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Saludo del Presidente de la SOCHIORL

Dr. Carlos Tapia Martinic

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

En el año 1931, el Dr. Alejandro del Río junto a 20 destacados especialistas dieron inicio a lo que  
actualmente es nuestra institución. Este año cumplimos 90 años de existencia. Desde su creación  
nuestra sociedad se ha posicionado como una de las principales sociedades científicas del país 
promoviendo el conocimiento científico de la especialidad.

Un afectuoso saludo a todos ustedes,

Hoy me toca presentar el 77º Congreso Chileno de Otorrinolaringología el que debería haberse realizado 
en la modalidad presencial en Punta Arenas el 2020. A raíz de los acontecimientos que vivimos en octubre 
del año 2019, y posteriormente a raíz de la pandemia, la directiva del congreso, apoyados por el directorio 
de la sociedad,  tuvieron que  reprogramar y reformular su organización.

El Dr. Bahamonde y su directiva  han trabajado arduamente durante los últimos 3 años y ante lo incierto 
de la evolución de la pandemia, han debido adaptar su planificación al contexto actual.  Hoy en formato 
mixto, estamos tratando de retomar algunas de las actividades presenciales. Esperamos que este 
evento cumpla con todas sus expectativas.

De mi parte, del directorio que presido y en representación de todos los socios quiero agradecer al 
Dr. Héctor Bahamonde y su equipo por el trabajo realizado.

La pandemia nos ha presentado muchas dificultades para el funcionamiento de nuestra sociedad, pero 
también ha sido una oportunidad para innovar y reinventarnos para así seguir con el legado de todos 
quienes  nos precedieron.
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Saludo del Presidente del Congreso

Quiero presentarles un resumen de la actividad académica y científica del 
LXXXVII Congreso de Otorrinolaringología Medicina y Cirugía de Cabeza y 
Cuello, que corresponde a la principal actividad de nuestra Sociedad.

Aquí se plasma el trabajo arduo y desinteresado de un gran número de 
especialistas Chilenos y extranjeros que dieron vida a éste evento, inédito 
en su formato, en su realización y presentación de contenidos.

Lo que comenzó en Santa Cruz hace casi tres años, finaliza hoy después 
de sortear un sin número de imprevistos y dificultades y podemos, un grupo 
darles la bienvenida desde Punta Arenas, el lugar que habíamos elegido 
inicialmente.

Doy las gracias a los integrantes del Comité Organizador, quienes han sido 
pilar fundamental de esta actividad y me orgullece haber trabajado con 
ellos.

Agradezco también el aporte y presencia de las empresas que confiaron en 
nosotros.

Gracias a todos por participar y hacer que en estos 90 años de nuestra 
Sociedad permanezca el espíritu de los que nos legaron el afán de 
aprender y progresar en beneficio de los demás.

 Dr. Héctor Bahamonde S.
Presidente

LXXVII Congreso Chileno de Otorrinolaringología

Bienvenidos,
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Simposios de los socios

Este año hemos innovado en el Programa 
Científico del Congreso.  

Todos los socios pudieron participar en el 
programa, preparando un simposio de un tema o 
área de su especialidad, teniendo la posibilidad 
de invitar a connotados docentes nacionales e 
internacionales. 

El resultado es que recibimos 8 postulaciones de 
muy buen nivel, y todas fueron incorporadas en el 
programa del  77 Congreso Chileno de ORL. 

Esperamos que esta modalidad se mantenga en 
el tiempo, para que todos podamos participar en 
éste y futuros congresos.

 Dr. Paul H. Délano Reyes
Presidente Comité Científico

LXXVII Congreso Chileno de Otorrinolaringología
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Graduada en medicina Universidad de Yale
Residencia de Otorrinolaringología y Fellow en Escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins.
Associate Professor of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Johns Hopkins University.
Expertise: Bone Anchored Hearing Devices, Cochlear Implantation, Ear Surgery, Hearing Loss, Hearing Restoration, 
Otolaryngology, Otolaryngology (ENT), Otology, Skull Base Surgery, Skull Base Tumors, Vestibular Disorders, Vestibular 
Therapy 
Research Interests: Vestibular dysfunction, aging, vestibular compensation and rehabilitation

Dra. Yuri Agrawal · USA

Docentes Internacionales

Especialista en Medicina del Sueño
ILANS Instituto Latinoamericano de Neurologia
Bogotá DC, Colombia

Dr. Steve Amado · Colombia

Professor and Vice Chairman
Director: Rhinology and Endoscopic Skull Base Program
Department of Otolaryngology, Head & Neck Surgery
University of Miami, Miller School of Medicine

Dr. Roy Casiano · USA

Director Rhinology Research, Chair of the Residents research, University of Pennsylvania
Expertise:Upper airway mucosal innate immunity, Airway taste receptors, Respiratory cilia function respiratory mucosal 
biofilms, Chronic Rhinosinusitis, Paranasal sinus disorders, Endoscopic Sinus and Skull base surgery

Dr. Noam A. Cohen · USA

Especialidad en Patología de la voz- Laringología
Founder and Head of the first Voice Clinic in Germany. The Medical Voice Center.
Prof. Hess is a internationally recognized authority in the treatment of voice disorders, having been invited to teach in 
Universities and profesional Societies contexts in the USA, Canada, Australia, Hong Kong, Korea, México, Columbia and of 
course all European countries. He accepted in 1998 a position as full profesor at the University Medical Center Hamburg-
Eppendorf as Professor of Phoniatrics.

Dr. Markus M. Hess · Alemania
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Médico Otorrinolaringólogo especialista en Audiología.
She has a PhD in cognitive and Neural Systems from Boston University.
Professor, Dpt of Speech and Hearing Science and The Beckman Institute for Advanced Science and Technology.
Faculty Affiliate Neuroscience Program and Computational Science and Engineering Auditory Cognitive Neuroscience 
Lab, University of Illinois.
Frontline research in tinnitus, hearing los and cognitive neuroscience.

Dra. Fatima Husain · USA

Otorrinolaringologia y Cirurgia Cervico-Facial 2006. Fellowship en Cirugía Plástica Facial European Academy of Facial 
Plastic Surgery. Hizo formación en centros de referencia mundial: Johns Hopkins, Facial Plastic Surgery Department, 
Facial Plastic Surgery Center, Baltimore, Maryland USA; Oregon Health & Science University, Department of Facial Plastic 
Surgery, Portland USA; Larrabee Center for Facial Plastic Surgery, Virginia Manson Hospital, Seattle USA; UCLA, Facial 
Plastic Surgery Department, Los Angeles USA; Hospital das Clinicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; 
Fundef – Cranio-Facial Deformaties Foundation, Clinica Dr Wilson Dewes, Port Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Dr. Jose Carlos  Neves · Portugal

Professor at Humanitas University. Chairman Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery.
Chief Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, National Cancer Institute Rome from 2002 up today
President of Italian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery 2014-2015 
Chairman of Congress of European Head and Neck Society 2018
Chairman of World Congress of IAOO (International Academy Oral Oncology) 2019
Chairman of World Congress of IFHNOS (International Federation of Head and Neck Oncological Societies) 2022

Dr Guiseppe  Spriano · Italia

Associate Professor, Otolaryngology, Head and Neck Surgery
Vice Chair for Quality, Safety, and Service, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery
Johns Hopkins University, School of Medicine
Associate Chief Medical Officer, Johns Hopkins Hospital

Dr. Matthew Stewart  · USA

Dr. Andrew Thamboo completed his undergraduate, medical degree and residency at University of British Columbia (UBC). 
During his residency, he obtained another degree in Master's in Health Sciences concentrating on study design and 
epidemiology. He has been awarded several distinguishing awards in his short career such as the Dr. I.B. Holubitsky 
Memorial Award for demonstrating the highest of surgical excellence at UBC. Dr. Thamboo got accepted to the most 
coveted Rhinology and Skull Base Fellowship at Stanford University. He primarily manages referrals from his colleagues or 
other tertiary specialists. 

Dr. Andrew Thamboo · USA

Docentes Internacionales
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Residencia de Otorrinolaringología en Boston
Fellow de Otorrinolaringología Pediátrica Hospital de Niños de Texas
Master en investigación U. de Connecticut
Profesor asociado Universidad de Stanford.
Especializado en vía aérea, trastornos de deglución, FQ, investigación en imagenología oído medio, colesteatoma

Dr. Tulio Valdez   · USA

Rafay Khan is a PhD student in the Neuroscience Program at the University of Illinois at Urbana-Champaign. He works in 
Dr. Fatima Husain's lab, and his research involves unraveling the underlying neural mechanisms of tinnitus through the 
application of behavioral and brain imaging tools.

Dr. Rafay Ali Khan · USA

Docentes Internacionales
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Directiva del Congreso

Comité Científ ico

Dr. Ricardo Alarcón Grandón

Dra. Tamara Barría Espinoza

Dr. Paul Boettiger Bonnefoy

Dra. Mariana Bogado Cravero

Dr. Cristóbal Chávez Sepúlveda

Dr.  Pedro Cortez Villagrán

Dr. Francisco De la Paz Pérez

Dra. Claudia González Gallardo

Dra. Daniela Gutiérrez Celery

 Dr. Gonzalo Bonilla S.
Vicepresidente - Q.E.P.D. 

Dr. Luis Zanolli De S.
Tesorero

Dr. Andrés Finkelstein K.
Protesorero Coordinador

Dr. Rodolfo Nazar S.
Secretario

Dr. Paul Délano R.
Presidente Comité Científico

Dra. Claudia González G.
Comité Científico

Dr. Paul Délano R.  Presidente

Dra. Claudia Heider Contreras

Dr. Alex León Imbarach

Dra. Pía Michael Larenas

Dra. Loreto Nicklas Díaz

Dr. Gonzalo Ortega Flores

Dr. Cristián Papuzinski Aguayo

Dr. Víctor Manuel Paredes Schwerter

Dr. Marcel Sauvalle Ceballos

Dra. Sofía Waissbluth Abarca

Dr. Héctor Bahamonde S.
Presidente del Congreso

Dra. Loreto Carrasco M.
Pro Secretaria

Dr. Paul Boettiger B.
Comité Científico

Dra. M. Loreto Bustos P.
Comité Social

Dra. Viviana Valenzuela P.
Comité Social

Dr. Gustavo Bravo C.
Comité Audiovisual

11

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Docentes Nacionales

Andrés Alvo Vergara

Jose Tomás Andrade Donoso

Roberto Arias Alegría

Rodrigo Arregui Valdés

Héctor Bahamonde Sommer

Gustavo Bravo Cordero

Hayo Breinbauer Krebs

Natalia Cabrera Soto

Mario Calvo Gil

Daniel Cantero Cajas

Felipe Castillo Farias

Rodrigo Cataldo de la Cortina

Ariel Cisternas Villalobos

José Miguel Contreras Retamales

Pedro Cortez Villagrán

Felipe Culaciati Tapia

Paul Délano Reyes

Carolina Der Mussa

Patricia Díaz Amor

Pilar Gajardo Orellana

Matías Gómez Galarce

Claudia González Gallardo

Marcos Goycoolea Vial

Bárbara Huidobro Del Fierro

Ricardo Krakoviak Gómez

Agustín Martínez Carrasco 

Ximena Maul Fonseca

Pía Michael Larenas

Tatiana Muñoz Caro

Carla Napolitano Valenzuela

Christian Olavarria Leiva

Alvaro Pacheco Tejerina

Gloria Ribalta Lambertini

Fabian Rubio Marín

Thomas Schmidt Putz

Claudia Silva Acuña

Carlos Stott Caro

Mariela Torrente Avendaño

Sofía Waissbluth Abarca

Katherine Walker Jara

Ricardo Zamorano Sarría

Matías Zañartu Salas
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ASAMBLEA DE SOCIOS SOCHIORL

Las Majadas - Pirque H. Club - La Serena Dreams - Punta Arenas SOCHIORL

Simposio de la industria BIOMARIN: Señales otorrinolaringológicas en mucopolisacaridosis 
Dra. Tatiana Muñoz Caro

PROGRAMA 
Esquema General

Sala A Sala B

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Martes 9

08:00
10:10

12:30
14:00

Bloque 1A

10:40
12:30 Bloque 2A

14:00
16:00
16:30
18:20 Bloque 3A

08:00
10:10

12:30
14:00

Bloque 1B

10:40
12:30

14:00
16:00

Simposio Socios 1

16:30
18:20Bloque 3B

Bloque 2B

18:30
20:30

Talleres 
Práctico
Presencial

Otoneurología
Hayo Breinbauer

Las Majadas - Pirque H. Club - La Serena Dreams - Punta Arenas SOCHIORL

Simposio Socios 2

Otoneurología
Marcel Sauvalle

SAHOS
Ariel Cisternas

Simposio Socios 3

Plástica Facial
Gustavo Bravo

Simposio de la industria SANOFI
Mario Calvo -  Patricia Díaz   Modera: Laura Manzano

Simposio de la industria SANOFI
Gloria Ribalta - Jorge Máspero  Modera:  Ivana Blazevic

08:00
09:50

12:20
13:20

Bloque 1B

10:20
12:10

Simposio Socios 4

Bloque 2B

08:00
09:50 Bloque 1A

10:20
12:10 Bloque 2A

14:00
15:50
16:20
18:10

18:30
20:30

Talleres 
Práctico
Presencial

12:20
13:20

14:00
15:50

Bloque 3B
Simposio Socios 6

16:20
18:10Bloque 3B Cont.

Bloque 3A
Simposio Socios 5

Bloque 3A

Socios SOCHIORL conectarse a:  www.sochiorl.cl   AREA SOCIOS 

CEREMONIA CLAUSURA: DIRECTIVA del CONGRESO

08:00
09:50

Bloque 1B

10:20
10:40

Simposio Socios 8

Bloque Cont. 1B 

14:00
15:30Simposio Socios 8

16:00
17:40Bloque 2B Cont.

08:00
09:50 Bloque 1A

10:20
12:30 Bloque 1A

14:00
15:30
16:00
17:40

12:30
14:00

Simposio Socios 7

Bloque 2A

Cont.

17:40
18:40

17:40
18:40

12:30
14:00

CURSO PRE-CONGRESO MÚSICA Y ORL
14:00
15:40
16:10
17:20
17:20
19:00

18:30
20:30

Talleres 
Práctico
Presencial

Plástica facial
Gustavo Bravo 

Las Majadas - Pirque H. Club - La Serena SOCHIORL

Bloque 1

Bloque 2

Dreams - Punta Arenas

Inauguración Congreso
Conferencias

13

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



PROGRAMA · Martes 9 noviembre
Curso Pre-Congreso

MÚSICA Y ORL

Sala A

14:00-14:05

14:05-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:40

15:40-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

16:50-17:10

17:10-17:20

17:20-18:20

18:20-18:50

18:50-19:00

18:30-20:30

Modera Paul Délano
Paul Boettiger

Apertura del Congreso Héctor Bahamonde

Paul Délano

Matías Zañartu

Paul Délano

Carolina Der

Hayo Breinbauer

Inauguración curso Pre-Congreso: Música y Otorrinolaringología

Acústica de la voz cantada e instrumentos musicales

Amusia en presbiacusia

Percepción musical en Implante Coclear

Musicoterapia en Otorrinolaringología

Q&A Bloque 1 

Modera Héctor Bahamonde
Paul Boettiger

Marcos Goycoolea

Fabian Rubio

Christian Olavarría

Carlos Tapia

Cerebros Musicales

Protección auditiva en músicos

Patología de la voz en músicos

Q&A - Bloque 2 

Inauguración del Congreso

Diferencia entre oír y escuchar en la vereda de un músico

Q&A

TALLERES PRÁCTICO PRESENCIAL

PLÁSTICA FACIAL 

Paolo Bortolameolli

Modera Héctor Bahamonde
Paul Délano

Paolo Bortolameolli

Gustavo Bravo

Sede
Las Majadas - Pirque

-
-

Sede
H. Club - La Serena 

-
-

Sede
Dreams - Punta Arenas

- 
-

Sede
SOCHIORL - Santiago

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Miércoles 10 noviembre Sala A

Modera

Roy Casiano

Rodolfo Nazar
Claudia González

Andrew Thamboo

Noam Cohen

Noam Cohen

Nasofaringectomia endoscópica

Abordajes a la órbita por vía transnasal

Elucidating the Role of the Nasal Epithelium in the 
Variability of SARS-CoV-2 Infection

The Role of Bitter Taste Receptors in Sinonasal Innate 
Immunity and Chronic Rhinosinusitis

Q&A Bloque 1-A

08:00-08:30

08:30-09:00

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:10

10:10-10:40

Modera

Carolina Oliva

Paul Boettiger 
Loreto Bustos

Marina Pizarro

Gabriela Machuca

César Fuenzalida

10:40-10:50

10:50-11:00

11:00-11:10

11:10-11:20

TL-01 Metástasis nasosinusal de carcinoma renal de células 
claras: reporte de casos y revisión de la literatura

TL-03 Virus papiloma humano en carcinoma de orofaringe en 
pacientes chilenos: Prevalencia, genotipos, características 
clínicopatológicas y cIAP2

TL-05 Carcinoma de Conducto Auditivo Externo v/s 
Otitis Externa Necrotizante: Diagnóstico Diferencial

TL-07 Papilomatosis Respiratoria Recurrente, manejo de los 
pacientes rebeldes a tratamiento. ¿Qué hemos hecho?

Laringectomia parcial post radioterapia

Manejo del cuello en cáncer de parótida

Q&A Bloque 2-A

1 de 2

Guiseppe Spriano11:20-11:50

Guiseppe Spriano11:50-12:20

12:20-12:30

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL

Tatiana Muñoz CaroSimposio de la industria · Biomarin: 
Señales otorrinolaringológicas en mucopolisacaridosis

12:30-14:00 
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PROGRAMA · Miércoles 10 noviembre Sala A

Modera Felipe Castillo

2 de 2

Cirugía del Sueño: las claves para obtener buenos resultados
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 2

Secretos en la selección del paciente quirúrgico 
Secrets in surgical patient selection

Eric Thuler14:00-14:20

Tips para el correcto diagnóstico del sitio de obstrucción en SAHOS
Tips for the topodiagnosis in SAHOS

Cristián Bachelet14:20-14:40 

Aprende a usar la sutura barbada. Faringoplastias con suturas 
barbadas para todos los gustos 
Learn to use the barbed suture. 
Custom made pharingoplasties for all seasons

Vittorio Rinaldi14:40-14:50

La cirugía del sueño no duele. Las claves para una analgesia eficaz 
Sleep surgery doesn´t hurt. Pearls for an effective analgesia

Pablo Rosel14:50-15:10

Taller de DISE. ¿Cómo lo hago en nuestra realidad nacional? Eric Thuler
Vittorio Rinaldi

Pablo Rosel
Cristián Bachelet

Felipe Castillo

15:10-16:00

En inglés / in English

16:00-16:30

18:30-20:30

TALLERES PRÁCTICO PRESENCIAL

OTONEUROLOGÍA
Marcel Sauvalle

Sede
H. Club - La Serena 

Sede
Dreams - Punta Arenas

SAHOS 
Ariel Cisternas

Sede
SOCHIORL - Santiago

OTONEUROLOGÍA
Hayo Breinbauer 

Sede
Las Majadas - Pirque

Modera Claudia González
Tamara Barría

Eduardo Peña16:30-16:40 TL-09 Anatomía de la pared posterior del sinus tympani

Estudio preoperatorio y decisión quirúrgica en SAHOS

Faringoplastia de expansión en SAHOS

Q&A Bloque 3-A

Steve Amado17:10-17:40

Steve Amado17:40-18:10

18:10-18:20

Francisco Ringler16:40-16:50 TL-11 Colesteatoma de conducto auditivo externo: 
experiencia de 5 años Hospital del Salvador

María Jesús Santander16:50-17:00 TL- 13 Desarrollo y validación de un modelo de entrenamiento 
simulado de microcirugía laríngea en residentes de 

Otorrinolaringología de la Pontifica Universidad Católica de Chile

César Fuenzalida17:00-17:10 TL-15 Epidemiología y cambios en la estrategia de tratamiento 
de Papilomatosis Laringea. 
Experiencia de 10 años, Hospital Clínico Universidad de Chile

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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Sala B

08:00-08:30

08:30-09:00

Modera  Carlos Stott
Katherine Walker

Sars-Cov-2 and Ear Matthew Stewart

Ototoxicidad Sofia Waissbluth

PROGRAMA · Miércoles 10 noviembre

Modera Thomas Schmidt
Claudia Silva

El GAP audiométrico: cómo enfrentarlo hoy
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 1

09:00-09:10 Audiología en hipoacusia de conducción Leigh Martin

09:10-09:26 Aspectos biomecánicos del oído medio y externo Thomas Schmidt

09:26-09:34 Hipoacusia de conducción en oído interno Claudia Silva

09:35-09:45 Imagenología : Tomografía con énfasis en hipoacusia de conducción Alejandro Soto

09:45-10:10 Hipoacusia Conductiva : diagnóstico y manejo moderno Thomas Zahnert

Q&A Bloque 1-B10:00-10:10  Carlos Stott
Katherine Walker

10:10-10:40
Modera

Osvaldo Salgado

Viviana Valenzuela
Daniela Gutiérrez

Felipe Parentini

Maximiliano López

Matías Wilson

10:40-10:50

10:50-11:00

11:00-11:10

11:10-11:20

TL-02 Análisis del impacto de la Pandemia en las cirugías 
otorrinolaringológicas en Hospital Carlos van Buren: 
Estudio retrospectivo, descriptivo

TL-04 Estudio imagenológico del canalículo infracoclear 
y su importancia en el implante coclear

TL-06 Tamizaje auditivo universal neonatal en un hospital 
público de Chile: Experiencia de 6 años

TL-08 ¿Cómo lo hago? Manejo de hemorragia post amigdalectomía

Traqueostomía pediátrica: safety checks

Manejo de la enfermedad sinusal pediátrica 2020

Q&A Bloque 2-B

Tulio Valdez11:20-11:50

Tulio Valdez11:50-12:20

12:20-12:30

Tatiana Muñoz CaroSimposio de la industria · Biomarin: 
Señales otorrinolaringológicas en mucopolisacaridosis

12:30-14:00 

1 de 2

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Miércoles 10 noviembre
2 de 2

Modera Felipe Castillo

Manejo de los trastornos de la deglución en pacientes pediátricos: rol del equipo aerodigestivo
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 3

Panelistas: Andres Alvo
Ricardo Alarcón
Diego Preciado
Marcela Linares

Hernán Sepúlveda
Rodrigo Morales

Karen Goldschmied
M. Bernardita Romero

14:00-16:00

16:00-16:30
Modera Mariana Bogado

Gonzalo Ortega

María Jesús Santander16:30-16:40 TL-10 Situación de la Nasofibroscopía como herramienta 
diagnóstica en otorrinolaringología en Chile

Preservación en Rinoplastía

Manejo de la punta nasal

Q&A Bloque 3-B

José Carlos Neves17:10-17:40

José Carlos Neves17:40-18:10

18:10-18:20

Christian Díaz16:40-16:50 TL-12 Impacto en la calidad de vida de la cirugía endoscópica 
funcional en el tratamiento de la rinosinusitis crónica

Rodrigo Pacheco16:50-17:00 TL-14 Hemostasia en cirugía endoscópica funcional de 
cavidades paranasales. Experiencia en Chile vs. 
recomendaciones de literatura internacional

Cristián Lara17:00-17:10 TL-16 Experiencia del enfrentamiento a resultados no esperados 
en rinomodelación con filler o rinoplastía no quirúrgica

Sala B

14:00
14:30 
15:00 
15:30 

Presentación caso 1 y Q&A
Presentación caso 2 y Q&A
Presentación caso 3 y Q&A
Presentación caso 4 y Q&A

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Jueves 11 noviembre Sala A

Modera

Markus Hess 

Loreto Bustos
Christian Olavarría

Markus Hess 

Carla Napolitano

Natalia Cabrera

Fonomicrocirugía

Disfunción cricofaríngea retrógrada (R-CPD)

Parálisis cordal post-intubación COVID-19

Deglución

Q&A Bloque 1-A

08:00-08:30

08:30-09:00

09:00-09:20

09:20-09:40

09:40-09:50

09:50-10:20

Modera

Constanza Díaz

Sofia Waissbluth 
Marcel Sauvalle

Dafne Segall

Javier Becker

Eduardo Peña

10:20-10:30

10:30-10:40

10:40-10:50

10:50-11:00

TL-17 Telerehabilitación vestibular: experiencia 
del Hospital San Juan de Dios en pandemia

TL-19  Resultados Programa de Rehabilitacion Vestibular en 
un centro terciario de salud: Marzo 2017-Marzo2019

TL- 21 Síndrome de Lindsay-Hemenway: 
Evaluación de los factores de riesgo cardiovasculares

TL-23 Autopercepción de la calidad de vida en pacientes con 
vestibulopatía bilateral

Vestibular loss and cognition in aging adults

Retrosigmoid approach to the lateral skull base

Q&A Bloque 2-A

1 de 2

Yuri Agrawal11:00-11:30

Yuri Agrawal11:30-12:00

12:00-12:10

Mario Calvo G.
Patricia Díaz A.

Simposio de la industria · SANOFI12:20-13:20

Actualización en rinitis alérgica y asma: 
una vía respiratoria, una enfermedad

Modera Laura Manzano

13:20-14:00

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Jueves 11 noviembre Sala A
2 de 2

Modera Sofía Waissbluth

Disfunción otolít ica: ¿qué sabemos?
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 5

Presentación de los panelistas Leonardo Manzari
Dario Yacovino

Sofía Waissbluth

14:20-14:25

15:50-16:20

Modera Andrés Finkelstein
Loreto Carrasco

Sebastian Loch16:20-16:30 TL-25 Hipoacusia Súbita: Experiencia en Hospital San Juan de Dios

Brain Imaging Correlates of Tinnitus

White Matter Plasticity in Tinnitus

Q&A Bloque 3-A

Fatima Husain17:00-17:30

Rafay Khan17:30-18:00

18:00-18:10

Sofía Waissbluth16:30-16:40 TL-27 Hipoacusia súbita: índices de recuperación 
según patrón audiométrico

Soledad Palma16:40-16:50 TL-29 Evaluación de concordancia entre otomicroscopía 
convencional y Video-otoscopía portátil asistida por 
Tecnólogo médico

Natalia Tamblay16:50-17:00 TL-31 Prevalencia de Hipoacusia, factores de riesgo y su 
asociación con deterioro cognitivo en adultos sobre 50 años: 
Resultados de un estudio poblacional en Santiago de Chile

Conexinas en oído interno Agustín Martínez14:00-14:20

Presentación Ian Curthoys14:26-14:51

Presentación Leonardo Manzari14:52-15:15

Presentación Dario Yacovino15:16-15:36

Q & A15:37-15:50

18:30-20:30

TALLERES PRÁCTICO PRESENCIAL

Sede
H. Club - La Serena 

PLÁSTICA FACIAL 
Gustavo Bravo

Sede
Dreams - Punta Arenas

Sede
SOCHIORL - Santiago

Sede
Las Majadas - Pirque

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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Sala BPROGRAMA · Jueves 11 noviembre
1 de 2

Modera Mariela Torrente

Quo Vadis Presbiacusia
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 4

ENT social media for patients and providers Matthew Stewart08:00-08:30

Presbiacusia: Más allá de la cóclea Mariela Torrente08:30-08:45

Oferta y demanda por prestaciones de salud de 
hipoacusia en personas mayores

Natalia Tamblay08:45-09:00

Addressing barriers to hearing care through 
market-shaping strategies and policies

Frank Lin09:00-09:15

Ver resumen

Rehabilitación comunicativa para adultos mayores usuarios 
de audífonos en centros de Atención Primaria en Salud: 
Experiencia nacional

Anthony Marcotti09:15-09:30

Natalia Tamblay 
Anthony Marcotti

Frank Lin

09:30-09:50 Q & A

09:50-10:20
Modera

Cristóbal Kobus

Daniel Cantero
Rodolfo Nazar

Paula Silva

Jai Sen Leung

Tamara Barría

10:20-10:30

10:30-10:40

10:40-10:50

10:50-11:00

TL-18 Efecto del uso de prednisona en lavados nasales 
en pacientes con rinosinusitis crónica, en los niveles de 
cortisol y la presión intraocular

TL-20 Reparación endoscópica de fístulas de líquido 
cefalorraquídeo de base de cráneo anterior: experiencia del 
Hospital Clínico Universidad de Chile en los últimos 10 años

TL-22 Disfunción olfatoria persistente post COVID: Estudio de 
cohorte con seguimiento a largo plazo mediante UPSIT

TL-24 Asociación entre características clínico-epidemiológicas, 
endoscópicas e imagenológicas en el diagnóstico de 
rinosinusitis crónica

Nariz a tensión

Manejo del eje corto de la crura lateral para lograr armonía facial

Q&A Bloque 2-B

Felipe Culaciati11:00-11:30

Tomás Andrade11:30-12:00

12:00-12:10

Modera Mariela Torrente
Natalia Tamblay

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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Sala BPROGRAMA · Jueves 11 noviembre
2 de 2

Modera Ximena Maul Fonseca

Manejo actual del paciente con Rinosinusitis Crónica
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 6

Mesa Redonda
Manejo actual de la Rinosinusitis crónica

Claudio Callejas
Constanza Valdés
Andrew Thamboo

Peter Hwang

14:20-15:30

15:50-16:20

Modera

Emiro Ibarra

Viviana Valenzuela
Luis Zanolli

Luciano Tapia

Jorge Holmberg

Constanza Díaz

16:20-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

TL-26 Laringoplastía de feminización: el otorrino 
y la reasignación de la voz

TL-28 Método basado en inteligencia artificial 
para la estimación de la función vocal usando 
un sensor de aceleración

TL-30 Disfonía espasmódica y uso de toxina botulínica: 
Experiencia en Unidad de Voz del Hospital Clínico 
Red Salud UC-Christus

TL-32 Estenosis Glótica Posterior en tiempos de COVID: 
El desafío de llegar a tiempo

NBI en Nasofibroscopia: usos prácticos

Láser en Cáncer

Q&A Bloque 3-B

Pedro Cortez17:00-17:30

Rodrigo Arregui17:30-18:00

18:00-18:10

Abordaje de Hipofisis Katherine Walker14:00-14:20

Panelistas:

Q & A15:30-15:50

Gloria Ribalta
Jorge Máspero

Simposio de la industria · SANOFI12:20-13:20

Poliposis nasal crónica, ¿es la cirugía la única opción 
terapéutica? ¿cuándo pensar en un biológico?

Modera Ivana Blazevic

13:20-14:00

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Viernes 12 noviembre Sala A

Modera

Christian Olavarría

Daniela Gutiérrez
Luis Zanolli

Andrés Alvo

José Miguel Contreras

Ricardo Zamorano

Qué hacer con un paciente con estridor, proceso diagnóstico 
estenosis laringotraqueal

Estenosis de laringe posterior

Tratamiento de estenosis laringotraqueales en pandemia

Estenosis traqueales

Q&A Bloque 1-A

08:00-08:20

08:20-08:40

08:40-09:10

09:10-09:40

09:40-09:50

09:50-10:20

Modera

Francisco Pérez

Gustavo Bravo 
Viviana Valenzuela

Valentina Cordano10:20-10:30

10:30-10:40

10:40-12:30

12:30-14:00 

TL-33 Hemorragia de cuerda vocal: experiencia en 8 años en 
el comité de voz del Hospital Clínico de la Universidad Católica

TL-35 Comité de voz: Experiencia de 5 años en el 
Hospital  Clínico de la Universidad de Chile

POSTER SESSION ( Sesiòn interactiva de posters)

1 de 2

ASAMBLEA DE SOCIOS SOCHIORL
Socios SOCHIORL conectarse a:  www.sochiorl.cl   AREA SOCIOS 

Modera Pilar Gajardo

SAHOS Persistente Post Adenoamigdalectomía... ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 7

14:00-14:05 Introducción: 
¿Por qué es importante que hablemos de SAHOS persistente?

