivo a través de la revisión de fichas 
clínicas de pacientes con diagnóstico de RFIA 
en el periodo descrito. Resultados: De un 
total de 12 pacientes, 8 fueron mujeres y el 
promedio de edad fue 46,8 años (15-70). 
Cinco presentaron compromiso rinosinusal, 2 
rino-orbitario y 5 rino-orbitocerebral. Las 
comorbilidades asociadas fueron diabetes 
descompensada en 7 pacientes (58%), 2 
cáncer hematológico,  1 enfermedad 
hematopoyética, 1 trasplantado sólido y 1 
paciente VIH en etapa SIDA. En promedio 
demoraron 23,4 días (4-150) en consultar 
desde el inicio de síntomas. Tres recibieron 
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tratamiento con anfotericina-B-deoxicolato y 
7 anfotericina-B-liposomal, en promedio por 
79,3 días (6-155) y ocho pacientes 
presentaron falla renal secundaria. En 8 
pacientes se realizó cirugía endoscópica, en 
2 cirugía externa y en 2 cirugía combinada, 
tiempo quirúrgico promedio de 185,8 minutos. 
El 75% requirió 2 o más cirugías. La 
mortalidad de la serie fue de 33%. Discusión: 
El factor predisponente más común fue la 
diabetes descompensada. Más de la mitad de 
los pacientes presentó compromiso orbitario 
al momento del diagnóstico. El abordaje 
endoscópico constituyó la principal forma de 
manejo. El tiempo entre el inicio de los 
síntomas y la consulta es prolongado, tanto 
en pacientes que sobrevivieron como en los 
fallecidos. Conclusión: La RFIA es una 
infección agresiva, rápidamente progresiva y 
a menudo mortal. A pesar de los avances 
médicos y quirúrgicos la supervivencia sigue 
siendo limitada. Es necesario optimizar los 
métodos diagnósticos para lograr un 
tratamiento precoz. Se debe mantener un alto 
índice de sospecha en poblaciones de riesgo, 
seguido de un pronta evaluación y manejo.
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Abordaje transclival endoscópico, experiencia del 
Instituto de Neurocirugía Asenjo entre los años 2015-2018

Katherine Walker Jara 
David Fuentealba Díaz 
Matías Gómez Galarce

Instituto de Neurocirugía Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El abordaje endoscópico 
endonasal para el tratamiento de neoplasias 
primarias o secundarias de la base del 
cráneo que involucran el clivus es una tarea 
desafiante debido a su complejidad 
anatómica y a la proximidad con estructuras 
neurovasculares críticas, como: pares 
craneanos, arteria carótida interna y tronco 
cerebral. Es por esto que su manejo es 
complejo y conlleva riesgo de morbilidad 
postquirúrgica, sin embargo estos, siguen 
siendo menor que con abordajes abiertos. 
Objetivos: Describir  y anal izar las 
características clínicas, epidemiológicas, y 
resultados del tratamiento endoscópico 
transclival o petroclival de tumores que 
comprometan clivus en el instituto de 
neurocirugía. Material y métodos: Estudio 
retrospectivo, descriptivo, incluyendo los 
pacientes con tumores de clivus operados a 
través de abordaje transclival o petroclival 
endoscópico entre los años 2015 y 2017. Se 
analizaron variables epidemiológicas, 
clínicas, complicaciones quirúrgicas y 
recurrencia. Resultados: La serie está 
constituida por 9 pacientes, con una edad 
promedio de 49 años; 2 hombres y 7 mujer. 7 
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presentaron cefalea, 6 diplopia por paresia 
del VI par. En todos se realizó abordaje 
endoscópico transclival, con resección del 
septum posterior y confección del colgajo 
pediculado nasoseptal, pero solo en 4 se 
utilizó para cierre del defecto. Uno presentó 
fistula en el intraoperatorio la cual se reparó. 
S e g ú n  d i a g n ó s t i c o  e t i o l ó g i c o  5 
correspondieron a cordoma, 1 tumor de 
células gigantes y 2 metástasis. Contamos 
con un período de seguimiento de 24 meses, 
donde se observó recurrencia en 4 
pacientes, requiriendo reintervención 
quirúrgica. Solo 1 evolucionó con fistula de 
líquido cefaloraquideo postoperatoria, que 
se reparó. Discusión y Conclusiones: El 
abordaje endoscópico transclival es una 
alternativa para el manejo de tumores del 
clivus, pudiendo cubrir tumores que se 
extienden sagitalmente desde el dorso selar 
hasta el cuerpo del clivus. Sin embargo tiene 
limitaciones determinadas por la lateralidad 
del tumor que delimita la resecabilidad de 
este. Actualmente constituye una alternativa 
segura y comparable en resultados, a los 
enfoques transcraneales convencionales.
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Síndrome de Seno Silente (SSS): 
reconstrucción orbitaria post cirugía endoscópica de senos paranasales 

y su función en el restablecimiento de la estética facial

Gustavo Bravo Cordero 
Michelle Albornoz Pino 
Jorge Klagges Troncoso

Consultores Oftalmológicos, Buenos Aires, Argentina

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: el SSS es una patología poco 
frecuente caracterizada por enoftalmos e 
h ipoglobo espontáneos.  La c i rugía 
endoscópica funcional (CEF) de senos 
paranasales es la base del tratamiento, sin 
embargo, las alteraciones estéticas pueden 
persistir. Se han reportado intervenciones 
utilizadas en una segunda instancia, donde 
l a  r e c o n s t r u c c i ó n  o r b i t a r i a  e s  e l 
procedimiento más común destinado a 
restaurar la simetría facial, sin embargo, 
existe poca evidencia que respalde la 
magnitud de su función en el caso de 
pacientes con SSS idiopático, existiendo 
más en casos de SSS secundarios. 
Objetivo: Proporcionar evidencia de 
reconstrucción del piso orbitario como un 
tratamiento eficaz para el SSS posterior a la 
CEF en pacientes en los que las alteraciones 
faciales persistieron a los 6 meses de 
real izada.  Métodos: Se anal izaron 
retrospectivamente los registros clínicos de 
8 pacientes de un Centro de Oculoplástica, 
ent re 2014 y 2017.  Se regis t raron 
pa rámet ros  p re  y  pos t  c i r ug ía  de 
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reconstrucción orbitaria (enoftalmos, 
hipoglobo y pseudoptosis) y se analizaron 
para evaluar la existencia de diferencias 
significativas posterior a la intervención. 
Resultados: El enoftalmos estuvo presente 
en el 100% de los casos, el hipoglobo en el 
25% y pseudoptosis en el 75%, existiendo 
diferencias significativas pre y post cirugía 
orbitaria de los dos primeros. No hubo 
recidiva ni complicaciones durante el 
seguimiento. Discusión: La no significancia 
en la modificación del hipoglobo se puede 
explicar por el impacto de la CEF en la 
arquitectura sinusal ya que posterior a ésta, 
los valores fueron cercanos a cero, haciendo 
d i f í c i l  una  eva luac ión  de  camb io . 
Conclusión: la reconstrucción del piso 
orbitario es exitosa para revert ir  el 
enoftalmos y la pseudoptosis, por lo tanto, es 
una alternativa eficaz en caso de pacientes 
que se mantienen con disconfort estético 
posterior a la CEF y que, debido a la 
naturaleza mayoritariamente asintomática 
de la patología, requiere especial atención 
para mejorar la calidad de vida de éstos.
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Abordaje Endoscópico Combinado Transoral/Transnasal/Degloving 
en Cirugía de Fibroangioma Nasofaríngeo Juvenil

Katherine Walker Jara 
Romina Gianini Vidal 
Luis Barahona Acevedo 
Matías Gómez Galarce

Instituto Neurocirugía Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El fibroangioma nasofaríngeo 
juvenil corresponde a una neoplasia vascular 
benigna infrecuente, que afecta casi 
exclusivamente a adolescentes de sexo 
mascu l ino .  Se or ig ina  en  la  reg ión 
pterigopalatina y puede extenderse hacia la 
fosa nasal, cavidades paranasales, fosa 
infratemporal y base de cráneo. La clínica se 
caracteriza por obstrucción nasal y epistaxis y 
menos frecuentemente síntomas como 
proptosis, hipoacusia, deformidad facial, 
cefalea y/o diplopía. El diagnóstico es 
habitualmente tardío, sobre todo si no hay 
epistaxis y se realiza en base a sospecha 
clínica, TC, RM y angiografía. El tratamiento 
es quirúrgico previa embolización, mediante 
abordajes ab ier tos,  endoscópicos o 
combinados dependiendo de la extensión de 
la lesión. Objetivo: Presentar 2 casos con 
diagnóstico de fibroangioma nasofaríngeo 
con extensiones poco habituales a espacio 
parafaríngeo y región bucal atendidos en 
nuestro centro que requirieron de abordaje 
multidisciplinario combinado vía degloving, 
transoral y transnasal asistido con endoscopio 
como tratamiento. Materiales y Métodos: 
Análisis de 2 casos clínicos con diagnóstico 
de  F ib roang ioma naso fa r íngeo  con 
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extensiones poco habituales, intervenidos en 
el Instituto de Neurocirugía Asenjo mediante 
equipo multidisciplinario. Resultados: 2 
pacientes, de 13 y 15 años, clasificables como 
tipo IIc de Radkowski. Caso 1 con obstrucción 
nasal y cefalea, sin epistaxis y el caso 2 con 
aumento de volumen facial y leve proptosis sin 
obstrucción nasal ni epistaxis, con extensión a 
mejilla y cavidad oral. Las imágenes son 
compatibles con fibroangiomas de gran 
tamaño, con extensiones a base de cráneo, 
espacio parafaringeo e infratemporal en caso 
1 y a región infratemporal, órbita y región 
bucal en caso 2. Se realiza embolización 
selectiva 1-2 días previos seguido de cirugía 
mediante abordajes combinados asistidos 
con endoscopio y degloving con buen 
r e s u l t a d o  p o s t o p e r a t o r i o  y  s i n 
complicaciones. Discusión: El tratamiento de 
fibroangiomas debe ser planificado en base a 
la extensión tumoral. En algunos casos se 
requiere de un equipo multidisciplinario y 
abordajes combinados que garantizarán 
m e j o r e s  r e s u l t a d o s  c o n  m e n o s 
complicaciones. El apoyo endoscópico y el 
abordaje vía degloving permite un mejor 
postoperatorio con menores secuelas 
estéticas y funcionales.
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Manejo endoscópico endonasal de neurinoma del trigémino con extensión 
a la fosa infratemporal. Reporte de un caso y revisión de la literatura

Alfredo Urrutia Fuentes 
Agustín Abarca Sepúlveda 
Miguel Cancino Castañeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los tumores que originan o 
involucran la fosa pterigopalatina o fosa 
infratemporal del maxilar son infrecuentes, y 
comprenden solamente 0,5% de todos los 
tumores de cabeza y cuello. Antes de la 
cirugía endoscópica, la rinotomía lateral, el 
degloving mediofacial, el Caldwell- Luc, e 
incluso un abordaje transmaxilar, se habían 
propuesto para la resección de tumores de 
fosa pterigopalatina, pero estos enfoques 
siempre generaban algún tipo de morbilidad, 
como cicatriz facial. Objetivos: Mostrar 
manejo endoscópico de paciente con 
neurinoma del trigémino que compromete 
fosa infratemporal. Materiales y Método: 
Revisión de ficha clínica. Reporte de Caso: 
Paciente sexo femenino, 47 años, sin 
antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro 
de 6 meses de evolución caracterizado por 
neuralgia del trigémino derecho asociado a 
parestesia de mejilla derecha. Se estudia con 
tomografía axial computada y resonancia 
nuclear magnética observándose lesión con 
centro en fosa pterigomaxilar de aspecto 
heterogéneo derecha con remodelación y 
abombamiento de pared posterior del seno 
maxi lar ipsi lateral ,  presentando tras 
administración de contraste prolongación 
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hacia fosa infratemporal y ligera prolongación 
a través del foramen oval. Con erosión ósea 
de fosa media derecha lateral a foramen oval 
(Fig.1) Realizamos abordaje endosocópico 
endonasal directo y transeptal para manejo a 
4 manos. Observamos remodelación de 
pared posterior maxilar por tumoración. Se 
cauteriza arteria esfenopalatina y vidiana 
derecha y resección de pared posterior 
maxilar. Identificamos tumor y comenzamos 
resección cuidadosa. Desprendemos tumor 
desde foramen oval y de fosa media logrando 
extirpación completa (Fig.2). Biopsia 
postoperatoria informa neurinoma. Paciente 
evoluciona con neuralgia del trigémino 
derecho, manejo con pregabalina y anestesia 
permanente del área de V2. Discusión y 
Conclusión: Los neurinomas dependientes 
del nervio trigémino son infrecuentes. 
Producen dolor o alteraciones en la 
sensibilidad de la cara. Su tratamiento es 
quirúrgico con resección completa para evitar 
recidivas. La resección endoscópica permite 
excelente visualización y manipulación de 
tejidos en un área anatómicamente compleja 
en comparación con abordajes abiertos y 
menor morbilidad postoperatoria, desafiando 
a la otorrinolaringología.
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Cirugía endoscópica nasal en patología de órbita

Miguel Henríquez Alarcón 
Rodrigo Pacheco Zúñiga 
Guido Sepúlveda Carrasco 
Eduardo Carmine Álvarez

Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La orbitopatía tiroidea es una 
enfermedad autoinmune, en que una reacción 
inflamatoria genera aumento de la presión 
orbitaria con protrusión de su contenido. Sus 
síntomas más frecuentes son retracción 
palpebral y exoftalmo, existiendo casos 
severos con compromiso de agudeza visual 
(AV) por compresión del nervio óptico. Su 
tratamiento depende de la gravedad y 
actividad de la enfermedad, siendo la 
descompresión orbitaria de elección en el 
manejo de OTS.  Objetivos: Describir un caso 
de OTS, con exoftalmo, diplopía y disminución 
de AV, en que se realizó descompresión 
endoscópica t ransnasal  con buenos 
resultados. Caso clínico: Mujer, 44 años, con 
oftalmopatía secundaria a Enfermedad de 
Graves, fase inflamatoria, con mala respuesta 
a  c o r t i c o i d e s .  E v a l u a d a  e n 
Otorrinolaringología del Hospital Hernán 
Henríquez Aravena por exoftalmo, diplopía y 
pérdida de AV. Tomografía computarizada 
(TC) de órbitas: engrosamiento muscular y 
elongación del nervio óptico bilateral. Se 
realizó descompresión endoscópica orbitaria 
transnasal por neuropatía óptica compresiva, 
realizando etmoidectomía-esfenoidectomía 
bilateral y amplia antrostomía maxilar, sin 
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incidentes. Al control: diplopía matutina leve. 
Exoftalmometría: 20mm ojo derecho (OD) y 
22mm ojo izquierdo (OI), con AV 20/20 OD y 
20/25 OI. TC de órbitas de control: contenido 
orbitario protruido a fosa endonasal y 
disminución del exoftalmo. Discusión: El 
tratamiento de la OTS es la cirugía de 
descompresión, descrita por Kennedy en 
1990, con abordaje transnasal. Se resecó piso 
y pared medial, teniendo precaución en dejar 
un margen superior, de 1,5cm, para asegurar 
un adecuado drenaje frontoetmoidal. Además, 
se realizaron incisiones en periostio, 
manteniendo franjas, para evitar diplopía. En 
cuanto a los resultados, se logró una 
disminución del exoftalmo y mejoría de la AV, 
comparables a los descritos en la literatura. En 
caso de exoftalmo severo o estrabismo, esta 
técn ica  puede  combinarse  con  una 
orbitotomía lateral, proporcionando una 
descompresión máxima. Conclusiones: Uno 
de los pilares del tratamiento de la OTS es la 
descompresión orbitaria, siendo la técnica 
endoscópica nasal en la actualidad el 
procedimiento de elección, ya que ofrece muy 
buenos resultados con menos efectos 
adversos en comparación a las cirugías 
tradicionales.
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Perforación Septal en Paciente Pediátrica: 
A propósito de un caso

Joaquín Collao Collao 
Néstor Quitral Díaz 
Nicolás Fuentealba Bahamondes

Hospital Regional Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La perforación septal es un 
defecto del espesor total del tabique nasal. 
Puede deberse a múltiples etiologías, siendo 
la mayoría de los casos asociados a trauma, 
ya sea postquirúrgico, por manejo de 
epistaxis o por cuerpo extraño. Otras 
etiologías incluyen sustancias, irritantes 
químicos, neoplasias e infecciones. Tiene 
una presentación clínica variable, existiendo 
casos asintomáticos, casos en que se 
presenta como epistaxis o costras, llegando 
i n c l u s o  h a s t a  l a  d e f o r m i d a d .  E l 
enfrentamiento depende de la presentación 
clínica, pudiendo ir desde la observación o 
una correcta higiene, llegando hasta en 
algunos casos seleccionados a ser de 
resolución quirúrgica. Objetivos: Presentar 
caso de preescolar  con cuadro de 
perforación septal y manejo realizado. 
Material y Método: Preescolar de sexo 
femenino de 2 años 11 meses, a quien su 
madre llevó a consultar en Atención Primaria 
por cuadro de 2 días de rinorrea abundante 
bilateral sin diferencia significativa entre 
ambas narinas, a la que se le agrega ese día 
aumento de volumen, dolor, eritema facial 
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izquierdo y rinorrea con tinte hemático. Se 
deriva a Centro de referencia por sospecha 
de cuerpo extraño nasal. Al examen físico 
destaca edema de mucosa bilateral mayor a 
izquierda e hipertrofia de cornetes inferiores. 
Se realiza endoscopía nasal observando 
objeto metálico de bordes redondeados, 
extrayéndose con gancho de 90 grados sin 
incidentes, con aseo quirúrgico endoscópico 
posterior a extracción. Resultados: La 
paciente conserva la forma de la nariz, sin 
depresiones ni hundimiento, por lo que se 
decidió mantener en observación. En 
controles con aseo quirúrgico bajo anestesia 
general, actualmente mantiene dorso y 
columela, costras escasas y sin episodios de 
epistaxis. Discusión y Conclusiones: Se 
reporta incidencia en el 1% de la población 
general, siendo el traumatismo la causa 
principal y la mayoría cl ínicamente 
asintomáticas. Solo precisan tratamiento 
aquellas que manifiestan epistaxis a 
repetición y r ini t is costrosa, siendo 
alternativas el manejo conservador, los 
obturadores septales y la resolución 
quirúrgica.
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Absceso del septum nasal espontáneo por Staphylococcus Aureus