Pilar Gajardo

14:05-14:15 Estudios del sueño en SAHOS persistente, posibilidades de 
estudio en escenarios clínicos con recursos limitados

Erika Inostroza
Guisella Villarroel

14:15-14:25 Implicancias neurocognitivas del SAHOS persistente en pediatría Daniela Triviño

14:25-14:35 Examen físico orofacial del niño roncador : más allá del 
tamaño adenoamigdalino

Loreto Castellón

14:35-14:45 Oximetría nocturna en SAHOS pediátrico. Estado del arte Lily Nguyen

Casos Clínicos y Preguntas en vivo14:55-15:30

14:45-14:55 Técnicas quirúrgicas en SAHOS persistente pediátrico  Jeffrey Yeung

15:50-16:20

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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PROGRAMA · Viernes 12 noviembre Sala A

Modera

Roberto Arias

Loreto Bustos
Loreto Carrasco

Gloria Ribalta

Carlos Stott

Implantes de oído medio

Cirugía Endoscópica de Oído y más allá

Otosclerosis: pasado, presente y futuro

Q&A Bloque 2-A

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-17:40

2 de 2

CEREMONIA de CLAUSURA: Directiva Congreso17:40-18:40 Directivas SOCHIORL

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL

24

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Sala BPROGRAMA · Viernes 12 noviembre

Modera

Bárbara Huidobro

Loreto Carrasco
Claudia González

Pía Michael

Daniel Cantero

Rodrigo Cataldo

Manejo del Tinnitus en hipoacusia unilateral

Implante Coclear y ley Ricarte Soto

EPOS I

EPOS II

Q&A Bloque 1-B

08:00-08:20

08:20-08:40

08:40-09:10

09:10-09:40

09:40-09:50

09:50-10:20
Modera

Luis Barahona

Claudia González
Andrés Finkelstein

Jai Sen Leung10:20-10:30

10:30-10:40

TL-34 Alteraciones vestibulares en pacientes con 
migraña vestibular

TL-36 Hallazgos tomográficos y resultados post estapedostomía 
primaria en pacientes con otoesclerosis

Modera Matías Gómez

FÍstula de LÍquido cefalorraquÍdeo : Manejo moderno y multidisciplinario
SIMPOSIO DE LOS SOCIOS · 8

14:00-14:05 Introducción Matías Gómez

14:05-14:15 Hipertensión intracraneana idiopática y su relación 
con fístula de LCR

Verónica Fernández

14:15-14:30 Estudio imagenológico de las fístulas de LCR Francisca Montoya

14:30-14:40 Claves para lograr buenos resultados en la reconstrucción 
de la base de cráneo usando colgajo nasoseptal

Javier Ospina

14:40-14:50 Reparación de Fístulas de alto flujo Ricardo Carrau

Mesa redonda15:00-15:30

14:50-15:00 Visión neuroquirúrgica en el manejo de fístula de LCR  Cristian Naudy

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-17:40

Modera Rodolfo Nazar
Andrés Finkelstein

Claudia González

Ricardo Krakoviak

Gustavo Bravo

Disfunción olfatoria post COVID.  Evaluación y opciones 
terapéuticas actuales y futuras

Manejo de pieles finas y gruesas intraoperatorio, 
técnicas camuflajes y otros

Seguimiento y manejo postoperatorio en pieles gruesas

Q&A - Bloque 2-B 

PRE GRABADO EN VIVO PRESENCIAL VERSIÓN INGLÉS + ESPAÑOL
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Resúmenes

Andrés Alvo Diagnóstico del paciente con estridor

Existen múltiples causas para una respiración ruidosa, donde la obstrucción puede ubicarse en estructuras 
supralaríngeas, laríngeas o traqueobronquiales. No todos los ruidos respiratorios corresponden a estridor, que es 
el que se origina en el árbol laringotraqueal. El tiempo respiratorio en el que ocurre el estridor da una pista de la 
fisiopatología y la ubicación de la obstrucción: inspiratoria, dinámica extratorácica; espiratoria, dinámica 
intratorácica; bifásica, obstrucción fija. Existen etiologías congénitas y adquiridas que debemos conocer y buscar 
dirigidamente.
Respecto al diagnóstico, la evaluación y sospecha clínica son muy importantes, mientras que los procedimientos 
fundamentales por excelencia son los exámenes endoscópicos. Existen varias alternativas, con ópticas flexibles y 
rígidas, que pueden ser realizadas en distintos contextos: despierto, alimentándose, sedados o anestesiados. Los 
exámenes de imágenes son también útiles en ciertos escenarios clínicos (estenosis severas, compresiones 
extrínsecas, malformaciones vasculares, entre otros), aunque su rol es en muchos casos más bien secundario.
Casi todas las condiciones obstructivas de la laringe tienen clasificaciones propias que debemos conocer, ya 
describen patrones de obstrucción, severidad y/o anatomía. Así, para las lesiones agudas se propone la 
clasificación CALI; para la estenosis subglótica, la de Myer-Cotton; para la de estenosis glótica posterior la de 
Bogdasarian; etc.
Como conclusión, sólo una evaluación precisa y completa de la condición estática y dinámica de la vía aérea nos 
permitirá establecer un diagnóstico preciso y llegar a un tratamiento exitoso, intentando prevenir o disminuir las 
complicaciones al mínimo posible.

Tomás Andrade Donoso

Manejo de los Ejes de las Cruras Laterales 
para lograr la Armonía Nasal y Facial

1: Toriumi DM. New concepts in nasal tip contouring. Arch Facial Plast Surg. 2006;8(3):156–185. 
2: Toriumi D (2020) Nasal tip contour: anatomic bases for management. Facial Plast Surg Aesthet Med 22(1):10–24

La cirugía de la punta nasal es considerada la parte más difícil y desafiante de la rinoplastía. A su vez la rinoplastía 
es considerada la cirugía más difícil dentro de la cirugía plástica facial. Históricamente, la crura lateral (CL) fue 
subestimada en comparación con otras regiones anatómicas de la nariz. Sin embargo, en los últimos años ha 
cobrado gran relevancia y se han descrito múltiples técnicas sobre ésta para obtener resultados funcionales y 
estéticos óptimos en nuestros pacientes.  

(1-2)
Para lograr una punta nasal favorable cumpliendo los cánones descritos por Dean Toriumi , los ejes de la CL 
deben cumplir las siguientes características: el eje largo debe estar orientado hacia la pupila o canto lateral del ojo 
del mismo lado (formar un ángulo mayor de 30˚ respecto a la línea media); el eje corto debe ser perpendicular al eje 
largo y también perpendicular al tabique nasal; el borde caudal de la CL debe estar al mismo nivel o superior al 
borde cefálico. 
 Estos conceptos se deben tener en cuenta en la planificación quirúrgica y durante la cirugía para así utilizar la 
técnica quirúrgica más adecuada a cada caso que nos enfrentemos. Incorporarlos en nuestras cirugías nos llevará 
indudablemente al éxito en el manejo de la punta nasal y armonía facial.   
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Daniel Cantero Cajas Resumen Conferencia EPOS I

Esta es la primera parte de 2 presentaciones destacando algunos aspectos relevantes de las guías EPOS 2020. 
Las guías EPOS representan el consenso Europeo sobre rinosinusitis y pólipos nasales. En 2020 aparece la 
actualización de las guías previas de 2012. Los cambios más relevantes se dan en la clasificación, abandonando el 
enfoque clásico fenotípico con o sin pólipos nasales (RSCcPN vs RScsPN) separando ahora a las Rinosinusitis 
Crónicas (RSC) en primarias y secundarias.
EPOS 2020 introduce el concepto de Endotipo, que es un subtipo de una condición patológica definido por su 
mecanismo fisiopatológico o molecular, lo que determina características clínicas y terapéuticas más específicas. 
El endotipo más relevante en RSCcPN en Occidente es el Th2, es decir, los tejidos de los pacientes presentarán 
predominantemente células, citokinas y mediadores de esta estirpe (eosinófilos y sus productos, Interleukinas 
4,5,13, etc.) y el grado o severidad de este predominio determinará factores pronósticos y terapéuticos.
RSC se divide en primaria (idiopática, todavía la más común) y secundaria a condiciones conocidas como fibrosis 
quística o vasculitis (por ejemplo, granulomatosis con poliangeítis, ex Churg Strauss). Tanto las RSC primarias o 
secundarias se subdividen en localizadas (generalmente limitadas a una cavidad perinasal como una sinusitis 
odontogénica) y difusas, afectando la mayoría de las cavidades. De acuerdo al endotipo dominante, los subtipos 
de RSC se subdividen en tipo Th2 y no Th2 en las primarias y en el caso de las secundarias el endotipo será debido 
a patología local (ejemplo bola fúngica), mecánico (ejemplo fibrosis quística) e inmune (como en el caso de las 
inmunodeficiencias).
Si bien la nueva clasificación permite identificar mejor los subtipos de RSC, del punto de vista clínico y de 
aproximación diagnóstica, todavía es útil considerar el fenotipo con o sin pólipos nasales (RSCcPN vsRSCsPN). El 
fenotipo RSCcPN tendrá un endotipo predominante tipo Th2. 

Hayo Breinbauer

Musicoterapia en Otorrinolaringología

Departamentos Otorrinolaringología y Neurociencia, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Hospital San Juan de Dios
Jefe Equipo Vértigo, Equilibrio y Tinnitus, Clínica Alemana de Santiago

La música es un fenómeno que parece ser tan intrínseco al ser humano, como lo es el lenguaje. Y al igual que la 
palabra, el uso de melodías, armonías, sonidos, y ritmos, pueden tener un profundo y poderoso sentido 
terapéutico, frente a diversas necesidades en salud. En otorrinolaringología, existe evidencia que apoya estos 
efectos favorables, en el manejo de patologías de la voz, el apoyo a procedimientos dolorosos, la rehabilitación 
auditiva y el manejo del tinnitus. Aunque lo que más llama la atención de esta evidencia, es su escasez y los vacíos 
de conocimiento frente al uso de musicoterapia en nuestra disciplina, que como veremos en esta presentación, 
parece ser una herramienta tan poderosa como subutilizada.  

Financiado por Fondecyt Iniciación 11200469 -ANID.

Resúmenes
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José Miguel Contreras R. Tratamiento de estenosis laringotraqueales 
en pandemia COVID19Servicio de Otorrinolaringología

Hospital San Juan de Dios de Santiago 
Clínica Alemana de Santiago

La enfermedad por COVID-19 se extendió rápidamente en todo el mundo desde el caso 1 notificado en Wuhan, 
China,  el 17 de noviembre de 2019. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el desarrollo de la 
neumonía para esta infección viral es de aproximadamente 5 días, mientras que el tiempo medio desde el inicio de 
los síntomas hasta el ingreso en la UTI por hipoxemia grave es de aproximadamente 7 a 12 días. Por ser un virus 
muy difusible en la población, un número nunca antes visto de pacientes, requerían ventilación mecánica y ello, 
estresaba los sistemas de salud hasta un 88% de los ingresados   en una UTI,  requiriendo ventilación mecánica 
prolongada, con presión inspiratoria positiva alta,  a través de una IETr.
Los pacientes que han sido IETr tienen un mayor riesgo de desarrollar estenosis graves y en múltiples niveles. Las 
lesiones asociadas a la IETR prolongada y a una TQT son diversas entre ella la estenosis de la VAS. 
Varios factores podrían ser responsables de ello como un prolongado tiempo de IETr  (más de 3-4 semanas), balón 
inflado (cuff) a alta presión, demora en realizar la TQT, protocolos de PCR (-) para evitar contagio del equipo 
quirúrgico, etc.
Se considera realizar el tratamiento “definitivo” tan pronto como la infección ceda y las condiciones clínicas del 
paciente sean adecuadas;  de las capacidades y experiencia del equipo quirúrgico; de la disponibilidad de un 
pabellón para realizarla y de su post operatorio (alto índice ocupacional en UTI no Covid); del estado inflamatorio 
de la VAS (subagudo o cicatricial, del acceso al instrumental, dilatadores, tutores, láser), etc.
Las unidades de tratamiento intensivo deben estandarizar el manejo para disminuir el riesgo del daño 
laringotraqeal en pacientes ventilados mecánicamente. Estas pueden ser las razones del aumento de pacientes 
con estenosis complejas y que requieren múltiples intervenciones de alto riesgo y de difícil manejo.

Ariel Cisternas Tips de sueño para un Otorrino
Taller práctico precongreso de Otorrinolaringología

Miércoles 10 de noviembre de 2021
18:30 – 20:30 hrs.
Santiago, Sociedad Chilena de Otorrinolaringología

18:30 – 18:40    Recepción
18:40 – 19:20  Presentación “Apnea obstructiva del sueño”
   •    Clasificación – gravedad
   •  Objetivos del tratamiento
   •  Manejo multidisciplinario
   •  Estudios de sueño
   •  Programación de CPAP
   •  Efectos secundarios de CPAP
19:20 – 20:30 Practica con el auspiciador 
   •  Poligrafía
      · Instalación y sensores
      · Aproximación a un informe
   •  Pruebas de mascaras
       · Tallaje
      · Pruebas de fugas
   •  Programación de CPAP
      · Manual 
      · Telemonitoreo

Resúmenes

Programa
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Paul Délano R.

Amusia en Presbiacusia

Departamento Otorrinolaringología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
Departamento de Neurociencia, Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Santiago, Chile
Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. 
Biomedical Neuroscience Institute, BNI. Facultad de Medicina. Universidad de Chile, Santiago, Chile

La amusia o trastorno de la percepción musical ha sido descrita en pacientes con accidentes cerebro vasculares y 
en pacientes con implantes cocleares. Por otro lado, la presbiacusia o hipoacusia relacionada al envejecimiento, 
se caracteriza por presentar alteraciones del procesamiento auditivo central temporal que podrían afectar el 
procesamiento neural de los estímulos musicales. En esta charla se presentan datos obtenidos en población 
chilena (n=175), incluyendo 42 pacientes con presbiacusia (>65 años) que fueron evaluados con una versión 
adaptada al español de la batería de Montreal para la evaluación de amusia. Los pacientes con presbiacusia 
presentaron una mayor proporción de amusia (21%) que los sujetos controles de la misma edad (10%). Las 
diferencias se observaron principalmente en las subtareas que miden percepción tonal, mientras que no hubo 
diferencias significativas en la evaluación métrica. El desempeño global en la batería de Montreal para la 
evaluación de amusia se asocia a la edad de los sujetos, a los años de educación y al entrenamiento musical. Se 
concluye que los pacientes con presbiacusia presentan alteraciones en su percepción musical. 

Pedro Cortez Villagrán NBI (Narrow band Imaging) en videolaringoscopía: 
usos prácticosOtorrinolaringólogo

En últimos años, la videolaringoscopía de luz blanca se ha complementado con el filtro NBI. Esta técnica se basa 
en aprovechar las diferencias de absorción de luz de la sangre y mucosas. Gracias a los filtros, solo se emiten luz 
azul y verde (longitud de onda de 415 y 540nm, respectivamente). Coinciden con peack de absorción de la 
hemoglobina; la  de 415nm penetra en capilares de la mucosa, haciéndolos visibles en marrón. La de 540 nm llega 
a vasos submucosos y los tiñe de azul cian. Esto permite una evaluación precisa de la vascularización de la lesión. 
Considerando que el requisito para el crecimiento tumoral por encima de 1-2 mm3 es la formación de su propia red 
de vasos, con una arquitectura caótica, significativamente diferente en forma y tamaño de vasos normales, este 
método permite la detección de cambios patológicos en etapa temprana de la carcinogénesis. En 2011, Ni et al. 
propuso una clasificación que, debido a la valoración de la vascularización de la mucosa en la NBI, permite 
establecer un pronóstico previo al diagnóstico histológico de la lesión. Patologías que califican para los tipos I-IV se 
consideraron benignos, y para los tipos Va-c se sospecha tumor maligno. Sobre esta base, es posible predecir 
precozmente la aparición de transformación neoplásica en lesiones laríngeas, ya en la etapa del examen clínico y, 
por tanto, planificar tratamiento de mejor forma. Otras clasificaciones actuales, clasifican a las tipo I-III como 
benignas, las tipo IV como sospechosas y las tipo V como malignas (Vilaseca et al, 2017). Las leucoplaquias y los 
papilomas quedan excluidas de esta clasificación, pues son consideradas como precancerosas. También 
presenta utilidad en diagnóstico y manejo de papiloma laríngeo, seguimiento de pacientes ya tratados 
previamente por cáncer de vía aérodigestiva superior e incluso en diagnóstico de Reflujo Faringolaríngeo.  
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Claudia González Disfunción olfatoria post COVID-19. 
Evaluación. Terapias actuales y futurasDepartamento de Otorrinolaringología

P. Universidad Católica de Chile

La pandemia COVID-19 ha afectado la función olfatoria de un alto número de pacientes. Afortunadamente 
alrededor de un 70 a 90% presenta una mejoría espontánea en las primeras dos semanas de enfermedad, sin 
embargo, otros pacientes han evolucionado hacia una disfunción olfatoria persistente después de un año de 
evolución. 
La historia clínica y el examen endoscópico nasal, acompañado de la evaluación subjetiva y psicofísica del olfato 
son fundamentales en estos pacientes.
Los expertos a nivel mundial recomiendan el inicio de entrenamiento olfatorio modificado, en todo paciente con 
alteración del olfato que persiste más de dos semanas desde el inicio de los síntomas. El uso de omega 3, se 
recomienda como opcional, mientras que los corticoides intranasales se sugieren en todo paciente con síntomas 
inflamatorios sinonasales. Los corticoides orales no deben ser utilizados en pacientes con síntomas sistémicos 
activos de COVID—19. Existen diferentes protocolos de investigación en curso, por lo que es necesario estar 
atentos ya que las recomendaciones actuales podrían variar en los próximos meses.
A futuro la investigación es prometedora con el uso de células madre olfatorias, cultivos de células olfatorias 
humanas in vitro y estimulación eléctrica del bulbo olfatorio en la forma de un implante olfatorio.  

Carolina Der M. Implante coclear y apreciación musical
Universidad del Desarrollo Facultad de Medicina
Clínica Alemana 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 

La música es y ha sido un componente cultural básico para las personas a lo largo de la historia. El disfrute de ella 
depende, entre otras cosas. de una condición auditiva apta para ello. Si bien es cierto las personas con pérdida de 
audición se benefician de audioprótesis satisfactoriamente en términos de comunicación, cuando se evalúa la 
percepción musical los resultados no son tan positivos. Se presenta una revisión de la literatura centrada en los 
resultados de apreciación musical en pacientes usuarios de implante coclear y se discute sobre las posibles 
causas de esta situación. 
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Fatima T. Husain Brain Imaging Correlates of Tinnitus Severity
PhD, University of Illinois at Urbana-Champaign

Tinnitus severity is a composite of several psychological measures or aspects of tinnitus perception. As clinicians 
and researchers, we use several questionnaires to assess tinnitus severity, including Tinnitus Functional Index.  
Regardless of the precise metric, on one end of the severity spectrum are the successful copers who have 
managed to habituate to their tinnitus and score low on these indices. At the other end are those who score at the 
highest end of the indices, are extremely bothered by tinnitus, and often have a confluence of related comorbidities 
of mood disorders. In this talk, I will review latest research, from our lab and from other centers, about the neural 
correlates of tinnitus severity. I will concentrate on three overarching dimensions of a person's reaction to tinnitus, 
namely, attention, emotion, audition and 'rest' with no goal-directed task. Brain imaging, specifically resting state 
fMRI, is an excellent tool to study the functional properties of the neural networks involved in processing these 
sensory and cognitive functions. I will end the talk with a possible model of habituation that engages cognitive 
control of emotion. Interventions, such as mindfulness-based cognitive therapy, facilitate habituation and reduce 
tinnitus-related distress.  

Barbara Huidobro Implante Coclear y ley Ricarte Soto

El objetivo de esta presentación es dar a conocer el beneficio de implante coclear (IC) por Ley Ricarte Soto (LRS) 
para pacientes con hipoacusia en Chile. La LRS crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y 
tratamientos de alto costo. Sus beneficiarios son todas las personas que se encuentran adscritas a un Sistema 
Previsional de Salud en Chile.
En este caso, el beneficio está dirigido a personas de 4 años o más con diagnóstico de hipoacusia sensorioneural 
(HSN) bilateral severa o profunda postlingual. Garantiza implante coclear unilateral, recambio de accesorios y 
reemplazo de procesador cada 5 años. El plazo de entrega son 90 días y 15 días en pacientes con riesgo de 
o s i fi c a c i ó n  c o c l e a r .  N o  i n c l u y e  e l  e s t u d i o  d i a g n ó s t i c o ,  c i r u g í a  y  s e g u i m i e n t o .
Para postular a un paciente es necesario certificar HSN profunda o severa que no se beneficie con el uso de 
audífonos adjuntando audiometría y audiometría de campo libre. Además, es necesario un informe 
fonoaudiológico, psicológico y radiológico (tomografía computada de oídos y resonancia magnética en casos 
seleccionados). También un informe médico que acredite una evaluación prequirúrgica favorable.
La solicitud del dispositivo se debe realizar en la página: 

www.leyricartesoto.minsal.cl
Los documentos serán revisados por un Comité de Expertos quienes autorizarán la entrega del dispositivo. 
E x i s t e n  p r e s t a d o r e s  a p r o b a d o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  c i r u g í a .
Hasta la fecha, se han entregado 445 IC. La mayoría a pacientes entre 45 a 64 años. El 70% en la Región 
Metropolitana. Resultados preliminares de un estudio que caracteriza beneficiarios de IC por LRS en el sistema 
público indican que hay un 80,26% de los pacientes que usan el IC al menos 8 hrs al día y que 88,15% está muy 
satisfecho o satisfecho. Hay múltiples factores asociados al éxito de IC. El desafío es trabajar en ellos para obtener 
los mayores beneficios.
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Agustín D. Martínez
Juan Cristóbal Maass
Elvira M. Cortese
Helmuth A. Sánchez

Conexinas y sordera genética

Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.
Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Proyecto FONIS SA18I0194

Entre un 35-50% de los casos de sordera genética están relacionados con mutaciones en genes de conexinas 
(Cxs), siendo mutaciones en el gen de conexina 26 (Cx26; GJB2) las más frecuentes.   Las Cxs son fundamentales 
para la comunicación celular ya que constituyen dos tipos de sistemas de comunicación intercelular, los 
hemicanales (HCs), que comunican el interior de las células con el medio externo, y los canales de uniones en 
hendidura (Gap Junctions channels; GJCs) que conectan los citoplasmas de células contiguas.  Las células 
ciliadas no expresan Cxs, sin embargo, las células de soporte del órgano de Corti están altamente interconectadas 
a través de GJCs elaboradas principalmente por Cx26 y Cx30, siendo fundamentales para la mantención de la 
homeostasis general del epitelio sensorial.  Además, la estría vascular también expresa Cxs, posiblemente 
necesarias en la secreción de K+ y en la formación del potencial endococlear. Nosotros hemos estudiado los 
mecanismos celulares y moleculares asociados a las mutaciones en Cx26.  En las sorderas no sindrómicas 
recesivas, existe una correlación entre la severidad de la sordera y la pérdida de función de los GJCs formados por 
las mutantes.  Sin embargo, en mutaciones de Cx26 asociadas con sordera sindrómica, tales como el síndrome 
KID (Keratitis–Ichthyosis–Deafness) se produce hiperactividad de los HCs ya que se afecta la compuerta que 
cierra los canales.  Estamos desarrollando un proyecto FONIS para conocer la frecuencia de las mutaciones en el 
gen de Cx26 en pacientes con sordera congénita mediante colaboraciones de multicentro entre Santiago y 
Valparaíso.  Preliminarmente, de un total de 81 donantes, 33 portan mutaciones en el gen de la Cx26.  Esperamos 
poder desarrollar un catálogo con las mutaciones más frecuentes en nuestra población, y con ello contribuir con 
información relevante para el desarrollo de políticas públicas y para una prognosis más informada. 

Rafay A. Khan White Matter Plasticity in Tinnitus
University of Illinois at Urbana-Champaign

Tinnitus, the perception of sound in the absence of an external source, has been associated with neural plasticity in 
both anatomical and functional domains. Perhaps the least consistent results have been seen in white matter 
plasticity associated with tinnitus. Researchers from different groups have found tinnitus-associated changes in a 
range of regions, while other groups have found no white matter changes to be associated with tinnitus. Some of 
this variation in findings may be attributable to small sample sizes, and different methodologies employed by 
different groups. Complicating this is the unknown role played by comorbid factors such as hearing loss, age, and 
emotional disorders. We collected high-resolution diffusion imaging data on 97 participants, evaluating diffusion in 
60 non-collinear directions. Using fractional anisotropy and probabilistic tractography measures, we were able to 
identify differential microstructural integrity and anatomical connectivity patterns in our participants when for 
tinnitus and hearing loss, when comorbid or when occurring independent of each other, while regressing out the 
influence of age. Based on our results, and findings reported in the literature, we propose an updated model of 
tinnitus, wherein auditory trauma leads to a fronto-limbic feedback loop which leads to tinnitus persistence. 
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Christian Olavarría Estenosis Glótica Posterior

Con el advenimiento de la Pandemia por COVID19 nos hemos visto enfrentado, como nunca antes, a una enorme 
cantidad de pacientes con patología laringotraqueal derivada de las complicaciones de la intubación prolongada. 
Una de ellas corresponde a la estenosis glótica posterior por lesión de la comisura posterior o las articulaciones 
cricoaritenoideas. Esta condición constituye una de las condiciones que suelen dar mayor dificultad diagnóstica y 
terapéutica y con una gran tendencia a la reestenosis. Esta presentación busca abordar el tema desde la práctica, 
entregando conceptos sencillos y algunos tips sobre algunos de los tópicos de esta condición y que hemos ido 
decantando en los últimos años, así como también proponer una nueva mirada terapéutica que busca reparar 
parcial o totalmente la región glótica posterior más que la mirada tradicional de resección y destrucción de la 
anatomía y fisiología laríngea.

Ximena Maul Manejo actual del paciente con Rinosinusitis Crónica

En este simposio discutiremos el manejo de la rinosinusitis crónica (RSC) con rinólogos internacionales y 
nacionales a través de casos clínicos. Veremos similitudes y diferencias en la práctica clínica de los distintos 
docentes invitados y podremos tomar tips concretos para aplicar en nuestra práctica clínica habitual. 
Hablaremos del tratamiento médico apropiado en RSC con y sin pólipos nasales. Las guías clínicas han 
reemplazado el término tratamiento médico máximo por tratamiento médico apropiado. Ya que el término máximo, 
implicaría que la cirugía debe retrasarse hasta que todas las opciones sean agotadas. Pero el retraso de la cirugía 
también podría tener un impacto negativo en los resultados. Hablaremos del tratamiento médico apropiado en 
RSC con y sin pólipos nasales. También hablaremos de los tipos de RSC y sus endotipos, cómo endotipificar en la 
práctica clínica y cómo esto cambiaría el manejo de nuestros pacientes. Veremos estrategias de tratamiento pre y 
postoperatorio, por ejemplo, ¿es necesario usar antibióticos y corticoides orales en nuestros pacientes con RSC 
antes y después de su cirugía?
Hablaremos acerca de la extensión de la cirugía endoscópica nasal. Por ejemplo, ¿es necesario operar solo las 
cavidades paranasales que están veladas en el scanner o abrirlas todas?, ¿qué extensión de la cirugía 
endoscópica nasal debemos realizar en cada seno paranasal? Esto cambia en distintos escenarios, veremos 
ejemplos concretos y qué factores influyen en nuestra toma de decisiones de cirugía incluyendo el tipo de 
enfermedad del paciente, factores anatómicos y si el paciente ha tenido cirugía previa. Recientemente, se aprobó 
el uso de Dupilumab en RSC con pólipos nasales, veremos casos en que consideramos su indicación. 
La rinología ha evolucionado en la última década con nuevas estrategias de clasificar y tratar a nuestros pacientes 
de manera más personalizada que serán tratadas en este simposio. 

Resúmenes

Patología Vocal en cantantes

La voz es nuestra herramienta fundamental de comunicación, pero también una de las más antiguas formas de 
expresión musical que existen. La voz humana es un instrumento único y perfecto que nos entrega una de las 
manifestaciones humanas más bellas. Se estima que un 46% de los cantantes refieren alguna molestia con su voz. 
Dentro de nuestra especialidad nos toca ver con cierta frecuencia a pacientes que consultan por molestias en la 
voz y no siempre contamos con la experiencia o instrucción adecuada para manejar sus necesidades. Esta charla 
busca entregar algunas recomendaciones sobre el manejo de este grupo particular de pacientes y algunos casos 
clínicos representativos, desde la mirada de la Laringología, pero para ser utilizadas por el otorrinolaringólogo 
general.
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Claudia Silva Simposio hipoacusia de conducción: enfrentamiento clínico

El clínico habitualmente se enfrenta a la hipoacusia de conducción o gap, siendo los escenarios muy variados 
dependiendo de la división del oído afectada y del mecanismo etiológico.
Habrá causas muy frecuentes y otras muy infrecuentes que requerirán de nuestra atención para su adecuado 
diagnóstico y manejo.
El objetivo de este simposio es revisar los mecanismos que alteran el viaje de la onda sonora provocando un gap 
de conducción, ya sea que esto ocurra en el oído externo, medio o interno; nos enfocaremos en los cuadros 
clínicos, principios quirúrgicos que eviten el gap post operatorio, y en el uso de exámenes audiológicos, 
electrofisiológicos e imagenológicos.
Comenzaremos con una visión de la audiología en hipoacusia de conducción, luego la micromecánica del oído 
externo, medio e interno y su implicancia en este tipo de pérdida auditiva.
A continuación, revisaremos el uso del TAC de hueso temporal, como principal examen de imagen en los cuadros 
de hipoacusia conductiva. 
Finalmente, el Profesor Thomas Zanhert nos mostrar un enfoque moderno del enfrentamiento de la hipoacusia de 
conducción incluidas las técnicas quirúrgicas de vanguardia.
Esperamos que visitar este simposio ayude a la práctica diaria de la otología.

Fabian Rubio Protección auditiva en músicos

La música, tanto como profesión como hobby, habitualmente expone a altos niveles sonoros. Se reporta tinnitus, 
hiperacusia, diploacusia, hipoacusia temporal y permanente, especialmente en frecuencias altas. 
El oído externo en su conjunto actúa como un resonador que amplifica las frecuencias altas. Los protectores 
auditivos convencionales alteran esta resonancia, atenúan principalmente las frecuencias agudas y producen 
efecto oclusión. Debido a que gran parte de los sonidos de los instrumentos musicales están sobre los 1000 Hz, los 
protectores convencionales producen una alteración en la percepción del timbre. Además, alteran la percepción de 
las dinámicas. Esto conlleva a que la mayoría de los músicos no usen protección auditiva en forma habitual.
Gran parte de los músicos tanto de música popular como de música clásica presentan hipoacusia y otros síntomas 
auditivos. La frecuencia más frecuentemente afectada es los 6000 Hz.
Para soslayar este problema existen varias alternativas que debemos conocer, aplicables a distintos tipos de 
músicos en distintas circunstancias. Existen protectores auditivos premoledeados y a medida. Se les puede 
aplicar filtros que aplanan la atenuación y permiten una mejor calidad de sonido percibida. También existen 
alternativas de monitorización intracanal en el escenario que permiten una disminución de la intensidad sonora, lo 
que ayuda en la protección auditiva.
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Andrew Thamboo Nasofaringectomia endoscópica

Surgical management of tumors within the nasopharynx is evolving.
With better understanding of the anatomy surrounding the nasopharynx and how to best approach it - open vs. 
endoscopic - has resulted in options in the management of recurrent tumors.
This talk will explore the importance of understanding the population of patients who present with nasopharyngeal 
cancer (NPC), the epidemiology and outcomes in the management of primary and recurrent NPC, and the 
paradigm shift in surgical options in the management of recurrent NPC.

Carlos Stott C. Otosclerosis: Pasado, presente y futuro

Se me ha solicitado exponer sobre este tema en nuestro Congreso y, lo hago con un tremendo cariño y 
responsabilidad, ya que me ha tocado observarlo y solucionarlo en gran parte de mis 34 años como otorrino.
Desde que Valsalva en 1741 describió que existía una Distrofia Ósea, pasando por Politzer que, en 1894, describe 
la causa de la hipoacusia, mucho tiempo pasó en encontrar una solución quirúrgica a esta enfermedad. Primero 
fue Lempert en 1939 con su fenestración, luego Rosen con su movilización del estribo, hasta Shea que en 1956 
practica la primera Estapedostomía. En Chile fue el Dr. Fernando De la Fuente en 1963, quien la realizó por 
primera vez.
En un principio, esta cirugía, se realizaba con la sospecha audiológica de la enfermedad, bajo anestesia local, con 
microscopios de ampolleta, sin fresas y con prótesis que se realizaban por las arsenaleras, durante la cirugía, de 
alambre y grasa, o alambre y Gelfoam. Solo se operaba uno de los oídos involucrados, dejando el segundo para 
adaptar un audífono de ser necesario.
El primer gran cambio en la era moderna fue la cirugía con una mínima fenestración en la platina 
(Estapedostomía), que reemplazó al retiro de toda la platina (Estapedectomía). Esto fue posible con la nueva 
instrumentación, microscopios más potentes, fresas pequeñas para trabajar por el conducto, prótesis de distintos 
tamaños (de nuevos materiales biocompatibles), trabajando bajo anestesia general  y con diagnóstico certero de 
Tomografía Computada.
Los avances han sido vertiginosos, contando hoy en día con técnicas e instrumentación variada y una excelente 
documentación, gracias a los nuevos equipos para ello.
En el futuro se ve cercana la cirugía tridimensional, bajo microscopía y/o endoscopia, que se han desarrollado, 
pero que aun no llegan al mercado.
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Sofía Waissbluth Disfunción otolítica: ¿qué sabemos?

Los recientes avances en las pruebas vestibulares permiten ahora realizar pruebas funcionales de todos los 
órganos vestibulares periféricos (canales semicirculares, utrículo y sáculo). Esto ha permitido poder identificar a 
los pacientes que presentan una disfunción aislada del utrículo o del sáculo, que previamente no se podía detectar, 
gracias a la combinación del uso de la prueba del impulso cefálico asistido por video (VHIT), la prueba calórica, la 
silla rotatoria y los potenciales vestibulares miogénicos evocados (VEMPs). La pérdida selectiva de la función 
utricular o sacular es un tema nuevo y algo desconocido, y aún existen muchas dudas en cuanto a sus relaciones 
con otras patologías, y de su futuro impacto. En este seminario, junto a nuestros panelistas internacionales, el Dr. 
Ian Curthoys, el Dr. Leonardo Manzari y el Dr. Dario Yacovino, se discute la fisiología y fisiopatología de los órganos 
otolíticos, los sistemas vestibulares sostenidos y transitorios, la disfunción otolítica aislada y en el síndrome 
vestibular agudo, y las relaciones neuroanatómicas entre los distintos órganos sensoriales vestibulares.  

Mariela Torrente¹ 
Natalia Tamblay²
Anthony Marcotti³

4Frank Lin

¿Quo vadis presbiacusia?

1: Departamento de Otorrinolaringología Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Hospital Padre Hurtado. 
2: Departamento de Otorrinolaringología Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
3: Académico Carrera de Fonoaudiología, Departamento de Ciencias de la Salud, 
    Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile
4: Director of the Cochlear Center for Hearing and Public Health, and Professor of Otolaryngology, 
    Medicine, Mental Health, and Epidemiology Johns Hopkins University. 

Un 5% de la población mundial tiene hipoacusia, la mayoría son personas mayores de 60 años y uno de cada 3 
adultos mayores de 70 años necesita usar dispositivos de amplificación auditiva. La hipoacusia asociada al 
envejecimiento, o presbiacusia, es factor de riesgo para demencia, aislamiento social y soledad, hospitalización y 
caídas. Existe evidencia que sugiere que el uso de amplificación auditiva en pacientes con presbiacusia podría 
mejorar el rendimiento en pruebas de memoria de trabajo, y enlentecer el deterioro de la memoria episódica 
asociado a la edad. 
En Chile la prevalencia de presbiacusia se ha estimado en base a autoreporte mediante la Encuesta Nacional de 
Salud. Sin embargo, esta metodología tiene mala sensibilidad y especificidad. Durante 2019 y 2020 se realizó una 
evaluación objetiva de audición en personas mayores de 50 años en la Provincia de Santiago, estimando la 
prevalencia de hipoacusia en 41% (95% CI= 33.2, 49.2). Esta cifra aumenta con la edad llegando a 52,9% en los 
mayores de 80 años.
El modelo actual de ayuda auditiva para pacientes con presbiacusia en Chile considera la entrega de audífono y 
seguimiento (patología incluida en GES). Sin embargo, existen barreras que dificultan el acceso a este beneficio. 
En Chile hay 603 médicos reconocidos en la Superintendencia de Salud como especialistas en 
Otorrinolaringología, de los cuales sólo 228 trabajan en el sistema público de salud. La adherencia al uso del 
audífono es variable. Esto, junto con las cifras de prevalencia de la patología y su impacto en la salud de la persona 
y de la sociedad en su conjunto, nos lleva a plantear la necesidad de un nuevo modelo de atención.
Una de las estrategias que más éxito ha tenido ha sido el programa Active Communication Education (ACE). Al 
aplicar este programa en centros de atención primaria en salud se acerca la atención auditiva a las comunidades, 
reduciendo las distancias física y costos de traslado, y además se facilitan una serie de beneficios adicionales al 
aparataje auditivo convencional, tanto en aspectos socioemocionales, como funcionales y en calidad de vida.

Resúmenes
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Financiado por ANID Basal Fb0008.

Matías Zañartu

Acústica de la voz cantada y de instrumentos musicales 

Departamento de Electrónica, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile

La voz cantada guarda una estrecha relación con diversos fenómenos acústicos especiales observados en los 
instrumentos musicales. En esta charla, se introduce primero el concepto de resonancia y modos normales en la 
vibración acoplada de cuerdas, columnas de aire, y membranas, tomando el caso del violín. Se presenta también 
el concepto de impedancia acústica y cómo esta puede afectar el timbre resultante tanto del violín como el caso del 
saxofón, mediante complejas interacciones no lineales. Luego, se muestra el símil entre el efecto resonador 
dinámico del tracto vocal operando en un modo lineal, y luego en un modo no lineal, donde el sonido resultante se 
ve afectado por un efecto extremo del resonandor en un tipo de canto armónico, generando una riqueza espectral 
distinta a la de la fuente sonora de los pliegues vocales. Otro caso de interés de fenómenos no lineales son los 
quiebres vocales, donde la interacción con la resonancias del tracto vocal alteran la dinámica vibratoria de los 
pliegues vocales también. Estos casos se presentan mediante la investigación en la Universidad Técnica Federico 
Santa María, con herramientas de videoendoscopía laríngea de alta velocidad, modelos matemáticos de la voz 
humana, y herramientas de monitorio ambulatorio de voz.  

Resúmenes
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Presentaciones Orales

Metástasis nasosinusal de carcinoma renal de células claras: 
reporte de casos y revisión de la literatura

TL 01

Marina Pizarro Molina
Matías Gómez Galarce

Miércoles 10 de noviembre  ·  10:47  

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las metástasis nasosinusales 
son inusuales, siendo el carcinoma renal de 
células claras (CRCC) el tumor más común 
con una incidencia de 49-54%. Se debe tener 
una alta sospecha ante obstrucción nasal y/o 
epistaxis unilateral en paciente con historia de 
cáncer renal, incluso años post nefrectomía, 
aunque podría incluso presentarse como 
manifestación inicial de un tumor primario.
Material y método: Presentamos 2 casos. 
Paciente de 64 años, 2 meses de obstrucción 
nasal, epistaxis y diplopía. Imágenes 
evidencian masa osteolítica con compromiso 
de etmoides posterior, esfenoides y clivus, 
realizándose biopsia. Paciente de 84 años, 
nefrectomía radical hace 6 años por CRCC. 
Presenta cefalea y epistaxis recurrente 
derecha. Al examen masa roja violácea 
pulsátil en meato medio derecho. La TC revela 
tumor vascularizado con compromiso 
etmoidal y maxilar derecho con erosión de 
lámina papirácea. Se realiza biopsia.
Resultados: La primera paciente evoluciona 
con  do lo r  abdomina l  y  pa ráme t ros 
in f lamato r ios  e levados .  Tomogra f ía 
computada (TC) muestra masa renal sólida 
hipervascularizada de 8,7 cm con signos de 
necrosis y sobreinfección, con múltiples 
me tás tas i s  pu lmonares .  Se  rea l i za 

nefrectomía radical. Posteriormente se 
o b t i e n e  r e s u l t a d o  d e  l a  b i o p s i a  e 
inmunohistoquímica compatible con CRCC. 
En el segundo paciente biopsia informa 
ep i te l io  resp i ra tor io  con metap las ia 
escamosa. Inmunohistoquímica compatible 
con CRCC.
Discusión y conclusiones: El 26-30% de los 
CRCC presenta metástasis al diagnóstico, 
principalmente a pulmón. Las metástasis 
nasosinusales son infrecuentes, debiendo 
tener alta sospecha en la evaluación de una 
masa nasosinusal con historia de cáncer 
previo, hematuria o hallazgos sospechosos 
en TC como erosión ósea, remodelamiento e 
hipervascularización. El diagnóstico definitivo 
es a través de biopsia e inmunohistoquímica. 
En general, el pronóstico es pobre debido al 
su carácter diseminado. El tratamiento 
quirúrgico es usualmente paliativo para 
prevenir epistaxis, obstrucción y compresión 
de  ne rv i os  c ranea les .  En  l es i ones 
irresecables la radioterapia o inmunoterapia 
son una opción. A pesar de su baja incidencia, 
es un diagnóstico a considerar ante masa 
rinosinusal con sospecha de malignidad, 
especialmente si hay historia de cáncer renal 
previo. El tratamiento dependerá de los 
antecedentes y resecabilidad de la lesión.

Francisca Montoya Salvadores
Carlos Tapia Martinic
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Análisis del impacto de la Pandemia en las cirugías otorrinolaringológicas 
en Hospital Carlos van Buren: Estudio retrospectivo, descriptivo.

TL 02

Felipe Parentini Huerta
Vanessa Ampuero Espinosa

Miércoles 10 de noviembre  ·  10:47  

Hospital Carlos van Buren

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción:  Es conocido que el 
sobrevenir de la pandemia repercutió de 
manera importante en la forma de 
administración en salud en todos los 
aspec tos ,  a l t e rando  p res tac iones 
hab i tua les  de  d is t i n tas  á reas .  La 
especialidad de otorrinolaringología fue una 
de las tantas especialidades relegadas 
frente a la contingencia de salud traída por 
el virus SARS Cov2, en especial en la 
oportunidad quirúrgica desde marzo del 
2020.
Objetivos: Determinar el impacto de la 
Pandemia de COVID-19 en el número de 
intervenciones quirúrgicas realizadas en el 
Hospital Carlos van Buren.
Material y método: Se recopilaron datos de 
intervenciones quirúrgicas desde la 
plataforma DEIS durante el período del 1 
enero de 2018 hasta el 15 de agosto de 
2021 y se realizó un análisis comparativo 
entre los períodos pre y post Pandemia.
Resultados: Existe una disminución 

significativa en el número total de cirugías 
realizadas al comparar el período 2018 y 
2020, disminuyendo de 1089 a 339 
i n t e r v e n c i o n e s  e n  l o s  p e r í o d o s 
mencionados, lo que corresponde a una 
caída de un 69%. Al analizar los mismos 
períodos, se observa que la cirugía más 
comúnmente realizada en la especialidad,la 
adenoamigdalectomía, disminuye sus 
intervenciones de 339 a 34, lo que 
constituye una caída de un 89.3%.
Discusión y conclusiones: La Pandemia 
por COVID-19 ha generado un impacto 
importante a nivel hospitalario, generando 
altas cargas asistenciales en torno al 
cuidado de pacientes con SARS Cov-2. 
Ante tal escenario, se ha observado una 
b a j a  r e l e v a n t e  e n  e l  n ú m e r o  d e 
in tervenciones qui rúrg icas,  debido 
principalmente por la redistribución de 
recursos humanos, estructurales e insumos 
enfocados a mitigar las consecuencias de la 
Pandemia.

José Ignacio Rojas Bravo
Christian Papuzinski Aguayo
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Virus papiloma humano en carcinoma de orofaringe en pacientes chilenos: 
Prevalencia, genotipos, características clínicopatológicas y cIAP2

TL 03

Carolina Oliva Guerrero
Paul Boettiger Bonnefoy
Diego Carrillo Beltrán

Miércoles 10 de noviembre  ·  10:57  

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

El Virus Papiloma Humano (VPH) es el 
principal causal del aumento de incidencia de 
c a r c i n o m a  o r o f a r í n g e o  e n  p a i ́ s e s 
desarrollados. Sin embargo, existen escasos 
reportes que indiquen su prevalencia en 
Latinoamérica. Por otra parte, se ha 
observado que la proteína inhibidora de la 
a p o p t o s i s  c e l u l a r  2  ( c I A P 2 ) ,  e s t á 
sobreexpresada en líneas tumorales VPH 
positivas, confiriendo resistencia a la 
apoptosis, aunque no se ha evaluado esta 
a s o c i a c i ó n  e n  m u e s t r a s  t u m o r a l e s 
orofar íngeas.  Se rea l izó un estud io 
retrospectivo analítico de biopsias tumorales 
de orofaringe de los últimos 10 años en el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se 
evaluó la presencia de VPH mediante 
inmunohistoquímica (IHQ) para p16, reacción 
d e  p o l i m e r a s a  e n  c a d e n a  ( P C R ) , 
genotipificación mediante secuenciación, y se 
analizaron los transcritos de las oncoproteínas 
E6/E7 mediante transcriptase-reversePCR. 
Para evaluar la expresión de cIAP2 se realizó 
IHQ y RT-PCR para cIAP2. Se recopilaron 49 
muestras, 31 hombres y 18 mujeres, con edad 
promedio de 62,6 años. Las biopsias fueron en 

su mayoría de amígdalas palatinas (53%), 
seguido de base de lengua (28,6%) y paladar 
blando (18,4%). El 58,3% fue positiva para 
p16, mientras que el 56,2% para cIAP2, 
mediante IHQ. Treinta de 49 muestras fueron 
VPH posit ivas (61,2%) y el genotipo 
predominante fue VPH16 con 24 casos (80%), 
seguido de VPH33 con 2 casos (6,7%). Los 
carcinomas VPH-positivos se caracterizaron 
por una menor diferenciación y tuvieron mayor 
prevalencia en amígdalas. Establecimos una 
asociación significativa entre la presencia de 
VPH de alto riesgo y la expresión de cIAP2 
mediante IHQ y sus transcritos (p=0,0079 y 
p=0,0061, respectivamente). El biomarcador 
indirecto del virus p16 también se asoció a los 
transcritos de cIAP2 (p=0,038). Además, se 
observó una tendencia a una mayor expresión 
de cIAP2 con respecto a los niveles relativos 
de E6/E7. Los datos obtenidos permiten 
establecer por primera vez una relación 
positiva entre los niveles de cIAP2 y VPH en 
carcinoma de orofaringe. La prevalencia de 
VPH en nuestra población fue alta alcanzando 
el 61,2%, cuyo genotipo más frecuente fue 
VPH16 seguido de VPH33.

Iván Gallegos Méndez
Francisco Aguayo González
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Estudio imagenológico del canalículo infracoclear 
y su importancia en el implante coclear

TL 04

Osvaldo Salgado Zepeda
Nicolas Albertz Arevalo

Miércoles 10 de noviembre  ·  10:57  

Hospital Baros Luco

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El canalículo infracoclear es 
una estructura ubicada cerca del nicho de la 
ventana redonda, puediendo llegar hasta el 
ápex. Por su ubicación puede llevar a errores 
en la colocación de electrodos durante un 
implante coclear.
Objetivo: Describir la presencia del 
canalículo infracoclear en la población 
nacional.
Material y método: Se revisan tomografías 
computarizadas de 29 pacientes implantados 
en el Servicio de ORL. Se describe la 
presencia o no del canalículo infracoclear y su 
extensión, midiendo desde el margen de la 
ventana redonda. Se usó una tabla propuesta 
para este trabajo de acuerdo a la longitud 
para la clasificación: Tipo 1: ausencia del 
tracto; Tipo 2: 1 a 6 mm; Tipo 3: 6 a 12 mm; 
Tipo 4: >12 mm. Asimismo, consideramos 
asimetría si la variación entre oídos era 3 o 
más mm. Los resultados de analizaron 
estadísticamente y se compararon con la 
literatura.
Resultados: De la muestra 12 fueron 
adultos, 17 niños (1 a 16 años). El análisis se 

realizó considerando 58 oídos. De acuerdo a 
esto, 20 oídos, (34,5%) , no tenían canalículo 
infracoclear (Tipo 1); Tipo 2: 31 oídos 
(53,4%); Tipo 3: 7 oídos (12,1 %). No hubo de 
Tipo 4. La comparación entre adultos y niños 
muestra que la ausencia de canalículo 
infracoclear es igual, en cambio el Tipo 1 es 
59,4% en niños y 46,2% en adultos y del Tipo 
3 es 6,1% en niños y 19,2% en adultos. Las 
di ferencias no son estadíst icamente 
significativas. Asimetría en 6 pacientes.
Discusión: Los resultados difieren de la 
literatura. La ausencia del canalículo 
infracoclear es notoriamente más frecuente, 
así como la menor extensión. Tampoco 
encontramos variaciones entre niños y 
adultos. No observamos que el canalículo 
infracoclear disminuya con la edad.
Conclusiones: Si bien tanto la presencia 
como la extensión del canalículo infracoclear 
es poco frecuente, cuando se existe, debe 
llamar la atención al cirujano para no incurrir 
en una postura errónea del electrodo. Es 
relevante describir esta variante anatómica 
previo al implante.

Maritza Rahal Espejo
Nicolas Meszaros Elgueta
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Carcinoma de Conducto Auditivo Externo V/S Otitis Externa Necrotizante: 
Diagnóstico Diferencial

TL 05

Gabriela Paz Machuca Contreras
Marcela Bugueño Valenzuela
Dafne Segall Kohen

Miércoles 10 de noviembre  ·  11:07  

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: En medicina es frecuente que 
diferentes patologías que afectan a un mismo 
ó r g a n o  s e  p r e s e n t e n  c o n  s i m i l a r 
sintomatología. Este es el caso de la otitis 
externa necrotizante y el carcinoma de 
conducto auditivo externo, enfermedades poco 
frecuentes que requieren de un alto nivel de 
sospecha para su diagnóstico. Ambas 
entidades se presentan con otalgia, otorrea, 
hipoacusia y presencia de granulomas en CAE, 
s i endo  l os  p r i nc i pa les  d i agnós t i cos 
diferenciales que deben tenerse en cuenta 
cuando un paciente no responde al tratamiento 
tradicional, planteando la realización una 
biopsia para definir el diagnóstico.
Objetivos: Caracterizar demográfica y 
clínicamente a los pacientes que consultaron 
en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital San Juan de Dios cuyo diagnóstico 
definitivo haya sido Otitis externa necrotizante o 
Carcinoma del conducto auditivo externo 
durante Marzo de 2018 a Agosto de 2021.
Material y Método: 1. Diseño de Estudio: 
Estudio de t ipo cuant i tat ivo anal í t ico 
retrospectivo basado en revisión de fichas 
clínicas de pacientes con diagnóstico de OEN y 
CA de CAE durante e l  2018 al  2021
2. Variables:
 • Género

 • Edad
 • Hábitos
 • Comorbilidades
 • Fármacos previos al inicio de enfermedad
 • Síntomas
 • Hallazgos en examen físico
 • Audiometría
 • Cultivo de otorrea
 • Hallazgos en TC
 • Biopsia pre operatoria
 • Diagnóstico Final
Resultados: Durante el periodo estudiado se 
diagnosticaron 3 pacientes con CA de CAE y 5 
pacientes con OEN que debutaron con clínica 
similar. La mayoría fueron hombres mayores de 
60 años, la comorbilidad más frecuente fue 
diabetes mellitus, y todos fueron sometidos a 
biopsia incisional de CAE para definir 
diagnóstico definitivo.
Discusión y Conclusiones: Debido a la gran 
similitud de síntomas y signos, edad de 
presentación y la alta frecuencia de diabetes 
como comorbilidad, lo que aún mas dificulta el 
diagnostico a priori, es que en el enfrentamiento 
inicial de estos pacientes se ha instaurado 
como práctica habitual la toma de biopsia 
incisional del CAE para no retrasar el 
diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno y 
eficaz.

Sebastián Loch Franco
Loreto Carrasco Mujica
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Tamizaje auditivo universal neonatal en un hospital público de Chile: 
Experiencia de 6 años

TL 06

Maximiliano López Betanzo
Raimundo García Matte

Miércoles 10 de noviembre  ·  11:07  

Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hipoacusia congénita es 
una patología frecuente entre los recién 
nacidos con gran impacto en su calidad de 
vida. El Joint Committee on Infant Hearing 
recomienda el tamizaje auditivo universal 
neonatal, que desde 2014 se aplica en 
nuestro hospital, un establecimiento de 
salud de carácter público.
Objetivos: Describir la experiencia del 
programa de tamizaje auditivo universal 
n e o n a t a l  d e l  S e r v i c i o  d e 
Otorrinolaringología en un hospital público.
Material y Método: Estudio descriptivo, 
retrospectivo. Se incluyó a todos los recién 
nacidos vivos de nuestro hospital entre 
2015 y 2020, evaluados de acuerdo al 
protocolo propuesto en el programa.
Resultados: Fueron evaluados 12969 
recién nacidos vivos. Se obtuvo una 
cobertura de 96,6% y tasa de referencia de 

1,17%. Se confirmaron a 12 pacientes con 
hipoacusia sensorioneural, obteniéndose 
una tasa de hipoacusia sensorioneural de 
1,32 cada 1000 recién nacidos vivos.
Discusión y Conclusiones: La tasa de 
incidencia de hipoacusia sensorioneural 
congénita fue similar a la estimada a nivel 
mundial. El programa de tamizaje auditivo 
universal neonatal en nuestro hospital 
cumple con estándares internacionales en 
cuanto a cobertura, tiempo de evaluación 
del tamizaje y tasa de referencia. El trabajo 
multidisciplinario, mejoría de tecnología y 
registro adecuado de pacientes, son las 
principales fortalezas del programa. La 
dificultad de seguimiento durante fines de 
semana y presencia de sólo un profesional 
con dedicación exclusiva, son aspectos que 
se podrían perfeccionar.

Karla Volkwein Olivares
Daniela Contreras Millán
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Papilomatosis Respiratoria Recurrente, manejo de los pacientes rebeldes a tratamiento. 
¿Qué hemos hecho?

TL 07

César Fuenzalida Rozas
Christian Olavarría Leiva

Miércoles 10 de noviembre  ·  11:17  

Residente Otorrino Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  L a  p a p i l o m a t o s i s 
respiratoria recurrente (PRR) es una forma 
agresiva de presentación de papilomatosis 
la r íngea  que  requ ie ra  más  de  10 
procedimientos quirúrgicos a lo largo de la 
vida o más de 3 por año. Existen dos formas 
clásicas, PRR Juvenil, que se presenta 
antes de los 12 años, y PRR del adulto, que 
se presenta después de los 20 años. En 
este trabajo presentamos 11 pacientes con 
enfermedad severa y las estrategias de 
manejo que hemos usado en dichos casos, 
proponiendo además un protoco lo 
extendido de Cidofovir, con resultados 
prometedores.
Objetivos: Describir manejo de pacientes 
con diagnóstico de PRR rebeldes a 
tratamiento standard evaluada en Hospital 
Clínico Universidad de Chile.
Material y Método: Trabajo descriptivo y 
retrospectivo mediante revisión de fichas 
clínicas.
Resultados: Se describen 11 pacientes con 
diagnóstico de PRR rebeldes a manejo 
s t a n d a r d .  5  p a c i e n t e s  r e c i b i e r o n 
adyuvancia con Cidofovir en protocolo 
extendido, esto es 5 ciclos de Cidofovir 
intralesional, intervalo 2-4 semanas, y luego 

1 ciclo mensual por 4 veces. 6 pacientes que 
presentaron recurrencia precoz, o sea, 
antes de 3 meses, se utilizó Bevacizumav 
intralesional, en intervalos de 4 a 6 
semanas. Del grupo de Cidofovir extendido, 
3 adultos y 2 niños, todos han presentado 
éxito, sin recurrencia en 6 meses o más. Del 
grupo de Bevacizumav en recurrencia 
precoz, todos los adultos presentaron éxito 
a l  t ra tamiento  luego de 1  año de 
seguimiento, no así los niños, que 
presentaron recurrencia antes de 6 meses.
C o n c l u s i o n e s  y  D i s c u s i ó n :  L a 
Papilomatosis Respiratoria Recurrente, a 
pesar del paso de los años y los avances 
tecnológicos, sigue siendo un desafío dada 
la ausencia de protocolos standard y 
tratamientos efectivamente curativos, sobre 
todo en los niños en donde se presenta 
generalmente de forma más severa.
Esto motiva a los equipos a generar 
estrategias más agresivas y novedosas, 
como las que se plantean en esta serie de 
casos, pudiendo significar una esperanza 
para nuestros pacientes que se ven 
enfrentados a una patología que genera 
altos costos económicos y emocionales.

Pedro Cortez Villagran
Jorge Zúñiga Pino

44

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Presentaciones Orales

¿Cómo lo hago? Manejo de hemorragia post amigdalectomía

TL 08

Matías Willson Easton
Antonia Lagos Villaseca
Phoebe Ramos Yanine

Miércoles 10 de noviembre  ·  11:17  

Hospital Sótero del Río - Pontificia Universidad Católica de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La amigdalectomía es una de 
las cirugías otorrinolaringológicas más 
f r e c u e n t e s .  L a  h e m o r r a g i a  p o s t 
amigdalectomía tiene una incidencia entre 2-
5%, siendo más frecuente en adultos. A pesar 
de tener una morbimortalidad significativa, 
actualmente no existen guías sobre su 
manejo, y este dependerá de la situación 
clínica y el criterio de cada médico.
Objetivos: Evaluar el  manejo de la 
hemorragia post  amigdalectomía en 
otorrinolaringólogos que ejercen en Chile.
Material y Método: Estudio descriptivo sobre 
la experiencia y manejo en hemorragia post 
amigdalectomía en otorrinolaringólogos 
encuestados por vía electrónica.
Resultados: La encuesta fue respondida por 
90 otorrinolaringólogos; la mayoría (35%) ha 
ejercido menos de 5 años, el 97%(87) ha 
presentado hemorragia post amigdalectomía. 
Esta ocurrió entre el día 5-7 postoperatorio en 
el 43%(39). La técnica de disección preferida 
en adultos y niños es la técnica fría en 
77%(69) y 86%(77), respectivamente. La 
técnica de hemostasia más frecuente en 
adultos y niños es el electrocauterio bipolar en 
56%(51) y 53%(48), respectivamente. El 
1 0 0 %  i n d i c a  r é g i m e n  a l i m e n t a r i o , 

predominando el régimen papilla en 80%(72). 
El 86%(77) indica AINEs. Respecto al manejo 
ante una hemorragia, el 86%(77) deriva a su 
paciente a urgencias, donde el 82%(74) 
indica ácido tranexámico endovenoso y 
9%(8) gárgaras con agua oxigenada. Si el 
paciente ya no está sangrando, un 65%(57) 
indica el alta. Si el paciente presenta un 
coágulo en el lecho amigdalino, el 70%(63) lo 
hospitaliza para observación. Si el paciente 
presenta sangrado activo sin riesgo vital, el 
93%(84) lo hospitaliza y realiza una revisión 
en pabellón. Al revisar la hemostasia en 
pabellón, el 52%(47) cauteriza con bipolar y el 
42%(38) sutura el lecho amigdalino. Al alta, el 
59%(53)  ind ica  ác ido  t ranexámico .
Discusión y conclusiones: La hemorragia post 
amigdalectomía es una complicación 
f recuen temente  en f ren tada  por  los 
otorrinolaringólogos. Más del 50% de los 
otorrinolaringólogos utiliza las mismas 
técnicas quirúrgicas y de hemostasia, y 
e n t r e g a  l a s  m i s m a s  i n d i c a c i o n e s 
postoperatorias. Asimismo, más del 50% 
maneja la hemorragia semejantemente. Es 
necesario establecer un manejo basado en la 
evidencia para establecer guías nacionales a 
futuro.

Cristina Seminario Dalmau
Francisco García-Huidobro Núñez
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Clínica Lircay

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El retrotímpano es un área 
crítica del oído medio, especialmente por la 
presencia de patologías que requieren 
resolución quirúrgica con un acabado 
conocimiento anatómico, Dentro de estas 
áreas, la pared posterior del sinus tympani, 
representa una zona de forma variable, 
cuyo desconocimiento puede ocasionar la 
persistencia de la enfermedad o el daño de 
es t ruc tu ras  impor tan tes  de l  o ído .
La introducción de los endoscopios para la 
cirugía de oído, en especial el uso de 
ópticas anguladas, ha permitido mejorar la 
visualización de estas áreas; sin embargo, 
has ta  hoy ex is ten pocos es tud ios 
destinados a mejorar el conocimiento de su 
morfología.
Objetivos: Describir la morfología de la 
pared poster ior  del  s inus t ímpani , 
específicamente su relación con la tercera 
porción del nervio facial, de acuerdo a la 
clasificación propuesta por Marchioni y 
colaboradores.
Material y Método: Se revisaron los 
protocolos quirúrgicos de 18 pacientes 
operados de patología de oído medio, que 
no comprometiera el sinus tympani, entre 

los meses de enero de 2019 y marzo de 
2021. Se utilizaron ópticas de 2,7 mm de 0º, 
30º y 70º. La medición de la profundidad de 
la pared del sinus tympanis se realizó con 
instrumentos caibrados de 1, 2 y 3 mm. Las 
cirugías fueron documentadas mediante 
videos o fotografías al momento de realizar 
la medición.
Resultados: De los 18 pacientes, se obtuvo 
registro explícito en los protocolos de 14 de 
ellos. De estos, 9 (64%) tenían una 
profundidad menor a 1 mm (tipo A), 4 (29%), 
tenían una profundidad entre 1 y 2 mm (Tipo 
B) y 1 (7%) presentaban una profundidad 
mayor de 2 mm (Tipo C).
Discusión y Conclusiones: Actualmente 
no disponemos de trabajos que estudien 
sistemática y dirigidamente la morfología 
endoscópica de la pared posteriór del sinus 
tympani. El 93% de los pacientes presenta 
una morfología tipo A o B de Marchioni, las 
cuales son abordable con ópticas de 45º o 
menos, los pacientes tipo C (7%) son 
difícilmente abordables con ópticas de 45º, 
requiriendo ópticas más anguladas o un 
abordaje retrofacial.

Felipe Ahumada Mira
Daniela Quilaqueo Sáez
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Situación de la Nasofibroscopía 
como herramienta diagnóstica en otorrinolaringología en Chile
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Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El nasofibroscopio (NFC) 
flexible es una herramienta esencial en el 
examen físico otorrinolaringológico (ORL). 
Evalúa la anatomía y funcionalidad de la vía 
aérea superior (VAS), desde fosas nasales 
hasta subglotis, permitiendo realizar 
diagnóstico y seguimiento de patologías de 
VAS. Pese a su importancia, no se conoce 
su situación en los centros de salud de 
nuestro país.
Objetivo: Describir y comparar la situación 
de los NFC en los servicios de ORL de 
hospitales públicos y centros privados de 
nuestro país.
Materiales y métodos: Se realizó una 
encuesta (voluntaria y anónima) en Google 
Forms, vía mail, a los socios activos de la 
SOCHIORL, con preguntas de selección 
múltiple, respecto a la disponibilidad y forma 
de uso de los NFC, así como los cambios 
asociados a la pandemia. Se analizaron los 
resultados en forma descriptiva, y se 
compararon las respuestas de los centros 
públicos y privados.

Resultados: 62 ORL contestaron la 
encuesta: 50% con menos de 5 años de 
experiencia, 72% ejercen en la región 
metropolitana y 41% en hospitales públicos. 
A l  r e a l i z a r  u n a  N F C ,  7 0 %  f i r m a 
consentimiento informado (CI) y 7.5% 
siempre confecciona informe. 60% está 
conforme con la calidad de imagen de los 
NFC, pero 87% refiere que la cantidad de 
NFC es insuficiente para suplir la demanda 
en su centro de salud, tanto en centros 
públicos (14 de 26, 53%), y privados (21 de 
36, 58%). Durante la pandemia, el 77% notó 
un aumento considerable de la necesidad 
de NFC.
Discusión y conclusiones: Este es un 
estudio original, siendo el primero que 
describe la realidad de los NFC en nuestro 
país. La cantidad de NFC es reportada 
como insuficiente para la población 
atendida, lo cual se acentuó durante la 
pandemia, resaltando la importancia de la 
distribución de recursos para la adquisición 
de nuevos NFC donde se requiera.