Rodrigo Pineda Donoso 
Daniel Cantero Cajas 
Carla Pereira Pérez

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El Absceso del septum 
cartilaginoso nasal es una acumulación de 
pus entre el cartílago cuadrangular y el 
pericondrio suprayacente. La mayoría de los 
casos se presenta después de la infección de 
un hematoma septal secundario a un 
traumatismo nasal. Sin embargo, existe una 
fracción de casos en que puede ocurrir de 
forma espontánea requiriendo un diagnóstico 
y manejo oportuno para evitar sus secuelas. 
Caso clínico: Paciente de 73 años con 
Diabetes Mellitus 2 insulinorequiriente, 
Hipertensión Arterial y Dislipidemia consulta 
por 1 mes de evolución con dolor en punta 
nasal, asociado con obstrucción nasal 
bilateral mayor a izquierda y rinorrea escasa 
serosa. Al examen físico destaca con 
aumento de volumen blando a nivel de 
septum nasal caudal bilateral muy sensible a 
la palpación y con obstrucción completa de 
a m b a s  f o s a s  n a s a l e s .  E n  b o x  d e 
procedimiento bajo anestesia local se realiza 
drenaje de absceso por aspiración con jeringa 
estér i l  para cul t ivo e incis ión hemi-
transfixiante bilateral, taponamiento anterior 
bilateral y tratamiento antibiótico. Al control en 
1 semana se recibe cultivo positivo para 

Posters

Staphy lococcus  Au reus  y  pac ien te 
evoluciona con remisión de sintomatología y 
sin aumento de volumen de septum 
cartilaginoso nasal. Discusión: La mayoría 
de los casos de absceso septal se desarrollan 
después de un traumatismo nasal, sin 
embargo, también puede ser causado por 
una complicación de una cirugía nasal, 
infecciones dentales, furunculosis nasal o un 
estado inmunocomprometido. En una minoría 
de casos no se puede identificar su etiología. 
Es importante un diagnóstico y tratamiento 
precoz, ya que puede causar complicaciones 
como meningitis, absceso intracraneal, 
celulitis orbitaria, trombosis del seno 
cavernoso, desviación y perforación septal, si 
n o  s e  d e t e c t a  o p o r t u n a m e n t e . 
Este caso demuestra que puede hallarse 
abscesos nasales septales en pacientes sin 
un historial de trauma facial o una fuente de 
infección definida. Conclusión: El absceso 
del septum nasal es una rara condición. Sin 
embargo los pacientes con diabetes de mal 
control metabólico deberían ser considerados 
como factor de riesgo para desarrollar esta 
condición cuando se ha excluido el 
antecedente de traumatismo.
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Abordaje Endoscópico de Tumores de Cavidades paranasales 
con compromiso de base de cráneo

Jaime Osorio Mallea 
Daniel Cantero Cajas 
Agustín Abarca Sepúlveda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

In t roducción:  El  desar ro l lo  de  la 
endoscopia rinosinusal ha permitido el 
mane jo  de  t umores  de  cav idades 
perinasales con compromiso de base de 
cráneo que antes se realizaba por vía abierta 
o se consideraban inoperables. Objetivos: 
Describir abordaje endoscópico de tumores 
de cavidades perinasales que comprometen 
l a  b a s e  d e  c r á n e o  o p e r a d o s  e n 
Otorrinolaringología del Hospital Barros 
Luco Trudeau entre enero de 2017 y junio 
2018.  Material y métodos:  estudio 
descriptivo, retrospectivo de revisión de 
fichas clínicas. Resultados: Se describen 
tres casos de abordajes por vía endoscópica 
transcribifrome de estesioneuroblastomas 
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con compromiso de base cráneo, un 
n e u r i n o m a  d e l  t r i g é m i n o  d e  f o s a 
infratemporal por vía endonasal directo y 
t r a n s e p t a l ,  u n  f i b r i o a n g i o m a  c o n 
compromiso del seno cavernoso abordado 
por Denker endoscópico. Discusión y 
conclusiones: Históricamente el manejo de 
los tumores de cavidades paranasales ha 
sido la resección quirúrgica abierta. En las 
últimas décadas, dado el avance en técnicas 
y mejor instrumental endoscópico, se puede 
lograr un mejor resultado oncológico con la 
menor morbilidad y secuelas. La cirugía 
endoscópica constituye, hoy en día, una 
opción qui rúrg ica para tumores de 
cavidades perinasales.
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Atresia de Coana Unilateral y la Técnica de Crossover Flap.
Caso Clínico

Cristofer Salazar Flores 
Ignacio Rey Droghetti 
Carolina Oliva Guerrero 
Rodolfo Nazar Saffie

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La atresia de coanas es la 
anomalía congénita nasal más común. Su 
incidencia se estima en 1 caso cada 5.000-
8.000 nacidos vivos y entre un 50-60 % se 
asocia a otras anomalías, siendo el 
Síndrome de CHARGE la asociación más 
frecuente. Existen distintas técnicas 
quirúrgicas para resolver una atresia de 
coanas, siendo la endoscópica una de las 
preferidas, principalmente por sus buenos 
resultados. Objetivo: Describir la técnica 
endoscópica de Crossover Flap a través de 
un caso clínico manejado en HCUCH.
Material y método: En este caso se utilizó el 
video de la cirugía, la Resonancia y Escáner 
de cavidades paranasales, la ficha clínica 
del paciente y la autorización por escrito del 
tutor legal. Desarrollo: Se presenta el caso 
de un varón de 16 años con antecedente de 
Síndrome de CHARGE, diagnosticado de 
Atresia de Coana izquierda en Hospital 
Roberto del Rio, desde donde es derivado a 
HCUCH para su resolución quirúrgica. La 
técnica utilizada fue “Crossover Flap” guiado 
bajo navegación. Con óptica de 0º se talla 
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dos colgajos a nivel del septum posterior, en 
el lado atrésico en forma de “ele” y el 
contralateral en forma de “jota”. Se reseca la 
placa atrésica y se rotan de forma cruzada 
los colgajos, se sellan con Beriplast, 
quedando cubierta la neocoana. Se realiza 
un seguimiento a las 2 semanas, al mes y 2 
meses post-cirugía, evolucionando con 
neocoana amplia, colgajos in-situ y sin 
costras. Discusión: De acuerdo a la 
evidencia, el método quirúrgico más 
utilizado en atresia de coanas es la vía 
endoscópica, principalmente por ser menos 
invasiva, mejor visualización de la anatomía 
y tener buenos resultados. De estas, las 
técnicas que incorporan colgajos mucosos 
como el “Crossover Flap” han demostrado 
minimizar la reacción de cicatrización, 
reducir la aparición de costras, y disminuir el 
riesgo de re-estenosis. Conclusión: De 
acuerdo a la evidencia y a nuestra 
experiencia, consideramos que el Crossover 
Flap es una técnica sencilla de entender, 
fácil de aplicar en manos entrenadas y con 
buenos resultados.
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Abordaje endoscópico de angiofibroma avanzado por Cirugía Endoscópica. 
Experiencia en Bolivia

Patricia Arteaga 
Jorge Botello

Hospitales y Clínicas de Santa Cruz, Bolivia

Lugar de desarrollo del trabajo:

El angiofibroma (AGF) siempre ha sido una 
patología difícil de enfrentar, con los avances 
tecnológicos ahora existe mas posibilidades 
de salir exitoso. Pero aun en los tumores 
avanzados (Clasificación de Fish (CF) 
angiofibromas grado IIIa y IIIb) el tratamiento 
es controversial y muchas veces con 
secuelas graves. El objetivo de este trabajo 
es mostrar que la cirugía endoscópica es 
una opción en esto altos grados de tumor, 
a d e m á s  m o s t r a r  q u e  p a í s e s  q u e 
históricamente no son conocidos por tener 
grandes avances en medicina, con esfuerzo 
y organización están logrando avanzar con 
tratamientos exitosos. Es un estudio 
descriptivo con 12 pacientes en un periodo 
de 5 años, tratados en instituciones privadas 
y públicas. Teniendo 1 paciente con AGF en 
CF IV a, 2 AGF en III b, 1 AGF en III1 
operados endoscópicamente por primera 
vez para recolectar biopsia. Además 4 
pacientes con AGF en CF II que se ingresó a 
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cirugía para resección primaria y total, y 4 
pacientes con AGF en CF II que se ingresó a 
cirugía endoscópica posterior a cirugía 
abierta. Todos fueron operados con cirugía 
endoscópica exclusiva desde el punto de 
vista otorrinolaringológico. Solo el paciente 
con CF IV a tuvo además abordaje 
intracraneano, y posterior radioterapia. 
Todos los pacientes están vivos. El paciente 
con CF IV a esta actualmente ciego de 
ambos ojos, estamos con 1 paciente en CF 
III b recién operado que no tenemos 
resultados definitivos el resto de los 
pacientes tuvieron resección completa y 
es tán abso lu tamente sanos.  Estos 
resultados nos hacen pensar que estos AGF 
de CF avanzado pueden ser tratados con 
cirugía endoscópica, pero aun son pocos 
casos y se requiere más estudio y 
experiencia. Pero ha alentado a un país 
como Bolivia a seguir avanzando en a 
excelencia en medicina.
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Aplasia cartílago alar. Reporte de un caso y revisión de la literatura

Alfredo Urrutia Fuentes 
Angélica Suazo Duran 
Agustín Abarca Sepúlveda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las anomalías congénitas de 
la nariz son raras y ocurren en 1 / 20,000 a 1 / 
40,000 recién nacidos.1 El cartílago alar es 
una estructura que soporta la punta nasal, 
previene el colapso de las válvulas nasales 
externas y juega un papel importante en la 
determinación del contorno cosmético de la 
nariz y las fosas nasales 4. La literatura 
c o n t i e n e  s ó l o  u n o s  p o c o s  c a s o s 
documentados de ausencia congénita no 
sindrómica de un solo cartílago componente 
de la nariz. Objetivos: presentar caso 
clínico poco común, revisión de la literatura y 
presentar forma de reparación con injerto 
cartílago septal. Materiales y Métodos: 
revisión de ficha clínica. Reporte: Paciente 
sexo femenino 46 años de edad sin 
antecedentes mórbidos de importancia 
consulta por obstrucción nasal, colapso de 
válvula nasal izquierda y giba de dorso 
nasal. Al examen físico no se encontró 
evidencia de deformidad congénita (Fig.1). 
Se realiza rinoseptoplastía abierta primaria. 
En la cirugía se constata aplasia completa de 
cartílago alar izquierdo (Fig.2) por lo cual se 
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realiza septoplastía obteniendo cartílago 
para injerto y reparación de la ausencia de 
cartílago alar. Se procede a reconstrucción 
de cartílago alar con injerto de cartílago 
septal (Fig.2). En el post operatorio la 
asimetría de la fosa nasal y la punta se 
corrigió, se mejoró la obstrucción nasal y el 
pac iente quedó sat is fecho con los 
resultados quirúrgicos (Fig.3). Conclusión: 
es necesario tener en mente antes de 
realizar un rinoseptoplastía que puede haber 
malformaciones que son difíciles de 
diagnosticar previo a la cirugía, por ejemplo, 
en nuestro paciente que solo presentaba 
asimetría en la punta o en la fosa nasal como 
la única sugerencia de un posible problema 
anatómico subyacente. Con las pérdidas 
segmentarias, es probable que se necesite 
algún tipo de injerto de reemplazo y se puede 
realizar con cartílago septal. Los cirujanos 
que realizan rinoplastía deben estar 
preparados para reconocer y reconstruir las 
deficiencias congénitas del cartílago alar, 
que ocurren en aproximadamente el 1% de 
los casos primarios.
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Orejas aladas: experiencia y revisión de la literatura

Pablo Cantillano Palma 
Valentina Castillo Warnken 
Macarena Karle Puschel

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las orejas aladas son un 
problema frecuente que afecta a 5% de la 
población, de etiología aún desconocida que 
involucra factores genéticos y ambientales. 
Además de los problemas estéticos, puede 
causar problemas psicoemocionales en los 
pacientes. Para asegurar una óptima 
cor recc ión de l  defecto ,  e l  aná l is is 
preoperatorio es fundamental para escoger 
la técnica quirúrgica más apropiada para 
cada caso. Objetivos: Describir los casos 
de otoplastía realizados en el HCUCH 
durante los años 2015 y 2017 en el servicio 
de otorrinolaringología y revisión de la 
literatura. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo retrospectivo, revisión de fichas 
clínicas de pacientes operados de otoplastía 
entre los años 2015 y 2017 en el servicio de 
o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a  d e l  H C U C H . 
Resultados: 10 pacientes (6 hombres, 4 
mujeres), 28 orejas operadas; edad 8-53 
años (media 22,1 años). Intervención a nivel 
de antihélix 18 casos (15 Mustardé, 1 
incisión, 2 debilitamientos con sutura), 
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concha 13 (10 resecciones parciales, 3 
fijaciones con lengüeta), piel posterior 12 (12 
resecciones), lóbulo 3 (3 resecciones de piel 
posterior), hélix 2 (1 incisión con sutura, 1 
fijación a mastoides) y ningún caso en trago. 
Discusión: las orejas aladas es un 
problema frecuente con eventuales 
secuelas psicológicas por bullying, baja 
autoestima y depresión. Estudios han 
demost rado reducc ión de l  impacto 
psicológico luego de la otoplastía. Las 
unidades del pabellón más frecuentes a 
intervenir son antihélix y concha, siendo 
nuestra experiencia consistente con la 
literatura. La correcta elección de la técnica 
quirúrgica dependerá de un exhaustivo 
análisis preoperatorio. Conclusión: la 
otoplastía para corrección de orejas aladas 
tiene impacto estético y psicoemocional en 
el paciente, para lograr una mejor corrección 
del defecto este debe ser correctamente 
identificado para luego elegir la técnica 
quirúrgica más idónea en cada caso y en 
cada oreja.
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Ligamento de Pitanguy como camuflaje de punta nasal en Rinoplastía

Fernando Casanueva Lobos 
Romina Novoa Rebolledo 
Josefa Quezada Morales 
Patricio Ulloa Barrientos

Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB)

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El manejo de la punta nasal 
en rinoplastía sigue siendo un desafío. 
Múltiples técnicas han sido utilizadas como 
camuflaje para evitar irregularidades o 
visualización de injertos, especialmente en 
pacientes de piel fina. Entre los injertos más 
utilizados para camuflaje destacan el 
cartílago morcelizado, pericondrio, entre 
otros. Recientemente ha tomado relevancia 
el ligamento de pitanguy, también conocido 
c o m o  l i g a m e n t o  c o n d r o c u t á n e o . 
Recientemente se ha publicado su utilidad 
como colgajo para camuflaje de punta nasal. 
Objetivos: Describir técnica de confección 
del colgajo de ligamento Pitanguy(videos), 
su utilidad como camuflaje de la punta nasal 
en rinoplastía, beneficios y experiencia de 
los autores. Material y método: Estudio 
retrospectivo descriptivo, se revisaron 
p ro toco los  qu i rú rg i cos  y  a r ch i vos 
fotográficos de pacientes sometidos a 
rinoplastia en donde se utilizó técnica 
descrita, entre octubre-2017 y Julio-2018. 
Todas las cirugías fueron realizadas por un 
mismo cirujano. Los datos fueron analizados 
c o n  s o f t w a r e  n u m b e r s . 3 . 2  M a c . 
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Resultados: Se realizó confección de este 
colgajo en 75 pacientes, siendo sexo 
femenino 66,7% (50) y sexo masculino 
33,3% (25); con promedio de edad 30 años. 
El 100% de los pacientes fue rinoplastía 
primaria. Su principal utilidad fue camuflaje 
de suturas domales en pacientes de piel fina 
y camuflaje de injertos de punta nasal como 
escudo. No hubo complicaciones como 
v i sua l i zac ión  de l  i n j e r to  o  edema 
prolongado, tampoco hubo complicaciones 
intraoperatorias, ni postoperatorias. 
Discusión: El ligamento de pitanguy 
(ligamento condrocutáneo) generalmente es 
seccionado y no respetado en la mayoría de 
los abordajes de rinoplastía primaria. Su 
confección como colgajo pediculado permite 
su utilización como camuflaje en la mayoría 
de las rinoplastias primarias con gran 
beneficio en pacientes de piel fina. Además, 
puede ser utilizado sobre injertos como el 
escudo, los cuales siempre se teme por su 
visualización. Además, al ser vascularizado 
puede cumplir rol en cicatrización columelar. 
Actualmente se ha transformado en un paso 
común de nuestras rinoplastías primarias.
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Resultados funcionales en pacientes con insuficiencia valvular 
en rinoplastía medidos mediante NOSE Score

Fernando Casanueva Lobos
Josefa Quezada Morales 
Felipe Cardemil Morales 
Patricio Ulloa Barrientos

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La obstrucción de la vía 
aérea nasal tiene un gran impacto en la 
calidad de vida de los pacientes. Las 
etiologías de ésta son múltiples, donde las 
causas estructurales son las que requieren 
frecuentemente cirugía. Los diagnósticos 
más frecuentes son las deformidades 
anatómicas del tabique y cornetes, sin 
embargo, la obstrucción nasal debido a la 
disfunción de la válvula nasal no puede ser 
pasada por alto como contribuyente o única 
causa de ésta. La decisión de que técnica 
utilizar es compleja, además la literatura es 
muchas veces confusa.  Objetivo: Describir 
la técnica de injerto alar batten en 
Rinoplastía (Videos y fotografías intra 
operatoria), sus beneficios y sus resultados 
funcionales medidos mediante NOSE Score, 
en una serie de pacientes sometidos a 
rinoplastía. Material y método: Trabajo 
retrospectivo descriptivo, de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente utilizando la 
técnica señalada entre el periodo de agosto 
2016 y julio 2018. Se analizó encuesta 
NOSE Score pre y  postoperator ia . 
Resultado: La casuística consta de 121 
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pacientes sometidos a rinoplastía con 
diagnóstico de insuficiencia de pared lateral 
o insuficiencia valvular, en quienes se utilizó 
este injerto debido a insuficiencia valvular, de 
los cuales se pudo realizar seguimiento con 
NOSE Score pre y post operatorio en 83 
pacientes (69%). En el 61,4% corresponde al 
género femenino y 38,6% sexo masculino. 
Siendo el promedio de edad de la muestra de 
31 años. El promedio de NOSE Score pre 
operatoria fue de 71 puntos y el post 
operatorio de 9 puntos. Discusión y 
Conclusión: La válvula nasal juega un papel 
importante en el flujo de aire nasal. El 
otorrinolaringólogo debe evaluar la válvula 
nasal acuciosamente previo a la cirugía, ya 
que un diagnóstico certero, además de la 
selección de una técnica adecuada, nos 
permitirá lograr un resultado funcional 
óptimo. EL refuerzo con injertos en 
rinoplastía muchas veces es un desafío, el 
injerto alar batten demuestra ser una 
excelente arma para manejar colapsos 
dinámicos de la válvula, logrando excelentes 
resultados funcionales.
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Linfoma NK/T nasal, evolución y manejo: 
Serie de casos en el Hospital Clínico UC