Karen García Contreras
Matías Willson Easton

Hospital Sótero del Río
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Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El colesteatoma de conducto 
auditivo externo (CCAE) es una estructura 
quística revestida por epitelio escamoso 
estratificado queratinizado que tiene la 
capacidad de invadir y erosionar localmente 
al hueso temporal. Tiene una incidencia de 
0,19 a 0,3/100.000 habitantes siendo 60 
veces menor que el de oído medio. 
Objetivos: Describir las características 
epidemiológicas, clínicas, imagenológicas y 
tratamiento de los pacientes diagnosticados 
c o n  C C A E  e n  e l  s e r v i c i o  d e 
otorrinolaringología Hospital del Salvador. 
Pacientes y Métodos: Se presenta una 
serie de 8 casos clínicos reportados durante 
los años 2017 y 2021. Se realizó revisión de 
fichas clínicas, biopsias y tomografías 
computadas (TC) de oído. Se describen los 
hal lazgos y t ratamiento efectuado. 
Resultados: El promedio de edad fue de 
65,6 años correspondiente a 5 mujeres y 3 
hombres con presencia de tabaquismo y 
diabetes en la mitad de los casos. Los 
síntomas y signos más frecuentes fueron 
otalgia e hipoacusia seguido de otorrea. 7 
pacientes se presentaron con tímpano 
íntegro y el compromiso de la pared inferior 
del conducto se evidenció en 6 de 8 
pacientes. La TC evidenció erosión ósea del 

conducto con o sin compromiso de 
estructuras adyacentes en todos los casos. 
Se privilegió el tratamiento conservador 
mediante curaciones óticas periódicas 
asociado a ácido salicílico y/o antibióticos 
tópicos. 
Discusión: El perfil de pacientes de nuestra 
s e r i e  y  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s 
c o n c u e r d a n  c o n  l o  r e p o r t a d o 
internacionalmente pero llama la atención la 
mayor asociación con hipoacusia atribuible 
a la concomitancia con presbiacusia por la 
edad avanzada de nuestros pacientes. El 
estudio histológico e imagenológico es 
indispensable para un diagnóstico certero lo 
cual fue realizado en el 100%. El tratamiento 
conservador mediante aseos frecuentes, 
ácido salicílico al 3% por periodos cortos y 
antibióticos tópicos en caso de otorrea 
ofrece buenos resultados. Conclusiones: El 
CCAE es una entidad poco frecuente sin 
signos ni síntomas patognomónicos por lo 
que el diagnóstico histológico es perentorio. 
El t ratamiento conservador es una 
alternativa terapéutica válida que ofrece 
buenos resultados en pacientes con 
adecuada adherencia a tratamiento y 
posibilidad de seguimiento estricto.

Francisca Montoya Salvadores
Alejandro Ojeda Saiz
Mauricio Silva Carmona
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en el tratamiento de la rinosinusitis crónica
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Lugar de desarrollo del trabajo:

La cirugía endoscópica funcional de 
cavidades paranasales (CEF) es uno de los 
pilares de tratamiento de la rinosinusitis 
crónica (RSC), de acuerdo con la evidencia 
sus resultados muestran una significativa 
mejoría en la calidad de vida en estos 
pacientes.
Objetivos: Evaluar el efecto en calidad de 
vida post CEF en paciente con diagnóstico 
de rinosinusitis crónica. Utilizando como 
medidas la escala visual análoga (EVA) de 
sintomatología cardinal de RSC y SNOT-22 
pre y post cirugía.
Material y métodos: Se realizó un estudio 
p r o s p e c t i v o  d e  c o h o r t e  ú n i c a  n o 
concurrente. Se revisaron las fichas clínicas 
de 95 pacientes con diagnóstico de RSC 
o p e r a d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e 
otorrinolaringología del hospital del 
Salvador. Se comparó síntomas como 
obstrucción nasal, rinorrea, descarga 

posterior, algia facial e hiposmia, además de 
la encuesta SNOT-22 pre y post cirugía.
Resultados: De los datos obtenidos se 
observa que la obstrucción en escala EVA 
previo a la cirugía promedió 8 vs 1.7 post 
CEF (p 0.000), rinorrea 6.37 vs 2.89 (p 
0.000), descarga posterior 6.37 vs 2.89 (p 
0.000), hiposmia 7.62 vs 3.36 (p 0.000), 
algia facial 4.86 vs 2.18 (p 0.000) y en 
relación a la encuesta de calidad vida 
SNOT-22 pre cirugía promedió 62.68 vs 
23.21 post CEF (p 0.009).
Conclusión: Este estudio demuestra que 
en  pac i en tes  con  d i agnós t i co  de 
rinosinusitis crónica e indicación quirúrgica 
de esta, existe un impacto significativo de la 
CEF en la mejoría de síntomas y calidad de 
vida de nuestros pacientes. Observándose 
este efecto en todos los síntomas 
evaluados, así como en la encuesta de 
calidad de vida SNOT-22.

Paula Ruz Molina
Marcela Veloz Torres
Samanta Ruz Gómez
Constanza Valdés Pérez
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Centro de Simulación UC / Edificio Académico UC

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La microcirugía laríngea busca 
restaurar la función vocal tanto para patologías 
benignas como mal ignas, técnica de 
relevancia en la práctica otorrinolaringológica. 
Esta requiere de habilidades motoras finas de 
alta exigencia, que permiten un pequeño 
margen de error. Los programas de simulación 
son herramientas útiles para el entrenamiento 
q u i r ú r g i c o  e n  r e s i d e n t e s  d e 
otorrinolaringología, dado que proveen de 
habilidades motoras para procedimientos 
comple jos ,  acor tando las  curvas de 
aprendizaje y minimizando los riesgos para los 
pacientes.
Objetivos:  Desarrol lar un modelo de 
simulación artificial y original de microcirugía 
la r íngea enfocado en res identes  de 
otorrinolaringología, y evaluar su validez de 
constructo.
Materiales y métodos: Se diseñaron y 
evaluaron 5 estaciones donde se midieron 
habilidades básicas, a través de una serie de 
ejercicios programados en dificultad creciente. 
Se reclutaron 5 otorrinolaringólogos expertos 
en  m ic roc i rug ía ,  y  5  res iden tes  de 
o to r r ino la r ingo log ía  de  la  Pont i f i c ia 
Universidad Católica de Chile. Se estudió la 
validez de constructo, al comparar las 
h a b i l i d a d e s  d e  r e s i d e n t e s  y 
otorrinolaringólogos expertos. 

Las comparaciones entre los grupos 
residentes vs expertos fueron analizados 
usando el test de Mann-Whitney para variables 
independientes no paramétr icas.  Se 
estableció p<0,05 para ser considerado 
estadísticamente significativo.
Resultados: Respecto al tiempo de ejecución 
(segundos), el grupo de expertos se consolidó 
en un rango de ejecución menor en términos 
de duración del procedimiento p=0,01. En 
cuanto a la distancia recorrida (metros) de la 
mano derecha, el grupo de novatos presentó 
una mayor dispersión inter-cuartil, con una 
mediana mayor que el de expertos p=0,03, 
mientras que con la mano izquierda no existió 
diferencia significativa p=0,82.
Discusión y conclusiones: Se logró 
desarrollar un modelo válido de microcirugía 
laríngea original que permite diferenciar las 
habilidades entre sujetos expertos y novatos, 
en cuanto a tiempo y distancia recorrida con la 
mano derecha. En cuanto a distancia recorrida 
de la mano izquierda, 9 de 10 participantes 
fueron diestros, explicando la menor diferencia 
de habilidades entre expertos y novatos. Con 
estos resul tados es posible plantear 
programas de entrenamiento que permitan a 
los residentes mejorar sus habilidades en 
microcirugía laríngea.

Carla Napolitano Valenzuela
Pedro Badía Venti
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Introducción: En cirugía endoscópica 
funcional (CEF) de cavidades paranasales el 
control de la hemostasia intraoperatoria es un 
factor importante ya que incide en la tasa de 
complicaciones. El principal objetivo del 
manejo perioperatorio del paciente es lograr 
una buena hemostasia. 
Obje t ivos:  Compara r  e l  mane jo  de 
hemostasia en CEF utilizada por otorrinos 
chilenos con las recomendaciones de la 
literatura internacional. Materiales y métodos: 
Se compara información extraída de encuesta 
l i b r e  m e d i a n t e  “ G o o g l e  F o r m s ”  a 
otorrinolaringólogos chilenos con literatura 
internacional. 
Resultados: 52 personas respondieron la 
e n c u e s t a .  9 8 %  d e c i d i ó  p a r t i c i p a r , 
correspondiendo a otorrinolaringólogos 
chilenos entre 29-66 años. Se evaluaron 
medidas perioperatorias: perdidas sanguíneas 
intraoperatorias y visualización de campo 
quirúrgico (VCQ). Comparando nuestros 
resul tados con las recomendaciones 
internacionales de control de hemostasia se 
obtuvo que un 86% prefiere la posición 
antitrendelemburg, 94% prefiere anestesia 
total intravenosa, 76% prefiere uso de 
irrigación salina caliente intraoperatoria y 86% 
u t i l i z a  v a s o c o n s t r i c c i ó n  l o c a l  c o n 
oximetazolina preoperatoria. Dentro de los 

resultados discordantes con la literatura, la 
recomendación es utilizar una solución de 
a d r e n a l i n a  c o n c e n t r a d a  1 : 2 . 0 0 0 
intraoperatoria, lo cual es utilizada únicamente 
por 10%, y un 54% prefiere soluciones de 
1:10.000. 72% infiltra pared nasal lateral con 
anestesicos locales. En pacientes con 
poliposis, se recomienda uso de corticoides 
preoperatorios, sin embargo, en nuestra 
muestra 42% lo indica.  En cuanto a 
taponamiento postoperatorio, la literatura 
refiere que hay equivalencias respecto a 
materiales absorbibles y no absorbibles. En 
nuestra muestra un 70% realiza taponamiento 
postoperatorio, de estos, 80% prefiere material 
no absorbible. Solo 20% prefiere materiales 
absorbibles, la mayoría productos derivados 
de carboximetilcelulosa, entre ellos destaca: 
espuma de Stammberger y Sinus knit. 
Discusión y conclusiones: Una buena 
hemostasia es fundamental en CEF, y la 
literatura internacional coincide con la realidad 
local. El taponamiento con material no 
absorbible es considerado el estándar en la 
actualidad, pero la fabricación de biopolímeros 
medicados es un avance prometedor, ya que 
tienen similares efectos con mayor bienestar 
para el paciente, por lo que es fundamental 
fomentar el uso de estos con nuestros colegas.

Verónica Cox Lagos
Gonzalo Ortega Flores
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Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La papilomatosis laríngea es 
una enfermedad benigna, caracterizada por 
lesiones exofíticas en laringe y vía Aero 
Digestiva, provocada por virus papiloma 
humano, principalmente genotipos 6 y 11. Su 
incidencia varía entre 1.7 a 4.3/100.000 en 
niños y 1.8/100.000 en adultos. Se presenta 
generalmente con disfonía y tos, pudiendo 
también presentarse con disnea, siendo una 
urgencia médica. Su sospecha es clínica, y el 
diagnóstico es endoscópico. Su tratamiento 
es principalmente quirúrgico, existiendo 
opciones de adyuvancia.
Objetivos: Caracterizar población con 
diagnóstico de papilomatosis laríngea durante 
años 2012 a 2021 evaluada en Hospital 
Clínico Universidad de Chile.
Material y Método: Trabajo descriptivo y 
retrospectivo. Revisión de fichas clínicas.
Resultados: Se registraron un total de 76 
pacientes con diagnóstico de papilomatosis 
laríngea, de los cuales 20 corresponden a 
sexo femenino y 56 masculino. Sus edades 
comprenden en 1 y 74 años, con un promedio 
de 35. La forma de presentación fue con 
disfonía y tos, y 2 pacientes presentaron 
estridor y disnea. Todos los pacientes fueron 
intervenidos quirúrgicamente mediante 

laringoscopía directa de suspensión bajo 
visión endoscópica y microdebridador, entre 1 
y 20 veces, con un promedio de 4,11 
intervenciones. 4 pacientes presentaron 
complicaciones postquirúrgicas, todos con 
sinequia de comisura anterior, de los cuales a 
su vez solo uno requirió manejo quirúrgico. 23 
pacientes presentaron diagnóstico de 
papilomatosis respiratoria recurrente. 21 
pacientes recibieron adyuvancia con Cidofovir 
in t ra les ional ,  8  pacientes rec ib ieron 
Bevacizumav intralesional, y 6 pacientes 
recibieron ambas adyuvancias. 3 pacientes 
presentaron diagnóstico de cáncer escamoso 
de laringe asociado.
Discusión y conclusiones: La papilomatosis 
laríngea, a pesar de que en términos 
generales presenta una leve disminución en 
su incidencia mundial debido a la vacunación, 
sigue siendo un problema en nuestro país. 
Nuestra unidad de voz, debido a su 
trayectoria, es centro de referencia, y hoy en 
día estamos recibiendo casi 1 paciente nuevo 
por mes. Esto ha permitido adquirir gran 
experiencia en el manejo, obteniendo 
resultados exitosos, con muy baja tasa de 
complicaciones, incluso en los casos más 
severos.

Jorge Zúñiga Pino
Sofía Del Fierro Aguirre
Pascuala Ebner Rodríguez
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Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La nariz es la unidad cosmética 
facial más importante, pequeños cambios 
generan cambios importantes faciales. El uso 
de fillers con fines cosméticas es el segundo 
procedimiento luego del uso de Toxina 
botulínica. Se describen numerosos materiales 
de relleno. Más del 85% de materiales de 
relleno es ácido hialurónico (AH) o derivados. 
La rinomodelación o rinoplastia no quirúrgica es 
un procedimiento que ha ido en aumento, 
modifica la nariz con bajo costo y dolor. A pesar 
de ser  seguro,  bajo t rauma y rápida 
recuperación, las complicaciones pueden ser 
graves.
Objetivos: Mostrar experiencia en el manejo y 
enfrentamiento de pacientes que han sido 
sometidos a rinomodelación. Demostrar la 
necesidad del otorrinolaringólogo que hace 
cirugía plástica facial de tener distintas 
herramientas para enfrentar complicaciones y 
resultados no esperados por el uso de rellenos 
en nariz.
Material y Método: Estudio observacional 
descriptivo. Revisión de ficha practica privada 
para recolección de datos epidemiológicos y 
clínicos.
Resultados: Se reclutaron 19 pacientes 

femenino, entre 22 a 58 años, sometidas a 
rinomodelación, que consultaron o fueron 
derivadas para rinoplastia entre febrero de 
2 0 1 8  y  a g o s t o  d e  2 0 2 1 .
En 11 se encontraron alguna alteración de 
cartílagos laterales inferiores en distinto grado, 
se manejan con distintos tipos de injertos de 
punta: vástago, alar batten y alas de gaviota. En 
2 se encontró necrosis de la punta nasal, se 
maneja con desbridamiento y hialuronidasa; 
otra paciente rinomodelada con PMMA, luego 
de una rinoplastia hace 12 años: consultó por 
granulomas inflamatorios severos: se manejó 
con rinoplastia secundaria abierta, extracción 
del material e injertos en punta nasal, otra 
c o n s u l t a  p o r  e f e c t o  d e  m a s a  t r a s 
rinomodelación con Hidroxiapatita: se manejó 
con rinoplastia delivery, extracción del material 
e injertos punta nasal.
Conclusión: Debido al aumento de pacientes 
que se realizan rinomodelación con distintos 
t i p o s  d e  m a t e r i a l e s  d e  r e l l e n o  e l 
otorrinolaringólogo que hace cirugía plástica 
facial debe tener distintas herramientas para 
enfrentar las complicaciones y resultados no 
esperados por el uso de rellenos en la nariz.
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Hospital San Juan de Dios - Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Debido a las medidas 
adoptadas por la autoridad sanitaria y los 
centros de salud nacionales, las atenciones 
de salud presenciales disminuyeron 
durante la pandemia COVID-19. Para 
disminuir la falta de atención, en el Hospital 
San Juan de Dios se realizó rehabilitación 
vestibular (RV) mediante telemedicina.
Objetivos: Describir la poblacio ́n que 
realizó RV, las alternativas propuestas para 
teleterapia vestibular y las razones de no 
realizacio ́n de ésta. Además, comparar 
resultados mediante telemedicina y RV 
presencial.
Material y método: Estudio de cohorte 
prospectivo, con revisioń  de fichas cliń icas. 
La muestra fueron pacientes con indicacioń 
de RV, durante la pandemia por COVID-19 
(mayo 2020 a abril 2021), en el Hospital San 
Juan de Dios. Se utilizaron 6 métodos 
objetivos para medir el equilibrio y su 
impacto en la calidad de vida pre y post 
terapia. Se realizó un análisis de datos 
descriptivo. Se utilizaron los programas 
estadísticos SPSS y Python.
Resultados: Entre los meses evaluados, 73 
pacientes tuvieron indicación de RV, 66 

iniciaron RV hasta abril 2021, 13 mediante 
telerehabilitación (9 exclusiva y 4 mixta) y 53 
rehabilitación presencial exclusiva. La 
mediana de edad en el grupo presencial, 
remoto y mixto fue de 65, 60 y 52 años, 
respectivamente. Los motivos para no 
realizar teleterapia (42 pacientes) fueron no 
manejar la tecnología (5), preferencia (5), 
s in indicación (23) y otros (9).  Se 
compararon 6 pacientes que completaron 
telerehabilitación exclusiva y 6 pacientes 
con rehabilitación presencial exclusiva. Del 
total de 12 pacientes, 10 fueron de sexo 
femenino. El puntaje en la encuesta DHI y 
en las pruebas de equilibrio (time up&go, 
functional reach test, apoyo monopodal y 4-
item dynamic gait index) mejoraron en 
ambos grupos de forma similar.
Discusión y conclusiones: Si bien es una 
muestra pequeña, este análisis demostró 
que hacer telerehabilitación vestibular es 
viable con pocos recursos económicos y 
que ésta puede ser una herramienta a futuro 
para algunos pacientes, y no solo una 
solución de emergencia en época de 
pandemia.

Marcia Núñez Toro
César Pinto Guajardo
Marcela Bugueño Valenzuela
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Servicio de Otorrinolaringología, Hospital del Salvador, Santiago, Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los corticoides tópicos se 
utilizan como primera línea de tratamiento 
en rinosinusitis crónica (RSC). Se ha visto 
mejor respuesta cuando se usan a altas 
dosis, como en irrigaciones con budesonida 
líquida, la que no se encuentra disponible en 
nuestro medio. No existen estudios con 
respecto al uso de prednisona. El objetivo 
de este estudio es determinar si la irrigación 
nasal con prednisona tiene efecto inhibitorio 
en el eje hipotálamo-hipofisiario o la presión 
intraocular (PIO). 
P a c i e n t e s  y  M é t o d o s :  E s t u d i o 
experimental. Dos grupos de pacientes 
operados de RSC (con y sin pólipos) usando 
corticoides inhalatorios, se les indicó 
lavados nasales de alto flujo con prednisona 
en suspensión 2,5 mg/día en grupo 1 y 5 
mg/día grupo 2. Se realizó medición de 
parámetros clínicos, endoscópicos, cortisol 
urinario, cortisol endovenoso matinal y PIO, 

antes y después del tratamiento de 12 
semanas. 
Resultados: 7 pacientes en grupo 1 y 8 
pacientes en grupo 2 completaron el 
estudio. No hubo cambios significativos 
para las mediciones de cortisol endovenoso 
matutino, cortisol urinario, ni PIO. Se 
observa tendencia a la mejoría en la calidad 
de vida en SNOT 22 y escala sintomática, 
que no alcanza significancia estadística. No 
hubo efectos adversos. 
Discusión y Conclusiones: El uso de 
lavados nasales de alto flujo con prednisona 
en dosis de 2,5 y 5 mg al día no disminuyó 
los niveles de cortisol sérico matutino ni 
urinario, y tampoco aumentó los niveles de 
PIO en esta serie, lo que permite continuar 
ampliando el número de pacientes a 
estudiar para respaldar la seguridad de su 
uso.

Paula Ruz Molina
Constanza Valdés Pérez
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Clínica Las Condes

Lugar de desarrollo del trabajo:

In t roducc ión:  Los  p rog ramas  de 
rehabilitación vestibular buscan abordar en 
forma multidisciplinaria el vértigo, sin 
embargo, a la fecha la tasa de abandono por 
parte de estos pacientes es alta siendo un 
68%.
Objetivo: Evaluar si factores demográficos 
o clínico vestibulares se asocian con el 
abandono de la terapia en pacientes del 
programa de CLC.
Método: Estudio de cohorte retrospectivo, 
con análisis de registro de 123 pacientes. El 
estudio compara tasa de abandono según 
v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  y  c l í n i c o 
vestibulares antes y después del programa 
de rehabilitación vestibular. Las variables 
a n a l i z a d a s  f u e r o n  e d a d ,  g é n e r o , 
diagnóstico y las correspondientes a la 
evaluación vest ibular discapacidad 
emocional-funcional, discapacidad física, 
oscilopsia horizontal, oscilopsia vertical y 
pruebas posturales de gans. Se utilizo el 
software estadístico stata 14 para el 
análisis.
Resultados: 72 mujeres, 51 hombres, edad 
promedio 55 años. 28% completo y fue dado 

de alta del programa, 4% fue derivado y 
68% abandonó el programa. Numero 
promedio de sesiones realizadas fueron 4. 
S i n  r e s u l t a d o s  e s t a d í s t i c a m e n t e 
significativos para variables demográficos 
ni clínico vestibulares tanto para la 
población evaluada como ajustada por 
sexo. Para aquel los pacientes que 
completaron el tratamiento hubo mejoría 
estadísticamente significativa en todas las 
pruebas clínico vestibulares evaluadas al 
alta respecto al ingreso al programa.
Conclusión: en este estudio no se encontró 
evidencia de que los factores demográficos 
o clínico vestibulares explicarán el 
abandono de los pacientes a la terapia de 
rehabilitación vestibular. Sin embargo en el 
seguimiento posterior de los pacientes, un 
52% reporta abandono por presentar 
percepción de mejoría, esto podría ser 
explicado por factores no evaluados dentro 
del programa lo que obliga a mejorar la 
educación que se realiza a estos pacientes 
así como también considerar el rol de los 
ejercicios domicil iarios y el uso de 
farmacoterapia.
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Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las fístulas de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) de base de cráneo 
anterior (BCA) representan la formación de 
un trayecto fistuloso entre la cavidad nasal o 
los senos paranasales y la cavidad 
intracraneal. El manejo de estas lesiones es 
i m p o r t a n t e  d e b i d o  a l  r i e s g o  d e 
compl icaciones int racraneanas.  La 
reparación endoscópica endonasal es el 
Gold Standard de manejo y presenta un 
éxito similar a las técnicas abiertas, con un 
porcentaje significativamente menor de 
complicaciones y muerte perioperatoria.
Objetivo: Describir y contrastar con la 
literatura disponible la casuística de fístulas 
de LCR de BCA reparadas por vía 
endoscópica en los años 2012-2021 en 
nuestro centro.
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 
observacional retrospectivo basado en 
revisión de fichas clínicas.
Resultados: La serie se compone de 16  
pacientes (10 mujeres), con edad promedio 
de 48 años, e IMC promedio de 31,9. La 
presentación clínica más frecuente fue 
rinorrea acuosa unilateral (75%). En el 
52,25% de los pacientes se utilizó la 
detección de B2-transferrina en secreción 
nasal para el diagnóstico. En todos los 

pacientes se solicitó una tomografía 
computada (TC) de cavidades paranasales 
(CPN). La etiología más frecuente fue 
“espontánea” (50%). La localización más 
frecuente fue la lamela lateral (81,25%). El 
defecto fue único en un 62,5% de los casos, 
y fue más frecuente la reparación quirúrgica 
mediante un equipo multidisciplinario 
(62,5%). El 75% de los pacientes fueron 
sometidos a una punción intratecal de 
fluoresceína para localizar el defecto. El 
100% de los pacientes fueron sometidos a 
un cierre con técnica multicapa. Solo 3 
( 1 8 , 7 5 % )  p a c i e n t e s  p r e s e n t a r o n 
complicaciones. El éxito quirúrgico fue de 
un 100% con un promedio de seguimiento 
de 14,5 meses.
Discusión y conclusiones: Es importante 
detectar y manejar de forma adecuada las 
fístulas de LCR de BCA debido al potencial 
fatal que poseen. El manejo endoscópico 
endonasal ofrece tasas de éxito quirúrgico 
comparables a las técnicas abiertas, con 
menores compl icac iones y  muer te 
perioperatoria, por lo que fue el método de 
elección en nuestra serie. Siempre debe 
privilegiarse el manejo multidisciplinario de 
estas lesiones.

Rodrigo Cataldo de la Cortina
Luis Barahona Acevedo
Carlos Stott Caro
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Red Salud UC

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El síndrome Lindsay-
Hemenway fue descrito en 1956 como un 
cuadro vestibular agudo periférico seguido 
por un cuadro de vértigo paroxístico 
benigno (VPPB). Le fue propuesta etiología 
vascular por injuria isquémica dependiente 
de la arteria vestibular anterior. Se ha 
descrito asociación entre factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) y VPPB secundario 
a neuritis vestibular (NV) con evidencia 
contradictoria. 
Objetivo: Evaluar la prevalencia de FRCV 
en pacientes con VPPB secundario a NV y 
diferencias en historia previa de VPPB, 
canales semicirculares (CSC) afectados y 
respuesta a tratamiento entre pacientes que 
presentaron VPPB con y sin NV. Material y 
método: Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo, de todos casos de VPPB entre 
enero 2017 y junio 2020, con o sin 
antecedente de neuritis vestibular dentro 
del año anterior. Se excluyeron los casos 
secundarios a TEC u otras causas 
otoneurológicas, NV sin exámenes 
confirmatorios y casos con compromiso 
auditivo. 

Resultados: Se revisaron 957 casos, tras 
aplicación de criterios de exclusión y 
eliminación de registros incompletos se 
obtuvieron 242 casos; 158 idiopáticos y 84 
secundarios a NV. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
en relación a la edad: 61.2 ± 14.6 vs 62.4 ± 
16.2 (p = 0.55), sexo: femenino 78.5% vs 
73.8% (p = 0.41); presencia de FRCV: 
52.5% vs 54.8% (P = 0.67), historia previa 
de VPPB: 22.2% vs 27.7 (p = 0.43); CSC 
afectados (p = 0.16) ni cantidad de 
maniobras de reposición necesarias para 
resolución (p = 0.57). 
Discusión y conclusiones: Se ha descrito 
asociación entre mayor edad, FRCV y 
VPPB secundario a NV con evidencia 
contradictoria. Este es el primer estudio que 
evalúa FRCV específicamente para el 
síndrome Lindsay-Hemenway, y no 
observamos diferencias entre los casos de 
VPPB idiopáticos y los secundarios a un 
cuadro vestibular agudo periférico. Hacen 
falta estudios prospectivos para aclarar la 
etiología para el síndrome Lindsay-
Hemenway.

Francisco García-Huidobro Núñez
Sofía Waissbluth Abarca
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Hospital Clínico UC

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción:  La enfermedad por 
coronavirus-19 (COVID-19) se asocia a 
disfunción olfatoria (DO). La mayoría se 
recupera a las pocas semanas, pero se 
desconoce la evolución a largo plazo y si 
existe algún factor pronóstico asociado.
Objetivos: Determinar la frecuencia de DO 
en pacientes COVID-19 y su evolución al 
año de seguimiento. Identificar factores 
p r o n ó s t i c o s  d e  D O  p e r s i s t e n t e .
Material y Método: Estudio de cohorte 
prospectiva de pacientes adultos con 
COVID-19. Se realizó una encuesta de 
síntomas y prueba psicométrica (UPSIT) 
para evaluar función olfatoria al diagnóstico 
(iUPSIT) y al mes de seguimiento (fUPSIT). 
A aquellos que presentaban DO persistente 
al mes, se les repitió fUPSIT y encuesta de 
síntomas al año. Se analizaron variables 
demográficas, antecedentes mórbidos y 
sintomatología con modelos de regresión 
b i n o m i a l  y  l i n e a l  t a n t o  u n i  c o m o 
multivariados.
Resultados: Se reclutaron 100 pacientes. 
La edad promedio fue de 42,2+15,6 años, 
55 (55%) mujeres. 93% de seguimiento. El 
75% presentó una DO inicial, que disminuyó 
a 41% al mes. De los pacientes con DO 

persistente al mes (n=39), 77% la mantuvo 
al año de seguimiento. Al evaluar la cohorte 
completa, se identificó como factor de 
riesgo para DO persistente la presencia de 
fantosmias al mes (RR 2,57 IC 95% 1,45-
4,58, p=0,001). La mejoría en el olfato 
(fUPSIT -iUPSIT) fue mayor en pacientes 
con cuadro COVID-19 ambulatorio (β=2,87 
IC95% 0,15–5,49, p=0,035),  y con 
disgeusia durante la enfermedad (β= 3,71 
IC95% 0,51-6,31, p=0,009), sin alcanzar 
significancia clínica, y menor en aquellos 
con fantosmias persistentes al año (β=-7,80 
IC95% -16,65--0,30, p=0,044), diferencia 
clínicamente relevante.
Discusión y Conclusiones: COVID-19 
produce DO generalmente transitoria. Sin 
embargo, al año de seguimiento el 30% de 
los pacientes se mantiene con DO. La 
presencia de fantosmias al mes se asocia a 
persistencia de DO, y al año a deterioro en el 
UPSIT. Es posible que esta alteración 
cualitativa del olfato afecte el rendimiento en 
un test de identificación de olores. El cuadro 
COVID-19 ambulatorio y la presencia de 
disgeusia se asocian a mayor mejoría del 
olfato.

Rodrigo Aliaga Duran
Eduardo Fuentes-Lopez
Rafael Medina
Claudia González Gallardo
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Clínica Lircay

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La vestibulopatía bilateral 
(VB) es una enfermedad crónica donde la 
función vestibular está severamente 
reducida de forma bilateral. Su prevalencia 
en la literatura varía entre 28-81/ 100.000 
a d u l t o s .  L a  V B  s e  d i a g n o s t i c a 
principalmente mediante los criterios de la 
Sociedad Barany, que incluyen una 
combinación de síntomas (desequilibrio, 
osci lopsia y empeoramiento de las 
molestias en la oscuridad y/o en terrenos 
irregulares) y resultados de pruebas 
vestibulares que demuestren la disfunción 
severa de ambos vestíbulos. El impacto en 
la calidad de vida de los pacientes ha sido 
reportado utilizando diversas herramientas; 
sin embargo, en nuestro medio no existen 
estudios que cuantifiquen dicho impacto en 
este grupo de pacientes.
Objetivos: Describir el impacto de la VB en 
la calidad de vida, según lo evaluado por el 
propio paciente.
Material y Método: Se revisaron 21 fichas 
de pacientes con diagnóstico de VB, entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020, todos 
cumplen con los criterios diagnósticos de la 
Sociedad Barany (síntomas y vHIT con 
ganancia <0,6). A todos ellos, se les aplica el 

Dizziness Handicap Inventory (DHI) en 
modalidad autorespuesta apoyado por un 
profesional.
Resultados :  De las 21 f ichas con 
diagnóstico de VB, se excluyeron 4 por 
contar con un DHI incompleto. De los 17 
pacientes del estudio, 9 (53%) fueron 
mujeres y 8 (47%) hombres, la edad 
promedio fue de 66.4 años, no hubo 
d i ferencias s igni f icat ivas en datos 
epidemiológicos ni comorbilidades. Los 
s í n t o m a s  m á s  f r e c u e n t e s  f u e r o n 
inestabilidad (93%) y oscilopsias (87%) y el 
promedio de ganancia de vHIT fue de 0,53. 
El DHI mostró en promedio, una alteración 
severa del componente funcional (24 
puntos) y moderada del componente 
emocional (16 puntos) y físico (10 puntos).
Discusión y Conclusiones: La VB produce 
una alteración significativa en la calidad de 
vida, siendo concordante con lo reportado 
en otros estudios. El componente funcional 
se encontró severamente alterado en un 
número mayor a lo reportado por la 
literatura, los componentes emocional y 
físico se encuentran moderadamente 
alterados, siendo un hallazgo similar a los 
estudios publicados.

Daniela Quilaqueo Sáez
Ivonne Valenzuela Rocha
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Hospital del Salvador - Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

In t roducc ión:  Los  pac ien tes  con 
rinosinusitis crónica (RSC) que se someten 
a cirugía endoscópica nasal se requieren 
una evaluación de los síntomas, los 
hallazgos de la endoscopia nasal y los 
hallazgos de la tomografía computarizada 
(TC) de los senos nasales. Para poder 
determinar la severidad de sus síntomas y 
su relación con hallazgos endoscópicos y 
tomográficos, y para definir la indicación 
quirúrgica.
Objetivos: Determinar la existencia de 
asociaciones entre los hallazgos de la 
endoscopía nasal y los hallazgos de la 
tomograf ía computar izada (TC) en 
pacientes con rinosinusitis crónica.
Material y métodos: Estudio transversal 
analítico no concurrente. Se revisaron las 
fichas clínicas 95 pacientes con diagnóstico 
de RSC con indicación quirúrgica en el 
servicio de otorrinolaringología del Hospital 
del Salvador. Se recolectaron las escalas de 
síntomas (EVA) obstrucción nasal, rinorrea, 
descarga posterior, algia facial e hiposmia, 
además de la  encuesta SNOT-22, 
endoscopía nasal con puntaje Lund-
Kennedy y escala de puntación de 

tomografía computada (TC) de Lund-
Mackay. Se realizó una comparación de 
medidas de tendencia central para 
muestras independientes paramétricas y no 
paramétricas, con nivel de significancia 
estadístico p <0,05.
Resultados: Según escala de EVA, los 
síntomas que presentaron mayor severidad 
promedio fueron obstrucción nasal, seguido 
de hiposmia y rinorrea. No se observaron 
diferencias significativas en la calidad de 
vida en pacientes con o sin Asma, Alergia a 
la aspirina o tabaquismo. Sin embargo se 
observaron diferencias significativas entre 
pacientes con RSC con o sin pólipos para 
síntomas como obstrucción nasal, descarga 
posterior e hiposmia, al igual que los 
puntajes endoscópicos e imagenológicos.
Conclusión: En los pacientes con RSC los 
síntomas que más impacto tienen en su 
calidad de vida son la obstrucción nasal, 
hiposmia y rinorrea. Existiendo peor 
sintomatología en pacientes con pólipos 
para obstrucción, hiposmia y descarga 
posterior. Al igual que una mayor severidad 
e n  l o s  p u n t a j e s  e n d o s c ó p i c o s  e 
imagenológicos.

Paula Ruz Molina
Samanta Ruz Gómez
Marcela Veloz Torres
Constanza Valdés Pérez
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Introducción: La Hipoacusia Súbita (HS) 
corresponde a una patología poco frecuente 
que se asocia a un importante impacto en la 
calidad de vida. Su presentación es 
habitualmente unilateral, más frecuente en 
la 5ta década de vida y sin diferencias en 
distribución por género. El pronóstico es 
variable, con una tasa de resolución 
espontanea que va de un 32 a 65 % según la 
serie. Se describen diversos factores, que 
se asocian con un mal pronóstico. Diversas 
guías proponen tratamiento precoz en base 
a corticoterapia, sin embargo, la calidad de 
la evidencia es de mediana a baja calidad 
con resultados variables. 
Objetivos: Evaluar experiencia en el 
diagnóstico y manejo de la hipoacusia 
súbita en el Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) entre octubre del 2017 a mayo del 
2020. 
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte 
retrospectiva, cuantitativo analít ico. 
Revisión de fichas clínicas de pacientes con 
diagnóstico audiológico compatible con HS.
Resultados: Se obtuvieron 37 pacientes 
con diagnóstico de HS, 28 ingresaron al 
estudio y 9 excluidos por perdida de 

segu imien to .  S in  d i fe renc ia  en  la 
distribución por sexo. El rango etario incluyo 
pacientes desde los 12 a los 72 años. El 
64,3% presentaba al menos un antecedente 
médico, más frecuente fue HTA. Sin 
d i fe renc ias  en  o ído  a fec tado ,  s in 
compromiso bilateral. El 85% consulto en 
las primeras 2 semanas. Presentación de 
severidad al inicio de 7,2% para Hipoacusia 
leve, 28,6% moderada, severa y profunda 
32,1% respectivamente. Tipo curva 
audiométrica predominante fue pantonal 
46,4. El 96,4% de los pacientes recibió 
tratamiento, 78,6% con corticoides orales, 
17,9% intratimpanicos, 42,9% ambos y 
2,7% sin tratamiento. Tasa de recuperación 
global fue de un 64,2 %, un 46,4% parcial y 
17,9% total. 
Discusión: La HS es una patología poco 
frecuente en nuestro servicio, donde la edad 
de presentación, comorbilidades, vía de 
administración de tratamiento, severidad y 
tipo de curva audiométrica, no se asocia a 
un mejor resultado audiométrico en nuestra 
serie. Se necesita un manejo protocolizado 
para tener un diagnóstico oportuno y 
mejorar nuestros resultados en el futuro.

Dafne Segall Kohen
Loreto Carrasco Mujica
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Introducción: La modificación de la 
frecuencia de la voz se enmarca en etapas 
avanzadas del proceso de reasignación de 
género en personas trans. Del género 
femenino a l  mascu l ino se u t i l i zan 
exitosamente hormonas sexuales que 
producen cambios anatómicos laríngeos 
modificando la voz hacia un tono más grave. 
Al contrario, del género masculino al 
femenino se requ iere  de técn icas 
quirúrgicas que buscan subir la frecuencia 
fundamental al disminuir la longitud vibrátil 
de la cuerda, incrementar la tensión de las 
cuerdas vocales y/o disminuir la masa de la 
cuerda vocal. Dentro de estas técnicas 
encon t ramos  l a  l a r i ngop las t í a  de 
feminización.
Objetivos: Describir la evaluación, técnica 
quirúrgica y resultados clínicos en el 
proceso de reasignación de género de 
pacientes trans sometidos a laringoplastía 
de feminización.
Material y Método: Análisis retrospectivo 
de 6 pacientes sometidos a laringoplastía 
de  femin izac ión  med ian te  técn ica 
endoscópica de resección de epitelio y 
sutura para formar sinequia de comisura 
anterior con o sin miomectomía de 
r e d u c c i ó n  d e  m a s a  d e  m ú s c u l o 

t i r o a r i t e n o i d e o  c o m o  t é c n i c a 
complementaria.
R e s u l t a d o s :  A l  s e r  u n a  t é c n i c a 
endoscópica, ningún paciente requirió 
incisión cervical. En el posoperatorio 
i n m e d i a t o  s e  p u d o  o b s e r v a r 
endoscópicamente abundante edema y 
f ibr ina. Clínicamente los pacientes 
desarrollaron disfonía que requirió tiempo y 
terapia fonoaudiológica para recuperar. En 
ningún caso existió como complicación la 
obstrucción de la vía aérea al no alterarse la 
glotis posterior. En cuanto a la voz, todos los 
pacientes estudiados presentaron una 
mejoría significativa en su apreciación 
personal, existiendo trastornos de la 
flexibilidad en algunos casos.
Discusión y Conclusiones: Las técnicas 
quirúrgicas de feminización de la voz logran 
ex i t osamen te  sub i r  l a  f r ecuenc ia 
fundamental de vibración de las cuerdas 
vocales de 144 a 207 Hz en promedio. 
Ninguna técnica ha demostrado ser 
s u p e r i o r  a  o t r a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a 
laringoplastía de feminización es la que 
tiene mejor evidencia en series de casos, 
siendo una técnica conservadora, con 
pocas complicaciones y buenos resultados.
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Introducción: La hipoacusia súbita se 
def ine  como una pérd ida aud i t i va 
neurosensorial ≥ 30 dB, en tres o más 
frecuencias audiométricas contiguas en un 
período de 72 horas. Las frecuencias 
afectadas varían según el paciente 
pudiendo presentar curvas audiométricas 
muy distintas. Igualmente, presentan 
dificultades en discriminación del habla, 
aunque este tema no se ha estudiado en 
detalle.
O b j e t i v o s :  E v a l u a r  l o s  p a t r o n e s 
audiométricos en la hipoacusia súbita, tasas 
de recuperación en función del patrón inicial 
y, analizar el impacto en las puntuaciones de 
discriminación del habla. Además, evaluar 
la asociación con la presencia de vértigo.
Material y método: Se realizó un estudio 
retrospectivo y descriptivo de pacientes con 
hipoacusia súbita vistos entre enero 2010 y 
junio 2020. Se evaluaron los patrones 
audiométricos, tasas de recuperación y 
discriminación del habla a los 14 días y 3 
meses. Se utilizó la prueba de Kruskal-
Wallis y la prueba U de Mann-Whitney para 
comparar las diferencias entre grupos. La 
prueba de rangos con signo de Wilcoxon se 
ocupó como prueba post-hoc. Una P<0.05 

se consideró estadísticamente significativa.
Resultados: Se incluyeron 211 pacientes. 
El 64.3% mostró curvas audiométricas 
descendentes o planas. En general, el 40% 
evaluado recuperó el 50% o más de su 
audición al día 14. El nivel de audición 
mejoró con el tiempo, siendo más frecuente 
en los casos con curvas ascendentes, con 
65% de los pacientes recuperando al menos 
el 50% de la máxima recuperación posible a 
los 3 meses. El 30% presentó vértigo y/o 
mareos concomitantes; estos tenían peores 
promedios  tona les  puros  in ic ia les 
(P≤0.0001)  y  most raban tasas de 
recuperación inferiores (P=0.0007) al 
compararlos con los pacientes sin estos 
síntomas.
Discusión y Conclusiones: La hipoacusia 
s ú b i t a  c o n t i n ú a  s i e n d o  u n  t e m a 
controvertido. Se observó variabilidad 
respecto a las curvas audiométricas, tasas 
de recuperación y recuperación de la 
discriminación. Creamos una tabla con 
tasas de recuperación basadas en los 
patrones audiométricos que puede servir de 
guía a los clínicos al momento de explicar 
esta condición a sus pacientes.
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I n t r o d u c c i ó n :  L a  e s t i m a c i ó n  d e 
características relevantes de la función 
vocal a partir de medias ambulatorias 
proporcionaría avances transformadores en 
la forma en que las prácticas clínicas 
mon i to rean  t ras to rnos  de  l a  voz . 
Recientemente, hemos propuesto un 
método para estimar la presión subglotal, la 
presión de colisión entre los pliegues 
v o c a l e s  y  n i v e l e s  d e  a c t i v a c i ó n 
normalizados de los músculos cricotiroideo 
y tiroaritenoideo, a partir de la vibración de la 
superficie del cuello registrada usando un 
sensor de acelerómetro adherido a la 
superficie del cuello, mediante el uso de una 
red neuronal de aprendizaje automático y 
un modelo numérico de producción de voz.
Objetivo: Presentar los resultados 
preliminares de nuestra propuesta al 
estimar la presión subglotal en un grupo de 
pacientes sanos.
Material y Método: Se utilizó mediciones 
sincrónicas de presión intraoral, velocidad 
del volumen del flujo de aire oral, micrófono 
y acelerómetro, de un grupo de 79 mujeres 
adultas sin antecedentes de trastornos de la 
voz, emitiendo cadenas de /pae/ sílabas en 
tres condiciones de volumen. Para el 

entrenamiento de la red neuronal se utilizó 
el 80% de 13.000 simulaciones obtenidas 
mediante una amplia variación de los 
parámetros de control del modelo de 
producción de voz. El 20% restantes fue 
utilizada para pruebas. De la señal de 
acelerómetro se estimó el flujo de aire de la 
glotis mediante el algoritmo de filtrado 
inverso basado en impedancia. De esta 
señal se calculan las características 
aerodinámicas que se utilizan como entrada 
de la red neuronal para estimar las medidas 
de interés. Las estimaciones de la presión 
subglotal se contrastan con las obtenidas 
d e l  s e n s o r  d e  p r e s i ó n  i n t r a o r a l .
Resultados:  El promedio del error 
cuadrático medio para las 237 estimaciones 
de presión subglotal realizadas con nuestro 
m é t o d o  f u e  d e  2 . 4 8  c m H 2 O .
Discusión y Conclusiones: La estimación de 
la presión subglotal obtenida con nuestro 
método son comparables con trabajos 
previos. Probando la factibilidad de esta 
propuesta para estimar medidas de la 
función vocal clínicamente relevantes que 
son difíciles de medir directamente en 
entornos de laboratorio y ambulatorios.

Juan Cortés
Víctor Espinoza
Matías Zañartu
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Introducción: Actualmente existen distintas 
formas de atención médica. En Chile auń no se 
han desarrollado técnicas reproducibles que 
permitan evaluar pacientes en el área de 
Otorrinolaringología de manera confiable en 
forma remota.
Objetivo: Determinar la concordancia entre el 
d i a g n ó s t i c o  o t o l ó g i c o  m e d i a n t e 
Otomicroscopia y Video-otoscopia portátil 
asistida por Tecnólogo médico (TM). Además, 
se realizó una encuesta de percepción para 
comparar ambas evaluaciones.
Materiales y Métodos: Interconsultas 
cursadas al Hospital Sótero del Río con 
diagnóstico de Otitis media crónica/Hipoacusia 
fueron seleccionadas. Fotografías y videos de 
ambos oídos fueron capturadas por TM 
previamente capacitado en uso de video-
otoscopia, Además se realizó audiometría a 
cada paciente. Ambos oídos en cada paciente 
fueron evaluados utilizando otomicroscopia 
categorizando los diagnósticos en: sano, 
perforado, efusión, colesteatoma, operado y 
retraído. Las fotografías y videos fueron 
enviadas a dos evaluadores (E2 y E3) quienes 
utilizaron las mismas categorías descritas 
previamente. Este procedimiento fue repetido 
ut i l izando datos clínicos relevantes y 
exámenes  aud i t i vos  env iados  a  l os 
evaluadores, quienes reclasificaron a los 

pacientes. Finalmente, una encuesta de 
percepción al paciente fue realizada para 
comparar ambas técnicas.
Resultados:Cuarenta pacientes completaron 
el estudio con un rango de edad 20-78 años. 
Ochenta oídos fueron registrados de los cuales 
4 fueron excluidos por otorrea activa. Mediante 
evaluación otomicroscopica 46 oídos fueron 
catalogados como sanos, 30 como alterados 
(Incluyendo perforado, retraído, operado, 
efusión, colesteatoma). La concordancia entre 
el diagnóstico otomicroscópico y video-
otoscopia fue 0.833 (E2) 0.850 (E3). Además, 
al incorporar datos clínicos y exámenes 
complementarios el índice se incrementó a 
0.951 (E2) 0.926 (E3). Adicionalmente, del total 
de pacientes evaluados con video-otoscopia, 
32 consideraron el procedimiento cómodo o 
muy cómodo, en contraste, 38 evaluados con 
Otomicroscopia lo consideraron cómodo o muy 
cómodo.
Discusión y Conclusiones: La video-
otoscopia portátil asistida por TM mostró una 
concordancia casi perfecta al compararla con 
otomicroscopia convencional. La comodidad 
referida por el usuario fue elevada. La 
capacitación de personal no médico y uso de 
herramientas estandarizadas son claves para 
el uso seguro y reproducible de tecnologías en 
la evaluación remota por especialidad.

Alvaro Del Valle Leiva
Antonia Mella Fröhlich
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Introducción: La disfonía espasmódica 
(DE) corresponde a una distonía focal 
lar íngea,  producida por  espasmos 
involuntarios, generando quiebres de voz 
forzada (DE aductora), o soplada (DE 
abductora). Dado la dif icultad para 
mantener conversaciones, puede ser muy 
limitante, generando problemas laborales y 
soc ia l es .  Ac tua lmen te  no  ex i s ten 
tratamientos curativos, siendo la mejor 
alternativa las inyecciones laríngeas con 
toxina botulínica. Existe escasa evidencia 
sobre este tema en Chile, resultando 
interesante analizar sus resultados en 
nuestro país.
Objetivo: Realizar un análisis descriptivo 
de pacientes con DE, con énfasis en 
aquellos sometidos a inyección de toxina 
botulínica.
Material y método :  Estudio mixto; 
descript ivo de pacientes con DE y 
p r o s p e c t i v o  n o - c o n c u r r e n t e  y  n o 
experimental de pacientes sometidos a 
inyección laríngea de toxina botulínica. Se 
realizó revisión de fichas de los pacientes 
con DE evaluados en el Comité de Voz de 
nuestro centro entre el 2013 y 2021.
Resultados: Se identificaron 31 pacientes 
con DE: 30 aductora y 1 abductora. El 

90,3% de sexo femenino, con mediana de 
edad de 60 años (rango 33-78). Se indicó 
inyección de toxina botulínica en 27 
p a c i e n t e s ,  c o n  u n  t o t a l  d e  8 2 
procedimientos y una mediana de 3 
inyecciones por paciente (rango 1-16). Se 
utilizó el abordaje cricotiroideo en 81 
procedimientos, y tirohioideo en 1. En 80 de 
los procedimientos se realizó inyección 
b i l a t e r a l ,  y  s ó l o  e n  2  u n i l a t e r a l , 
correspondiente a cada cuerda vocal del 
paciente con DE abductora. La dosis inicial 
de la mayoría (19 pacientes) fue de 2,5U, 
siendo el promedio 2,3U. No se reportaron 
complicaciones durante los procedimientos. 
El 100% presentó una mejoría importante 
en la calidad vocal, con un rango de 
duración de 3-5 meses. Se describen como 
efectos adversos la voz soplada en 100% y 
atoros en 67% de los pacientes, con un 
promedio de duración de 15,3 días y 3,8 
días respectivamente.
D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i o n e s
La inyección de toxina botulínica es una 
excelente opc ión terapéut ica para 
pacientes con DE, obteniendo buenos 
resultados, sin complicaciones asociadas. 
La duración del efecto es limitada, siendo 
necesarias múltiples inyecciones.

Norma León Meneses
Carla Napolitano Valenzuela
Pedro Badía Ventí
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I n t roducc ión:  La  p reva lenc ia  de 
hipoacusia en población adulta chilena 
medida objetivamente es desconocida, si 
bien hay evidencia internacional en la 
asociación entre hipoacusia objetivamente 
medida y deterioro cognitivo, no hay 
estudios en Chile que estudien esta 
asociación.
Objetivos: Estimar la prevalencia de 
hipoacusia en adultos sobre 50 años, 
factores de r iesgo asociados y su 
asociación con deterioro cognit ivo.
Material y Método: Estudio poblacional 
transversal, en Santiago de Chile, usando la 
metodología RAHL. Los participantes 
comp le ta ron  un  cues t i ona r i o  con 
antecedentes sociodemográficos y factores 
de riesgo de hipoacusia, luego se les realizó 
una evaluación audiométrica (HearTest), 
impedanciometría, otoscopia y test de 
tamizaje de deterioro cognitivo usando la 
versión acortada chilena del Minimental.

Resultados: Un total de 538 personas 
fueron evaluadas. La prevalencia de 
hipoacusia leve o más en mayores de 50 
años fue 41% (95% CI= 33.2, 49.2), esta 
aumenta a mayor edad, en hombres, en 
personas de bajo nivel socioeconómico y 
educacional, y en personas expuestas a 
solventes. Un 16,6% de estos tenían 
audí fono.  Ot i t is  media crónica fue 
encontrada en la otoscopia en el 3,5%. La 
prevalencia de deterioro cognitivo fue 9.3% 
(95% IC = 5.8, 14.7), presentándose 
significativamente asociada con hipoacusia 
(OR = 2.38; 95% IC = 1.21). Dentro de 
aquellos con hipoacusia, el uso de audífono 
más de medio día fue un factor protector.
Conclusión: La Hipoacusia es prevalente 
en población adulta chilena, estrategias 
para su prevención, diagnóstico temprano y 
adecuado manejo pudieran impactar en la 
prevalencia de deterioro cognitivo.

Katherine Anabalon
Daniel Tapia
Sarah Polack
Tess Bright

68

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Presentaciones Orales

Estenosis Glótica Posterior en tiempos de COVID: 
El desafío de llegar a tiempo

TL 32

Constanza Díaz Saavedra
Christian Olavarría Leiva

Jueves 11 de noviembre  ·  16:57  

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: la intubación traqueal (IT) 
prolongada durante esta pandemia ha sido 
necesario para muchos pacientes con 
enfermedad crítica para mantener el 
soporte ventilatorio. La presencia de un tubo 
endotraqueal puede generar inflamación, 
fibrosis y cicatrización que resultan en 
estenosis laringotraqueales incluyendo 
estenosis subglótica y glótica posterior 
(EGP) .  Los  pac ien tes  con  COVID 
representan un desafío único, ya que esta 
población puede requerir IT durante un 
p r o c e s o  i n f l a m a t o r i o  s i s t é m i c o 
caracterizado por inflamación respiratoria, 
hipoxemia, y distress respiratorio agudo. Se 
ha desaconsejado la traqueostomía 
temprana en pacientes con COVID debido 
al alto potencial de transmisión por aerosol y 
a las terapias que involucran prono, 
aumentando con esto la posibilidad de 
desarrollar complicaciones asociadas a la 
intubación.
Objetivos: describir la temporalidad, 
clínica, hallazgos videonasofibroscópicos, 
hallazgos intraoperatorios, resolución 
quirúrgica, número de intervenciones y 
resultados finales de los pacientes de la 
cohorte.
Material y Método: análisis prospectivo 
desde el momento de su diagnóstico a un 

total de 10 pacientes que desarrollaron 
estenosis glótica posterior secundario a 
intubación en contexto COVID consultantes 
en Hospital clínico universidad de Chile 
entre abril 2021 y agosto 2021.
Resultados: 8 mujeres 2 hombres, edad 
promedio 45 años, tiempo promedio inicio 
de síntomas desde extubación 3 meses. 
70% con hallazgo intraoperatorio de 
estenosis glótica grado III. En el 40% se 
realizó flap retrocricoideo, en el 30% 
cordectomía posterior unilateral. El número 
de procedimientos y revisiones quirúrgicos 
promedio fue de 3. El 90% de los pacientes 
logro resultados funcionales exitosos.
Discusión y Conclusiones: A medida que 
se recuperen pacientes intubados por 
COVID 19 esperamos más casos de EGP, 
un enfoque proactivo para identificar los 
primeros signos y síntomas puede ayudar a 
limitar las secuelas a largo plazo. Los 
pacientes con IT prolongada, efectos 
proinflamatorios del virus y TQT tardía 
tienen un mayor riesgo de desarrollar EGP. 
El tratamiento de la EGP sigue siendo un 
d e s a f í o ,  r e q u i r i e n d o  m ú l t i p l e s 
intervenciones antes de la resolución. La 
identificación precoz podría reducir la 
morbilidad a largo plazo.

Pedro Cortez Villagran
Luciano Tapia Chávez
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Hemorragia de cuerda vocal: experiencia en 8 años en el comité de voz 
del Hospital Clínico de la Universidad Católica
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Valentina Paz Cordano Guajardo
Carla Napolitano Valenzuela
Matías Álvarez Baeza
José María Cabrera López

Viernes 12 de noviembre  ·  10:27  

Hospital Clínico de la Universidad Católica

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hemorragia de cuerda 
vocal (HCV) es un evento fonotraumático 
que provoca ruptura de vasos sanguíneos 
hacia la lámina propia superficial de la 
cuerda vocal, generando disfonía. Se ha 
planteado que lesiones vasculares y 
alteraciones hormonales serían factores 
predisponentes, pero se desconoce su 
incidencia, etiopatogenia y pronóstico.
Objetivos: describir la experiencia en el 
d iagnóst ico,  evaluac ión,  manejo y 
seguimiento de pacientes con diagnóstico 
de HCV evaluados la unidad de voz del 
Hospital Clínico de la Universidad Católica 
de Chile entre los años 2012 y 2020.
Material y Método: estudio de cohorte 
retrospectivo. Se incluyeron pacientes 
mayores de 18 años con diagnóstico de 
H C V.  S e  e x a m i n a r o n  l o s  d a t o s 
demográficos, resultados en encuestas de 
calidad vocal y exámenes endoscópicos.
Resultados: Se evaluaron 34 pacientes 
(53% mujeres, edad media 42 (22-76) 
años), que corresponde un 1.4% de las 
consultas nuevas en la Unidad de Voz. 16 
(47%) refería uso profesional de la voz. El 

53% presentaba síntomas de más de un 
mes de evolución. En 71% había ausencia o 
disminución de la onda mucosa en la 
estroboscopía. 23 (67%) tenían al menos 
una lesión asociada en la cuerda vocal, de 
éstas 91% era un pólipo de cuerda vocal 
(PCV) y 9% a una lesión vascular. Se realizó 
manejo médico en el 62% con resolución 
endoscópica de la HCV en 67% y mejoría en 
el puntaje de encuestas de calidad vocal. El 
manejo quirúrgico se planteó en 38% en 
pac ientes  con PCV,  s in  presentar 
recurrencias en el seguimiento.
Discusión y Conclusiones: la HCV es una 
patología poco frecuente que se presenta 
mayormente en pacientes con uso 
profesional de la voz. Nuestra serie muestra 
similar incidencia en sexo y escaso uso de 
anticonceptivos orales en mujeres, lo que 
no apoyaría la teoría de un factor 
predisponente hormonal. El diagnóstico 
más común fue de HCV y PCV, ambas 
asociadas a fonotrauma. Con medidas 
generales se logra alta tasa de curación 
endoscópica y de mejoría de síntomas, sin 
recurrencias en nuestra serie.

a
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Alteraciones vestibulares en pacientes con migraña vestibular
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Sofía Waissbluth

Viernes 12 de noviembre  ·  10:27  

Hospital Clínico UC

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La migraña vestibular es la 
et io logía más frecuente de vért igo 
espontáneo recurrente. Se han descrito 
alteraciones vestibulares variables en estos 
pacientes, y no hay claridad sobre qué 
alteraciones son más frecuentes.
Objetivos: Identificar y determinar las 
a l teraciones más f recuentes en la 
videonistagmograf ia (VNG), prueba 
calórica (PC) y prueba de impulso cefálico 
asistido por vídeo (v-HIT) en pacientes con 
migraña vestibular.
Material y Método: Estudio descriptivo 
retrospectivo basado en revisión de fichas 
desde Noviembre/2020 a Julio/2021. Se 
incluyeron todos aquellos pacientes 
eva luados en e l  depar tamento  de 
otorrinolaringología de la Red de salud UC-
Christus con sospecha de migraña 
vest ibu lar.  Se evaluaron var iab les 
sociodemográficas, condición diagnóstica 
(criterios propuestos por la sociedad de 
Bárány), presencia de síntomas auditivos y 
los resultados en VNG, PC, v-HIT y 
resonancia magnética de cerebro (RM).
Resultados: Se incluyeron 46 pacientes 
con sospecha de migraña vestibular, con 
una edad promedio de 44,5 años; 78,3% 
fueron mujeres. De acuerdo a los criterios 

de la sociedad de Bárány, sólo un 32,6% 
cumple con el diagnóstico de migraña 
vestibular y un 15,2% de migraña vestibular 
probable. Mientras que, 52,1% no cumple 
con ninguno de los anteriores, pero 
presenta síntomas vestibulares recurrentes 
no especificados. Dentro de los hallazgos 
en VNG, el 22.7% presentó nistagmo 
espontáneo, 72,2% alteración de los 
mov im ien tos  sacád icos ,  50% con 
seguimiento pendular sacádico, 27,3% 
nistagmo postural y 27,8% con alteración en 
nistagmo optokinético. Por otro lado, en la 
PC el 44,4% presenta una respuesta 
calórica asimétrica. Finalmente, en v-HIT 
40,9% presentaban algún tipo de alteración, 
observándose presencia de sácadas en el 
66,7%, al igual que la ganancia disminuida 
de algún canal. El 100% de los pacientes 
tuvo una RM normal.
Discusión y Conclusiones: Existe 
variabilidad en los hallazgos de los 
exámenes vestibulares en la migraña 
vestibular. Los hallazgos más frecuentes en 
esta serie fueron los movimientos sacádicos 
alterados y presencia de sacadas y 
alteraciones en la ganancia de algún canal 
en el v-HIT.
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Comité de Voz: 
Experiencia de 5 años en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
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Juan Carlos Painepán Parada
Manuel Miranda Urquieta

Viernes 12 de noviembre  ·  10:37  

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

In t roducción:  La pa to log ía  voca l 
comprende un ampl io espectro de 
diagnósticos, desde lesiones benignas, 
trastornos funcionales, parálisis de cuerdas 
vocales hasta enfermedades neurológicas, 
lesiones premalignas y cáncer. Su síntoma 
cardinal es la disfonía, presente hasta en un 
10% de la población, siendo más prevalente 
en adul tos jóvenes pero pudiendo 
presentarse desde el nacimiento hasta la 
t e r c e r a  e d a d .  P a r a  u n  a d e c u a d o 
diagnóstico y tratamiento, es necesario un 
enfoque multidisciplinario y colaborativo, el 
cual se pretende implementar con la 
creación del Comité de Voz.
Objetivos:  Descr ibir  los pacientes 
evaluados en el Comité de Voz del Hospital 
Clínico Universidad de Chile (HCUCH) 
entre los años 2016-2021.
Material y Método: Trabajo descriptivo y 
retrospectivo. Revisión de fichas clínicas.
Resultados: El Comité de Voz del HCUCH 
fue creado para apoyar en la resolución de 
los casos más complejos del servicio. Se 
realizan sesiones semanales, incluyendo a 
3 otorrinolaringólogos, 2 fonoaudiólogos, 
residentes de otorrino y alumnos de 
Fonoaudiología. Durante el periodo de 
funcionamiento, han sido evaluados 329 

pacientes, siendo 199 mujeres (60,5%) y 
130 hombres (39,5%). En cuanto al 
diagnóstico de derivación, éste se encontró 
registrado en 305 pacientes (92,7%), entre 
los cuales el más frecuente fue disfonía 
(24,9%), seguido de parálisis/paresia de 
cuerda vocal (22%) y alteración estructural 
mínima (16,7%), que incluye sulcus vocalis, 
vasculodisgenesias, quistes y puentes 
mucosos. En cuanto a otros diagnósticos 
como lesiones premalignas o cáncer, 
distonía laríngea, trastorno de deglución y 
papilomatosis laríngea, cada uno de ellos 
estuvo presente en un 2,6% de los 
pacientes. Además, en cuanto a la 
derivación de pacientes, de los 319 
pacientes que cuentan con registro, 167 
(52%) fueron derivados por otorrinos 
pertenecientes al Comité, 105 (33%) por 
o t r o s  c o l e g a s  y  4 8  ( 1 5 % )  p o r 
fonoaudiólogos del servicio.
Discusión y conclusiones: El Comité de 
Voz del HCUCH ha permitido ofrecer a los 
pacientes del servicio una instancia 
diagnóstica de carácter multidisciplinario y 
con enfoque docente-asistencial que 
permita aportar a la resolución de los casos 
más complejos que se presentan en el 
servicio.

Pedro Cortez Villagrán
Jorge Zúñiga Pino
Christian Olavarría Leiva
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Hallazgos tomográficos y resultados post estapedostomía primaria 
en pacientes con otoesclerosis
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Viernes 12 de noviembre  ·  10:37  

Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La estapedostomía es el 
tratamiento de elección en pacientes con 
otoesclerosis. La tomografía computarizada 
de oídos (TCO) es un importante apoyo al 
diagnóstico presuntivo, permit iendo 
además caracterizar su extensión, excluir 
diagnósticos diferenciales y planificar la 
cirugía. Un número reducido de autores ha 
analizado la correlación entre los hallazgos 
imagenológicos y los resultados auditivos, 
por lo que su análisis resulta novedoso.
Objetivo: Correlacionar los hallazgos 
imagenológicos de pacientes sometidos a 
estapedostomía primaria en el Hospital 
Clínico Universidad de Chile (HCUCH), con 
los resultados auditivos post operatorios.
Material y método: Estudio retrospectivo, 
analítico. Se incluyeron adultos con 
otoesclerosis, sometidos a estapedostomía 
primaria entre agosto de 2012 y diciembre 
de 2020. Todos los pacientes contaron con 
audiometría y TCO previas, y audiometría 
postoperatoria. Un neurorradiólogo analizó 
las TCO en forma ciega a los resultados 
auditivos postoperatorios, y clasificó la 
severidad de la patología según la escala de 
Symons y Fanning. Además, se midió la 
densidad de la físsula antefenestra (DFA) y 
el estado de la ventana redonda (VR) 

(obliterada/no obliterada). Estos hallazgos 
fueron analizados con los resultados 
audit ivos según el gap aéreo-óseo 
postoperatorio. Se utilizó Stata 13.0® para 
Mac® para el  anál is is  estadíst ico.
Resultados: La serie está constituida por 
175 adultos (209 oídos), con un promedio 
de 46.56 ± 10.97 años, siendo 84.5% 
mujeres. El compromiso de la VR se asoció 
a menor probabilidad de cierre de gap 
aéreo-óseo postoperatorio (Chi-cuadrado, 
p=0.01). Las etapas avanzadas de la 
clasificación de Symons y Fanning no se 
asociaron significativamente a peores 
resultados auditivos (Kruskal-Wallis, 
p=0.68), así como tampoco se encontró 
correlación entre la DFA y el gap aéreo-óseo 
postoperatorio (regresión lineal ajustada 
por sexo y edad, p=0.06).
Discusión y conclusiones: Los resultados 
obtenidos sugieren que el uso de la TCO 
permite predecir, en parte, el resultado 
auditivo post estapedostomía, en particular 
el compromiso de la ventana redonda, que 
sería un mejor predictor que el compromiso 
fenest rado o  re t ro fenest rado.  Los 
resultados de este estudio apoyarían el rol 
auxiliar de la TCO en la consejería 
preoperatoria.