Matías Álvarez Baeza 
María Poblete Villacorta 
Diego Correa Fernández 
Matías Winter Domínguez

Departamento de Otorrinolaringología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El Linfoma NK/T extranodal 
(LNKTE) es un subtipo poco frecuente de 
linfoma no-hodgkin. Se suele presentar en 
adultos y se asocia a la infección por virus 
Epstein Barr (VEB). La clínica inicial suele 
ser por síntomas nasales, sin embargo el 
diagnóstico definitivo es tardío. El manejo y 
pronóstico varía según la etapa, y en el 
tratamiento se incluye quimioterapia, 
radioterapia o concomitancia. Objetivos: 
Describir las características clínicas, 
diagnóstico, tratamiento y evolución de 
pacientes con LNKTE. Material y Método: 
Estudio retrospectivo descriptivo de 
pacientes diagnosticados con LNKTE en el 
Hospital Clínico UC entre los años 2014 y 
2017. Resultados: Se incluyeron 5 
pacientes, 4 hombres, con edad 17-70 años. 
El 100% presentó obstrucción nasal, 4/5 
rinorrea, la mitad síntomas B, y 4/5 un Score 
ECOG 0. El seguimiento desde la primera 
consulta fue de 3-17 meses, con un 
promedio de 51 meses entre síntomas 
iniciales y diagnóstico final, requiriendo 1,6 
biopsias. Los niveles al diagnóstico de 
hemoglobina estuvieron alterados en 1/5, 
plaquetas 0/5, linfocitos 1/5, LDH 2/4, 
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albúmina 1/4. Del total 3/5 fueron biopsiados 
en pabellón, el resto en consulta. El 100% 
p r e s e n t ó  c o m p r o m i s o  n a s a l ,  4 / 5 
presentaron compromiso extranasal y su 
etapificación estuvo entre I-IV. El 100% fue 
CD3 (+) y CD56 (+), no siendo evaluado ADN 
V E B  e n  p l a s m a .  E l  m a n e j o  f u e 
exclusivamente quimioterapia en 2/5, 
incluyéndose protocolos DeVIC, DDGP, 
CHOP,  en t re  o t ros ;  3 /5  rec ib ie ron 
radioterapia concomitante al protocolo de 
quimioterapia. De los pacientes 2/5 no 
respondieron a terapia, 2/5 respondieron 
inicialmente pero recayeron, 1 persiste en 
remisión. Hasta la fecha 4/5 de los pacientes 
se encuentra en tratamiento, registrando 1 
caso de evolución agresiva falleciendo a los 
3 meses. Discusión y conclusiones: El 
LNKTE es un linfoma raro y agresivo, siendo 
su diagnóstico en muchos casos de difícil 
aproximación. Se requiere un alto índice de 
sospecha, necesitando en promedio 1,6 
biopsias en nuestra serie para el diagnóstico 
final. La evolución ha sido variada en nuestra 
serie, desde presentaciones agresivas hasta 
larvadas, lo que es concordante con la 
literatura.
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Linfoma NK/T extranodal con compromiso laríngeo: 
reporte de un caso

Diego Correa Fernández 
Matías Álvarez Baeza 
María José Orellana González

· Hospital Sótero del Río 
· Hospital La Florida

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El Linfoma NK/T extranodal 
(LNKTE) es poco frecuente y se caracteriza 
por lesiones vasculares angiocéntricas que 
provocan necrosis y fibrosis que va 
destruyendo progresivamente los tejidos 
afectados. Principalmente se localiza en 
fosas nasales y senos paranasales (70%), 
mientras que el compromiso laríngeo es 
poco frecuente llegando a una 10%, con sólo 
32 casos descritos en la literatura. El 
diagnóstico es difícil y muchas veces tardío, 
necesitándose en promedio 3 biopsias para 
llegar al resultado. El manejo depende del 
estadio y puede incluir radioterapia y/o 
quimioterapia. El pronóstico no es bueno con 
una tasa de supervivencia general a 5 años 
de 50% aproximadamente. Objetivos: 
Describir el caso clínico de un paciente con 
diagnóstico de LNKTE con compromiso 
laríngeo. Material y Método: Resumen de 
un caso clínico y revisión de la literatura 
sobre el LNKTE con compromiso laríngeo. 
Resultados: Mujer de 25 años sin 
comorbilidades, con historia de 1 año de 
sinusitis crónica refractaria a tratamiento, al 
examen con perforación septal posterior y 
gran úlcera necrótica en unión de rino-
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orofaringe. Se realizan 3 biopsias en 
pabellón para llegar al diagnóstico de 
L N K T E  c o n  l e s i o n e s  v a s c u l a r e s 
angiocéntricas y marcadores CD56(+), 
CD30(+), CD20(-) e hibridación in situ 
VEB(+). Es etapificado como Ann Arbor IE y 
se inicia tratamiento con quimioterapia 
protocolo DeVIC más radioterapia. Por mala 
respuesta se escala a protocolo SMILE y 
luego a quimioterapia paliativa (metotrexato, 
c i c l o f o s f a m i d a  y  p r e d n i s o n a ) 
estabilizandose los síntomas. Luego de 1 
a ñ o  e v o l u c i o n a  c o n  d i s f o n í a .  L a 
nasofibroscopia evidencia una monocorditis 
izquierda. Se realizó laringoscopia directa y 
biopsia que evidenció linfoma NK/T laríngeo. 
Se interpreta como progresión intra-
tratamiento paliativo y se re-etapifica Ann 
Arbor IVE, se decide mantener terapia 
logrando mantener estables los síntomas. 
Discusión y conclusiones: El linfoma NK/T 
extranodal es un cuadro agresivo, donde el 
compromiso laríngeo es poco frecuente. El 
diagnóstico es difícil y es necesario un alto 
índice de sospecha. Aún no existe consenso 
sobre el mejor tratamiento y el pronóstico 
sigue siendo poco alentador.
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Tumores blandos de cavidades paranasales: 
experiencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Cristóbal Chávez Sepúlveda 
Rafael Iracheta González 
Angelinni Tagliani Stange 
Alfredo Naser González

HCUCH

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las lesiones inflamatorias 
son las que dominan la patología tumoral 
nasosinusal. Tanto las neoplasias benignas 
como mal ignas se caracter izan por 
presentar una baja incidencia, siendo las 
neoplasias benignas las más prevalentes. 
Éstas se caracterizan por presentar una 
amplia diversidad de entidades, con gran 
d ivers idad anatomopatológica y se 
presentación clínica suele ser monoforma 
pudiendo dar además síntomas por 
extensión extrasinusal. Para el diagnóstico 
resulta crucial el apoyo con endoscopia 
n a s a l  y  e s t u d i o  d e  i m á g e n e s 
complementarias, donde destaca la 
tomografía computarizada sin contraste y la 
resonancia nuclear  magnét ica.  Sin 
embargo, el diagnóstico definitivo lo entrega 
en la mayoría de los casos la biopsia. El 
tumor benigno más frecuente nasosinusal 
corresponde al papiloma invertido, que 
alcanza 35-40%. Objetivo: Presentar la 
experiencia de nuestro centro en tumores 
blandos benignos de cavidades paranasales 
durante los últimos 6 años. Materiales y 
métodos: Corresponde a un estudio 
descriptivo retrospectivo de los pacientes 
diagnosticados histopatológicamente de 
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tumor benigno nasosinusal atendidos en el 
servicio de otorrinolaringología HCUCH, 
desde enero de 2012 hasta agosto de 2018 a 
través de la revisión de fichas clínicas. 
Resultados: Se analizaron un total 51 
pacientes, siendo 23 mujeres y 28 hombres, 
con una edad promedio de 50 años. Todos 
los pacientes contaban con TAC de CPN. El 
diagnóstico más frecuente correspondió a 
papiloma invertido el cual fue confirmado 
mediante biopsia diferida. Todos los 
pacientes del estudio fueron tratados 
mediante cirugía endoscópica funcional. 
Discusión y conclusiones: En nuestra 
casuística el papiloma invertido resultó ser el 
más frecuente dentro de los tumores 
blandos lo que es concordante con la 
literatura con una distribución similar por 
género con un rango de edad desde los 16 a 
los 77 años. Si bien son tumores benignos 
con incapacidad de metastizar, muchas 
lesiones pueden tener alto poder destructivo 
por lo que resulta importante el estudio 
preliminar acabado para una adecuada 
planificación quirúrgica ya que ésta por una 
parte puede ser incompleta y favorecer las 
recidivas y por otra parte requerir técnicas y 
abordajes avanzados.
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Malignidades de Base de Cráneo: 
Tratamiento guiado por Histología

Maximiliano Penna Ramírez 
Matías Gómez Galarce 
Cristian Naudy Martínez

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las malignidades de la base 
del cráneo representan un conjunto de 
patologías muy diversas y desafiantes que 
e x h i b e n  u n a  a m p l i a  g a m a  d e 
comportamientos oncológicos. En las 
últimas décadas, se han desarrollado varios 
avances importantes en las técnicas de 
tratamiento, para mejorar los resultados 
oncológicos y reducir la morbilidad en el 
tratamiento de estos cánceres agresivos. 
Objetivo: Analizar y describir el aspecto 
nosológico de pacientes portadores de 
patología maligna de base de cráneo, tanto 
en su evolución diagnóstica y tratamiento. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte 
transversal de casos clínicos, en 6 pacientes 
portadores de patología maligna que 
compromete base de cráneo, durante el año 
2018, los que fueron evaluados en unidad de 
otoneurología del Instituto de Neurocirugía 
Dr Asenjo. Resultados:  Revisión 6 
pacientes, 3 hombres y 3 mujeres. Promedio 
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de edad 43 años (18-72). Con estudio 
imagenológico con TC y RNM previo a 
biopsia endoscópica. Todos los pacientes 
presentan diagnóst icos histológicos 
diferentes. Discusión: y conclusión: La 
base de todas las decisiones de manejo 
descansa en una biopsia representativa del 
tumor, correctamente ident i f icada y 
diagnosticada por expertos en patología 
quirúrgica con experiencia en malignidad de 
cabeza y cuello, tumores neurales y 
patología del sarcoma. El diagnóstico 
incorrecto puede dar lugar a un tratamiento 
insuficiente, con el consiguiente aumento de 
la morbimortalidad. Los matices en la 
estrategia de manejo, el perfil histológico y la 
planificación del seguimiento, se pueden 
asentar mediante el desarrollo de un equipo 
d e  b a s e  d e  c r á n e o  i n t e g r a l  y 
multidisciplinario, para maximizar el efecto 
terapéutico y minimizar la morbilidad de 
cada paciente.
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Tumores fibro-óseos de cavidades paranasales: 
experiencia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

y revisión de la literatura

Cristóbal Chávez Sepúlveda 
Karen García Contreras 
Romina Gianini Vidal

Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: los tumores de las cavidades 
paranasales son infrecuentes, dando cuenta 
de un 3% de los tumores de la vía 
aerodigestiva superior y menos de 1% de 
todos los cánceres. Dentro de los tumores 
b e n i g n o s  d e s t a c a n  l o s  p a p i l o m a s 
sinonasales, angiofibroma nasofaríngeo 
juvenil y lesiones fibro-óseas. Estas últimas 
no se describen con frecuencia en cavidades 
paranasales, por lo que resulta de interés su 
e s t u d i o  y  r e p o r t e .  P r e s e n t a m o s  a 
cont inuación una ser ie de 3 casos. 
Objetivos: describir y analizar casos de 
t um ores  f i b ro -ós eos  de  c av i dades 
paranasales atendidos en el Servicio de 
Otorrinolaringología, con caracterización 
cl ínica, demográfica, imagenológica, 
quirúrgica, histopatológica y postquirúrgica. 
Material y método: estudio retrospectivo, 
descriptivo, de pacientes con tumores fibro-
ó s e o s  e n  c a v i d a d e s  p a r a n a s a l e s . 
Resultados: se registraron 3 casos de 
t um ores  f i b ro -ós eos  en  c av i dades 
paranasales entre Junio de 2016 y Junio de 
2018, todos de localización izquierda, 2 de 
ellos hombres y 1 mujer, con edades de 13, 15 
y 27 años. Los cuadros cl ín icos se 
caracterizaron principalmente por cefalea, 
epifora y exolftalmo unilateral. Todas las 
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c i rug ías  se  rea l i za ron  gu iadas  por 
neuronavegación, 2 de ellas endoscópicas 
nasosinusales exclusivas y una combinada 
con aborda je  ex terno.  Los  aná l is is 
histopatológicos constataron 1 caso de 
osteoma etmoidal, 1 displasia fibrosa 
frontoetmoidal y 1 fibroma osificante juvenil 
tipo psamomatoide nasofrontoetmoidal. El 
seguimiento promedio fue 12.3 meses (rango 
3-24 meses), con evolución favorable, 
registrándose solo casos autolimitados de 
rinosinusitis aguda en 2 casos y 1 caso de 
c i c a t r i z  h i p e r t r ó f i c a .  D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: Los tumores fibro-óseos son 
lesiones benignas caracterizadas por el 
reemplazo de hueso normal por estroma 
celular fibroso, asociado a cantidades 
variables de focos de mineralización u 
osificación, que rara vez comprometen el 
tracto sinonasal. Existen 3 tipos que, en orden 
según frecuencia, corresponden al osteoma, 
la displasia fibrosa y el fibroma osificante. El 
tratamiento de estas lesiones puede ser 
inicialmente conservador, consistente en un 
seguimiento periódico en caso de ser tumores 
pequeños y asintomáticos, sin embargo, en 
ocasiones se requiere tratamiento quirúrgico 
mediante distintos abordajes, teniendo la 
neuronavegación un rol importante creciente.
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Carcinoma adenoide quístico de cabeza y cuello. 
Experiencia del Hospital Clínico Universidad de Chile y revisión de literatura

Carolina Oliva Guerrero 
Cristóbal Chávez Sepúlveda 
Ricardo Zamorano Sarria 
Paul Boettiger Bonnefoy

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El carcinoma adenoide 
quístico corresponde al 20% de los tumores 
malignos de glándulas salivales y al 1% de 
los tumores de cabeza y cuello. Se 
caracteriza por presentar crecimiento lento, 
alta recurrencia y metástasis a distancia. 
Objetivo: Presentar la experiencia de 
nuestro centro en tumores adenoide 
quísticos de cabeza y cuello durante los 
últimos 5 años. Material y método: Estudio 
descriptivo retrospectivo de los pacientes 
diagnosticados histopatológicamente de 
tumor adenoide quístico atendidos en el 
servicio de otorrinolaringología HCUCH, 
desde enero de 2013 hasta agosto de 2018. 
Los datos fueron obtenidos a través de la 
ficha clínica electrónica. Resultados: En el 
periodo estudiado 12 pacientes fueron 
diagnosticados por tumor adenoide quístico, 
6 pacientes por cada sexo, con edad 
promedio de 53 años. 9 de 12 pacientes 
consultaron por aumento de volumen. La 
localización fue: 3 parotídeos, 3 seno 
maxilar, 3 paladar blando, 1 fosa nasal, 1 
amígdala palatina y 1 subglótico. El tiempo 
transcurrido entre la primera consulta y la 
cirugía fue en promedio 4 semanas. La mitad 
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de las cirugías requirieron colgajo libre y 4 se 
asociaron a vaciamiento cervical. 8 de 12 
pacientes recibieron radioterapia adyuvante 
y uno de ellos presentó metástasis a 
distancia. De 7 pacientes que persisten en 
control actualmente ninguno ha presentado 
recidiva. Discusión y conclusiones: El 
t u m o r  a d e n o i d e  q u í s t i c o  a f e c t a 
principalmente glándulas salivales, lo que es 
concordante con nuestros datos, aunque 
destacan también otras localizaciones como 
cavidades paranasales. La cirugía de estos 
pacientes puede ser compleja y requerir 
manejo de toda el área de nuestra 
especialidad, en nuestra experiencia 
requirieron en la mitad de los casos un 
colgajo libre para cubrir el defecto. La 
consulta es tardía y el síntoma principal es 
aumento de volumen, lo que se refleja, a 
pesar del rápido tratamiento quirúrgico, en 
que 8 de 12 pac ientes requi r ieron 
radioterapia adyuvante y un caso de 
metástasis pulmonar. Aunque nuestra 
casuística no presenta casos de recidiva, 
estos pacientes deberán tener seguimiento 
a largo plazo debido a la posible aparición de 
metástasis tardías.
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Carcinoma adenoquístico obstructivo de glándula submandibular 
Diagnóstico con sialografía por tomografía computada.

Ilson Sepúlveda Aguilar 
Patrick Delucchi Westermeyer 
Juan Patricio Ulloa Barrientos 
Francisco Rivas Rodríguez

Servicio de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello, 
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Se presenta el caso de una 
mujer de 65 años de edad, que debuta con 
cuadro de dolor mandibular de dos meses de 
evolución, con nódulo sólido de piso de 
cavidad oral izquierda, de 2 centímetros de 
diámetro, sugerente de sialol i t iasis 
submandibular. Objetivos: Dar a conocer 
una variante poco frecuente de presentación 
de patología tumoral de Glándulas salivales 
mayores, así como también, presentar a la 
sialografía por tomografía computada como 
un método válido para su diagnóstico. 
Material y método: Revisión de ficha clínica 
y revisión sistemática de l i teratura. 
Resultados: Tras realizar estudio con 
Sialografía por tomografía computada se 
pesquisa proceso expansivo homogéneo 
bien delimitado, que interrumpe el conducto 
glandular en espacio submandibular 
ipsilateral. La biopsia glandular reveló un 
e x t e n s o  i n f i l t r a d o  p o r  c a r c i n o m a 
adenoquístico, con bordes positivos y 
compromiso focal perineural. TAC de Tórax 
abdomen y pelvis fue negativo para 
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metástasis. RNM no se encontraba 
d isponib le en nuestro centro.  Tras 
evaluación por comité oncológico se decide 
v a c i a m i e n t o  c e r v i c a l  i p s i l a t e r a l  y 
radioterapia completando 54 Gy. La paciente 
s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  s i n 
complicaciones ni evidencia clínica de 
enfermedad. Discusión y conclusiones: El 
carcinoma adenoquístico de glándula 
sublingual con extensión y compromiso del 
conducto es extremadamente raro. Una de 
las características más importantes es la 
invasión perineural, presente en más del 
50% de los casos. La sialografía por 
tomografía computada provee un preciso 
mapeo de los ductos glandulares y sus 
leisones mediante la reconstrucción 3D y 
multiplanar. La Resonancia Magnética es 
más sensible que la Tomografía computada 
para detectar invasión perineural. El 
tratamiento de elección es la resección 
glandular completa con radioterapia 
adyuvante en casos de infiltración local y 
compromiso perineural.
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Submandibulectomías: Experiencia en los últimos 6 años en el HCUCH

Leonardo Ortiz Arteaga 
Rafael Iracheta González 
Pablo Cantillano Palma 
Luis Barahona Acevedo

HCUCH

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las principales indicaciones 
para submandibulectomía o resección de la 
glándula submandibular están dadas por la 
patología neoplásica y la inflamatoria. 
Respecto a la patología neoplásica, cerca 
del 10% de los tumores de glándulas 
salivales son de la submandibular. Dentro de 
las neoplasias benignas, la más frecuente es 
el adenoma pleomorfo y entre las malignas, 
la más frecuente es el carcinoma adenoideo 
quíst ico.En re lac ión a la pato logía 
inflamatoria, predomina la sialoadenitis con 
y  s i n  l i t i a s i s .  E l  a b o r d a j e  p a r a 
submandibulectomía se puede clasificar en 
abierto o endoscópico. Dentro de los 
abiertos encontramos los abordajes 
externos y el transoral. Los endoscópicos 
pueden ser asistidos o completamente 
endoscópico. Objetivos: Caracterizar la 
experiencia del equipo de ORL del HCUCH 
en submandibulectomía en los últimos 6 
años.  Mater ia l  y  Método:  Estud io 
descriptivo retrospectivo de pacientes 
operados de submandibulectomía en el 
HCUCH, entre los años 2012-2018, por el 
equipo de ORL. Datos obtenidos del registro 
electrónico del hospital. Resultados: 20 
submandibulectomías. Rango etáreo de 13 
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a 67 años, con igual distribución por sexo. 
85% abordaje transcervical y 15% abordaje 
transoral. 85% intervenidos por patología 
l i t i ás ica .  1  adenoma p leomor fo ,  1 
linfangioma y 1 Sialoadenitis crónica 
l in fop lasmoc i ta r ia ,  compat ib le  con 
enfermedad relacionada con IgG4. Las 
complicaciones más frecuentes: daño de 
estructuras nerviosas.  Discusión y 
Conclusiones:  El  abordaje abierto 
transcervical es la cirugía estándar para 
submand ibu lec tomía .  Su  p r inc ipa l 
complicación es el daño de la rama 
mandibular del nervio facial. El abordaje 
transoral puede ser abierto o asistido 
endoscópicamente. Las principales ventajas 
de éste es un menor riesgo de daño de la 
rama marginal del nervio facial y no dejar 
cicatriz externa. Este último año, nuestro 
equipo ha incursionado en el abordaje 
transoral, no exentos de complicaciones, sin 
embargo han sido transitorias. La indicación 
quirúrgica más encontrada en nuestra serie 
fue la Sialolitiasis, y dentro de la patología 
tumoral, se registró un caso de Enfermedad 
relacionada con IgG4; patología infrecuente 
que ha sido caracterizada en los últimos 
años.
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Colgajo bilaobulado en la reconstrucción nasal oncológica

Camilo Iñiguez Laso 
Josefa Quezada Morales 
Joaquín Collao Collao 

Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El cáncer de piel es una 
neoplasia frecuente en población caucásica. 
Habitualmente afecta la región facial por la 
alta exposición a la radiación solar, siendo el 
dorso nasal una de las unidades estéticas 
más afectadas. Los tipos más frecuente son: 
carcinoma basocelular (CBC), carcinoma 
escamoso (CE) y el melanoma (MM). El 
tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica asociado a una técnica quirúrgica 
reconstructiva, que garantice resultados 
p lást icos y  func ionales.  E l  co lgajo 
bilobulado, es una técnica ampliamente 
utilizada en la reconstrucción facial, de gran 
versatilidad, fácil de realizar y con un alto 
rendimiento estético, que lo transforma en 
u n o  d e  l o s  i n d i c a d o s  p a r a  l a s 
reconstrucciones del dorso y pared lateral 
nasal. Objetivos: Describir e ilustrar la 
técnica del colgajo bilobulado y su resultado 
estético post resección de neoplasias 
malignas de la piel nasal en una cohorte de 
pacientes del HGGB concepción. Material y 
Método: Estudio descriptivo retrospectivo, 
donde se rev isaron los  pro toco los 
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quirúrgicos y fichas clínicas, de pacientes 
intervenidos por carcinomas no MM de la 
región nasal, reconstruidos mediante un 
colgajo bilobulado, entre los años 2011 y 
2017, por la Unidad de Cirugía de Cabeza y 
Cuello del Servicio de ORL del HGGB. Para 
evaluar los resultados a largo plazo se 
realizó una encuentra telefónica al menos 8 
meses post reconstrucción.  Resultados: 
Un to ta l  de  100  pac ien tes  fue ron 
reconstruidos con esta técnica. El promedio 
de edad fue 67 años. El 59% fue género 
masculino y el 41% femenino, 85% CBC15 
% CEC. En el 100% de los casos se logró 
cobertura total de defecto intraoperatorio, no 
hubo necrosis total del colgajo, solo 5 casos 
de necrosis marginales que se manejaron 
con curaciones. El grado de satisfacción a 
largo plazo fue elevado. Conclusión: El 
co lga jo  b i lobu lado resu l tó  ser  una 
herramienta útil en la reconstrucción nasal, 
logrando un 100% de cubertura de la lesión 
en todos los casos, con una baja tasa de 
complicaciones y con alto grado de 
satisfacción a largo plazo.
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Abordaje Combinado para Extirpación de Glioma Nasal 
en un lactante menor de 2 meses

Raimundo José García Matte 
María Trinidad Velasco Galaz
María Constanza Beltrán Morales

Clínica Universidad de los Andes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El glioma nasal (GN) es un 
tumor congénito benigno que se origina 
debido a un mal cierre del neuroporo anterior 
a nivel de la nariz. Clínicamente son masas 
firmes, no compresibles, no pulsátiles que 
obstruyen la cavidad nasal causando 
deformidad y/u obstrucción nasal que 
aparecen típicamente en las proximidades 
de la base de cráneo y se estudian con 
imágenes para diferenciar de otras lesiones, 
siendo la resonancia magnética (RM) el 
examen de elección. El tratamiento es 
quirúrgico. Objetivo: Presentación de un 
caso clínico de GN en un lactante menor. 
Caso clínico: RNPT 33 semanas que en 
control de los 2 meses de edad se constata 
ronquido y aumento de volumen nasal 
d e r e c h o ,  s i n  o t r a s  a l t e r a c i o n e s .
Evaluado con nasofibroscopía identificando 
lesión polipoidea de fosa nasal derecha. Se 
solicita RM de CPN que muestra lesión 
polipoidea centrada en región anterior de la 
fosa nasal derecha, medial al cornete 
inferior, que mide aproximadamente 16 x 16 
x 8 mm, de señal heterogénea T2 con 
algunas áreas quísticas y realza con 
c o n t r a s t e  e n d o v e n o s o  d e  f o r m a 
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heterogénea con predominio periférico. La 
lesión se encuentra en íntima relación con la 
porción anterosuperior del tabique nasal, el 
cual no evidencia alteraciones de señal, así 
como la estructura ósea adyacente a este 
nivel. Sin criterios de agresividad. Se 
sospecha glioma intranasal derecho y se 
indica extirpación quirúrgica con abordaje 
combinado endoscópico y rinotomía lateral 
el que se realiza sin incidentes logrando 
resecar todo el tumor. La biopsia muestra 
fragmentos de mucosa nasal en partes 
revestidos por epitelio escamoso y en otras 
respiratorio. Se observan ocasionales 
glándulas mucosas y en intersticio tejido de 
aspecto glial, positivo para técnicas S100 y 
GFAP, compatibles con glioma nasal 
(heterotopia glial nasal). Durante el 
postoperatorio y los controles el paciente 
evoluciona favorablemente. Discusión y 
conclusiones: Es importante el uso de 
nasofibroscopía e imágenes para el estudio 
de los pacientes pediátricos con obstrucción 
nasal de comportamiento inusual. Se debe 
considerar al GN dentro de los diagnósticos 
diferenciales.
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Fístula de Primer Arco Branquial: 
reporte de un caso y revisión de la literatura

Natalie Thöne Miranda 
Jorge Astudillo Silva 
Francisco García-Huidobro Núñez

Servicio Otorrinolaringología, Hospital Dr. Sótero del Río, 
Puente Alto – Santiago 

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las anomalías de arco 
branquial corresponden al 20% de las masas 
cervicales en niños. Son malformaciones 
congénitas que se producen por una falla de 
la obliteración de los arcos faríngeos, siendo 
más frecuentes las malformaciones de 
segundo arco, seguidas por las de primer 
arco. Estas últimas representan el 8-10%, 
tienen relación con el conducto auditivo 
externo (CAE), la glándula parótida y el 
nervio facial, pudiendo su recorrido ser 
medial o lateral al nervio o mixto. Dada su 
ba ja  inc idenc ia  su ident i f icac ión y 
diagnóstico representan un desafío. 
Objetivo: Describir un caso clínico de fístula 
de primer arco branquial y su resolución 
quirúrgica.Material y método: Estudio 
descriptivo, revisión de caso clínico y de la 
literatura. Resultados: Paciente sexo 
femenino de 2 años con aumento de 
volumen en región parotídea izquierda, con 
eritema, calor y sensibilidad local, asociado 
a otorrea en oído izquierdo. Se realiza 
ecografía que confirma colección, se decide 
drenaje en pabellón donde se identifica 
fístula en región del CAE izquierdo.
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Posterior al drenaje, se realiza TAC con 
contraste y RNM que confirma la presencia 
de una lesión quística que se extiende desde 
el conducto auditivo externo a través de la 
porción lateral de la glándula parotídea 
izquierda, compatible con una malformación 
de primer arco branquial tipo II. Una vez 
resuelto el cuadro infeccioso agudo, se 
realiza cirugía con abordaje abierto con 
incisión de Blair, logrando buena exposición 
de trayecto fistuloso de tipo mixto, debajo del 
ramo superior del facial y lateral al ramo 
inferior. Se realiza resección total de éste, 
con preservación de nervio facial. Paciente 
evoluciona de forma favorable,  s in 
compromiso de la movilidad facial ni otras 
c o m p l i c a c i o n e s .  D i s c u s i ó n  y 
conclusiones: Las malformaciones de 
primer arco branquial son poco frecuentes y 
muchas veces su diagnóstico es tardío. El 
tratamiento es quirúrgico y una de sus 
principales complicaciones es el daño del 
nervio facial, por lo que se recomienda 
realizar la cirugía con monitorización del 
nervio. En este caso, no fue necesaria la 
parotidectomía dado su ubicación lateral.
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Hendidura línea media cervical, revisión de la literatura: 
A propósito de 2 casos

Romina Novoa Rebolledo
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi

Hospital Guillermo Gran Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hendidura de la línea 
media cervical (HLMC) es una anomalía 
congénita rara del cuello. Fue descrita por 
p r i m e r a  v e z  e n  1 8 4 8 .  E x i s t e n 
aproximadamente 100 casos publicados en 
la literatura inglesa. La incidencia se ha 
estimado a partir de series de casos, siendo 
a p r o x i m a d a m e n t e  1 , 7 %  d e  l a s 
malformaciones congénitas cervicales. Por lo 
tanto, su reconocimiento y/o terapia son 
enlentecidos por errores diagnósticos o 
desconocimiento. Objetivos: Describir la 
experiencia de 2 casos de HLMC y actualizar 
el estado actual del arte. Material y método: 
Estudio de corte transversal, descriptivo. Se 
accedió a ficha clínica de cada paciente. Se 
realizó búsqueda sistemática en PubMed 
utilizando como motor de búsqueda “Midline 
cervical cleft” y como filtro, idioma “inglés”. Se 
obtuvieron 132 resultados, seleccionando 
59. Diez fueron excluidos y se incluyeron 
algunos citados en otras publicaciones. Se 
identificaron 115 casos, con acceso a 88. La 
información extraída fue tabulada y 
procesada en Excel 2010. Resultados: Dos 
pacientes, nº1 de 24 días de vida, sexo 
masculino con lesión en CVC en línea media 
de aspecto cicatricial con seno caudal, sin 
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banda fibrosa. Caso Nº2 de 4 meses de vida, 
s e x o  f e m e n i n o ,  l e s i ó n  c o n  m i s m a 
localización de aspecto atrófico-eritematoso, 
con marcado cordón fibroso subcutáneo. 
Ambos sin antecedentes familiares ni 
personales de malformaciones congénitas. 
Ambos con extensión cervical limitada y 
trastorno deglutorio. Por ecotomografía 
cervical se descartaron lesiones asociadas y 
diagnósticos diferenciales. Fueron tratados 
quirúrgicamente mediante incisión elíptica y 
extracción completa más cierre primario 
vertical. Resultado satisfactorio a los 29 y 5 
meses de seguimiento, tanto estético como 
funcional. Discusión y conclusiones: La 
presentación típica corresponde a una lesión 
presente al nacimiento, sin predominio por 
sexo, con un defecto en la CVC entre mentón 
y esternón con 4 partes: Protuberancia 
cefálica, hendidura atrófica/descamativa, 
seno/fístula caudal y cordón fibroso. El 
tratamiento es quirúrgico, tiene como objetivo 
evitar la limitación/contractura cervical y 
estético, además favorecer la ingesta oral y 
cierre bucal. Se plantea tanto el cierre 
primario vertical como z-plastía, existiendo 
sugerencias para elegir una u otra técnica.
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Paraganglioma Yugular Bilateral: 
Revisión de la bibliografía, a propósito de un caso

Joaquín Collao Collao 
Camilo Iñiguez Laso 
Daniela Follert Müller 
Thomas Schmidt Putz 

Hospital Regional Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los paragangliomas son 
t u m o r e s  h i p e r v a s c u l a r i z a d o s  p o c o 
frecuentes, provienen de las células 
paraganglionares que derivan de la cresta 
neural. Se ubican en: cabeza, base de cráneo, 
cuello, mediastino, abdomen y pelvis. Pueden 
se r  p roduc to res  de  ca teco laminas . 
Habitualmente son benignos, sin embargo se 
describe que un 25% pueden presentar 
metástasis a distancia, considerándose 
malignos. Pueden presentarse de forma 
esporádica o hereditaria siendo esta última 
asociada a mutaciones bien definidas, de peor 
pronóstico. Las imágenes pueden otorgar una 
aproximación diagnostica certera pero el 
diagnóstico definitivo es histológico. Existen 3 
opciones terapéuticas: observación, cirugía o 
radioterapia. Los Paragangliomas de Cabeza 
y Cuello son habitualmente no productores de 
catecolaminas y se presentan sin metástasis. 
O b j e t i v o s :  P r e s e n t a r  u n  c a s o  d e 
paraganglioma yugular bilateral gigante y 
manejo realizado.  Material y Método: Mujer 
de 55 años, hipertensa y diabética, debutó con 
tinitus, hipoacusia, parálisis facial progresiva y 
roncopatia. Al examen físico destaca parálisis 
facial periférica izquierda, otoscopia con 
aumento de volumen pulsátil en hipotimpano 
derecho. Cavidad oral con amígalas grado 4 
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pulsátiles. Se palpa aumento de volumen 
cervical en grupos ganglionares I y II bilateral 
pulsátil. Audiometría con hipoacusia de 
conducción del oído derecho y timpanometría 
con curva tipo B. TAC con imagen compatible 
con paraganglioma yugular. Metanefrinas 
negativas, Cintigrafía I131-MIBG y 18F-
fluorodeoxiglucosa PET/CT sin signos de 
enfermedad metastásica.  Resultados: Caso 
presentado en comité oncológico se concluye 
imágenes categóricas de paraganglioma 
yugular cervical bilateral gigante, fuera de 
alcance quirúrgico por riesgo elevado de 
secuelas permanentes, decidiéndose realizar 
radio terapia intensidad modulada (IMRT). 
D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i o n e s :  E l 
paraganglioma yugular (PGY) es el segundo 
en frecuencia dentro de los PGCC. Se 
presenta entre los 50 y 60 años, con mayor 
frecuencia en mujeres. Dado su ubicación se 
puede manifestar con múltiples síntomas, 
siendo auditivos los primeros en presentarse. 
Se han descubierto múltiples mutaciones que 
se asocian a mayor riesgo de malignidad. 
Dado la lenta tasa de crecimiento, la 
observación y la terapia con IMRT las terapias 
de elección, teniendo esta última igual tasa de 
control tumoral, con menor morbilidad.
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Resección quirúrgica de tumores cutáneos faciales. 
Análisis de la técnica operatoria, biopsias y márgenes quirúrgicos

Camilo Iñiguez Laso 
Josefa Quezada Morales 
Joaquín Collao Collao

Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El cáncer cutáneo tiene alta 
incidencia en Chile. Su principal factor de 
riesgo es la exposición a radiación UV, la región 
facial es lugar frecuente de presentación. 
Siendo más frecuentes en orden descendente: 
el carcinoma basocelular (CBC), carcinoma 
escamoso (CEC) y melanoma (MM). El 
tratamiento de elección es la cirugía, resección 
amplia o técnica micrográfica de Mohs. El 
borde quirúrgico seguro depende de la 
naturaleza del tumor. Objetivos: Describir 
características de cohorte de pacientes 
sometidos a tumorectomía cutánea facial entre 
l os  años  2011 -2018  en  se r v i c i o  de 
Otorrinolarigología HGGB. Describiendo 
ubicación, técnica quirúrgica, resultados 
biopsia rápida-diferida y bordes quirúrgicos. 
M a t e r i a l e s  y  m é t o d o s :  E s t u d i o 
o b s e r v a c i o n a l - d e s c r i p t i v o ,  c o h o r t e 
retrospectiva, de pacientes sometidos a 
tumorectomías cutáneas faciales en HGGB 
entre los años 2011-2018. Analizándose 
características de población, técnica quirúrgica 
y biopsias, consignando ubicación, tipo de 
colgajo utilizado, compromiso de bordes 
quirúrgicos y resultados histopatológicos.
Resultados: 420 pacientes fueron sometidos 
a 510 tumorectomías, 59,2% masculino y 
40,8% femenino. Promedio de edad fue 67,4 
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años. La Unidad-estética (UE) más afectada 
fue nasogeniana, seguido por región auricular, 
dorso nasal y mejilla. Lesiones malignas fueron 
más frecuentes en región nasogeniana 77% 
CBC, 11% CEC y 2% CBE. Lesiones de 
mentón, región occipital y cuero cabelludo 
fueron benignas en mayor 90% de los casos. 
Los márgenes fueron l ibres en 86%, 
comprometidos en 14%, siendo frecuente en 
canto interno (33%), canto externo (27%), 
región auricular (23%). El 30% fue sometido a 
más de una resección tumoral, siendo 60% un 
segundo primario, 30% recidiva y 10% por 
ampliación de márgenes. Realizándose 
biopsia intraoperatoria en 10% de los casos, 
88% tuvo bordes quirúrgicos libres. Colgajos 
más utilizados: bilobulados en dorso nasal, 
limberg en región nasogeniana y avance en 
región frontal. Discusión y Conclusión: 
Prevalencia de lesiones malignas concuerdan 
con literatura internacional, ubicación está en 
relación a las regiones faciales más expuestas 
a radiación UV. Los márgenes comprometidos 
son principalmente en localización con mayor 
c o m p l e j i d a d  d e  r e s e c c i ó n . 
La técnica reconstructiva dependerá de 
ubicación y tamaño de lesión, en nuestro 
estudio predominó colgajo Bilobulados en 
dorso nasal y limberg en nasogeniana.
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Cáncer Medular de Tiroides: 
La Importancia del Estudio Familiar