Carlos Stott Caro
Gonzalo Miranda González
Karen García Contreras
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Planificación fonoaudiológica para el abordaje terapéutico de las patologías vocales: 
incorporación de aspectos de la CIF en la intervención multidisciplinaria

Jaime Crisosto Alarcón

Universidad Andrés Bello ∙ Universidad de Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La planificación terapéutica 
es una herramienta que define los 
lineamientos a seguir con los/as usuarios/as 
y,  además,  permi te una adecuada 
organización y estructuración de la 
progresión en el proceso de rehabilitación 
de acuerdo con los resultados que se van 
obteniendo (Bovend'Eerdt, Botell, y Wade, 
2 0 0 9 ) .  A s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e  l a 
planificación aparecen mencionados en 
términos generales, pero hasta el momento 
no se advierte en la literatura algún marco 
que establezca patrones específicos de 
cómo deba ser abordada esta tarea en el 
área vocal.
Objetivo: La propuesta tiene como objetivo 
unificar ciertos criterios utilizados en el 
proceso de planificación terapéutica 
fonoaudiológica en el  área de voz 
considerando el modelo del CIF promovido 
por la Organización Mundial de la Salud.
Material y Método: Se realiza una revisión 
bibliográfica tipo scoping con el fin de 
generar la propuesta.
Resultados: Se ofrece un marco que 
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considera la organización de los contenidos 
terapéuticos bajo un adecuado criterio de 
jerarquización en concordancia con las 
orientaciones terapéuticas que el/la 
fonoaudiólogo/a determine, así como 
lineamientos en torno a la formulación de 
objetivos y características qué éstos deben 
poseer de manera que respeten el formato 
SMART sugerido por la literatura. Además, 
se indica la importancia de los factores 
contextuales del/ la usuario/a en el 
establec imiento de act iv idades de 
generalización/transferencia de los logros 
clínicos como etapa vinculante entre los 
niveles de “Función / Estructura” y 
“Participación / Actividad” en los cuales los 
p r o c e s o s  d e  r e e v a l u a c i ó n 
otorrinolaringológica son cruciales.
Discusión y Conclusiones: Se espera que 
esta propuesta logre generar una discusión 
profesional que propenda a establecer 
parámetros adecuados de organización 
terapéutica tanto para efectos académicos 
como para el ejercicio clínico.

P 01
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Las Buenas Prácticas Docentes en las Especialidades Médicas: 
Una experiencia desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile

Mariela Torrente Avendaño
Ximena Lee Muñoz
Karin Kleinsteuber Sáa
Paula Soto Reyes

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El ejercicio de la docencia en 
la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile 
pretende favorecer la apropiación por parte 
de los docentes de ideas y acciones propias 
de la cultura institucional. Dada una 
trayectoria arraigada en una cultura propia 
de cada unidad académica, se han 
detectado actuaciones sindicadas como 
malas práct icas,  a lgunas de e l las 
relacionadas con temas de normalización 
de maltrato. La intervención educativa que 
se explicita pretende promover la reflexión, 
identificando elementos que inciden en las 
buenas prácticas en contextos clínicos.
Material y método: Se diseñó un curso 
onl ine, con sesiones sincrónicas y 
asincrónicas, titulado “Buenas Prácticas 
Docentes”. Los participantes fueron 
guiados por diversas actividades, las que se 
orientaron hacia la reflexión más que a la 
explicitación de contenidos. La información 
de carácter empírica fue recolectada por las 
profesoras que participaron del curso, en 
términos de ordenar, seleccionar y resumir 
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las opiniones de alrededor de sesenta 
académicos participantes de la experiencia, 
de carácter voluntario, provenientes de 
diferentes especialidades médicas.
Resultados: Se detectaron 3 categorías 
preliminares, las cuales fueron obtenidas 
mediante la lectura reiterada de las citas e 
identificadas por su aparición frecuente en 
los productos académicos. Uno de los 
temas más importantes fue el rol modelador 
que tiene un tutor clínico.
Discusión y conclusiones: Es necesario 
reforzar el modelaje positivo, que siente sus 
bases en los valores institucionales y en el 
respeto recíproco entre todos los actores 
involucrados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje clínico. La motivación y un buen 
a m b i e n t e  e d u c a t i v o  f o m e n t a n  e l 
aprendizaje de tipo significativo. Estos 
resultados muestran la necesidad de re 
evaluar las prácticas docentes en general, 
en relación a la temática de las buenas 
prácticas docentes, en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje clínico.

P 02
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Loreto Vergara Bize
Christel Hanne Altermatt
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Tumor de Células Gigantes Nasal: a propósito de un caso

Juan Sebastián Loch Franco
Juan Pablo Marambio Granic
Rodrigo Ramírez Fredes
Loreto Carrasco Mujica

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El Tumor de Células Gigantes 
es un tumor óseo benigno de crecimiento lento 
y baja incidencia, más frecuente en huesos 
largos; casos de origen maxilar se manifiestan 
como lesión de cavidad oral. Crecimiento 
acelerado de estas lesiones se asocia a mayor 
osteólisis y a pacientes jóvenes. El manejo 
puede ser resección quirúrgica, con posibles 
secuelas dentales y recurrencia hasta 20%. 
Hay resultados promisorios con anticuerpos 
monoclonales o radioterapia, especialmente 
en  casos  i r resecab les .  Co r t i co ides 
intralesionales, calcitonina o metrotexato 
también son opciones. 
Objetivo y Método: Se revisa un caso de 
tumor de células gigante nasal y revisión de la 
literatura. Caso clínico: Escolar de seis años 
inicia cuadro de roncopatía con pausas, 
obstrucción nasal y rinorrea de un año de 
evolución. Evaluada en otro centro con 
examen físico y radiografía de cavum se 
d i a g n o s t i c ó  h i p e r p l a s i a  a d e n o i d e a 
sintomática; se realizó adenoidectomía. 
Persistió con roncopatía, voz hiponasal y 
respiración bucal. Consulto en nuestro 
servicio con rinorrea serosa de predominio 
i zqu ie rdo ,  am ígda las  g rado  I I / IV  y 
abombamiento del paladar duro. A la 
endoscopia obliteración fosa nasal izquierda 
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(FNI), manteniendo estructura del vestíbulo y 
válvula nasal,  desplazamiento septal 
o b s t r u c t i v o  c o n t r a l a t e r a l .  E s t u d i o 
imagenológico mostraba lesión expansiva 
quística multiloculada de FNI que remodelaba 
y ocupaba r inofar inge con te j ido de 
consistencia de partes blandas, y adelgazaba 
paladar duro. En el intraoperatorio, se observa 
masa submucosa proveniente del piso nasal, 
indurada, origen posterior a cornete medio, 
desplazaba septum y protruía por coana 
izquierda obstruyendo contralateral. Biopsia 
informa tumor de células gigantes, se realiza 
resección respetando paladar. Presento 
recidiva a los cinco meses, siendo resecada. 
En comité oncológico pediátrico se indicó 
t r a t a m i e n t o  a d y u v a n t e  d a d o  l a s 
características agresivas de este tumor. 
Discusión: Es importante descartar procesos 
obstructivos neoplásicos como diagnostico 
di ferencial  de obstrucción nasal  por 
hiperplasia adenoidea aislada; radiografía de 
cavum tiene limitaciones significativas. Se 
analiza el proceso diagnóstico, así como el 
manejo de estos pacientes, con revisión de la 
literatura. Este caso presenta un Tumor de 
Células Gigantes como neoplasia nasal, no 
reportado previamente en la literatura, 
encontrándose solamente tumores orales.

P 03
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Plasmocitoma Extramedular Solitario Rinosinusal: 
Reporte de caso y revisión de literatura

Diego Navarro Aguilar
Pablo Rojas Villarroel
Juan Cristóbal Ormeño Illanes
Jorge Hidalgo Soto

Clínica Privada de Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El plasmocitoma extramedular 
solitario (PES) es una neoplasia maligna 
i n f r e c u e n t e  c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n a 
proliferación aislada de células plasmáticas 
monoclonales en tejido extramedular. Su 
localización más frecuente es en cabeza y 
cuello, pero representa menos del 1% de los 
tumores de esa zona. Es fundamental 
diferenciarlo del mieloma múltiple para un 
diagnóstico y tratamiento adecuado. 
Objetivo: Descripción de un caso clínico de 
PES de localización rinosinusal y revisión de la 
literatura. 
Materiales y Métodos: Trabajo retrospectivo, 
revisión de ficha clínica. 
Resultados: Paciente masculino, 50 años, sin 
antecedentes mórbidos. Consultó por cuadro 
de 5 meses de evolución de rinorrea, 
obstrucción nasal derecha asociado a 
descarga posterior. Al Examen: aumento de 
volumen de superficie lisa proveniente de 
meato medio hasta piso de la fosa nasal 
derecha. TC de SPN densidad de partes 
blandas que compromete parcialmente 
celdillas etmoidales con ocupación parcial de 
fosa nasal derecha y protrusión a retrocoana, 
Tamaño 48x23x18 mm. biopsia endoscópica: 
Plasmocitoma extramedular solitario. Estudio 
de extensión: Biopsia de médula ósea sin 
hallazgos patológicos. PET/CT: Ausencia de 
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f o c o s  h i p e r m e t a b ó l i c o s  e n  o t r a s 
l o c a l i z a c i o n e s .  E l e c t r o f o r e s i s  d e 
Inmunoglobulinas, Inmunofijación de cadenas 
pesadas y livianas no evidenció presencia de 
componente monoclonal. Evaluación por 
hematología confirmó plasmocitoma solitario 
de ubicación exclusiva rinosinusal y descartó 
mieloma múltiple. Paciente inició radioterapia 
IMRT con buena respuesta clínica precoz. 
Pac ien te  en  con t ro l es  pos te r i o res , 
clínicamente sin sintomatología rinosinusal y 
sin evidencia de recidiva macroscópica al 
examen endoscópico. 
Discusión y Conclusiones: El PES es un 
tumor maligno poco frecuente de cabeza y 
cuello. La presentación clínica depende de la 
ubicación anatómica de la lesión, siendo 
predominante la región rinosinusal. El 10-15% 
de los PES pueden asociarse a compromiso 
medular y progresar a Mieloma Múltiple. La 
evaluación debe considerar estudio de 
imágenes, biopsia de la lesión, Hemograma, 
Función renal, Mielograma, Electroforesis de 
proteínas y PET/CT para descartar lesiones 
concomitantes, alteraciones óseas y/o 
c o m p r o m i s o  m e d u l a r .  E l  m a n e j o 
multidisciplinario es fundamental y el 
tratamiento puede realizarse con radioterapia 
y/o cirugía; siendo la radioterapia el pilar de 
tratamiento con altas tasas de control local.
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Plasmocitoma extramedular en rinofaringe, 
a propósito de un caso

Juan Sebastián Loch Franco
Marcela Bugueño Valenzuela
Gabriela Machuca Contreras

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El plasmocitoma extramedular 
(PEM) corresponde a una neoplasia de 
células plasmáticas, su ubicación más 
frecuente es en tejido óseo, pero puede 
presentarse en tejidos blandos. Tiene una baja 
incidencia 3,5/100000, 80% de estos se 
presentan en cabeza y cuello, y corresponde 
<1% de las neoplasias en esta región. 15 a 
20% se ubican en rinofaringe. Afectan más a 
hombres, entre la quinta a sexta década de 
vida. La clínica se asocia a ubicación de la 
masa, en rinofaringe: obstrucción nasal, 
rinorrea y epistaxis. Puede constituir un foco 
primario o corresponder a la evolución 
sistémica de un mieloma múltiple (MM). El 
tratamiento de elección es la Radioterapia.
Objetivo y Método: Se revisa un caso de 
PEM en rinofaringe y revisión de la literatura. 
Caso clínico: Paciente de 64 años, sexo 
masculino, con antecedente de hipertensión 
arterial y dislipidemia. Consulta por historia de 
roncopatía con pausas asociado a obstrucción 
nasal progresiva bilateral mayor a izquierda, 
de 1 año de evolución. La nasofibroscopia 
muestra lesión pediculada de superficie lisa en 
rinofaringe, con obstrucción parcial de ambas 
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coanas que desciende hasta velo paladar. TC 
de cuello con contraste se observa tumor en 
rinofaringe de 3,3 x 1,7 x 1,7 cm, sin 
compromiso de fosita rosenmüller ni invasión 
a espacio parafaríngeo, sin adenopatías 
cervicales asociadas. Se realiza biopsia 
insicional, en pabellon se objetiva origen 
lesión en pared posterolateral izquierda 
medial a torus tubario, con lesión satélite de 5 
mm a derecha. Biopsia informa Neoplasia de 
células plasmáticas, con inmunohistoquimica 
compat ib le.  Se completa estudio de 
etapificación con biopsia de medula ósea sin 
compromiso neoplásico; beta2microglobulina, 
electroforesis de proteínas, inmunofijación y 
cuantificación de Ig en suero. Se descarto 
compromiso sistémico, se presentó a comité 
oncológico y  ind icó t ra tamiento con 
radioterapia. 
Discusión: El PEM es una neoplasia poco 
frecuente, con presentación clínica variable. 
En su diagnóstico se debe descartar MM. 
Existe riesgo de diseminación y de progresión 
MM (10-15%). Es un tumor radiosensible, con 
sobrevida de 80% a 5 años y recurrencia 
menor al 7% post tratamiento.
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Plasmocitoma extramedular solitario de cavidad nasal: 
Reporte de un caso y revisión de literatura

Nicolás Meszaros Elgueta
Daniela Peñaloza Rojas
Macarena Martínez Pesenti
Ignacio Cortés Fuentes

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  E l  P l a s m o c i t o m a 
extramedular, junto con el Plasmocitoma óseo 
solitario, son parte de las neoplasias de 
células plasmáticas monoclonales. Es un 
tumor poco frecuente, presentándose 
pr inc ipa lmente  en  cabeza y  cue l lo , 
especialmente en la vía aerodigestiva superior 
y en pacientes de la 6ta década de la vida o 
super io r.  Pese a  que genera lmente 
corresponde a una enfermedad localizada, 
tiene la capacidad de generar compromiso 
linfático o metastásico y presenta un riesgo 
inherente de transformación a mieloma 
múltiple, lo cual empeora su sobrevida.
Objetivos: Presentar el caso clínico de un 
paciente con plasmocitoma de cavidad nasal.
Material y métodos: Revisión de ficha clínica 
y literatura del tema.
Resultados: Paciente de sexo femenino de 
61 años que consulta por obstrucción nasal y 
epistaxis intermitente de 4 años de evolución, 
al examen se evidencia un tumor exofítico que 
ocupa ambas fosas nasales, se insinúa al 
vestíbulo izquierdo y compromete paladar 
duro y arcada dentaria superior. Se realiza TC 
CPN que evidencia lesión neoplásica bien 
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delimitada de la cavidad nasal de 6,7cm en su 
eje mayor que compromete los sitios antes 
descritos. Se realiza biopsia incisional 
compatible con plasmocitoma. Resonancia 
nuclear magnética de cuerpo completo no 
muestra lesiones óseas, biopsia de medula 
ósea dentro de limites normales para la edad y 
estudio bioquímico normal por lo que se 
descarta mieloma múltiple y se decide 
conjunto a comité oncológico tratamiento con 
radioterapia, completando 25 sesiones (45Gy 
total) con importante disminución del tamaño 
tumoral  y s intomatología.  Se decide 
observación de lesión residual centrada en 
paladar considerando riesgo de importante 
morbilidad quirúrgica y comorbilidades.
Conclusión: El Plasmocitoma extramedular 
es un tumor infrecuente, pero que se debe 
tener en consideración al momento de 
estudiar una masa de la cavidad nasal. Debe 
ser exhaust ivamente estudiado para 
descartar la transformación a mieloma 
múltiple, ya que ello implica un cambio 
importante en la modalidad terapéutica y 
sobrevida.
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Injerto de hueso calvarial en colgajo pediculado de fascia temporoparietal 
para reconstrucción maxilar: reporte de un caso

Christian Andrés Díaz Frías
María Lissette González Cannobbio
Felipe Cardemil Morales

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El injerto de hueso de calvarial 
fue descrito hace más de 100 años, siendo un 
excelente dador para reconstrucción gracias a 
la posibilidad de moldearlo según la zona 
receptora. Este injerto al envolverlo en un 
colgajo pediculado de fascia temporoparietal 
(CPFTP)  se  en r iquece  de  una  a l t a 
vascularización disminuyendo la reabsorcion 
ósea entregando gran durabilidad siendo una 
herramienta muy út i l  y  versát i l  para 
reconstrucción en cirugía de cabeza cuello. 
Acontinuación se presenta esta experiencia 
en reconstrucción maxilar de reborde 
subciliar, tras maxilectomia parcial por un 
sarcoma de Ewing.
Material y métodos: Paciente de 18 años con 
masa expansiva en región maxilar derecha de 
1 año de evolución que se extiende a región 
nasoetmoidal y orbita ipsilateral. Tras biopsia 
preoperatoria de un sarcoma de Ewing 
ingresa a pabellón para tumorectomía. Se 
realiza maxilectomia parcial a través de 
rinotomia lateral con extensiones de Weber 
Furguson e infraciliar, extirpando tumor de 
11cm x 5cm x 3cm. Se reconstruye porción 
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medial y posterior de piso de orbita con malla 
de propilpropileno (MARLEX). Luego para 
reconstrucción de reborde anterior subciliar se 
confecciona CPFTP que se rota por túnel 
subcutáneo hacia inferoanterior y se presenta 
en campo quirúrgico, luego se obtiene injerto 
de hueso calvarial de parietal derecho, este se 
envuelve en 360° en el CFTP y se fija por 
lateral a remanente de cigoma y por medial al 
resto del proceso ascendente del maxilar a 
t ravés de mini  p lacas y torni l los de 
osteosíntesis.
Resultados: Se logra importante simetría 
facial con excelente soporte y estética con un 
injerto autólogo óseo altamente vascularizado 
gracias a su envoltura de CFTP.
Discusión: El injerto de hueso calvarial 
envuelto en CPFTP es una herramienta 
versátil y que entrega excelente resultados en 
soporte, durabilidad y estética en cirugía 
reconstructiva de cabeza y cuello, gracias al 
gran andamiaje vascular de este colgajo y la 
posibilidad de moldear el injerto según la zona 
a reconstruir.
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Manejo Multidisciplinario de Estesioneuroblastoma: 
a raíz de un caso

Francisco Pérez Testart
Sebastián Castillo Eitner
Matías Gómez Galarce

Instituto Neurocirugía Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El estesioneuroblastoma 
per tenece  a l  g rupo  de  los  tumores 
neuroendocrinos debido a sus características 
histológicas, y corresponde a un tumor 
maligno de cavidades paranasales originado 
en el neuroepitelio olfatorio, con gran 
invasividad local y capacidad de generar 
metástasis locorregionales y a distancia. Su 
manejo se basa en un tratamiento histología-
específico y para lograr buenos resultados se 
requiere de un manejo multidisciplinario.
O b j e t i v o s : D e s c r i b i r  e l  m a n e j o 
m u l t i d i s c i p l i n a r i o  d e  u n  p a c i e n t e 
diagnosticado con estesioneuroblastoma en 
el Instituto de Neurocirugía Arturo Asenjo 
(INCA).
Material y Método: Trabajo descriptivo y 
retrospectivo mediante revisión de ficha 
clínica.
Resultados: Se describe el caso de un 
paciente de sexo masculino de 73 años, con 
a n t e c e d e n t e  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s , 
hipertensión arterial y dislipidemia en 
tratamiento, con historia de 4 meses de 
evolución de obstrucción nasal, rinorrea y 
epistaxis intermitente por fosa nasal izquierda 
que es estudiado con TAC y RM de cavidades 
paranasales que muestran tumor que ocupa 
2/3 superiores de fosa nasal izquierda, 
obstruyendo meato medio y superior y 
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contactando lámina cribosa a superior y 
lámina papirácea a lateral, sin evidencia de 
invasión hacia endocráneo ni órbita. Estudio 
de diseminación no muestra metástasis. La 
endoscopía nasal muestra tumor que ocupa 
techo y 2/3 superiores de fosa nasal izquierda 
con mucosa circundante de aspecto sano. Se 
realiza biopsia que muestra tumor de células 
redondas y azules que apoyan neoplasia 
maligna de tipo neuroectodérmico, posible 
neuroblastoma olfatorio T3, Kadish C, Hyams 
2. Se presenta paciente a comité, que indica 
cirugía endoscópica y radioterapia adyuvante. 
Se realiza cirugía por otorrinolaringología en 
conjunto con neurocirugía, lográndose 
exéresis tumoral completa en block y fresado 
sobre sitio de inserción en lámina cribiforme, 
s in  observa rse  remanen te  tumora l . 
Actualmente, el paciente se encuentra 
recibiendo radioterapia adyuvante, sin signos 
de recidiva tumoral.
C o n c l u s i o n e s  y  D i s c u s i ó n : E l 
estesioneuroblastoma corresponde a un 
tumor neuroendocrino de difícil manejo debido 
a su localización y comportamiento invasivo. 
El manejo específico según histología y 
multidisciplinario, incluyendo oncología, 
rad io te rap ia ,  o to r r i no la r i ngo log ía  y 
neurocirugía es fundamental para optimizar 
los resultados.
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Tumor Fibroso Solitario Nasal: Presentación de un caso clínico

Daniela Vicencio Sánchez
Mario Álvarez Tapia
María Jesús Varela Caneo

Hospital San Camilo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS) 
c o r r e s p o n d e  a  u n a  n e o p l a s i a 
mesenquimatosa fibroblástica infrecuente que 
representa menos del 2% de todos los 
tumores de tejidos blandos, la localización 
más habitual es de pleura y peritoneo, sin 
embargo, un 20% del total de los TFS se 
presentan en cabeza y cuello. Pueden surgir a 
cualquier edad y no existen factores de riesgo 
predisponentes ni asociación genética.
Radiológicamente no tienen hallazgos 
característicos por lo que el diagnóstico 
requiere de un examen histológico con 
c a r a c t e r í s t i c a s  m o r f o l ó g i c a s  e 
inmunohistoquímica típicas como expresión 
d e  C D 3 4 ,  v i m e n t i n a  y  B c l - 2 .
En general tienen un comportamiento 
indolente, con bajo riesgo de recurrencia local 
y metástasis, por lo que se puede realizar una 
terapia unimodal. El tratamiento consiste en la 
resección quirúrgica completa del tumor, 
además, se ha descr i to radioterapia 
adyuvante o embolización en determinados 
casos.
Reporte de caso: Paciente masculino de 29 
años, consulta por cuadro de 1 año de 
obstrucción nasal progresiva e hiposmia. Al 
examen físico destaca tumor obstructivo de 
aspecto fibroso en fosa nasal derecha.
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Se realiza tomografía computarizada de 
cavidades paranasales que muestra 
voluminosa lesión expansiva que ocupa la 
fosa  nasa l  de recha ,  cond ic ionando 
remodelación ósea y áreas de interrupción 
ósea, se extiende hacia celdillas etmoidales 
anteriores, sin otros hallazgos. Se realiza 
cirugía endoscópica nasal con resección de 
tumor y antrostomía maxilar derecha con 
buena evolución. Se obtiene resultado de 
biopsia con inmunohistoquímica para 
definición de lesión fusocelular: CD34 (+), 
BCL2 (+), CD99 (+), STAT-6 (+) compatible 
con tumor fibroso solitario de la vía respiratoria 
superior.
Discusión y conclusiones: El TFS de 
localización en cavidad nasal y senos 
paranasales es una patología poco frecuente, 
con escasos casos publicados en la literatura.
Se requiere manejo multidisciplinario junto a 
radiología y anatomopatología para un 
a d e c u a d o  d i a g n ó s t i c o  y  m a n e j o 
correspondiente. Es necesario conocer y 
reportar estos casos para crear una base de 
datos que permita sacar conclusiones 
adecuadas sobre el tratamiento y pronóstico 
en base a seguimiento clínico y endoscópico 
estricto para ver la evolución del cuadro.
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Leiomiosarcoma de cavidad nasal: reporte de caso clínico

Fernanda Silva Ramos
Rocío Carrasco Cornejo
Macarena Martínez Pesenti
Daniela Peñaloza Rojas

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El leiomiosarcoma de cavidad 
nasal y cavidades paranasales (CPN) es una 
neoplasia maligna poco frecuente, localmente 
agresiva, con alta recurrencia y alta tasa de 
metástasis a distancia.
Objetivo: Presentar caso clínico de paciente 
con leiomiosarcoma nasal y hacer una 
revisión de la literatura.
Material y Método: Revisión de caso clínico
Resu l tados :  Mu je r  de  25  años ,  s in 
antecedentes. Cuadro de 8 meses de 
obstrucción nasal y rinorrea por fosa nasal 
izquierda, que en el último mes se agregan 
episodios de epistaxis intermitente. Se realiza 
estudio con tomografía computada y 
resonancia de CPN que informan lesión 
captante nasosinusal centrada a nivel 
esfenoetmoidal izquierdo de aspecto 
inespecífico. Se realiza cirugía endoscópica 
nasal, evidenciándose tumor en zona de 
septum y etmoides posterior, biopsia diferida 
informa: leiomiosarcoma de cavidad nasal.
D i s c u s i ó n :  L e i o m i o s a r c o m a  n a s a l 
representa el 3% de las neoplasias no 
epiteliales de nariz, CPN y rinofaringe. Su 
ubicación más frecuente es en cavidad nasal. 
La etiología más aceptada es que se origina 
de la túnica media de los vasos sanguíneos. 

Posters

Se ha visto asociación con antecedente de 
r a d i a c i ó n  y  d e  r e t i n o b l a s t o m a .  S u 
sintomatología depende de la ubicación y 
tamaño, en fosa nasal se presentan con 
obstrucción nasal, epistaxis, algia facial, 
rinorrea, descarga posterior e hiposmia. El 
estudio es con tomografía computada y 
resonancia,  que muestran hal lazgos 
inespecíficos. Se describe alta tasa de 
metástasis hematógenas las cuales pueden 
aparecer años después del diagnóstico, por lo 
que se recomienda estudio de etapificación 
con imágenes de pulmón, cerebro e hígado. El 
diagnóstico es histológico asociado a 
inmunohistoquímica. El tratamiento de 
elección es quirúrgico, ya sea abordaje 
endoscópico o abierto, asociado o no a 
radioterapia y/o quimioterapia. Sobrevida a 5 
años de 88%-20% en distintas series.
Conclusiones: El leiomiosarcoma de cavidad 
nasal es una neoplasia maligna infrecuente, 
que es importante considerarla como 
diagnóstico diferencial de tumor nasal. Se 
asocia a diagnóstico tardío debido a su clínica 
e imágenes inespecíficas, presentando mal 
pronóstico. El tratamiento de elección es la 
cirugía, teniendo como opción cirugía 
endoscópica en casos seleccionados.
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Carcinoma nasosinusal indiferenciado (SNUC): 
a propósito de un caso

Luis Molina Díaz
Ilson Sepúlveda Aguilar
Thomas Schmidt Putz

Hospital Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El carcinoma nasosinusal 
indiferenciado (SNUC) es una neoplasia 
maligna, agresiva y rara que surge de la nariz y 
senos paranasales. Fue descrito por primera 
vez en 1986 por Frierson. Su Incidencia de 
0,02 por 100.000 personas. Históricamente de 
muy mal pronóstico.
Objetivos: Identificar en literatura avances en 
sobrevida a 5 años según modalidad de 
tratamiento.
Material y métodos: Se realizó revisión de 
ficha clínica y literatura, incluyó Publicaciones 
en PubMed, Cochrane Library, Scielo y 
Google Scholar.
Caso: 52 años, femenina, tabaquismo, cuadro 
clínico cefalea, diplopía y rinorraquia 15 días 
evolución. TAC SPN/RNM compatible. Biopsia 
con inmunohistoquímica: SNUC.
Resultados: En 435 casos de SNUC 
reportados en EEUU entre 2004 y 2012, la 
tasa de supervivencia a 5 años fue del 41,5%.
En la Clínica Mayo entre 1990 y 2014, 40 
pacientes con SNUC fueron tratados con 
intención curativa, terapia de trimodalidad con 
cirugía, radioterapia y quimioterapia con 
sobrevida global a 5 años de 51% versus 38% 
para aquellos que no recibieron trimodalidad.
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En MD Anderson Cancer Center con 
quimioterapia de inducción se trataron 95 
pacientes con SNUC sin enfermedad a 
distancia, con intención curativa entre 2001 y 
2018. Disease-specific survival (DSS) de 59% 
a 5 años. Los pacientes con respuesta a 
quimioterapia inducción; tratados con 
quimioradioterapia DSS a 5 años 81% versus 
DSS a 5 años de 54% con cirugía y 
radioterapia. En cambio, pacientes sin 
respuesta a quimioterapia inducción; tratados 
con quimioradioterapia DSS a 5 años 0 % 
versus DSS a 5 años de 39% con cirugía- 
radioterapia.
Discusión: En vista de la rareza del SNUC, la 
literatura es escasa y no hay consenso de 
G o l d  s t a n d a r d  d e  t r a t a m i e n t o .
Morat et al, del MD Anderson en 2019 publica 
resultados prometedores con sobrevida a 5 
años significativamente mayor usando como 
guía la quimioterapia de inducción para definir 
esquema de tratamiento.
Conclusiones: La quimioterapia, la radiación 
y la cirugía han demostrado ser opciones 
viables de tratamiento. La detección y el 
tratamiento temprano siguen siendo el factor 
determinante en el pronóstico.
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Lesión destructiva de línea media secundaria a linfoma nasal de células T/NK: 
Reporte de tres casos clínicos evaluados en Hospital Guillermo Grant Benavente 

entre 2020-2021 y revisión de literatura

Rodrigo Pacheco Zúñiga
Luis Sepúlveda Aguilera
Verónica Cox Lagos
Thomas Schmidt Putz

Hospital Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El linfoma nasal de células 
T/NK es una forma infrecuente y altamente 
maligna de linfoma no Hodgkin que conduce a 
destrucción de la línea media facial. Presenta 
fuerte asociación con virus Epstein Barr. Su 
presentación clínica es inespecífica, lo que 
dificulta un diagnóstico precoz. La evaluación 
histológica e inmunohistoquímica es 
fundamental para lograr un diagnóstico.
Objetivos: Describir tres casos clínicos y 
revisión de literatura sobre lesión destructiva 
de línea media secundaria a linfoma nasal de 
células T/NK. Materiales y métodos: Análisis 
de casos clínicos y revisión de la literatura.
Resultados: Se presentan tres casos 
atendidos en nuestro centro: 1) Hombre de 69 
años, antecedentes de Diabetes mellitus tipo 
2, cáncer gástrico operado y tabaquismo 
crónico. Consulta por baja de peso, disfagia, 
odinofagia y fiebre de 2 meses de evolución. 
Estudio imagenológico muestra disminución 
de calibre de vía aérea a nivel de rinofaringe 
secundario a engrosamiento circunferencial 
inespecífico de sus paredes. 2) Hombre de 47 
años, hipertenso, se hospitaliza por celulitis 
orbitaria ojo derecho, secundario a sinusitis. 
Imágenes muestran proceso expansivo 
heterogéneo nasosinusal de aspecto agresivo 
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y compromiso orbitario ipsilateral. 3) Hombre 
de 63 años, asmático, ingresa por cuadro de 
sinusitis de 14 días de evolución, con mala 
respuesta a tratamiento. Cursa con celulitis 
periorbitaria asociada a fiebre y cefalea 
hemicránea derecha. Se decide hospitalizar y 
se solicitan imágenes que evidencian 
sinusopatía frontoetmoidal-esfenoidal y 
maxilar derecha, asociado a proceso 
destructivo de cavidades paranasales. 
Evoluciona de forma desfavorable con 
empeoramiento cl ínico, evidenciando 
necrosis de maxilar superior y mayor edema 
ocular, cursando orbitopatía compresiva. En 
los tres casos se toma biopsia que informa 
linfoma de células T/NK y son presentados a 
hematología para iniciar tratamiento.
Discusión y conclusiones: Ante una 
sinusitis unilateral, de mala evolución clínica, 
con mala respuesta a tratamiento, debemos 
ampl iar  nuestro estudio diagnóst ico, 
sospechando lesiones destructivas de línea 
media, considerando vasculitis, infecciones 
fúngicas invasoras, y linfoma de células T/NK 
como posibles etiologías, siendo esta última 
una entidad rara, con desenlace fatal, que 
constituye una emergencia diagnóstica y 
terapéutica.