Luis Cabezas Cruz 
Daniel Sotomayor Jamett 
Felipe Gauna Palavecino 
Jaime Bermeo Sánchez

Hospital Carlos Van Buren

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El cáncer de tiroides 
corresponde a una neoplasia frecuente 
dentro de las de cabeza y cuello. Se 
presenta principalmente en mujeres y solo el 
2% en adolescentes y niños. Existen 
variados tipos histológicos, siendo el cáncer 
medular de tiroides el tercero en frecuencia 
con un 3-5% del total. Existen 2 tipos de 
cáncer medular de tiroides: el cáncer 
medular esporádico (80%) y el cáncer 
medular familiar (20%). El cáncer medular 
familiar se asocia a mutaciones del proto-
oncogen RET, existiendo múltiples variantes 
de esta mutación, las cuales definirán las 
características y manejo de la enfermedad. 
Objetivos: Enfatizar la importancia del 
estudio genético y conocimiento de esta 
patología a través de la presentación de una 
familia con cáncer medular familiar de 
tiroides. Materiales y Métodos: Revisión de 
f ichas c l ín icas de 3 pacientes con 
diagnóstico de carcinoma medular familiar 
de tiroides tratados en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Carlos Van 
Buren y revisión de la literatura. Caso 
clínico: Mujer de 20 años que consulta por 
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nódulo tiroideo izquierdo. Se realiza 
ecografía y punción aspirativa con aguja 
fina, la cual es compatible con un cáncer 
medular  de  t i ro ides ,  e fec tuándose 
tiroidectomía total cuya biopsia confirma el 
diagnóstico. Se realiza estudio para 
hiperaparatiroidismo y feocromocitoma, los 
cuales resultan negativos. Transcurridos 8 
años de la cirugía se efectúa estudio 
genético a ella y sus hijas de 3 y 7 años, 
siendo las 3 heterocigotas para la variante 
Cys634Arg en el gen RET. Se continua la 
exploración con calcitonina, elevada en 
ambas pacientes; y ecografía cervical que 
demuestra nódulos tiroideos en los 2 casos. 
La tiroidectomía total resulta en carcinoma 
medular de tiroides en ambas hijas. 
Discusión y Conclusión: El manejo de esta 
patología depende del tipo de variante de 
mutación que presente la familia. En el caso 
de la variante CYS634Arg, la tiroidectomía 
total está recomendada antes de los 5 años 
si es que presentan calcitonina elevada. 
Podemos concluir que el estudio genético es 
fundamental en los pacientes con cáncer 
medular de tiroides.
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Factores de riesgo de fístula faringocutánea en laringectomía total: 
Experiencia del Hospital Barros Luco Trudeau 2008 a 2018

Agustín Abarca Sepúlveda
Alfredo Urrutia Fuentes 
Miguel Cancino Castañeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La fístula faringocutánea 
(FFC) es una complicación frecuente 
asociada a laringectomía total (LT) (3 – 65%) 
generando altos costos, hospitalización 
prolongada y mayor morbimortalidad. 
Objetivo: Describir el porcentaje de FFC en 
pacientes sometidos a LT y evaluar factores 
asociados a una mayor incidencia de ésta.
Material y método: estudio descriptivo 
analítico de cohorte retrospectiva. Se 
revisaron fichas disponibles en servicio de 
archivos del Hospital Barros Luco Trudeau 
de pacientes sometidos a LT entre junio de 
2008 a julio de 2018. Resultados: se 
analizaron 58 fichas correspondientes a 54 
hombres (93.1%) y 4 mujeres (6.9%) con 
una edad promedio de 62.6 años, todos 
fumadores con un índice paquete/año 
promedio de 38.7. El estadio patológico T de 
la clasificación TNM fue T4a en 35 pacientes 
(60.3%), T3 en 22 pacientes (38%) y T2 en 1 
paciente (1.7%). En cuanto al N, se 
obtuvieron N0 en 32 pacientes (55.2%), N1 
en 5 pacientes (8.6%), N2a en 2 pacientes 
(3.5%), N2b en 9 pacientes (15.5%) y N2c en 
10 pacientes (17.2%). 1 paciente presentó 
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metástasis pulmonar única. 6 pacientes 
recibieron radioterapia previa a LT con 
intención curativa. La tasa de FFC global fue 
de 24.1% (14/58 pacientes) y de 19.2% 
(10/52) en pacientes que no habían recibido 
radioterapia. Al analizar el grupo de 
pacientes irradiados la tasa de FFC fue de 
66.7% (4/6), de los cuáles ninguna FFC se 
resolvió antes de 30 días a diferencia de 
pacientes no irradiados en los que se 
resolvió en un 40% antes de 30 días sin 
necesidad de cirugía. Al analizar nivel de 
hemoglobina y albúmina preoperatoria, 
hábito alcohólico, traqueostomía previa, 
requerimientos de tiroidectomía, tipo de 
faringorrafia, extensión de cirugía y 
antecedente previo de radioterapia, sólo 
éste último mostró de forma significativa un 
mayor riesgo de FFC post LT. Discusión y 
conclusiones: Si bien nuestro estudio sólo 
muestra asociación significativa a la 
radioterapia previa, deben manejarse todos 
los factores tanto médicos como quirúrgicos 
pre y postoperatorios a fin de lograr una 
mejor recuperación y evitar complicaciones.
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Laringectomía Total en Cáncer de Laringe, 
experiencia de 10 años en HSJD

Juan Marambio Granic
José Parra Pizarro 
Pablo Madariaga Román

Servicio de Otorrinolaringología Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La laringectomía total (LT) es 
el tratamiento de elección para el cáncer 
la r íngeo avanzado.  También  es  e l 
tratamiento de rescate en casos de recidiva 
tras tratamiento de preservación con radio-
quimioterapia. La etapificación de la 
enfermedad se basa en los hallazgos clínico-
imagenológicos, pero se confirma mediante 
e s t u d i o  a n a t o m o p a t o l ó g i c o .  E s t a 
información es la que finalmente entrega las 
pautas para no sub-etapif icar a los 
pacientes, permitiendo que reciban el 
t ra tamien to  adecuado .  Obje t ivos: 
Caracterizar los casos de cáncer de laringe 
tratados con LT en el Hospital San Juan de 
Dios (HSJD) entre los años 2007-2017, 
correlacionando los casos con sus 
característicos histológicas y con cambios 
en etapificación clínico-patológica. Material 
y método: Revisión de fichas de casos 
sometidos a LT por cáncer de laringe en el 
H S J D  e n t r e  l o s  a ñ o s  2 0 0 7 - 2 0 1 7 . 
R e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  c l í n i c o s  y 
ana tomopa to lóg i cos .  Resu l tados , 
Discusión y conclusiones: Se obtuvieron 
datos de 41 pacientes. 38 hombres y 3 
mujeres. El promedio de edad fue 66,7 años. 
Los subsitios de laringe más frecuentemente 
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involucrados fueron glotis (39%), lesiones 
transgloticas (31,7%), supraglóticas (14,6%) 
y subglotis (1%). Lesiones de hipofaringe 
representan el 12,2% de las indicaciones. El 
95% de los pacientes fueron etapificados 
como estadios avanzados. En todos los 
subsitios la lesión T4a es más frecuente. 
Respecto del N clínico, la incidencia de N(+) 
fue de 48,7%, siendo en términos relativos 
más frecuente en lesiones subgloticas y 
transgloticas. En cuanto al grado histológico, 
65 ,8% cor respond ieron  a  les iones 
moderadamente diferenciadas. En relación 
al T patológico, existe una concordancia de 
un 97,5% entre diagnóstico clínico y 
patológico. Si se evalúa N patológico por 
subsi t io se observa reetapi f icación 
principalmente en lesiones supraglóticas y 
transgloticas. Los datos en su mayoría son 
coincidentes con lo reportado en la literatura: 
la LT frecuentemente se indica en lesiones 
avanzadas, siendo más frecuente en 
hombres. Los datos muestran que hay 
concordancia entre T clínico y patológico, 
pero respecto al N, especialmente en 
supraglotis y transglotis es donde es más 
probable el compromiso regional y donde 
hay más cambios entre cN y pN.
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Experiencia en Laringectomía Total en Hospital Carlos Van Buren 
entre los años 2006 y 2018

Daniel Sotomayor Jamett 
Luis Cabezas Cruz 
Felipe Gauna Palavecino 
Jaime Bermeo Sánchez 

Hospital Carlos Van Buren

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La laringectomía total (LT) es 
una cirugía indicada como tratamiento 
primario en tumores laríngeos avanzados, y 
ante la falla del tratamiento en pacientes que 
fueron sometidos a terapia de preservación 
de órganos por  cáncer  de lar inge. 
Objetivos: Descripción de pacientes que 
fueron sometidos a LT por cáncer de laringe 
en el Servicio de Otorrinolaringología de 
Hospital Carlos Van Buren (HCVB); reportar 
el tratamiento recibido, el postoperatorio y 
complicaciones asociadas a la intervención 
quirúrgica. Material y método: Exploración 
de las fichas clínicas de pacientes sometidos 
a LT en HCVB entre enero de 2006 y febrero 
de 2018, producción de base de datos Excel 
y análisis de los datos con Stata 12 de 
aquellos pacientes con registro adecuado.
Resultados: Se incluyeron 53 pacientes con 
cáncer de laringe sometidos a LT. El 96% 
fueron hombres y la media de edad fue de 
64,86 años. Se calculó una media de 13,18 
meses entre el inicio de los síntomas y la 
consulta. En 48 casos el cáncer fue de origen 
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glótico o transglótico, en 4 pacientes 
supraglótico y en 1 caso fue subglótico. En 9 
pacientes se realizó LT como tratamiento de 
rescate. El tiempo operatorio fue de 3 horas y 
30 minutos; se registró una media de 32 días 
de hospitalización; al 90% se le instaló sonda 
nasogástrica y el retiro de la misma fue a los 
19,53 días; el inicio de la alimentación oral se 
registró a los 17 días. El 47% de los casos 
p r e s e n t ó  a l g u n a  c o m p l i c a c i ó n 
postoperatoria, siendo la más frecuente la 
fístula faringocutánea (FFC) en 23 casos, el 
principal factor de riesgo identificado fue 
realizar la LT en un cuello previamente 
irradiado. Discusión y conclusiones: Se 
observa una alta tasa de FFC en nuestro 
centro en comparación a lo reportado en la 
literatura. Se ha descrito la utilización de 
colgajo pectoral durante la LT de rescate con 
la intención de prevenir el desarrollo de FFC. 
Existen pocas series en nuestro país que 
expongan su experiencia respecto a esta 
intervención.
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Fracaso en cirugía transoral láser en pacientes con cáncer de laringe: 
¿limitación de la técnica, mala etapificación clínica o recidivas 

esperables de la enfermedad? Serie de casos del Hospital Barros Luco Trudeau

Agustín Abarca Sepúlveda 
Alfredo Urrutia Fuentes 
Miguel Cancino Castañeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: en cáncer de laringe precoz 
se describen cifras de sobrevida y control 
local similares entre radioterapia, cirugía 
transoral láser (CTOL) y laringectomías 
parciales. Objetivos: describir casos de 
pacientes sometidos a CTOL que en su 
evolución posterior fueron sometidos a 
laringectomía total (LT).  Material y 
métodos: estudio descriptivo retrospectivo 
de revisión de fichas de pacientes sometidos 
a LT entre junio 2008 y julio 2018, los cuáles 
fueron manejados previamente con CTOL. 
Resultados: se analizaron 58 fichas de 
pacientes sometidos a LT, 7 de ellos (12.1%) 
sometidos a CTOL previa, todos de sexo 
masculino con una edad promedio de 59 
años. En base al estadío TNM 2 pacientes 
fueron clasificados como T3N0MO, 3 
T2N0M0 y 2 T1bN0M0. Todos fueron 
sometidos a cordectomías tipo V con un 
promedio de 1.7 procedimientos (1 a 5) y un 
tiempo entre el primer procedimiento y la LT 
de 18 meses. 3 pacientes (1 paciente 
T3N0MO y 2 T1bN0M0) fueron sometidos a 
LT en menos de 1 año con una sola CTOL 
previa en que se informaban bordes 
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negativos. 1 paciente (T2N0M0) con 5 
CTOLs previas con un promedio de 4 meses 
entre cada procedimiento, y un intervalo de 
17 meses entre el primer procedimiento y la 
LT; y otro paciente con 2 procedimientos 
previos con intervalo de 7 meses entre 
ambos (biopsias con bordes negativos), 
radioterapia 7 meses post CTOLs y sometido 
a LT 2 años después. Sólo 2 pacientes 
fueron laringectomizados tras 2 años de 
CTOL. (T3N0M0 y T2N0M0). Discusión y 
conclusión: si  b ien la CTOL t iene 
resultados satisfactorios, existen fracasos. 
Llama la atención la descripción de bordes 
negativos, la rápida necesidad de nuevos 
procedimientos y la progresión rápida de 
e s t a d í o s  p r e c o c e s  a  a v a n z a d o s . 
Probablemente, si bien estos casos 
constituyen un porcentaje bajo, existe una 
mezcla de factores relacionados a mal 
etapificación clínica, biopsias complejas de 
analizar por alteraciones propias del láser y 
recidivas esperables. Se debe contar con 
equipos entrenados y con alta experiencia 
en el uso e interpretación de esta técnica.
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Colgajo Anterolateral de Muslo en Cirugía de Cabeza y Cuello: 
Experiencia Servicio Otorrinolaringología Hospital del Salvador

Maximiliano Penna Ramírez 
Jaime Palacios López 
Kenneth Guler González 

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La reconstrucción de cabeza 
y cuello tiene por objeto aminorar las 
secuelas de deformidad, comunicación y 
deglución que presentan estos pacientes. La 
necesidad de reconstrucción en cabeza y 
cuello pretende realizar cobertura inmediata 
de los defectos, en el momento de la 
resección oncológica. La utilización de 
colgajos microquirúrgicos en reconstrucción 
de cabeza y cuello, específicamente el 
colgajo anterolateral de muslo se ha 
popularizado, porque su uso ha significado 
una mejoría considerable de los resultados 
en reconstrucción de cabeza y cuello, 
permitiendo incluso la reconstrucción en una 
etapa de grandes defectos. Objetivo: 
Mostrar  la  versat i l idad del  co lga jo 
anterolateral de muslo en la reconstrucción 
en cirugías, por distintos tipos de neoplasias, 
de cabeza y cuello. Metodología: Estudio 
descriptivo de corte transversal de casos 
clínicos, en 6 pacientes portadores de 
patología maligna de cabeza y cuello, 
durante los años 2017 y 2018, evaluados por 
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el Servicio de Otorrinolaringología y el 
Equipo de Cirugía Plástica del Hospital del 
Salvador. Resultados: 6 pacientes en total, 
4 de sexo masculino. Edad promedio de 59 
años (32-79 años). 5 pacientes presentaban 
un estadio IVa de su enfermedad, 4 eran de 
cavidad oral y 2 de cavidades paranasales. 
Dentro de las complicaciones observadas, 
en 2 pacientes se produjo trombosis del 
colgajo, con su respectiva pérdida total. 
Discusión y conclusiones: El colgajo 
anterolateral de muslo es uno de los colgajos 
perforantes más versátiles y útiles para 
reconstrucciones multidimensionales. Se ha 
convertido en una de las principales 
alternativas para la reconstrucción de 
cabeza y cuello. Es en estos pacientes en los 
que mejor queda expuesta la necesidad de 
un trabajo multidisciplinario que involucra a 
cirujanos oncólogos, maxilofaciales, 
plásticos y radioterapeutas. La curva de 
aprendizaje es un elemento importante que 
debemos tener en cuenta, para obtener 
mejores resultados quirúrgicos.
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Traqueostoma Persistente: Experiencia de cierre con Colgajo Invertido 
en el Hospital Carlos Van Buren

Felipe Gauna Palavecino 
Luis Cabezas Cruz 
Daniel Sotomayor Jamett 

Hospital Carlos Van Buren

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La traqueostomía es un 
procedimiento frecuente realizado en 
otorr inolar ingología.  Dentro de sus 
complicaciones tardías se encuentra el 
traqueostoma persistente (TP), secundario a 
l a  m i g r a c i ó n  d e  e p i t e l i o  p l a n o 
pluriestratificado desde la piel hacia la 
tráquea. La incidencia es de 1-3% y se 
asocia a múltiples factores de riesgo. Esta 
complicación genera deterioro de la calidad 
de v ida debido a sus a l terac iones 
cosméticas, higiénicas, del habla y riesgo de 
aspiración. Se han descrito múltiples 
técnicas quirúrgicas para el cierre del TP, 
una de ellas es el cierre con colgajo invertido 
realizado en nuestro centro. No existe 
consenso en la literatura sobre superioridad 
de una técnica sobre el resto. Objetivos: 
Presentar la técnica realizada en el Hospital 
Carlos Van Buren para el cierre del TP, sus 
r e s u l t a d o s  y  c o m p l i c a c i o n e s .
Caracterizar la población con diagnóstico de 
TP en este centro. Material y método: 
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión 
de fichas clínicas, recolección de datos 
epidemiológicos y clínicos.  Resultados: Se 
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registraron un total de 13 pacientes que se 
sometieron a cierre de TP entre los años 
2011 y 2018. El promedio de edad fue 44,6 
años, la duración de la traqueostomía fue 
355,18 días y la duración del TP fue 707,54 
días. Un 46% de ellos presentaban trastorno 
de deglución asociado. En 12 pacientes se 
realizó la técnica de cierre con colgajo 
invertido con anestesia local con tiempo 
quirúrgico promedio de 49,2 min; 6 
presentaron filtración residual y 2 infección 
de la herida operatoria. No existieron 
complicaciones mayores y la tasa de cierre 
fue 100%. Discusión y conclusiones: El 
TP es una complicación que altera la calidad 
de vida de los pacientes, por lo que debe ser 
reconocida y tratada adecuadamente. El 
cierre con colgajo invertido es una técnica 
fácil de aprender y, en nuestra experiencia, 
todos los pacientes lograron un cierre 
exitoso y sólo existieron complicaciones 
menores que fueron manejadas en forma 
ambulatoria. Por lo anterior, recomendamos 
esta técnica por su fácil aprendizaje y 
buenos resultados estéticos y funcionales.
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Manejo del estesioneuroblastoma avanzado en Hospital Barros Luco Trudeau