P 12

85

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Supraglotitis como manifestación de inmunocompromiso en la era pandemia

Marina Pizarro Molina
Pilar Gajardo Orellana

Clínica Las Condes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-
2, cuarentenas y distanciamiento físico trajo 
como consecuencia una disminución de las 
enfermedades infecciosas debido a la poca o 
nula exposición a virus y bacterias. Esto puede 
i n f l u i r  e n  e l  d i a g n ó s t i c o  t a r d í o  d e 
inmunodeficiencias.
Material y método: Lactante de 15 meses, sin 
antecedentes, vacunas al día, asistiendo hace 
1 mes a sala cuna. Inicia cuadro de 
irritabilidad, rechazo alimentario y sialorrea, 
agregándose dificultad respiratoria progresiva 
con estridor inspiratorio. Padres acuden a 
servicio de Urgencias de Clínica Las Condes 
(CLC) Peñalolén, ingresando en paro 
respiratorio. No logrando intubación, se 
maneja con máscara laríngea y logra 
estabilizarse. Es trasladado a CLC Estoril 
donde es evaluado por anestesista pediátrico, 
observando epiglotis inflamada obstruyendo 
vía aérea. Se logra intubar con tubo 
orotraqueal 4.5 con cuff. Es evaluado por 
Otorrinolaringología, realizándose revisión de 
vía aérea (RVA). Destaca gran edema 
supraglótico, epiglotis friable con fibrina, glotis 
sana, subglotis y tráquea friable con secreción 
s e r o h e m á t i c a .  S e  t o m a  c u l t i v o , 
identificándose Pseudomonas aeruginosa, 
ajustándose antibióticos. En 7 días se realiza 
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nueva RVA mostrando supraglotis sin edema, 
sin lesiones glóticas ni traqueales y se extuba. 
Al completar 14 días de antibióticos es dado 
de alta sin secuelas. Dentro del estudio 
inmunológico se identifica déficit de factor I del 
complemento.
Resultados: El caso muestra un paciente 
pediátrico nacido en plena pandemia, que al 
no haberse expuesto anteriormente a 
microorganismos, se realizó un diagnóstico 
tardío de inmunocompromiso, en contexto de 
una supraglotitis rápidamente progresiva. 
Gracias al adecuado diagnóstico y tratamiento 
evolucionó favorablemente. Es esencial el 
trabajo multidisciplinario, involucrando al 
otorrinolaringólogo desde el primer momento.
Discusión y Conclusiones: Antes de la 
vacuna contra Haemophilus influenzae, los 
casos de epiglotitis eran frecuentes. En la era 
post-vacuna es poco común, donde los 
patógenos son variados. En pacientes 
i n m u n o c o m p r o m e t i d o s  d e s t a c a 
Pseudomonas aeruginosa y Candida, 
debiéndose sospechar esta condición. Como 
efecto de la pandemia podrían presentarse 
cuadros similares con mayor frecuencia, 
siendo el otorrinolaringólogo es esencial en la 
evaluación de estos pacientes manteniendo 
una alta sospecha.
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Anomalías Vasculares Retrocricoideas en Pediatría: 
Reporte de caso y revisión de literatura

Diego Navarro Aguilar
Gonzalo Ortega Flores
Ilson Sepúlveda Aguilar

Hospital de Arauco

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las alteraciones vasculares 
retrocricoideas son entidades infrecuentes en 
otorrinolaringología con escasos reportes en 
la literatura. Se estima que la mayoría 
corresponden a variaciones anatómicas de los 
plexos vasculares que dependen de los 
cambios de presión intra-abdominal.
Objetivo: Descripción de un caso clínico de 
lesión vascular retrocricoidea en paciente 
pediátrico y revisión de la literatura.
Materiales y Métodos: Trabajo retrospectivo, 
revisión de ficha clínica.
Resultados: Paciente masculino de 3 años de 
edad, sin patologías perinatales, consultó por 
cuadro de infecciones respiratorias altas 
recurrentes asociado a disfonía y episodios de 
estridor inspiratorio exacerbados durante el 
llanto. Al examen físico: fosas nasales y 
cavidad oral sin hallazgos patológicos. Sin 
les iones vasculares muco-cutáneas. 
Nasofibroscopía (NFC): Aumento de volumen 
vascularizado en región retrocricoidea de 
tamaño variable con el llanto. Estudio con 
RMN contrastada: Imagen retrocricoidea 
lineal hiperintensa en secuencias T2 y STIR. 
Paciente se manejó de manera conservadora 
c o n  c o n t r o l e s  s e r i a d o s  c o n  N F C , 
evolucionando con regresión progresiva de 
sintomatología al año de seguimiento.
Discusión y Conclusiones: Las anomalías 
vasculares retrocricoideas son generalmente 
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proliferaciones venosas que asemejan una 
masa redondeada vascularizada de tamaño 
variable en relación a cambios de presión 
abdominal. Estas alteraciones serían 
secundarias a “cojines” o plexos venosos 
hipofaringeos que involucionarían con la 
edad. La clínica es variable y pueden 
presentarse en lactantes con estridor, 
disfonía, episodios de apneas, disfagia e 
i n c l u s o  r e t r a s o  d e l  c r e c i m i e n t o 
pondoes ta tu ra l .  Es tas  les iones  son 
identificables mediante laringoscopia flexible 
con paciente despierto, pero no siempre se 
evidencian con laringoscopía o estudio de 
imágenes bajo anestesia a menos que se 
u t i l i c e n  m a n i o b r a s  d e  Va l s a l v a  o 
Trendelenburg. Se recomienda descartar 
lesiones sincrónicas en la vía aerodigestiva en 
pacientes con sintomatología severa. Los 
diagnósticos diferenciales son anomalías 
v a s c u l a r e s  l a r í n g e a s  c o n g é n i t a s  y 
hemangiomas retrocricoideos, los cuales no 
se alteran con cambios de presiones. El 
tratamiento dependerá de la gravedad de los 
síntomas. Casos leves pueden ser manejados 
de manera expectante y en casos de 
severidad que impliquen estridor bifásico, 
insuficiencia respiratoria o mala tolerancia 
alimentaria pueden ser tratados exitosamente 
con Laser Co2.
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Tumor de Pott y absceso cerebral secundario a sinusitis aguda 
de foco dentario en paciente pediátrico, reporte de un caso

Rodrigo Pacheco Zúñiga
Verónica Cox Lagos
Luis Sepúlveda Aguilera
Gonzalo Ortega Flores

Hospital Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El tumor de Pott es una entidad 
rara, definida como un absceso subperióstico 
asociado a osteomielitis del hueso frontal. 
Suele presentarse como complicación de una 
sinusitis aguda del seno frontal, cuadro 
actualmente en retirada posterior al inicio de la 
era de los antibióticos. Otras causas son 
traumatismos y drogas inhaladas. Este cuadro 
se considera una complicación grave por su 
alta morbimortalidad, que al ser sospechada y 
tratada a tiempo, mejora su pronóstico.
Objetivo: Presentar y analizar el caso de un 
paciente pediátrico con tumor de Pott y 
absceso cerebral secundario a sinusitis aguda 
por enfermedad periodontal. Metodología: 
Revisión de ficha clínica de paciente atendido 
en Hospital Guillermo Grant Benavente 
(HGGB). 
Resultados: Paciente masculino de 8 años 
con historia de tres semanas de evolución de 
sinusitis aguda asociada a aumento de 
volumen frontal derecho. Se maneja con 
antibióticos de forma ambulatoria, pero 
persiste con síntomas, a lo que se agrega 
fiebre y mayor aumento de volumen frontal, 
por lo cual se deriva al HGGB. Al ingreso se 
evidenció un aumento de volumen frontal 
blando, doloroso a la palpación, rinorrea 

Posters

purulenta unilateral y molar derecho de la 
arcada dentaria superior con signos de 
infección. A la nasofibroscopía, meato medio 
derecho con pus y mucosa edematosa. Se 
realizó tomografía computarizada que 
evidencio sinusitis frontal con lesión ósea de 
ambas tablas del seno frontal, de aspecto 
agresivo con compromiso intracraneal de 
lóbulo frontal izquierdo y partes blandas. 
Debido a la severidad del cuadro se realiza 
una craniectomía frontal con drenaje de 
absceso cerebral y drenaje endoscópico de 
cavidades paranasales, con posterior 
craneoplastía con malla y retiro de molar 
infectado. Biopsia positiva para osteomielitis. 
Se indicó tratamiento antibiótico por 8 
semanas con ceftriaxona + metronidazol, 
asociado a cloxacilina por 2 semanas. Estudio 
poster ior descartó inmunodef ic iencia 
p r i m a r i a .  P a c i e n t e  e v o l u c i o n ó 
favorablemente, sin secuelas. 
D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i ó n :  L a s 
complicaciones de sinusitis son poco 
f recuentes  t ras  la  incorporac ión  de 
antibioticoterapia. Los pilares de tratamiento 
de esta patología son antibioticoterapia 
prolongada y drenaje quirúrgico precoz.
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Adenoma de Glándulas ceruminosas en Conducto Auditivo Externo. 
Reporte de un caso

Macarena Martinez Pesenti
Daniela Peñaloza Rojas
Nicolás Meszaros Elgueta
Rocío Carrasco Cornejo

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las glándulas ceruminosas 
corresponden a glándulas apocr inas 
modificadas, ubicadas en piel sobre el límite 
de la porción cartilaginosa del conducto 
audit ivo externo (CAE). Las lesiones 
tumorales de estas glándulas son raras en 
humanos, correspondiendo al 2.4% de los 
tumores del CAE. Se les ha denominado 
comúnmente como “ceruminoma”, pero en los 
últimos años, este término ha sido discutido y 
modificado según su benignidad o malignidad.
Presentamos un caso de esta entidad poco 
frecuente según los reportes descritos.
Objetivos: Presentación de un caso clínico y 
revisión de la literatura.
Material y métodos: Casos clínicos.
Resultados: Una mujer de 59 años, consulta 
por cuadro de 10 años de evolución de 
hipoacusia bilateral progresiva, mayor a 
derecha, sin otorrea, con tinnuitus, que en los 
últimos meses se intensifica en oído derecho, 
notando presencia de aumento de volumen no 
doloroso en el CAE. Relata antecedentes de 
grataje continuo con cotonitos. Al examen 
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impresiona masa azulosa-violácea, sin 
variación a la válsala, no dolorosa, no pulsátil, 
que desplaza CAE. Se realiza TAC que 
evidencia lesión que ocluye totalmente CAE, 
bulbo de la yugular alto con divertículo de la 
yugular ipsilateral. Se realiza AngioRMN a fin 
de definir origen de lesión, diagnosticando 
posible granuloma de colesterol. Se realiza 
extirpación quirúrgica, de la cual biopsia 
informa adenoma de glándulas ceruminosas.
Discusión y Conclusiones: La aparición 
inhabitual de esta patología orienta al clínico a 
otras hipótesis diagnosticas, como ocurrió al 
solo evaluar las imágenes de nuestra 
paciente. Para el equipo ORL es fundamental 
la anamnesis dirigida frente a la sospecha, 
objetivar conductas de riesgo y el examen 
físico. La solicitud de imágenes tanto el TAC 
como RMN juegan un rol significativo para la 
sospecha diagnostica, pero queda de 
manifiesto que, pese a su cada vez mejor 
resolución, la biopsia sigue siendo necesaria 
para llegar a diagnósticos certeros.
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Cuerpo extraño de pegamento de cianoacrilato en el oído. 
Caso clínico y revisión del tema

Ignacio Cortés Fuentes
Francisco Águila Tapia
Martín Céspede Núñez

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El pegamento basado en 
cianoacrilato posee una gran capacidad de 
adherencia a los tejidos, representando un 
problema cuando se encuentra en el oído 
debido a sus características anatómicas 
particulares.
Objetivos: Describir un caso inusual de 
presencia de pegamento de cianoacrilato 
adherido al conducto auditivo externo y 
membrana timpánica y realizar revisión del 
tema.
Material y método: Descripción de caso y 
revisión de la literatura.
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Resultados: Paciente requirió extracción 
quirúrgica bajo anestesia general. Se 
describen los hallazgos y técnica utilizada, 
recuperando normalidad anatómica y auditiva.
D i s c u s i ó n  y  c o n c l u s i o n e s :
Existen diversas alternativas descritas para su 
remoción, incluyendo el manejo conservador 
uti l izando sustancias para disolver el 
pegamento .  En caso de  f racaso se 
recomienda la extracción quirúrgica bajo 
anestesia, la cual debe ser realizada 
preservando la integridad de las estructuras 
del oído externo.
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Falla Implante Coclear por extrusión de electrodos y su manejo. 
Reporte de un caso

María José Leal Werner
Luis Molina Díaz
Rodrigo Pacheco Zúñiga
Ricardo Alarcón Grandón

Hospital Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El implante coclear (IC) ha sido 
el pilar de tratamiento para los pacientes con 
pérdida auditiva severa a profunda, que no se 
benefician con audífonos. La migración de 
electrodos del IC, es una complicación que 
representa entre el 1 al 15% de todas las 
c i rugías de rev is ión.  E l  s ín toma de 
presentación más común es cambio en el 
sonido (bajo rendimiento), seguido de 
sensación de dolor y estimulación del nervio 
facial.
Objetivos: Presentar curso clínico de 
paciente con extrusión de electrodos de IC y 
su manejo.
Material y método: Revisión de ficha clínica y 
revisión sistemática de literatura.
Resultados: Paciente femenina, 42 años, con 
hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, 
en 2019 se realiza IC a izquierda, con 
introducción en bolsillo subperióstico de IC 
Advance HiRes Ultra CI HiFocus, inserción 
completa de electrodos a través de ventana 
redonda. Pruebas intraoperatorias con 
impedancias normales y telemetría con 
respuesta de todos los electrodos (16). 6 
meses post implantación paciente refiere 
percepción auditiva disminuida, manteniendo 
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impedanc ias  normales en todos los 
electrodos. En prueba de ráfaga individual no 
escucha electrodos 15 y 16, por lo que se 
desactivan. A los 18 meses, prueba de 
respuesta neural en electrodos 12-13-14-15-
16 sin respuesta. Cone Beam compatible con 
extrusión extracoclear de 6 electrodos. En 
cirugía de revisión, se aprecia extrusión de 6 
electrodos fuera de la cóclea, se libera guía de 
electrodos de partes blandas y se introduce 
hasta lograr inserción completa. Medición de 
impedancia normal de electrodos 12-13-14-15 
en activación 1 mes postoperatorio. Electrodo 
16 con baja respuesta auditiva. Control 3 
meses postoperatorio, impedancias normales 
en todos los electrodos.
Discusión y Conclusión: La migración de 
electrodos es una complicación importante del 
IC. Disminución en el desempeño auditivo del 
paciente o alteraciones en la respuesta neural 
de los electrodos, deben alertarnos de una 
posible extrusión, por lo que, ante la 
sospecha, se recomienda estudio radiológico. 
El manejo principal es la reinserción de los 
electrodos, en caso de haber daño en la guía 
de electrodos, la alternativa es el reimplante.
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Necrosis traumática de pabellón auricular: 
manejo en un hospital provincial

Daniela Vicencio Sánchez
Mario Álvarez Tapia
Paula Almeida Abarcia

Hospital San Camilo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El otohematoma es una 
colección de sangre que se ubica entre el 
pericondrio y el cartílago del pabellón 
auricular, que se da frecuentemente por 
traumas contusos especialmente en la zona 
de hélix y antihélix, es crucial un diagnóstico 
oportuno para prevenir complicaciones.
Reporte de caso: Paciente de 7 años con 
antecedentes de hospitalizaciones previas por 
violencia intrafamiliar, consulta en servicio de 
urgencias por cuadro de dolor abdominal 
compatible con pancreatitis traumática, 
durante hospitalización se realiza hallazgo de 
aumento de volumen en antihélix derecho 
asociado a necrosis de hélix, sin alteraciones 
en conducto auricular ni en membrana 
timpánica, se constata normoacusia. Ingresa 
a pabellón donde se realiza drenaje de 
hematoma,  debr idamiento  de zonas 
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necróticas y colgajo condrocutáneo de avance 
del hélix para cubrir el defecto, requiere 
segundo tiempo quirúrgico con aseo, 
evolucionando posteriormente de manera 
favorab le  con  curac iones  loca les  y 
antibioterapia.
Discusión y conclusiones: Este caso 
demuestra el curso natural del otohematoma 
con sus complicaciones: pericondritis y 
necros is  de car t í lago aur icu lar,  con 
requerimientos de antibioterapia endovenosa 
prolongada con cobertuda de Pseudomona 
aeruginosa, patógeno más común en la 
pericondritis del cartílago auricular, y un 
manejo quirúrgico agresivo para evitar 
alteraciones estéticas indeseadas, que 
implica resecar las zonas desvitalizadas y 
reconstruir intentando preservar la anatomía 
del pabellón auricular mediante colgajos.
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Absceso de ápex petroso secundario a Otitis externa maligna: 
reporte de un caso y revisión de literatura

Rodrigo Pacheco Zúñiga
Luis Sepúlveda Aguilera
Verónica Cox Aguilera
Thomas Schmidt Putz

Hospital Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La otitis externa maligna 
(OEM) es una infección agresiva de alta 
morbilidad y rara vez letal, que compromete al 
oído externo y sus estructuras circundantes. 
Se disemina pudiendo afectar periostio y 
hueso de la base del cráneo. Observada 
pr incipalmente en inmunodepr imidos 
mayores de 65 años, especialmente 
diabéticos. Su principal agente causal es la 
Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico se 
basa en hallazgos clínicos, de laboratorio e 
imagenológicos. 
Objetivos: Describir un caso clínico y revisión 
de literatura respecto al absceso del ápex 
petroso. 
Materiales y métodos: Análisis de ficha 
clínica e imágenes del caso y revisión de 
literatura. 
Resultados: Mujer de 68 años, Hipertensa, 
Diabética tipo 2 mal controlada, con historia de 
otitis media crónica de oído izquierdo (OI), 
consulta por dolor progresivo en OI asociado a 
otorrea de tres meses, destacando al examen 
otorrea purulenta y pólipo anaranjado de 
p a r e d  a n t e r o i n f e r i o r .  To m o g r a f í a 
computarizada hueso muestra imágenes 
hipodensas en agujero rasgado y punta de 
peñasco izquierdo. Se hospitaliza iniciando 
tratamiento antibiótico empírico. Cultivo de 
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tejido y secreción informa Pseudomona 
aeruginosa multisensible. Se diagnostica 
OEM y se decide manejo como Petrosistis 
A p i c a l  ( PA )  u t i l i z a n d o  C e f t a z i d i m a 
endovenosa por 6 semanas, sin respuesta. Se 
r e a l i z a  G a m m a g r a f í a  c o n  Tc 9 9 m -
ciprofloxacino evidenciando absceso de ápex 
petroso izquierdo. Se reinicia tratamiento con 
ceftazidima y se real iza drenaje vía 
endonasal, con capsulectomía ampliada. Se 
toma cultivo intraoperatorio que informa 
Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus 
epidermidis y Staphylococcus aureus. Se 
agrega cloxacilina endovenosa, completando 
8 semanas. Al finalizar tratamiento, se indica 
ciprofloxacino-cloxacilina oral por 6 meses.
Discusión y conclusiones: La PA es rara y 
potencialmente mortal, su presentación 
clínica puede ser insidiosa, especialmente en 
lesiones expansivas de evolución gradual 
como la OEM. Las imágenes son cruciales 
para diagnóstico y manejo. El tratamiento 
médico debe cubrir principales agentes 
infecciosos durante al menos 6 semanas. Si 
bien es controversial, en casos como el 
descrito se puede optar por un manejo 
quirúrgico al estar frente a una OEM 
refractaria, con un factor de mal pronóstico 
como la formación de abscesos.

P 20

93

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Adenoma neuroendocrino en el conducto auditivo externo

Daniela Peñaloza Rojas
Nicolás Meszaros Elgueta
Rocío Carrasco Cornejo
Ignacio Cortés Fuentes

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los tumores neuroendocrinos 
son neoplasias poco frecuentes, cuya entidad 
en común es el tejido glandular con diferentes 
grados de diferenciación neuroendocrina. La 
ubicación en el conducto auditivo externo 
(CAE) es anecdótica. Se generan a partir de 
células madre primitivas indiferenciadas y de 
la cresta neural.
Objetivo: Presentar un caso clínico y revisión 
de la literatura.
Material: Revisión de ficha, imágenes y 
anatomía patológica. Comité de ética 
aprobado.
Resultado: Hombre de 28 años, sin 
antecedentes médicos ni quirúrgicos, consulta 
por otorrea izquierda de 1 año de evolución, 
asociado a plenitud aural y otalgia ipsilateral 
en los últimos meses, sin otros síntomas. Al 
examen físico en CAE izquierdo gran masa 
indurada que obstruye totalmente el CAE. 
Recibe tratamiento inicial con gotas tópicas, 
sin respuesta. Audiometría evidencia 
hipoacusia de conducción moderada, con 
d iscr iminación normal  a izquierda y 
normoacusia a derecho. Nasofibroscopía 
norma l .  Es tud io  imageno lóg ico  con 
Tomografía Computada (TC) y Resonancia 
Magnética (RM) evidencia tumor de partes 
blandas de oído externo, con ocupación de 
caja, CAE y mastoides, sin erosión de 
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huesecillos, de aspecto no agresivo. Se 
realiza resección tumoral de oído izquierdo 
mediante abordaje retroauricular y cirugía 
radical a demanda y reconstrucción funcional 
con interposición de yunque y timpanoplastía 
IIIA con fascia temporal, sin incidentes. 
Estudio inmunohistoquímico de biopsia 
concluye adenoma neuroendocrino. Paciente 
continua en control, sin signos de recidiva 
local a la fecha.
Discusión: Se presentan con clínica 
inespecífica. Ocurren generalmente entre la 
segunda y tercera década de vida, No existen 
d i fe renc ias  en t re  sexos .  E l  es tud io 
imagenológico e histológico asociado a 
inmunohistoquímica juegan un rol protagónico 
al momento de realizar el diagnóstico 
definitivo. El manejo es quirúrgico por lo que 
se recomienda la extirpación con márgenes 
libres y canaloplastía del hueso subyacente, 
además de controles imagenológicos 
ser iados  para  p reven i r  y  pesqu isar 
recurrencias y la eventual necesidad de una 
segunda  i n te r venc ión .  Ex i s t e  poca 
información respecto a su biología y 
comportamiento, siendo habitualmente 
confundidos con otros tumores, por lo que se 
r e q u i e r e n  e s t u d i o s  p a r a  s u  m e j o r 
comprensión.
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Timpanoplastía con injerto en mariposa: 
Experiencia durante 7 años del Hospital Clínico de Magallanes

Iván González Yáñez
Stella Contreras Muñoz
Carlos Ruiz Hidalgo
Carlos Alcayaga Palazón

Hospital Clínico de Magallanes

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La timpanoplastía es una 
c i rugía  f recuente en un serv ic io  de 
otorrinolaringología, siendo la de injerto en 
mariposa parte de la práctica habitual para la 
reparación de perforaciones timpánicas.
Objetivos: ∙Exponer la experiencia de 
timpanoplastía con injerto en mariposa del 
Hospital Clínico de Magallanes. ∙Describir 
epidemiológicamente el perfil de pacientes y 
analizar los resultados anatómicos y 
audiológicos obtenidos comparándola con la 
literatura a nivel nacional e internacional.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y 
descriptivo. Se hizo un análisis de 73 
pacientes diagnosticados de Otitis Media 
Crónica con perforaciones de distinto tamaño 
y ubicación, que se sometieron a una 
timpanoplastía mediante injerto en mariposa. 
Se revisaron fichas clínicas entre los años 
2013 y 2019 para consignar edad, sexo, 
tamaño, ubicación de la perforación y tiempo 
quirúrgico. Para analizar los resultados 
epidemiológicos, anatómicos y éxito auditivo 
de la técnica.
Resultados: Sexo: 63% fueron femeninas y 
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37% masculinos. Edad: Menores de 18 años; 
8,2% y mayores 91,8%, con un promedio de 
43 años. Oído afectado; derecho: 46.6%, 
izquierdo: 53.3% (2 pacientes con afectación 
bilateral). Tiempo quirúrgico promedio: 29,2 
m i n  ( R a n g o  1 4  –  5 5  m i n ) .
Tamaño; pequeñas 33%, medianas 53%, 
grandes 10% y 4% no precisado. Ubicación; 
anterior 77%, posterior 11%, central 8% y 4% 
no precisado. Se obtuvo éxito anatómico en 
98% de pacientes, reintervención en 2% de 
pacientes. Éxito auditivo; Bueno 53.3%( 10 db 
o más), Satisfactorio 20% (menos de 10 db) y 
mal resultado: 26.6%. Con éxito auditivo total: 
73.3%.
D i s c u s i ó n :  P o d e m o s  d e c i r  q u e  l a 
epidemiología y resultados de nuestros 
pacientes se corresponde a lo revisado a la 
diversa literatura existente.
Conclusión: Nuestra experiencia con esta 
técnica nos permite manejar todo tipo de 
perforaciones con un buen tiempo quirúrgico y 
resultados anatómicos y auditivos que son 
comparables a lo publicado en la literatura 
nacional e internacional.
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Edad como factor pronóstico auditivo postoperatorio en otosclerosis: 
análisis de 209 estapedostomías primarias 

en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Luis Barahona Acevedo
Cristóbal Kobus Garín
Cristóbal Chávez Sepúlveda

Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La otoesclerosis corresponde 
a una enfermedad que afecta a la cápsula 
ótica, que genera hipoacusia de conducción si 
afecta solo a la ventana oval, o mixta si 
compromete además el laberinto coclear. La 
estapedostomía constituye el estándar de oro 
en el manejo de esta patología, con un alto 
índice de éxito según diversas series.
Objetivos: Evaluar si la edad condiciona un 
m e j o r  o  p e o r  r e s u l t a d o  a u d i t i v o 
postoperator io,  en pacientes adultos 
sometidos a estapedostomía primaria.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, 
transversal, analítico, de revisión de fichas 
clínicas electrónicas de pacientes operados 
de estapedostomía primaria en el Hospital 
Clínico Universidad de Chile entre los años 
2012 y 2020, con diagnóstico confirmado 
in t raopera to r io  de  o tosc le ros i s .  Se 
determinaron umbrales óseos y aéreos dentro 
de 3 meses previos y posteriores a la cirugía. 
Se definieron 3 grupos según el gap aéreo 
óseo postoperatorio; grupo 1 (≤ 10 dB), grupo 
2 (11-19.9 dB) y grupo 3 (≥ 20 dB). Se utilizó 
Stata 13.0® para Mac® para el análisis 
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estadístico.
Resultados: Se recopilaron registros de 175 
pac ien tes  (209  o ídos )  somet idos  a 
estapedostomía primaria. La edad promedio 
fue 46.56 años (± 10.97 años), siendo 148 
mujeres (84.5%). En los menores a 45 años se 
distribuyeron un 64.98%, 28.87% y 5.15% en 
los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. En los 
mayores a 45 años se distribuyeron un 50%, 
38.39% y 11.6% en los grupos 1,2 y 3, 
respectivamente. Se encontró una correlación 
significativa entre edad y gap aéreo óseo 
postoperatorio al realizar regresión lineal 
simple (p = 0,0326). Asimismo, los pacientes 
menores de 45 años tienen una probabilidad 
significativamente mayor de lograr un gap 
aéreo óseo menor a 10 dB respecto a los 
mayores de 45 años (p = 0.0447).
Discusión y conclusiones: A mayor edad 
existiría una menor probabilidad de cerrar el 
gap aéreo óseo, por lo tanto, la edad sería un 
factor pronóstico significativo en cuanto a los 
resultados audit ivos posteriores a la 
realización de una estapedostomía primaria.
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Melanoma del conducto auditivo externo: 
reporte de un caso

Cristóbal Andrés Kobus Garín
Iñaki Zarraonandia Andraca
Ricardo Zamorano Sarria

Clínica Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El melanoma maligno (MM) 
representa aproximadamente el 1% de las 
neoplasias malignas de la piel,  y es 
responsable por la mayoría de las muertes 
asociadas a éstas. De aquellos que se 
presentan en la cabeza y el cuello, el 
melanoma de oído externo representa un 7-
17% del total de los casos. El melanoma del 
conducto auditivo externo (CAE) es una 
ent idad extremadamente rara.  En la 
actualidad los casos publicados de melanoma 
maligno del conducto auditivo externo no 
superan los 25 casos. Debido a la baja 
cantidad de casos reportados, el estudio, 
manejo, y pronóstico de estas lesiones carece 
de un consenso en la literatura.
Objetivos: Describir el estudio y manejo de un 
paciente diagnosticado de MM del CAE. 
Contrastar el manejo realizado con los 
reportes existentes en la literatura.
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 
observacional retrospectivo basado en 
revisión de ficha clínica.
Resultados: Paciente masculino, de 68 años, 
que consultó por una masa asintomática en el 
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CAE izquierdo. Se realizó una biopsia de la 
lesión, diagnosticándose un melanoma 
maligno (TNM AJCC 8va edición: pT4a). El 
estudio de extensión resultó negativo. Como 
manejo definitivo de la lesión se realizó una 
resección subtotal del CAE, mastoidectomía 
parcial, parotidectomía suprafacial y un 
vaciamiento ganglionar cervical selectivo. 
Para la reconstrucción se realizó un colgajo de 
rotación de músculo temporal en el primer 
tiempo quirúrgico, y luego se reconstruyó el 
CAE mediante un colgajo fasciocutáneo en un 
tiempo quirúrgico aparte. A la fecha el paciente 
no ha presentado signos de complicaciones, 
persistencia ni recidiva tumoral, además de 
una membrana timpánica y oído medio 
íntegros.
Discusión y conclusiones: El MM del CAE 
es una entidad extremadamente rara. El 
manejo de estas lesiones carece de consenso 
en la literatura, por lo que éste debe ser 
individualizado y multidisciplinario. En este 
contexto, los reportes de casos como el 
nuestro son una herramienta útil a la hora de 
enfrentarse a estas lesiones.
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Paroxismia vestibular asociada a asa vascular de la arteria cerebelosa anteroinferior. 
Reporte de un caso

Eduardo Peña Rojas
Felipe Ahumada Mira
Jenifer Barros Cornejo

Clínica Lircay

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La Paroxismia Vestibular (VP) 
es un síndrome caracterizado por crisis 
repetidas de vértigo (al menos diez), de inicio 
espontáneo, cuya duración es menor a un 
minuto, con episodios estereotipados para 
cada paciente y que responde favorablemente 
a carbamazepina/oxcarbama¬zepina. Se cree 
que los breves episodios de vértigo son 
provocados por descargas efápticas, entre 
a x o n e s  v e c i n o s  p a r c i a l m e n t e 
desmielinizados. Si bien la compresión 
neurovascular del nervio vestibulococlear es 
la causa de paroxismo vestibular más 
asociada, el mecanismo sigue siendo 
controvertido.
Reporte de caso: Una mujer de 46 años, con 
antecedentes de episodios de vértigo 
espontáneo tratados como Enfermedad de 
Ménière, quien inicia hace dos meses 
episodios repetidos de vértigo espontáneo, de 
segundos de durac ión,  a lcanzado a 
contabilizar hasta 120 episodios en un día, los 
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cuales limitan significativamente su actividad 
diaria, al punto de no salir de casa. Su 
audiometría demuestra una hipoacusia 
sensorioneural leve de oído izquierdo, 
descendente. El v-HIT es normal. Se realiza 
una resonancia magnética de fosa posterior 
que evidencia la presencia de un asa vascular 
dependiente de la arteria cerebelosa 
anteroinferior en el conducto auditivo interno 
izquierdo.  Se in ic ia t ratamiento con 
carbamazepina en dosis bajas (200 mg/día), 
evidenciando una rápida disminución del 
número de crisis.
Conclusión: La PV es una enfermedad 
infrecuente, que produce gran impacto en la 
actividad diaria de los pacientes. Su 
diagnóstico es relativamente sencillo si se 
reconoce su presentación clínica, lo cual 
permite un pronto inicio de tratamiento, con 
excelente y rápida respuesta, mejorando la 
calidad de vida de estos pacientes.
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Caracterización Vértigo durante 2018-2019 en 
Centro Salud Rural Ránquil y comparación con prevalencia nacional