Agustín Abarca Sepúlveda 
Jaime Osorio Mallea 
Alfredo Urrutia Fuentes

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El estesioneuroblastoma es 
un tumor originado en el neuroepitelio 
olfatorio, poco frecuente, que constituye el 3 a 
5% de los tumores malignos de cavidad 
nasal. Objetivos: Describir el manejo de 3 
casos  de  es tes ioneurob las toma en 
Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco 
Trudeau entre enero de 2017 y junio 2018. 
Material y métodos: estudio descriptivo, 
retrospect ivo de revis ión de f ichas. 
R e s u l t a d o s :  3  c a s o s  d e 
estesioneuroblastoma diagnosticados con 
biopsia e inmunohistoquimica, el primero 
etapificado como etapa Kadish D por 
compromiso de l  cue l lo  y  o t ros  dos 
etapificados como etapa C. El primero de 
sexo masculino, VIH, 63 años, con tumor con 
gran extensión intracraneal y compromiso 
dural, sin compromiso de parénquima 
cerebral. El segundo, hombre de 58 años, con 
similares características de extensión y el 
tercero, mujer de 57 años con tumor de la fosa 
nasal izquierda con compromiso intracraneal 
y dural menos extenso. En los 2 primeros, se 
r e a l i z ó  m a n e j o  n e o a d y u v a n t e  c o n 
radioterapia entre 50 a 60 gy más 6 ciclos de 
quimioterapia con vincristina, adriamicina y 
ciclofosfamida. Se evaluaron a las 18 
semanas con resonancia nuclear magnética 
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de cerebro y cavidades perinasales. Se 
observó reducción de volumen tumoral en 
segundo caso, sin reducción en primer caso. 
Se realiza en primer caso resección 
c raneo fac ia l  asoc iada  a  resecc ión 
endoscópica extrayendo completamente 
lesión y disección funcional del cuello. En 
segundo caso,  se  rea l i zó  aborda je 
transcribiforme endoscópico con resección 
de duramadre y reparación con colgajo 
nasoseptal contralateral y placa de titanio. En 
t e r c e r  c a s o ,  s e  r e a l i z a  a b o r d a j e 
transcribiforme ipsilateral con resección 
endoscópica, reparación en multicapa con 
buen resultado y radioterapia postoperatoria. 
Discusión y conclusiones: el manejo del 
estesioneuroblastoma clásicamente ha sido 
la resección quirúrgica craneofacial. Dado el 
avance en técnicas de radioquimioterapia y 
mejor instrumental endoscópico, han surgido 
nuevas  opc iones  de  mane jo  como 
radioquimioterapia neoadyuvante, mejoras 
en técnicas de cirugía craneofacial, resección 
endoscópica o combinación de estas. Se 
debe lograr el mejor resultado oncológico con 
la menor morbilidad y secuelas. La cirugía 
endoscópica constituye una opción quirúrgica 
con resultados oncológicos comparables a la 
cirugía craneofacial.
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Leishmaniosis variedad mucocutánea: 
Reporte de un caso y revisión de la literatura

Sebastián Alonso Castro Mardones 
Juan Pablo Marambio Granic 
Gerardo Oberreuter Espinoza 
Loreto Carrasco Mujica 

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La Leishmaniosis es un 
conjunto de enfermedades causadas por un 
protozoarios intracelulares estrictos del 
género Leishmania. Su mecanismo de 
transmisión es por mosquitos del género 
Lutzomyia. Presenta 3 variedades clínicas: 
cutánea, mucosa y visceral, siendo la primera 
l a  más  f recuen te ,  m ien t ras  que  e l 
compromiso mucoso sólo se da en 3% de los 
casos. El periodo de incubación promedio es 
de 2 a 3 meses. Variedad cutánea se presenta 
como nódulos que evolucionan a una úlcera 
indolora; mientras que la variedad mucosa se 
manifiesta como lesiones a nivel de la nariz o 
de la cavidad oral, asociándose a congestión 
nasal, epistaxis recurrente, perforación del 
cartílago nasal y colapso del puente nasal. El 
diagnóstico se realiza con microscopía de 
frotis de piel, cultivo, Reacción en Cadena de 
Polimerasa (PCR) o biopsia. Actualmente en 
Chile, no se han reportado casos autóctonos.  
Objetivos: Se revisa un caso leishmaniosis 
mucocutánea con compromiso de paladar 
duro y laringe, para realizar una revisión de la 
literatura. Material y método: Revisión de 
f icha c l ín ica.  Resultados: Paciente 
inmunocompetente proveniente de una zona 
tropical, presenta una historia de 4 semanas 
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de artralgias de grandes y pequeñas 
articulaciones, mialgias, baja de peso, 
lesiones nodulares ulceradas cutáneas en 
extremidades, genitales, cara, además de 
compromiso en cavidad oral con una úlcera 
purulenta palatina que compromete alvéolos. 
Se pesquisa además una úlcera en comisura 
a n t e r i o r  d e  g l o t i s .  S e  c o n s i d e r a n 
enfermedades granulomatosas dentro de los 
diagnósticos diferenciales. El estudio 
h i s t o l ó g i c o  c o n f i r m ó  v a s c u l i t i s 
leucocitoclástica con infiltrado neutrofílico, 
con PCR (+) para Leishmania confirmado por 
el ISP. Se realiza tratamiento con Anfotericina 
liposomal, presentando remisión parcial 
f ren te  a l  t ra tamien to .  Discusión y 
Conclusiones: La leishmaniosis es una 
enfermedad emergente en Chile a raíz de la 
migración de población desde países 
endémicos para esta enfermedad. Su 
importancia radica en que el diagnóstico 
precoz es fundamental para el inicio del 
tratamiento. El tratamiento de elección en la 
v a r i e d a d  m u c o s a  e s  u n  a n t i m o n i o 
p e n t a v a l e n t e  o  A n f o t e r i c i n a  B . 
Otorrinolaringología tiene un rol en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
estos pacientes.
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Manifestaciones otorrinolaringológicas de Displasias Ectodérmicas

Sofía Del Lago King 
José Tomás Zemelman Labbé 
Leandro Rodríguez Herrera

· Hospital del Salvador
· Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las Displasias Ectodérmicas 
(DE) son un grupo heterogéneo de 
desórdenes genéticos que se caracterizan 
por la deficiencia de tejidos derivados del 
ectodermo y mesodermo que incluyen piel, 
pelo, dientes y glándulas sudoríparas. Se 
han descrito más de 200 tipos de DE y, en 
conjunto, tienen una incidencia de 0,7 a 1 por 
cada 100.000 recién nacidos vivos. En las 
DE existe una ausencia o hipoplasia de las 
gandulas mucosas del tracto respiratorio y 
gastrointestinal derivados del ectodermo lo 
cua l  t i ene  como consecuenc ia  un 
funcionamiento anormal de las mucosa 
nasal, senos paranasales, trompa auditiva, 
orofaringe, laringe y pulmones. Objetivo: 
Describir las principales manifestaciones 
otorrinolaringológicas de los pacientes con 
DE de los pacientes del servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital del 
Salvador y realizar una revisión bibliográfica.
Materiales y métodos: Revisión de fichas 
c l ín icas,  con recolecc ión de datos 
epidemiológicos y clínicos. Revisión de la 
literatura. Resultados: Se describen dos 
casos, ambos pacientes de género 
masculino, de 17 y 42 años con antecedente 
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de DE que consultan en Servicio de 
Otorrinolaringología. Ambos pacientes 
presentan Otitis media crónica (OMC) y 
compromiso Rinosinusal. El primero con 
antecedentes de OMC bilateral, usuario de 
colleras bilaterales con posterior aticotomía 
derecha y compromiso inflamatorio de la 
mucosa nasal con rinitis crónica. El segundo 
paciente presenta historia de OMC en oído 
derecho de larga data y rinosinusitis crónica. 
Discusión y Conclusiones: Las DE 
corresponden a un conjunto de alteraciones 
genéticas que, si bien corresponden a 
cuadros no progresivos y que no conllevan 
una disminución de la expectativa de vida, 
los por tadores presentan múl t ip les 
alteraciones a nivel otorrinolaringológico que 
alteran su calidad de vida. Aunque es una 
entidad poco frecuente, prácticamente todos 
los pacientes presentarán alguna alteración 
a nivel de la mucosa nasal, paranasal, 
orofaríngea, laríngea o pulmonar que 
requiere tratamiento y seguimiento crónico. 
El no tener un manejo adecuado en estos 
pacientes, puede significar un daño 
irreversible, lo que hace relevante el estar 
actualizado con esta entidad.

198

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

P 093

I N D I C E PROGRAMA



Validez del Test Rápido para el Diagnostico de Faringoamigdalitis Bacteriana 
en nuestro centro

Raimundo José García Matte 
María Trinidad Velasco Galaz 
Mónica Lafourcade Ramírez

Clínica Universidad de los Andes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La faringoamigdalitis aguda 
(FAA) es una patología muy frecuente 
s i e n d o  i m p o r t a n t e  d i f e r e n c i a r l a 
etiológicamente entre viral y bacteriana 
(FAAb) por las implicancias terapéuticas. 
Para el diagnóstico de FAAb se recomienda 
el uso de test rápido (TR) para detección de 
antígenos de streptococus beta-hemolitico 
grupo A (SBHGA) y/o cultivo de secreción 
faríngea (CF). Existe discusión respecto a la 
necesidad de un CF confirmatorio cuando el 
TR está negativo. Objetivos: Evaluar la 
sensibilidad y especificidad del TR en CUA y 
d e t e r m i n a r  l a  n e c e s i d a d  d e l  C F 
confirmatorio. Realizar una descripción de la 
bacteriología de las FAAb en CUA. Material 
y  m é t o d o s :  S e  e v a l u a r o n 
retrospectivamente los resultados de todos 
los TR y CF tomados en CUA entre mayo 
2014 y abril 2018. Los TR se realizaron 
mediante inmunocromatografía y los CF 
sembrados en agar sangre. Resultados: Se 
encontró registro de 2599 pacientes con TR 
y/o CF, con 992 pacientes con TR y CF. La 
sensibilidad y especificidad del TR fue de 
91,4% y 92,5% respectivamente. En los 
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casos con TR negativo, hubo un 2,8% de CF 
con desarrollo de SBHGA, y un 12,3% con 
d e s a r r o l l o  d e  o t r o s  p a t ó g e n o s : 
Staphylococcus aureus (5,6%), SBH grupo 
C (2,7%), SBH grupo G (1,2%) y otros en 
menor proporción. Hubo desarrollo de 
SBHGA en el 24% de los CF, en los cuales se 
demostró resistencia a Clindamicina 
(14,7%) y Eritromicina (15%), sin encontrar 
resistencia a betalactámicos. Discusión y 
conclusiones: Los resultados obtenidos en 
cuanto a la validez del TR son comparables 
con la literatura y lo reportado por el 
fabricante. Si no se confirma un TR negativo 
con un CF, se podría estar dejando de tratar 
un 15% de FAAb por lo que recomendamos 
el uso rutinario de CF confirmatorios. La 
resistencia de SBHGA a clindamicina y 
eritromicina en nuestro centro es alta 
respecto a la publicada nacionalmente. Esto 
puede reflejar un alto uso de estos 
antibióticos a nivel local. Enfatizamos la 
neces idad de  t ra ta r  las  FAAb con 
betalactamicos (Penicilina, Amoxicilina) 
para prevenir la resistencia a otros 
antibióticos.
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Hallazgos microbiológicos en 148 casos 
de drenaje de Absceso Periamigdalino

Francisca Larach Juliet 
Beatrice Hervé Espejo 
Valentina Cordano Guajardo

Clínica Las Condes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Objetivos: Identificar los agentes más 
prevalentes obtenidos en cultivos aerobios y 
anaerobios de drenaje de abscesos 
periamigdalinos y la resistencia antibiótica 
que presentan. Discutir técnicas de toma de 
muestra y procesamiento que pueden 
aumentar la positividad de los hallazgos. 
Métodos: Revisión retrospectiva de todos 
los pacientes drenados en pabellón con 
código quirúrgico de absceso periamigdalino 
en Clínica las Condes, entre el 01 de enero 
de 2010 y el 31 de agosto de 2018. Se 
excluyen aquellos en que no se obtuvo 
muestra o fue insuficiente para envío a 
estudio microbiológico. Tabulación de los 
resultados de cultivos aerobios y anaerobios 
obtenidos, graf icando frecuencia, y 
resistencia antibiótica. Resultados: El total 
de casos de abscesos periamigdalinos 
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drenados en pabellones CLC en el periodo 
de estudio fue 169. Se envió muestra para 
cultivos en 148 casos. De los casos enviados 
a laboratorio de microbiología, se logró aislar 
uno o más bacterias en 99 casos (67%). Hay 
una tendencia a mayor positividad de los 
resultados con el paso de los años. 
Discusión y Conclusiones: Esta es la 
mayor casuística descriptiva de hallazgos 
microbiológicos en Chile en Absceso 
Periamigdalino. Se grafican los gérmenes 
aerobios y anaerobios más frecuentemente 
aislados y su sensibilidad a antibióticos. Se 
discute que técnicas en la toma de muestra y 
en el procesamiento microbiológico han 
logrado mejorar el rendimiento de estos 
exámenes con el paso de los años, a juicio 
de las autoras. Se discuten también posibles 
razones de cultivos negativos.
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Sangrado post amigdalectomía: 
Experiencia de 9 años en Clínica Santa María

César Alarcón Villagrán 
Simona Minzer Ferrer 
María Canals Cifuentes 
Lara Fernández Ruiz

Clínica Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La amigdalectomía es la 
cirugía más frecuente de realizar en la 
práctica otorrinolaringológica. La principal 
complicación es el sangrado post cirugía que 
varía entre un 0,5-15% en las distintas 
series. Faltan estudios nacionales que 
reporten la tasa de esta complicación. 
Objetivo: Determinar la tasa de sangrado 
post amigdalectomía en pacientes operados 
en Clínica Santa María entre los años 2008 a 
2016. Describir la asociación de sangrado 
post amigdalectomía con otras variables 
clínicas. Material y método: Estudio 
retrospectivo descriptivo mediante revisión 
de fichas clínicas de Clínica Santa María. Se 
inc luyeron  pac ien tes  operados  de 
amigdalectomía entre los años 2008 y 2016. 
Se recopiló datos epidemiológicos, clínicos y 
quirúrgicos. El análisis estadístico se realizó 
con Stata (Test de Fisher). Resultados: 
Durante el periodo se realizaron 2387 
amigdalectomías (56% hombres). La media 
de edad fue de 7,1 años (rango entre 0-75 
años). El diagnóstico más frecuente fue 
hiperplasia amigdalina sintomática (86,7%), 
seguido de amigdalitis crónica (10,8%). La 
técnica quirúrgica más utilizada fue técnica 
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fría (56,3%), seguida de electrocauterio 
monopolar  (40,4%).  La técn ica  de 
hemostasia más utilizada fue electrocauterio 
monopolar (42,2%), seguida por uso de 
puntos más electrocauterio monopolar 
(26,7%) y electrocauterio bipolar (16%). La 
t a s a  d e  c o m p l i c a c i o n e s  p o s t 
amigdalectomía fue de 6% y la tasa de 
sangrado post amigdalectomía fue de 4,2%. 
El sangrado fue significativamente mayor en 
mayores de 15 años (p<0,001), técnica 
quirúrgica caliente en comparación con 
técnica fría (p = 0,005), y en pacientes con 
diagnóstico de amigdalitis crónica en 
comparación con el resto (p<0,001). 
Discusión y conclusiones: La tasa de 
sangrado post amigdalectomía de nuestra 
clínica es concordante con la literatura 
internacional, al igual que la mayor tasa de 
sangrado postamigdalectomía en mayores 
de 15 años, diagnóstico de amigdalitis 
c r ó n i c a  y  t é c n i c a  q u i r ú r g i c a  c o n 
electrocauterio monopolar y bipolar. Este 
estudio aporta datos epidemiológicos no 
descritos previamente en Chile, ya que 
describe un amplio tamaño muestral de 
pacientes de todas las edades.
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Amigdalectomía con bisturí BiZact: 
Una variante del LigaSure para amigdalectomía

Felipe Castillo Farías 
Ricardo Carrillo Lioi 
Consuelo Hevia Willer 
Matías Álvarez Reyes

· Clínica Universitaria de Puerto Montt
· Hospital de Puerto Montt

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La amigdalectomía es la 
cirugía más habitual de la ORL. Su 
realización suele estar no exenta de riesgos 
y dolor postoperatorio. Material y Método: 
Realizamos un ensayo clínico piloto en 6 
pacientes de entre 7-17 años con hipertrofia 
amigdalar/adenoamigdalar e indicación de 
amigdalectomía. Se realizó amigdalectomía 
de manera aleatoria, un lado con tijera, 
b i po la r i zac i ón  y  pun tos  de  vasos 
sangrantes; y el otro con BiZact* (Medtronic-
USA), un nuevo bisturí variante del ligasure 
para amigdalectomía. Se midió de manera 
ciega tiempo operatorio y de hemostasia de 
ambos lados, EVA del dolor en el post-
operatorio a los 3, 7 y 15 días del post-op, y 
sangrado post-op. Resultados: El tiempo 
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promedio de cirugía con BiZact fue de 2,5 
minutos [1,7-4,4 min] y con método 
tradicional fue de 8,2 min [5,7-12,5 min]. El 
dolor postoperatorio promedio a los 3 días 
fue de 3 con BiZact [1-5] y 4 con método 
tradicional [1-8], a los 7 días 5 con BiZact [3-
9] y 2 con método tradicional [1-5], y a los 15 
días 2 con BiZact [1-3] y 2 con método 
tradicional [1-3]. No hubo sangrados en el 
postoperatorio. Conclusión: En esta 
pequeña serie, BiZact parece ser un método 
de amigdalectomía rápido, pero con un dolor 
post-operatorio discutible en cuanto a su 
eficacia. Se requieren series de mayor 
tamaño para concluir con mayor certeza la 
utilidad de este instrumento. Los autores 
declaran no tener conflictos de interés.
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Burnout en Otorrinolaringología

Karen García Contreras 
Pablo Cantillano Palma 
Luis Barahona Acevedo 
Mariela Torrente Avendaño

Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El Burnout es un síndrome 
caracterizado por agotamiento emocional, 
despersonalización y bajo sentido de logro 
personal. Se asocia a trastornos del ánimo, 
ausentismo laboral, escasa satisfacción 
l a b o r a l  y  e r r o r e s  m é d i c o s . 
Otorrinolaringología es una especialidad que 
no está exenta a este síndrome. Objetivos: 
Describir los resultados de índice de Burnout 
en residentes de primer a tercer año, y 
compararlo con los titulados en los últimos 3 
años, de esta especialidad. Como objetivos 
secundarios, se plantean: establecer si 
existen diferencias por sexo y edad, así como 
su asociación a síntomas depresivos y 
r e l a c i ó n  c o n  f a c t o r e s  e s t r e s o r e s 
potencialmente modificables. Material y 
métodos: Estudio transversal, incluyendo a 
los residentes de Otorrinolaringología de la 
Universidad de Chile, de primer a tercer año, 
y a aquellos titulados en esta especialidad, en 
los últimos 3 años, de la misma Universidad. 
Se realizó una encuesta vía online, que 
incluye el “Inventario de Burnout de 
Maslach”, validado en población chilena, 
dividida en 3 dimensiones. Además, la 
encuesta PHQ-9, propuesta por MINSAL 
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para pesquisa de depresión. No se presentan 
datos sensibles. Resultados: Los hallazgos 
del estudio son compatibles con burnout 
moderado, siendo mayor en el grupo de 
residentes y en la categoría de agotamiento 
emocional. Los factores estresores más 
importantes fueron el insuficiente tiempo 
extracurricular, para investigar y para realizar 
actividad física. El síntoma depresivo más 
prevalente fue la falta de energía, siendo 
mayor en el grupo de residentes. Un 38 % ha 
pensado en alguna oportunidad abandonar la 
residencia. La mayoría concuerda en que es 
necesario hablar sobre el burnout durante la 
residencia. Discusión y conclusión: En la 
muestra analizada, destacan altos índices de 
Burnout y de personas que han considerado 
abandonar la residencia. Es esencial 
determinar predisponentes para el desarrollo 
del burnout, para implementar medidas para 
su manejo, dado que se asocia a depresión y 
otras consecuencias negativas, tanto para 
los médicos, como para los pacientes. En el 
futuro pueden desarrollarse otros estudios 
que evalúen la efectividad de herramientas 
de intervención.
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Atentado terrorista en Subcentro Metro Escuela Militar en Santiago de Chile. 
Repercusiones otológicas y enfrentamiento de víctimas por explosión de bomba

Gladys Brunetto Mier 
Ximena Aguirre Palominos 
Daniela Peñaloza Rojas

· Hospital Barros Luco Trudeau 
· Servicio Médico Legal

Lugar de desarrollo del trabajo:

In t roducc ión:  Ch i le  t i ene  escasa 
experiencia en eventos terroristas, dado la 
tendencia internacional a este tipo de 
acontecimientos se realizó revisión de los 
hallazgos y manejo médico realizado a las 
víctimas del atentado por explosión de 
bomba para evaluar nuestra realidad 
n a c i o n a l .  O b j e t i v o :  D e s c r i b i r  l a 
s in tomato logía,  ha l lazgos c l ín icos, 
audiométricos y manejo registrados en los 
peritajes de las víctimas de la explosión de 
bomba en Subcentro Estación Escuela 
Militar en Santiago de Chile el año 2014. 
Material y método: Estudio retrospectivo 
descriptivo. Se revisaron 21 informes 
médico legales realizados en dicho servicio 
entre los meses de Enero y Noviembre de 
2 0 1 5 .  D e  e l l o s ,  6  r e s u l t a r o n 
politraumatizados graves, no reportándose 
síntomas, lesiones, ni estudios audiológicos, 
obteniendo un total de 15 víctimas de trauma 
acústico evaluados por otorrinolaringólogo 
perito. Resultados: Un 66,7% consultó en 
las primeras 24 horas post explosión, todos 
presentaron más de un síntoma, siendo los 
más frecuentes hipoacusia (86%), tinnitus 
(40%) y otalgia (34%); sólo un 19,8% 
documentó audiometría convencional el 
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primer mes, estando todas alteradas; a 20% 
no se le solicitó estudio; 26.6% tuvo leve 
caída de dB a nivel de los 4-6 kHz; 20% 
presentó lesiones agudas a la otoscopía. Un 
13% recibió tratamiento corticoidal; 33,3% 
pers is t ie ron s in tomát icos  6  meses 
posteriores al siniestro. Los pacientes con 
alteraciones audiométricas y físicas estaban 
a menos de 10 mts del epicentro. Discusión 
y conclusión: Las víctimas de trauma 
acúst ico consul taron por  s ín tomas 
otológicos en distintos centros de salud de la 
capital ,  s iendo los más frecuentes: 
hipoacusia y tinnitus, lo que se correlaciona 
con la escasa literatura internacional 
existente, persistiendo sintomáticos por 
varios meses, incidiendo en la calidad de 
vida. La mayoría tuvo estudio audiométrico 
tardío el cual debio solicitarse precozmente 
sólo por el antecedente de exposición a un 
trauma acústico de esta embergadura.
Las limitaciones del estudio fueron registro 
insuficiente en las fichas y manejo dispar de 
estos pacientes, por lo que es prioritario 
establecer protocolos de manejo de 
pacientes expuestos a trauma acústico por 
explosión.
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¿Igualdad de Género en Otorrinolaringología?

Ángela Chuang Chuang 
Lara Ricci Larrea 
Andrés Nicolas Novoa 
Rodrigo Pineda Donoso

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Cada día más mujeres 
ingresan a programas de especialización 
conoc idos  como de  “p redominanc ia 
m a s c u l i n a ”  ( q u i r ú r g i c a s  y  m é d i c o -
quirúrgicas). Internacionalmente se han 
hecho esfuerzos por conocer la realidad de 
igualdad de género en otorrinolaringología, 
pero poco se sabe del escenario chileno. 
Objetivos: Evaluar la percepción de igualdad 
de género en otorr inolaringología de 
residentes y médicos de la especialidad en 
Chile. Además, evaluar la asociación entre 
género y aspectos de vida laboral y personal. 
Material y Métodos: Elaboración de encuesta 
que recopila información epidemiológica, 
académica, laboral y aspectos de la vida 
personal .  Además,  exp lora  sobre la 
percepción de acoso y/o discriminación de 
género. Resultados: 157 encuestados (55% 
hombres,  75% ≤40 años edad, 75% 
especialistas y 25% residentes). Percepción 
de discriminación negativa de género durante 
residencia en 37,1% mujeres versus 6,6% 
hombres (p<0.05) y en lugar de trabajo 31,7% 
en mujeres versus 0% en hombres (p<0.05). 
Además, 51,2% de las mujeres versus 2,7% 
de los hombres (p<0.05) reportaron haber sido 
cuestionados en sus habilidades quirúrgicas a 

Posters

causa de su género y 67,7% mujeres versus 
17,3% hombres (p<0.05) reportaron haber 
sido víctimas de comentarios sexistas en su 
desmedro. Sin diferencia estadísticamente 
significativa en percepción de acoso sexual 
y/o físico. Ingreso económico es mayor en 
hombres que mujeres (p<0.05) sin embargo 
hombres reportan trabajar más horas 
semanales en relación a mujeres (p<0.05) y 
ambos grupos trabajan predominantemente 
(70%) en régimen mixto (sector público y 
privado). Sin diferencia estadísticamente 
significativa en percepción de interferencia de 
carrera profesional en vida personal (con 
reportes de interferencia intermedia), ni 
tampoco en variación de horas de trabajo 
luego de ser padre o madre. Discusión y 
conclusiones: En la población encuestada la 
población femenina reportó mayor percepción 
de discriminación de género, tanto durante su 
período de formación como en sus lugares de 
t r a b a j o .  E x p r e s á n d o s e  é s t a  e n 
cuest ionamiento de sus habi l idades 
quirúrgicas así como también en ser víctimas 
de comentarios sexistas en su desmedro. 
Se deben aumentar los esfuerzos por alcanzar 
la percepción de igualdad de género en la 
especialidad.
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Caracterización de usuarios evaluados en Operativo de Salud 
de la Universidad de Playa Ancha, entre los años 2016-2018

Alba Testart Tobar 
Francisco Pérez Testart 
Paulina Zavala Olivares 

Departamento de Fonoaudiología, 
Universidad de Playa Ancha

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El día mundial de la voz se 
celebra desde 1999. La Universidad de 
Playa Ancha (UPLA) se suma a esta 
c a m p a ñ a  d e s d e  2 0 1 6 ,  o f r e c i e n d o 
evaluación vocal gratuita, con el objetivo de 
concientizar a los usuarios sobre salud 
vocal, prevención de patología vocal e 
importancia de un diagnóstico precoz. 
Objetivo: Caracterizar a los usuarios que 
participaron en el “Operativo de Salud Vocal” 
del Departamento de Fonoaudiología, 
UPLA, entre los años 2016- 2018. Material y 
métodos: estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Los usuarios fueron evaluados 
mediante análisis perceptual de la voz, 
índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-
10) y análisis fonético acústico. Aquellos con 
mayor alteración fueron evaluados con 
nasolaringofibroscopía (NFC). Resultados: 
Se evaluaron 190 usuarios, siendo 126 
mujeres (66%) y 64 hombres (34%), con una 
edad promedio de 29 años (rango 3-90), sin 
diferencias por sexo. Del total, 88 usuarios 
(46,3%) fueron evaluados con NFC. En este 
grupo, se crearon categorías a partir de los 
diagnósticos, los cuales según frecuencia 
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son: 'Disfonías funcionales' (n=26; 29,5%), 
'Lesiones exudativas del espacio de Reinke' 
(n=22; 25%), 'Sin patología vocal' (n=19; 
21,6%), 'Signos de reflujo con o sin laringitis 
crónica' (n=17; 19,3%) y 'Parálisis y 
paresias' (n=4; 4,5%). Además, 89 usuarios 
(46,8%) correspondían a profesionales de la 
voz, con mayor proporción de hombres 
(n=36; 56,3%) que mujeres (n=53; 42,1%). 
De éstos, 50 fueron evaluados con NFC. Se 
observó en este grupo un 36% de lesiones 
exudativas, un 22% sin patología vocal, un 
18% de disfonías funcionales y reflujo, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  u n  6 %  d e 
parálisis/paresia cordal. Discusión y 
conclusiones: Se encontró una mayor 
proporción de patología orgánica que 
funcional, siendo la diferencia más marcada 
en los profesionales de la voz. Además, hubo 
un bajo porcentaje de usuarios sin patología 
vocal. Esto demuestra la importancia de 
favorecer instancias gratuitas y abiertas a la 
comunidad para la detección de patología 
vocal, especialmente en grupos de riesgo 
como usuarios profesionales de la voz.
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Enfrentamiento de pacientes testigo de Jehová 
en cirugía de otorrinolaringología: 

A propósito de un caso de resección de tumor rinosinusal

Jorge Holmberg Pavez 
Sofía Waissbluth Abarca 
Andrés Rosenblut Ratinoff

Departamento de Otorrinolaringología, 
Complejo asistencial Dr. Sótero del Río

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las cirugías de cabeza y 
cuello, en especial las oncológicas, tienen alto 
riesgo de sangrado que puede significar un 
mayor uso de transfusiones sanguíneas. 
Existen casos en las que éstas son 
rechazadas, como sucede con los testigos de 
Jehová, quienes en los últimos años han 
aumentado su población en Chile. En esto 
recae la importancia de buscar alternativas 
para evitar el uso de hemoderivados. 
Objetivos: 1) Describir el caso de una 
paciente testigo de Jehová con un tumor 
rinosinusal altamente vascularizado con alto 
riesgo de sangrado y, 2) Presentar opciones 
terapéuticas disponibles. Materiales y 
método: Descripción de un caso clínico de un 
tumor altamente vascularizado en una 
paciente que no puede recibir hemoderivados, 
su manejo y resultados. Resultados: Mujer de 
53 años, testigo de Jehová, sin antecedentes 
mórbidos. Consultó por cuadro de epistaxis 
que no cedió con taponamiento anterior. 
Rinoscopia evidenció tumor violáceo 
ocluyendo fosa nasal derecha. Tomografía 
computada mostró tumor de aspecto vascular 
de 6x4x4cm que desplazaba la pared maxilar. 
Angiografía cerebral mostró tumor con 
m ú l t i p l e s  a f e r e n c i a s  d e  l a  a r t e r i a 
esfenopalatina y etmoidales ipsilaterales. Se 
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e v a l u ó  e l  c a s o  c o n  a n e s t e s i a  y 
neuroradiología intervencional. Previo a la 
cirugía, se embolizó arteria maxilar, logrando 
exclusión tumoral. Durante la cirugía, se contó 
con equipo Cell  Saver, hemodilución 
normovo lémica  e  in fus ión  de  ác ido 
tranexámico. Se ligó arteria etmoidal anterior 
derecha por  v ía  ex terna con apoyo 
endoscópico. Se resecó el tumor vía 
endoscópica con sangrado escaso. La biopsia 
reveló un carcinoma sinonasal escamoso. 
PET-CT sin evidencia de metástasis. Se indicó 
tratamiento adyuvante con radioterapia. 
Paciente no ha presentado recidiva tumoral 7 
m e s e s  p o s t c i r u g í a .  D i s c u s i ó n  y 
conclus iones:  Ex is ten  a l te rna t i vas 
terapéuticas en pacientes que rechacen o 
tengan contraindicaciones del uso de 
hemode r i vados .  Des tacan  med idas 
preoperatorias como el uso de eritropoyetina o 
embolización endovascular, intraoperatorias 
como el uso de agentes hemostáticos, 
t é c n i c a s  q u i r ú r g i c a s  e s p e c í f i c a s , 
hemodilución o uso de Cell Saver. En 
conclusión, es importante analizar todas las 
o p c i o n e s  d i s p o n i b l e s  d e  f o r m a 
multidisciplinaria y en conjunto con el 
paciente, para determinar la conducta más 
adecuada a seguir.
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Implicancias de la ley de aborto en 3 causales para el otorrinolaringólogo, 
a propósito de un caso

Lara Ricci Larrea 
Javiera Pizarro Olave 
Osvaldo Salgado Zepeda

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La reciente aprobación de la 
Ley de Aborto en Tres Causales se puede 
aplicar en la práctica otorrinolaringológica, 
particularmente riesgo vital de la madre, por lo 
cual es imprescindible conocer nuestro rol y 
sus implicancias legales. Objetivos: Revisar 
las implicancias de ley de aborto en 3 
causales en la especialidad y presentar un 
caso. Material y métodos: Caso clínico. 
Resultados: Mujer de 39 años, haitiana, 
VIH+, cursando embarazo de 11+2 semanas. 
Consu l ta  po r  aumento  de  vo lumen 
submandibular izquierdo progresivo de 2 
meses de evolución y odinofagia. Sin 
síntomas B.  Al  examen f ís ico masa 
submandibular izquierda de 10x7 cm, 
adherida, firme, sin signos inflamatorios, y 
amígdala izquierda irregular y aumentada de 
volumen. RNM evidencia captación anormal 
en amígdala izquierda y masa submandibular 
compatible con proceso tumoral. Se realiza 
amigdalectomía biópsica diagnosticándose 
linfoma no hodgkin estirpe B de alto grado. Se 
plantea aborto terapéutico sin embargo 
paciente rechaza optando por diferir inicio de 
q u i m i o t e r a p i a .  D i s c u s i ó n :  E n 
otorrinolaringología con cierta frecuencia nos 
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vemos enfrentados a pacientes embarazadas 
con neoplasias malignas que requieren 
tratamiento quirúrgico, radioterapia y/o 
quimioterapia. Éstas pacientes entran en el 
grupo de casos de riesgo vital materno no 
inminente donde no existe límite de edad 
gestacional  para la interrupción del 
embarazo. El rol del otorrinolaringólogo será 
evaluar y consignar los fundamentos clínicos 
del diagnóstico y riesgos que presenta la 
paciente de continuar con la gestación, 
además de participar en su manejo ante 
ambos escenarios. Por su parte, el gineco-
obstetra debe constituir la causal basado en 
nuestra evaluación, entregar información 
médico-legal a la paciente, certificación del 
proceso y consignación de la decisión de la 
paciente en la ficha clínica. Una vez tomada la 
dec is ión  debemos o f recer  e l  me jor 
tratamiento considerando y respetando su 
opción y dejando abierta la puerta en caso de 
cambiar de parecer. Conclusión:  El 
otorrinolaringólogo tiene un rol en el proceso 
de constitución de la causal y manejo de 
pacientes que cumplen con criterios para 
interrupción del embarazo por riesgo vital 
materno no inminente.
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Incorporación de diferentes Metodologías Docentes a Curso de 
Otorrinolaringología de Pregrado de la Universidad de los Andes. 

Nuestra experiencia

Raimundo José García Matte 
María Trinidad Velasco Galaz 
María Constanza Beltrán Morales

Clínica Universidad de los Andes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los estudios muestran que 
es necesaria una mayor exposición a 
otorrinolaringología (ORL) en pregrado y 
una forma de lograrlo es modificando la 
metodología de enseñanza. El programa del 
curso de ORL de quinto año (ORL5to) de 
medicina de la Universidad de los Andes 
(UA) se había mantenido sin mayores 
modificaciones hasta el año 2017 cuando se 
comenzaron a incorporar diferentes 
metodologías docentes.  Objetivos: 
Caracterizar las modificaciones realizadas al 
programa de ORL5to de la UA en los últimos 
años. Material y métodos: Se revisaron los 
programas de ORL5to de la UA desde el 
2015, incluyendo las encuestas realizadas 
por los alumnos. Se clasificaron las clases 
en clases lectivas (CL, clase tradicional), 
seminarios (participación de alumnos en 
discusión de temas o casos clínicos) o 
talleres prácticos (TP, actividad con 
participación práctica de alumnos, ej.: taller 
de epistaxis). Se utilizaron 2 preguntas de 
las encuestas: “Tu evaluación general del 
curso es” (P1) y “Han hecho que asistir a 
clases sea un aporte para el aprendizaje” 

Posters

(P2). Resultados: En base a la fecha de 
aplicación de cambios metodológicos se 
dividió en 3 periodos para su análisis: previo 
a l  2 0 1 7  ( p 2 0 1 7 ) ,  2 0 1 7  y  2 0 1 8 .
Las CL constituyeron el 83%, 57% y 43% del 
total del programa en p2017, 2017 y 2018 
respectivamente. Los seminarios y TP 
constituyeron el 3 y 14% respectivamente en 
p 2 0 1 7 ,  p a s a n d o  a l  3 4  y  2 3 % 
r e s p e c t i v a m e n t e  e l  2 0 1 8 .
En la P1 el 32%, 33% y 81% de los 
estudiantes calificó al curso en muy 
bueno/bueno,  p2017,  2017 y  2018 
respectivamente. En la P2 el 43%, 60% y 
90% está muy de acuerdo/de acuerdo 
p2017, 2017 y 2018 respectivamente. 
Conclusiones: Los resultados muestran 
que la proporción de clases no lectivas fue 
a u m e n t a n d o  e n  l o s  a ñ o s  s i e n d o 
directamente proporcional a la mejoría en la 
evaluación de los alumnos. Si bien no se 
puede establecer causalidad creemos que la 
incorporación de diferentes metodologías 
mejora la docencia y es percibida como algo 
positivo por los alumnos.

209

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

P 104

I N D I C E PROGRAMA



210

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Abarca Sepúlveda, Agustín P·020  P·041  P·052   P·058  P·061  P·062  P·066  P·085  P·088  P·091  P·100  TL·13  TL·22

Aguayo González, Lorena P·038

Aguilar Santander, Gonzalo TL·03

Aguilera Lecaros, Francisca TL·01

Aguirre Palominos, Ximena P·002  P·019  P·020  P·052  P·061  P·088  P·099  P·100

Alarcón Orellana, Teresa TL·28

Alarcón Villagrán, César  P·096

Albornoz Pino, Michelle  P·056

Aliaga Durán, Rodrigo P·050

Almasio Valdebenito, Viviana  TL·27

Alobid Alobid, Isam TL·29

Álvarez Baeza, Matías  P·032  P·070   P·071  P·097  TL·02  TL·24 

Alvear Veas, Bernardita P·024

Alvo Vergara, Andrés P·038

Alzamendi, Gabriel TL·04

Andia Kohnenkampf, Marcelo  TL·34

Andrade Alveal, Lucila TL·14

Andrade, Maricarmen P·023

Aracena Carmona, Karina P·014  TL·07

Arancibia Silva, Margarita TL·28

Aranda Sepúlveda, Elisa  TL·28

Aravena Gutiérrez, Romy TL·01

Araya Cortés, Patricio P·036  P·077  TL·30

Arias Alegría, Roberto  P·005  P·008

Arregui Valdés, Rodrigo  P·062  P·085  P·088  P·091

Arriagada Fuentes, Denisse TL·27

Arroyo Dávila, Michelle  P·030

Arteaga, Patricia P·065

Astudillo Silva, Jorge P·040  P·080

Ávila Meza, Catalina  P·042  P·043  TL·06

Bachelet Ramos, Cristian  TL·14

Badia Ventí, Pedro  P·033  P·034  TL·12  TL·24

Barahona Acevedo, Luis  P·036  P·057  P·074  P·077  P·098  TL·30

Barria Espinoza, Tamara  P·012  P·085  TL·13

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



211

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Becerra Santi, Diego TL·08

Becerra, Néstor P·011

Belkhiria, Chama P·023  P·025

Beltrán Morales, María Constanza  P·079  P·104

Bermeo Sánchez, Jaime  P·037  P·084 P·087  P·090

Bitran Parada, Roger  P·021

Boettiger Bonnefoy, Paul  P·075  P·077  TL·30

Botello, Jorge P·065

Bowen Moreno, Macarena  TL·23

Brañes Fierro, Rocío P·047

Bravo Cordero, Gustavo P·056  P·067  TL·31

Breinbauer Krebs, Hayo P·012  P·013   P·016  TL·19  TL·20

Brunetto Mier, Gladys P·099

Burgos Coronado, Ariel P·054

Bustos Korts, Paulina TL·12

Cabezas Cruz, Luis  P·037 P·084  P·087  P·090

Cabezón Alvarado, Rodrigo P·046

Cabrera Soto, Natalia P·015  P·096  TL·18

Callejas Canepa, Claudio P·039  P·047  P·050  P·070  TL·34

Canals Cifuentes, María P·096

Cancino Castañeda, Miguel P·041  P·052  P·058  P·085  P·088  TL·09  TL·13  TL·25

Cantellano, Silvia TL·05

Cantero Cajas, Daniel P·052 P·058  P·061  P·062  P·091  TL·13

Cantillano Palma, Pablo  P·006  P·010  P·015  P·018  P·067  P·077  P·098  TL·11

Capdeville Olcese, Florencia TL·18

Cardemil Morales, Felipe P·069  TL·08  TL·17  TL·32

Carmine Álvarez, Eduardo P·059

Carrasco Achondo, Óscar TL·16

Carrasco Mujica, Loreto P·049  P·092  TL·08

Carriel Pérez, Cristián  P·005  P·008  P·009  P·012

Carril lo Azocar, Juan TL·16

Carril lo Lioi, Ricardo P·032  P·097

Casanueva Lobos, Fernando P·068  P·069  TL·17

Castil lo Farías, Felipe P·032  P·097  TL·02

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



212

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Castil lo Warnken, Valentina P·067

Castro Mardones, Sebastián Alonso P·013  P·092

Castro Toro, Christian P·028  TL·10

Castro, Mario TL·35

Cataldo de la Cortina, Rodrigo P·042  P·043  P·045

Chávez Sepúlveda, Cristóbal P·042  P·043  P·045  P·072  P·074  P·075

Chuang Chuang, Ángela P·001  P·017  P·019  P·020  P·061  P·066  P·091  P·100  TL·13

Cisternas Villalobos, Ariel TL·16

Collao Collao, Joaquín P·060 P·078  P·082  P·083

Contreras Rebollo, Pilar P·085  TL·22

Contreras Retamales, José Miguel P·080  P·086  TL·20  TL·22

Cordano Guajardo, Valentina P·095

Córdova Padilla, Leonardo P·013

Corradini Gutiérrez, Javiera P·013

Correa Fernández, Diego P·014  P·039  P·050  P·070  P·071

Cortés Fuentes, Ignacio P·013  P·016

Cortés Sotomayor, Juan Pablo P·026  TL·04

Cortez Villagrán, Pedro TL·06  TL·26

Del Lago King, Sofía P·093

Del Río Rebolledo, Alejandra TL·19

Délano Reyes, Paul P·010  P·011  P·015  P·018 P·023  P·025  TL·33

Delgado, Carolina P·023  P·025

Delucchi Westermeyer, Patrick P·007  P·076

Dentone Silva, Luis P·010

Devoto, Martín P·056

Díaz Gallardo, Carolina TL·32

Díaz Saavedra, Constanza P·044

Díaz Vásquez, María José TL·26

Doll, Theodor P·011

Dragicevic, Constantino TL·33

Epelde-Aguirre Montoya, Orlando P·035

Espinoza Catalán, Víctor P·026  TL·04  TL·10

Espinoza Ulloa, Laura P·022

Faraggi Aguirre, Marcelo  P·057

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



213

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Farías Ulloa, Camila TL·03

Faúndez Herrera, Rossana TL·28

Fernández Ruiz, Lara P·003  P·096  TL·18  TL·26  TL·31

Follert Müller, Daniela P·060  P·078  P·082

Fredes Carvajal, Felipe TL·36

Fuente Contreras, Adrián TL·21

Fuentealba Bahamondes, Nicolás P·060

Fuentealba Díaz, David P·044  P·045  P·053  P·055  TL·06

Fuentes de la Fuentes, Jaime  P·045

Fuentes, Jorge  TL·35

Galaz Mella, Javier TL·03

Galindo Flores, Gabriel P·027  P·028

Gálvez, Marcelo  TL·35

Gárate González, Matías P·013  TL·19

García Contreras, Karen P·006  P·010  P·015  P·018  P·042  P·043  P·044  P·045  P·074  P·098  TL·06

García Matte, Raimundo José P·079  P·094  P·104

García-Huidobro Núñez, Francisco P·047  P·080  TL·07  TL·12  TL·34

Garnham Parra, Roberto P·037

Gauna Palavecino, Felipe P·037  P·084  P·087  P·090

Gianini Vidal, Romina  P·036  P·057  P·074  TL·30

Gómez Galarce, Matías P·053  P·055  P·057  P·073  TL·27

González Cannobbio, María Lissette  P·048  P·051

González Gallardo, Claudia P·047  P·070  TL·34

González Sotelo, Roberto P·032

Goycoolea Vial, Marcos TL·35

Guiñez, Marisol P·019

Guler González, Kenneth P·089

Gutiérrez Acevedo, Mario  P·078  P·083

Gutiérrez Arias, Ruvistay TL·16

Gutiérrez Celery, Daniela P·038  TL·31

Gutiérrez Cordero, Lorena P·086

Gutiérrez Inostroza, Estefanía P·078  P·083

Heider Contreras, Claudia P·050

Henríquez Alarcón, Miguel P·059

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



214

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Hernández García, Tomás  P·060

Herrera Morgado, Pablo TL·25

Hervé Espejo, Beatrice P·095

Hevia Willer, Consuelo  P·032  P·097  TL·02

Hillman, Robert P·026

Holmberg Pavez, Jorge P·102  TL·24

Hormazábal Reed, Ximena TL·21

Ibacache Contreras, Santiago  P·096

Imarai Bahamonde, César P·080

Iñiguez Laso, Camilo  P·031  P·078  P·082  P·083  TL·15

Iracheta González, Rafael P·003  P·036  P·072  P·077  TL·30

Iturriaga Olivares, Felipe TL·03

Izquierdo Copiz, Giannina P·019

Jara Pailapichun, Paulina P·021

Jofre Pavez, David P·004  TL·34

Karle Puschel, Macarena P·067

Klagges Troncoso, Jorge P·056

Krüger, Benjamín TL·33

Kuroiwa Rivero, Maya P·038  P·096

Lafourcade Ramírez, Mónica P·094

Lagos Villaseca, Antonia P·033  P·034  TL·12  TL·24

Landaida Cifuentes, Alberto P·030

Langdon Montero, Cristóbal TL·29

Larach Juliet, Francisca P·095

Leiva, Alexis P·025

Lenarz, Thomas P·011

León Berlec, Francisca TL·05

León Meneses, Norma   P·033  P·034  TL·12  TL·24

Lira Rubio, Karina TL·19

Lobos Escobar, Fabiola P·047

López Valle, Xaviera P·022

Lopez-Poveda, Enrique TL·33

Lozada González, Patricia TL·26

Lozano Burgos, Carlos P·037

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



215

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Maass, Juan Cristóbal TL·05

Madariaga Román, Pablo  P·086

Manríquez Peralta, Rodrigo P·027

Marambio Granic, Juan Pablo P·013  P·016  P·086  P·092  TL·08

Marcenaro, Bruno P·025

Marcotti Fernández, Anthony P·022  P·024  TL·03

Marfull, Daphne TL·10

Marín Figari, Sofía TL·01

Márquez Lutfy, Sebastián TL·14

Martínez Lomakin, Felipe TL·14

Martínez, Melissa P·023  P·025

Martoni Arce, Mariano P·102

McAlpine, David TL·23

Mehta, Daryush  P·026

Merino Gangas, Andrés P·085  P·088

Minzer Ferrer, Simona P·096

Monetero Pérez, María Ximena P·003

Montalba, Cristian TL·34

Montoya S., Francisca P·001

Montoya, Carlos TL·35

Munzenmayer Bellolio, Juan TL·15

Muñoz Fernández, Christian P·021

Muñoz Mery, Tamara P·029

Muñoz Moreno, Catalina TL·01

Muñoz Saavedra, Daniel TL·20  TL·22

Muñoz Saavedra, Isabel TL·01

Napolitano Valenzuela, Carla P·033  P·034  TL·12  TL·24

Naser González, Alfredo P·042  P·043  P·072

Naudy Martínez, Cristian P·055  P·073

Navia Najle, Cecilia TL·26

Nazar Saffie, Rodolfo P·042  P·043  P·044  P·045  P·063  P·074

Nicolas Novoa, Andrés P·020  P·061  P·088  P·100  TL·13

Nogueira, Waldo P·011  TL·33

Novoa Rebolledo, Romina P·068  P·081  TL·15  TL·17

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



216

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Oberreuter Espinoza, Gerardo P·049  P·092

Ojeda Saiz, Alejandro  P·001  P·005  P·008  P·009

Olavarría Leiva, Christian P·036  TL·06  TL·26

Olcese Torres, Lorena TL·18

Oliva Guerrero, Carolina P·063  P·075

Olmedo Gallo, Diego P·018

Orellana Acevedo, Paula P·022

Orellana González, María José P·071

Orio, Patricio P·027

Ortega Verdugo, Álvaro P·049  TL·20

Ortiz Arteaga, Leonardo P·006  P·036  P·077  TL·30

Osorio Mallea, Jaime P·052  P·058  P·062  P·066  P·085  P·091  TL·09

Ovalle Alcaino, Romina TL·13

Pacheco Tejerina, Álvaro P·029

Pacheco Zúñiga, Rodrigo P·059

Palacios López, Jaime P·089

Palma Rojas, Soledad P·102

Papuzinski Aguayo, Cristian P·037  P·090  TL·01  TL·14

Parra Pizarro, José P·049  P·086

Penna Ramírez, Maximiliano  P·053  P·073  P·089

Peñaloza Rojas, Daniela P·020  P·099

Pereira Pérez, Carla P·019  P·020  P·052  P·061  P·100  TL·29

Pérez Testart, Francisco P·028  P·034  P·080  P·101

Peterson, Sean P·027

Pineda Donoso, Rodrigo P·020  P·061  P·088  P·100  TL·13

Pinto Vargas, Jaime  TL·36

Piñera Morel, Cecilia P·019

Pizarro Olave, Javiera P·017  P·103

Poblete Villacorta, María José P·004  P·033  P·046  P·070  TL·32

Pons Casanueva, Nicolás P·001  P·012  TL·27

Prado Gutiérrez, Pavel P·027

Quezada Morales, Josefa P·068  P·069  P·078  P·083  TL·17

Quitral Díaz, Néstor P·035  P·060  TL·15

Rahal Espejo, Maritza  P·085  TL·22

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



217

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Rain Hernández, Marcelo P·071

Ramos Hernández, Hernán P·019

Ramos Yanine, Phoebe P·014  P·033  TL·12

Requena Morales, Roberto P·057

Rey Droghetti, Ignacio P·036  P·063  TL·30

Ribalta Lambertini, Gloria P·046  TL·32

Ricci Larrea, Lara P·002  P·017  P·020  P·052  P·061  P·088  P·100  P·103

Riesco Urrejola, Benjamín P·056

Rivas Rodríguez, Francisco P·076

Rivera Retamal, Sebastián P·024

Riveros Morales, Héctor TL·07

Robles Bello, Maximiliano P·102

Rodríguez Herrera, Leandro P·001  P·005  P·008  P·009  P·054  P·093

Rojas Reyes, Patricio  P·070

Rojas Villarroel, Pablo P·031

Rosenbaum Fuentes, Andrés P·039  P·047  TL·24  TL·34

Rosenblut Ratinoff, Andrés P·040  P·102

Rubio Marín, Fabian P·071

Ruz Molina, Paula P·048  P·051  P·054

Salas Díaz, Rosa P·052

Salazar Flores, Cristofer P·063

Salgado Zepeda, Osvaldo P·002  P·103

Salinas Luypaert, Jessica TL·32

San Martín Prieto, José  P·004

San Martin Rubilar, Simón P·023  P·025

Santander Barría, María Jesús P·040  P·050

Sariego Rivera, Homero P·053  P·055  P·057  P·073  TL·27

Sarmiento Aristizábal, Diego  P·067

Schmidt Pütz, Thomas P·007 P·082 TL·15  TL·36

Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi, Sahba P·031  P·035  P·060  P·081

Segui Villa, Germán P·016

Sepúlveda Aguilar, Ilson P·007  P·076  TL·15

Sepúlveda Carrasco, Guido P·059

Silva Carmona, Mauricio P·001 P·005  P·008  P·009

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



218

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Silva O., Francisco  TL·31

Silva Ramos, Fernanda P·006

Silva Ramos, Paula Catalina P·005  P·008  P·009  P·048  P·051  P·054

Silva, Sebastián TL·05

Silva-Pinto, Verónica TL·35

Sotomayor Jamett, Daniel P·084  P·087  P·090  TL·01

Stott Caro, Carlos P·006  P·010  TL·11

Suazo Duran, Angélica P·062  P·066  TL·09

Tagliani Stange, Angelinni P·072

Tapia Céspedes, Mario  P·031

Tapia Martinic, Carlos P·051

Tapia P., Cecilia TL·31

Testart Tobar, Alba  P·028  P·101  TL·10

Thöne Miranda, Natalie  P·040  P·080

Toche Pinaud, Paola TL·32

Tocornal Jordán, Francisco  P·037

Torrente Avendaño, Mariela  P·010  P·098

Trujillo Vivar, Sergio  TL·16

Ulloa Barrientos, Juan Patricio  P·007  P·076  P·068  P·069

Undurraga, Jaime  TL·23

Urbano Sandoval, Carolina TL·16

Urrutia Fuentes, Alfredo P·020 P·041  P·052  P·058  P·061  P·062  P·066  P·085  P·088  P·091  P·100  TL·13

Valdés Abarca, Felipe  TL·25

Valdés Pérez, Constanza  P·048  P·051  P·054

Van Stan, Jarrad P·026

Velasco Galaz, María Trinidad  P·079  P·094  P·104

Veloz Torres, Marcela  P·005  P·048  P·051  P·054  TL·18

Vergara Pineda, Amanda  P·022

Vergara, Rodrigo C.  P·025

Villanueva Garín, Pablo P·039  TL·34

Waissbluth Abarca, Sofía P·014  P·102  TL·07

Walker Jara, Katherine P·053  P·055  P·057  P·073  TL·18  TL·27

Weinstein, Alejandro  TL·04

Wess Carvajal, Ingeborg P·017

Autores · Poster y Trabajo Libre

I N D I C E PROGRAMA



219

LXXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · SANTA CRUZ 2018

Willson Easton, Matías  P·004  P·047

Winter Domínguez, Matías  P·070

Yuz, Juan TL·04

Zamorano Sarria, Ricardo P·036  P·057  P·075  P·077  TL·30

Zañartu Salas, Matías P·026  P·027  P·028  TL·04  TL·10  TL·14

Zavala Olivares, Paulina P·101

Zelada Bacigalupo, Úrsula TL·09  TL·25

Zemelman Labbé, José Tomás P·005  P·008  P·009  P·048  P·051  P·054  P·093

Zúñiga Inostroza, Carlos P·045

Zúñiga Pino, Jorge TL·06

Autores · Poster y Trabajo Libre

Producción

Agencia de Eventos Totales Ltda.

EVENTOTAL Ltda. 

Camino El Alba 8670

Las Condes  · Santiago de Chile 

Teléfono  (+56) 22 22 04 553   ·  Fax (+56) 22 22 41 481 

www.eventotal.cl 

eventotal@eventotal.cl

I N D I C E PROGRAMA