Felipe Rodríguez Rosales

Cesfam Ñipas

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El vértigo es un síntoma 
común en la consulta de morbilidad, abierto 
a muchas interpretaciones tanto por el 
paciente como por el clínico. Se estima que 
en la población general es de un 3% a 7%; 
mayor en mujeres y a mayor edad. En Chile 
existe una prevalencia de 5.2% al año.
Objetivos: Comparación de la prevalencia 
nacional con la de nuestra muestra durante 
los años 2018 y 2019 con posterior 
caracterización según sexo, edad y 
síntomas o signos acompañantes.
Hipótesis: La prevalencia de vértigo en la 
población nacional es estadísticamente 
similar a la de la nuestra muestra durante los 
años 2018 y 2019.
Materiales y método: Estudio de corte 
t r a n s v e r s a l .  B ú s q u e d a  e n  f i c h a s 
electrónicas del centro de salud rural Ñipas, 
Ránquil durante 2018-2019 con diagnóstico 
de “vértigo periférico” y derivados. Análisis 
según sexo,  edad,  asociación con 
síntomas/signos y recidiva del cuadro 
clínico. Comparación estadística con la 
prevalencia nacional mediante el test de 
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Chi-Cuadrado de Pearson (confianza 95%).
Resultados: De 29439 consultas de 
morbilidad, 327 correspondieron a vértigo 
(0,85%en 2018; 1,39% en 2019). Del total, 
26.8% hombres y 73.17% a mujeres; 
55.18% mayores de 65 años. Con respecto 
a la patología, el 20.12% reconsulta durante 
el periodo indicado. De síntomas/signos 
asociados destacan tinnitus (19.2%), 
hipoacusia (8.53%), vómitos (4.87%), 
nistagmo (0.91%), otoscopia alterada 
(9.75%). Comparación con prevalencia 
nacional, nuestra serie muestra una 
diferencia estadísticamente significativa (p 
< 0.05).
Discusión y conclusiones: La serie 
muestra una prevalencia distinta a la 
reportada a nivel nacional. Creemos que 
esta  ent idad en APS podr ía  es tar 
subd iagnos t i cada ,  p robab lemen te 
secundario a una anamnesis desafiante, 
menor expertise al plantear una hipótesis 
diagnóstica adecuada por parte del clínico y 
o t r o s  c u a d r o s  c o n c o m i t a n t e s .
Palabras clave: Vértigo, Mareo, Vómitos.
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Neumoencéfalo y absceso cerebral 
posterior a cirugía oncológica endoscópica de base de cráneo anterior

Francisco Águila Tapia
Jaime Osorio Mallea
Lara Ricci Larrea
Aladino Rojas Cárdenas

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El abordaje endoscópico es una 
alternativa en el manejo de la patología 
oncológica de base de cráneo anterior, pero no 
está exento de complicaciones. El neumocéfalo 
es una complicación infrecuente, su forma 
severa, el neumoencéfalo a tensión es 
excepcional, representando una emergencia.
Objetivo: Presentar el caso de paciente que 
posterior a cirugía oncológica de base de 
cráneo desarrolla neumoencéfalo y absceso 
cerebral.
Material y Método: Revisión de ficha clínica y 
revisión de la literatura.
Resultados: Hombre de 72 años, con 
a d e n o c a r c i n o m a  n a s o - e t m o i d a l  c o n 
compromiso intracraneano. Se real iza 
resecc ión  endoscóp ica  por  aborda je 
trascribiforme y cierre del defecto de base de 
cráneo anterior multicapa conjuntamente con 
neurocirugía. A los 20 días presenta cefalea y 
compromiso de conciencia. Tomografía de 
cerebro contrastada revela neumoencéfalo y 
absceso cerebral.  Se real iza revisión 
endoscópica, evidenciando defecto al 
endocráneo. Se evacúa colección intracerebral 
y neumoencéfalo por vía endoscópica, 
cerrando el defecto en multicapas. Evoluciona 
tórpidamente, requiriendo cranealización 
frontal y traqueostomía, evolucionando 
satisfactoriamente.
Discusión: Neumocefalia es la presencia de 
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aire en cavidad craneal. Es patológica posterior 
a neuroci rugía con f is tu la de l íquido 
cefalorraquídeo (LCR) o ausencia de 
reabsorción espontánea. Generada por tres 
mecanismos: válvula unidireccional con 
ingreso de aire a cavidad craneal, efecto de 
botella invertida con fuga de LCR y raramente 
por infección por microorganismos productores 
de gas. Clínicamente presenta cefalea y 
compromiso de conciencia. El diagnóstico es 
con TC contrastada, pudiendo presentar el 
signo de Fuji. Cuadros leves pueden manejarse 
conservadoramente. En otros casos el 
tratamiento es quirúrgico, con cierre multicapa 
del defecto por abordaje abierto o endoscópico. 
La traqueostomía es considerada en casos 
refractarios, evitando el flujo de aire por vía 
aérea superior favoreciendo el cierre del 
defecto. El neumoencéfalo puede generar 
isquemia favoreciendo el desarrollo de 
absceso, complicación infrecuente pero 
ominosa. Su manejo incluye antibioterapia, 
anticonvulsivantes y eventual drenaje.
Conc lus iones :  E l  neumoencé fa lo  es 
infrecuente, con alta morbimortal idad, 
requiriendo diagnóstico y manejo precoz. 
Puede asociarse a absceso intracerebral. Su 
manejo habitualmente es quirúrgico. La 
traqueostomía debe ser considerada en casos 
refractarios.
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Hematoma organizado maxilar espontáneo 
como diagnóstico diferencial de lesión expansiva maxilar: 

a propósito de un caso clínico

Rocío Carrasco Cornejo
Nicolás Ramírez Pino
Daniela Peñaloza Rojas
Macarena Martínez Pesenti

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El hematoma organizado en 
cavidades paranasales es una patología 
benigna, infrecuente y descrita en hombres de 
edad media. Se presenta principalmente en 
seno maxilar causando inflamación mucosa y 
e ros ión  ósea .  Su  e t i opa togen ia  es 
desconocida, pero se postula que existe un 
evento inicial inflamatorio o traumático que 
genera hemorragia con posterior formación de 
una cápsula fibrótica que impide su absorción, 
apareciendo luego neovascularización 
responsable de su expansión.
Caso clínico: Paciente masculino de 68 años 
sin antecedentes mórbidos ni traumáticos, con 
epistaxis por fosa nasal derecha de 3 meses 
d e  e v o l u c i ó n ,  s i n  o t r o s  s í n t o m a s 
rinosinusales. Se agrega aumento de volumen 
sangrante en vestíbulo oral derecho.
Al examen físico destaca masa violácea que 
ocupa completamente fosa nasal derecha y 
masa de aspecto irregular y coloración 
violácea protruyendo por vestíbulo oral 
derecho. Tomografía computada evidencia 
ocupación completa de seno maxilar derecho 
con erosión de piso, pared medial y piso de 
órbita. Resonancia magnética informa lesión 
expansiva de seno maxi lar  derecho, 
heterogénea, con focos de alta señal en T1, 
sin señal en perfusión ASL y focos de realce 
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aislados con gadolinio. Sin infiltración de 
estructuras orbitarias. Desmineralización 
focal del paladar duro derecho y proyección 
caudal de la lesión descrita hacia cavidad oral. 
En contexto de persistencia de epistaxis y 
duda diagnóstica se realiza angiografía y 
embolización de arteria maxilar derecha. 
Tumor no demuestra comportamiento 
hipervascular. Se realiza abordaje mixto vía 
Caldwell Luc y endoscópico, observándose 
contenido sanguinolento. Se drena y lava la 
cavidad maxilar. Pared anterior, medial, lateral 
e inferior de seno maxilar dehiscentes, 
antrostomía espontánea. Queda con fístula 
oroantral de 1 x 1 cm. Paciente evoluciona 
favorablemente, sin epistaxis, sin alteraciones 
de motilidad ocular. Biopsia diferida describe 
hematoma organizado.
Discusión y conclusiones: El hematoma 
organizado maxilar es un cuadro benigno, 
i n f r e c u e n t e ,  d e  e t i o p a t o g e n i a  a ú n 
desconocida. Es importante un alto índice de 
sospecha como diagnóstico diferencial de 
epistaxis y tumor maxilar expansivo con 
hallazgos inespecíficos en el estudio 
imagenológico. El tratamiento es quirúrgico, 
siendo el abordaje endoscópico el más 
recomendado, con buen pronóstico.

P 29

Fernanda Silva Ramos
Alfredo Urrutia Fuentes
Daniel Cantero Cajas

101

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Cirugía de Young modificada para el tratamiento quirúrgico 
de la epistaxis en telangiectasia hemorrágica hereditaria: 

reporte de un caso y revisión de la literatura

Francisco Ringler Atuán
José Zemelman Labbé
Felipe Cardemil Morales
Constanza Valdés Pérez

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (THH) es una displasia vascular 
m u l t i s i s t é m i c a  c a r a c t e r i z a d a  p o r 
t e l a n g i e c t a s i a s  m u c o c u t á n e a s  y 
malformaciones arteriovenosas viscerales. Su 
enfrentamiento es multidisciplinario y el rol del 
otorrinolaringólogo(a) es fundamental puesto 
que la epistaxis se presentará en un 90-95% 
de los pacientes y para la cual se describen 
múltiples alternativas de manejo sin existir un 
tratamiento definit ivo. A continuación 
presentamos el primer cierre nasal reportado 
en nuestro país. 
Caso Clínico: Paciente femenina de 56 años 
con d iagnóst ico de THH y epis tax is 
recurrentes severas con historia de múltiples 
hospital izaciones con requerimientos 
transfusionales y que tras haber agotado 
todas las alternativas de manejo quirúrgico 
disponibles en nuestro centro se decide 
rea l izar  e l  c ier re  nasal  mediante e l 
procedimiento de Young modificado el cual se 
llevó a cabo sin incidentes ni complicaciones 
postoperatorias. 
Discusión: La THH fue descrita en 1864 y en 
el año 2000, Shovlin y colaboradores 
publicaron los criterios de Curaçao para su 
diagnóstico. En estos pacientes el flujo aéreo 
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nasal es suficiente para producir sangrado y 
hasta el día de hoy no existe un tratamiento 
médico que permita controlar completamente 
la epistaxis sin recurrir a procedimientos 
quirúrgicos invasivos que alteren la anatomía 
y fisiología nasal. El cierre nasal se describe 
como un procedimiento excepcional ante 
hemorragias graves con riesgo vital. En el 
caso de nuestra paciente, se realizaron 
múltiples intervenciones para disminuir la 
frecuencia y severidad del sangrado sin 
resultados favorables por lo que se optó por el 
cierre nasal logrando un control efectivo de la 
epistaxis. 
Conclusiones: Actualmente existen múltiples 
a l t e r n a t i v a s  d e  t e r a p i a  m é d i c a  y 
procedimientos quirúrgicos para el manejo de 
la epistaxis en THH que deben ser evaluadas 
caso a caso y cuyo objetivo principal es 
atenuar los síntomas y mejorar la calidad de 
vida. Estas medidas deben ser utilizadas en 
forma escalonada siendo una medida 
excepcional, pero efectiva, el cierre nasal 
mediante el  procedimiento de Young 
modificado, el cual ha mostrado excelentes 
resultados, siendo el único tratamiento en la 
actualidad, capaz de detener completamente 
los episodios de epistaxis.
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Policondritis Recidivante, a propósito de un caso

Herman Lobos Urbina
Carolina Peralta Castillo
Sebastián Ballesteros Díaz
Sergio Castillo Cardenas

Hospital de Pitrufquén

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La Policondritis recidivante 
(PR) es una condición rara que se 
caracteriza por la inflamación de tejido 
cartilaginoso asociado a manifestaciones 
sistémicas. Se trata de una entidad poco 
frecuente, con una incidencia anual 
estimada de 3,5 casos por millón de 
habitantes. Puede presentarse a cualquier 
edad, siendo más frecuente entre la tercera 
y cuarta década de la vida y hasta en un 
25% se asocia a otras enfermedades 
autoinmunes sistémicas. 
Objetivos: Describir un caso clínico de PR y 
realizar una revisión de la patología.
Material y método: Análisis de ficha clínica 
y revisión narrativa de la literatura.
Resultados: Paciente de sexo femenino de 
38 años, con antecedente de Artritis 
Reumatoide y Síndrome de Sjögren. 
Derivada desde reumatología, consultó por 
cuadro de epistaxis frecuente por fosa nasal 
derecha, hiposmia, rinorrea, cambios 
p r o g r e s i v o s  e n  l a  f o r m a  n a s a l 
(principalmente dorso) y obstrucción nasal 
bilateral mayor a derecha. Al examen físico 
des tacaba  hund im ien to  de l  do rso 
cartilaginoso con nariz en silla de montar, 
sensibilidad importante a la palpación y 
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septodesviación anterior hacia derecha a la 
r inoscopía anter ior.  La tomograf ía 
computada solo mostró desviación septal. 
Se ind icó manejo s in tomát ico con 
corticoides nasales con respuesta clínica 
p a r c i a l .  L a  p a c i e n t e  e v o l u c i o n ó 
pos te r i o rmen te  con  ep i sod ios  de 
inflamación de pabellón auricular bilateral y 
articulaciones costocondrales. Se decidió 
realizar biopsia de cartílago nasal y pabellón 
aur icu lar,  cuyo resu l tado in formó: 
fragmentos de tejido cartilaginoso con 
infiltrado linfoide pericondral y en el espesor 
del cartílago en ambas muestras.
Discusión y Conclusiones: la PR es una 
entidad poco frecuente, muchas veces 
desconocida, de evolución y presentación 
clínica muy variada, con un retraso 
promedio en el diagnóstico según la 
literatura de 2,9 años desde la primera 
presentación, por lo que su conocimiento 
asociado a la sospecha clínica son 
fundamentales para su diagnóstico. Frente 
a la sintomatología y hallazgos clínicos del 
caso descrito es importante establecer un 
adecuado diagnóstico diferencial, y estudio 
histológico que permitan confirmar la 
etiología.
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Resección transnasal de proceso odontoides por mielopatía cervical compresiva: 
caso clínico y revisión de la literatura

Sebastián Castillo Eitner
Francisco Ringler Atuán
Cristián Naudy Martínez
Jaime MatíasGómezGalarce

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La resección endoscópica por 
vía transnasal del proceso odontoides es un 
procedimiento quirúrgico utilizado para el 
manejo de mielopatía cervical compresiva 
secundaria a patología de la articulación 
craneocervical. Este abordaje quirúrgico es una 
alternativa a la técnica tradicional transoral.
Objetivos: Describir un caso clínico de 
resección endoscópica transnasal de proceso 
odontoides, su evolución postoperatoria y 
revisión bibliográfica del tema.
Material y método: Se reporta un caso clínico 
de paciente atendida en el Instituto de 
Neurocirugía Asenjo por mielopatía cervical 
compresiva; en quien se realiza resección 
endoscóp ica  t ransnasa l  de l  p roceso 
odontoides. Tras consentimiento informado se 
a n a l i z a  f i c h a  c l í n i c a ,  e x á m e n e s 
i m a g e n o l ó g i c o s ,  g r a b a c i o n e s  d e 
intraoperatorio y literatura disponible.
Resultados: Paciente sexo femenino, 64 años 
de edad. Diagnosticada con artritis reumatoide 
en 1992. Evoluciona con subluxación 
a t lan toaxoídea y  mie lopat ía  cerv ica l 
compresiva secundaria, debiendo realizarse 
descompresión medular por vía cervical 
posterior en 2010 y 2015. El año 2017 
desarrolla trastorno de deglución, hipoestesia y 
paresia de extremidades inferiores. Se realiza 
estudio con tomografía y resonancia de 
columna que evidencia raquiestenosis cervical 
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severa a nivel de C1-C2, secundaria a 
protrusión de proceso odontoides. Se decide 
resección endoscópica transnasal de proceso 
odontoides en equipo conjunto neurocirugía-
otorr inolaringología. Procedimiento es 
realizado sin incidentes, logrando remoción 
total  de proceso odontoides. Durante 
segu imien to  pos topera tor io  pac ien te 
evoluciona sin complicaciones, con remisión de 
síntomas neurológicos secundar ios a 
mielopatía compresiva.
Discusión y conclusiones: La resección del 
proceso odontoides es un procedimiento 
realizado para manejo de la mielopatía cervical 
compresiva secundaria a patología de la 
articulación craneocervical. Desde el año 2005 
se ha desarrollado la técnica endoscópica por 
vía transnasal, con similar tasa de efectividad 
quirúrgica en comparación a la técnica 
tradicional transoral. En la bibliografía 
disponible, la técnica transnasal presenta 
menor  inc idenc ia  de t raqueostomías 
pos tope ra to r i as  y  una  recupe rac ión 
p o s t q u i r ú r g i c a  c o n  d e c a n u l a c i ó n  y 
realimentación de pacientes más precoz. Por lo 
anterior, el abordaje endoscópico transnasal 
constituye una alternativa a la técnica transoral, 
con similar tasa de efectividad, pero con menor 
morbilidad postquirúrgica y un período 
postoperatorio más breve.
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Abordaje transesfenoidal endoscópico de macroadenoma gigante 
de hipófisis con reconstrucción con injerto autólogo, a propósito de un caso

Christian Andrés Díaz Frías
Cristian Naudy Martínez
Matías Gómez Galarce

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los macroadenomas gigantes 
hipofisiarios son tumores mayores a 4 
centímetros que por su tamaño causan 
severos síntomas por efecto de masa 
requiriendo tratamientos más agresivos. La 
vía transcraneal abierta es la alternativa 
clásica para su resolución. La técnica 
endoscópica transesfenoidal ha presentado 
un gran desarrollo en los últimos años, 
obteniendo resultados similares en cuantía 
resect iva con una menor morbi l idad 
secundaria y disminución de estancia 
hospitalaria. Se presenta el caso de un 
macroadenoma gigante de hipófisis de 8 
centímetros extirpado vía transesfenoidal con 
asistencia endoscópica donde no sólo es 
fundamental para el otorrinolaringólogo un 
amplio acceso sino también una exitosa 
reconstrucción esfenoidal con injertos 
au tó l ogos  pa ra  cub r i r  vo l um inosas 
resecciones.
Material  y métodos: Paciente sexo 
mascul ino,  60 años con voluminoso 
macroadenoma gigante con extensión 
supraselar de 8 centímetros de diámetro 
cefalocaudal. Su componente supraselar es 
lobulado, expandiéndose por fosa craneal 
anterior determinando compresión del tercer 
ventrículo y de las astas frontales con 
atrapamiento de las porciones posteriores de 
los vent r ícu los la tera les.  Se dec ide 
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in tervención quirúrgica por abordaje 
transesfenoidal endoscópico para intentar 
resección total. En primer tiempo quirúrgico, el 
o tor r ino lar ingó logo rea l iza  aborda je 
transesfenoidal endoscópico, flap nasoseptal 
y amplia exposición por ambas fosas nasales 
p a r a  s e g u n d o  t i e m p o  q u i r ú r g i c o . 
Neurocirujanos logran una exitosa resección 
tumoral dejando importante defecto que 
ocupaba el tumor gigante de hipófisis. En 
tercer tiempo se realiza reconstrucción 
esfenoidal con injerto autólogo de grasa 
abdomina l ,  res tos  óseos  de  lámina 
perpendicular de etmoides y rostrum 
esfenoidal.
Resultados: Se controla al paciente con 
resonancia magnética 1 mes post cirugía 
mostrando resección total de tumor sin signos 
de remanente y eficiente cierre del acceso con 
contenido graso selar y supraselar sin 
fistulización secundaria.
Conclusiones: El abordaje trasnesfenoidal 
endoscópico con reconstrucción con injertos 
autólogos representa una eficaz alternativa 
para resección de tumores gigantes de 
hipófisis, presentando menor morbilidad 
secundaria, menor estadía hospitalaria, baja 
incidencia de f istul ización de l íquido 
cefalorraquídeo que la vía abierta, con 
resultados resectivos similares.
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Extracción de proyectil de arma de fuego del seno esfenoidal,
 a propósito de un caso

Ignacio Cortés Fuentes
Nicolás Meszaros Elgueta
Daniela Peñaloza Rojas

Hospital Barros Luco Trudeau

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La presencia de proyectiles 
por  armas de fuego en cav idades 
perinasales es inusual, especialmente en el 
seno esfenoidal, debido a sus estrechas 
relaciones anatómicas con estructuras 
relevantes.
Objetivos: Describir y revisar la literatura 
acerca de un caso de paciente que sufrió un 
trauma con arma de fuego cuyo proyectil 
quedó alojado en el seno esfenoidal.
Material y método: Descripción de caso y 
revisión de la literatura.
Resultados: Se realiza extracción del 
proyecti l  por abordaje endoscópico 
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endonasal. Se describen los hallazgos 
intraoperatorios y reparación del defecto 
esfenoidal encontrado.
Discusión y conclusiones: La presencia 
de proyectiles de arma de fuego es inusual 
en el seno esfenoidal pero relevante debido 
a las posibles complicaciones asociadas, 
tanto locales debido a sus relaciones 
anatómicas, como sistémicas debido a la 
presencia de plomo. El abordaje endonasal 
endoscópico ofrece ventajas para la 
extracción y posterior reparación de los 
defectos identificados.
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Tumor de Seno Etmoidal Inductor de Osteomalacia: 
Reporte de un caso infrecuente

Christian Díaz Frías
Danisa Ivanovic Zuvic
Dina Schachter Habel

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La osteomalacia inducida por 
tumor (TIO) corresponde a un síndrome 
paraneoplásico poco frecuente, donde existe 
producción tumoral del Factor de Crecimiento 
Fibroblástico 23 (FGF23). Clínicamente se 
caracteriza por dolor óseo, debilidad muscular 
y fracturas óseas de baja energía. Al 
laboratorio se evidencia hipofosfatemia, 1.25-
dihidroxi-vitamina-D baja o inapropiadamente 
normal y FGF23 alta. En hasta un 20% el 
tumor se puede encontrar en la región 
craneofacial. Presentamos el caso de un 
tumor de seno etmoidal  inductor  de 
osteomalacia de gran desafío diagnóstico y 
tras su resección endoscópica completa, 
muestra su potencial tratamiento curativo.
Material y métodos: Hombre de 38 años, con 
cuadro de 3 años de evolución de múltiples 
fracturas de baja energía, incluidos fracturas 
de ambas ramas pubianas, fisura de cuello de 
fémur bilateral y fracturas costales. Sin 
síntomas nasosinusales, al laboratorio 
destaca hipofosfatemia y fosfatasas alcalinas 
elevadas, calcemia y creatinina normal. PTH 
elevada a pesar de niveles de 25-OH-vitamina 
D sobre 40 ng/mL. Se mide FGF23 que resulta 
elevada, realizándose PET Ga68-DOTATATE 

Posters

que evidencia lesión expansiva etmoidal 
derecha con extensión a fosa nasal con 
s o b r e e x p r e s i ó n  d e  r e c e p t o r e s  d e 
somatostatina. Se realiza cirugía endoscópica 
nasosinusal con resección tumoral completa. 
Se controla fosfemia a las 2 semanas post 
cirugía en rangos normales.
Conclusión: El TIO es una entidad rara que 
ejemplifica los efectos del exceso de FGF23 
en población adulta. La presencia de fracturas 
de baja energía e hipofosfatemia persistente 
deben alertar para realizar un estudio 
sistemático. Una de sus causas son los 
tumores de cavidades paranasales por lo que 
el otorrinolaringólogo debe tener una alta 
sospecha diagnostica e indagar dirigidamente 
por sintomatología nasosinusal y realizar 
estudio de tumores de cavidades paranasales 
como causa etiológica. Se puede apoyar el 
diagnóstico con PET Ga68-DOTATATE que 
d e t e c t a  t u m o r e s  m e s e n q u i m á t i c o s 
fosfatúricos que suelen sobre expresar 
receptores de somatostatina. La cirugía 
endoscópica nasosinusal con resección 
completa del tumor puede ser un tratamiento 
curativo para esta patología de ahí la 
importancia de su estudio dirigido.
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Rinosinusitis fúngica invasiva aguda por Fusarium sp, 
a propósito de un caso

Marcela Bugueño Valenzuela
Gabriela Machuca Contreras
Dafne Segall Kohen

Hospital San Juan de Dios

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La rinosinusitis fúngica invasiva 
aguda (RSFIA) es una patología caracterizada 
por infiltración fúngica de la submucosa y 
vasos sanguíneos de las CPN. Es una 
enfermedad poco frecuente que afecta a 
pacientes inmunosuprimidos por diversas 
causas, siendo los principales grupos los 
diabéticos mal controlados y las neoplasias 
h e m a t o l ó g i c a s .  L o s  p r i n c i p a l e s 
microorganismos aislados pertenecen a las 
divisiones Zygomycota (Mucor, Rhizopus, 
Rhizomucor,  Absid ia  y  ot ros hongos 
mucorales) y Ascomycota, donde destaca el 
Aspergillus. Sin embargo, un organismo poco 
frecuente de esta última división es el 
Fusarium, con características propias en 
cuanto a grupo afectado con mayor 
frecuencia, tratamiento sugerido y pronóstico.
Objetivos: Describir el caso clínico de un 
paciente con RSFIA por Fusarium y revisar la 
literatura disponible respecto a esto.
Material y método: Revisión de ficha clínica y 
literatura.
Resultados: Se presenta el caso clínico de un 
paciente mascul ino de 53 años, con 
d iagnóst ico de LMA M5b.  Cursando 
neutropenia febril con foco no precisado. 
Posterior a la evaluación se decide tomar 
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biopsias nasales y cultivos. Biopsia informa 
hifas septadas con invasión a submucosa por 
lo que se diagnostica RSFIA, probablemente 
por Aspergillus. Cultivos de tejido nasal, 
informa hifas hialinas septadas del género 
Fusarium. Fusarium spp es un hongo 
filamentoso de hifas no pigmentadas. La 
fusariosis invasiva en pacientes con 
neutropenia importante y prolongada se 
presenta con lesiones cutáneas en 70-90%, 
seguido por pulmón y senos maxilares 
(70–80%). La puerta de entrada principal es la 
vía aérea, seguido de la piel lesionada y 
membranas  mucosas .  Los  t i pos  de 
inmunodepresión más asociados son las 
neoplasias malignas hematológicas y la 
enfermedad de injerto contra huésped. El 
tratamiento propuesto es anfotericina B 
liposomal asociado a voriconazol.
Conclusiones: LA RSFIA es una enfermedad 
poco frecuente, por lo cual se debe tener un 
alto índice de sospecha para su pesquisa 
precoz. Es importante incluir además de la 
biopsia necesaria para su diagnóstico, la toma 
de cultivos para determinar el género 
causante de dicha infección y de esta manera 
las lesiones asociadas, el tratamiento 
apropiado y pronóstico.

P 36

Juan Sebastián Loch Franco
Alejandro Paredes Wrbka

108

LXXVII CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA · 2021 
PROGRAMAI N D I C E



Neumatización detenida del seno esfenoidal: 
una condición benigna que simula lesiones patológicas

Ignacio Cifuentes Rosas
Luis Barahona Acevedo
Gonzalo Miranda González

Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El desarrollo y neumatización 
de los senos paranasales comienza durante el 
período intrauterino y se extiende hasta la 
adolescencia. A diferencia de otras cavidades, 
los senos frontal y esfenoidal no se 
encuentran comúnmente al momento del 
nacimiento y su proceso de neumatización 
ocurre durante la infancia.
Objetivos: Reconocer la neumatización 
detenida del seno esfenoidal (NDSE) dentro 
del diagnóstico diferencial de ocupación del 
seno paranasal.
Material y método: Reporte de dos casos 
clínicos de pacientes del Hospital Clínico 
Universidad de Chile.
Resultados: En el primer caso, paciente con 
antecedente de microadenoma hipofisiario no 
funcionante en seguimiento con Resonancia 
Magnética, es derivada a otorrinolaringología 
por presencia de lesión esfenoidal derecha 
heterogénea con focos de baja señal 
sugerentes de calcificaciones, sin cambios a 
la aplicación del medio de contraste. En el 
segundo, durante estudio por parálisis facial 
periférica, se detecta lesión espontáneamente 
hiperintensa en secuencias T1 y T2. Ambos 
casos manejados de forma expectante, 
manteniéndose asintomáticos hasta la fecha.
Discusión y conclusiones: La NDSE es una 
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condición benigna poco conocida, que 
consiste en una variación de la neumatización 
normal, permaneciendo médula ósea grasa 
dentro de la cavidad. Suele ser asintomática y 
su diagnóstico incidental en el contexto de la 
realización de imágenes por otras causas, 
existiendo criterios imagenológicos definidos 
para esta condición. En primer lugar, la lesión 
debe estar local izada en un sit io de 
neumatización normal o de neumatización 
accesoria reconocida. Segundo, la lesión 
debe ser no-expansiva, con márgenes 
escleróticos y bien circunscritos. Y tercero, la 
lesión debe mostrar contenido graso; en la 
To m o g r a f í a  C o m p u t a r i z a d a  d e b e n 
ident i f icarse calc i f icaciones internas 
curvilíneas y los forámenes de la base del 
cráneo deben mantener un aspecto normal. 
La importancia de la NDSE radica en su 
reconocimiento al enfrentarse ante una 
ocupación del seno esfenoidal, para poder 
diferenciarla de otros cuadros de mal 
pronóstico con los cuales comparte algunas 
características imagenológicas. Esto evitaría 
la realización de procedimientos diagnósticos 
invasivos que pudieran tener complicaciones, 
y que obtendrían como resultado únicamente 
tejido fibrograso normal en caso de realizarse.
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Impacto de la pandemia Covid-19 en las consultas de urgencias 
otorrinolaringológicas en el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción

Diego Navarro Aguilar
Patricio Ulloa Barrientos
Mauricio Correa Duclos

Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La pandemia COVID-19 ha 
afectado significativamente el uso de los 
sistemas de salud en todo el mundo y se 
han reducido las consultas de urgencia por 
patologías no relacionadas con el virus 
SARS-CoV-2. 
Objetivos: analizar el impacto de la 
Pandemia COVID-19 en las consultas de 
urgencia otorrinolaringológicas atendidas 
en el servicio de urgencia de un centro de 
alta complejidad.
Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio retrospectivo en que se analizaron 
l a s  c o n s u l t a s  d e  u r g e n c i a 
otorrinolaringológicas atendidas entre el 3 
de marzo y 31 de diciembre de 2020, se 
comparó con los datos obtenidos el año 
2019 para determinar los cambios 
epidemiológicos de la Pandemia en curso. 
Resultados: Se evidenció una notoria 
disminución en las atenciones de urgencia 
otorrinolaringológica desde el inicio de la 
pandemia COVID-19 (-23,3%). El mayor 
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descenso se observó en el periodo de 
cuarentena o restricción total de movilidad 
(-59%). No hubo diferencias significativas 
entre los antecedentes sociodemográficos, 
tipo de patología otorrinolaringológica, 
número de cirugías de urgencias y 
admisiones hospitalarias en comparación 
con el periodo anterior. 
Discusión y conclusiones: La pandemia 
COVID-19 ha generado una disminución de 
l a s  c o n s u l t a s  d e  u r g e n c i a 
otorrinolaringológica agudizándose en el 
periodo de restricción total de movilidad 
impuesta por el Gobierno. Si bien no se 
evidenciaron cambios en el patrón de 
atenciones predominante con respecto al 
periodo pre-pandemia, se estima un 
a u m e n t o  d e  l a s  p a t o l o g í a s 
descompensadas o compl icadas a 
mediano-largo plazo. Se requieren estudios 
prospectivos para determinar el verdadero 
impacto de la pandemia en curso.
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Cirugía mayor ambulatoria en otorrinolaringología en un hospital de mediana complejidad. 
Experiencia en el Hospital de Pitrufquén (Región de la Araucanía)

Carolina Peralta Castillo
Tamara Barría Espinoza
Sebastián Ballesteros Díaz

Hospital de Pitrufquén

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La cirugía mayor ambulatoria 
(CMA) se define como todos aquellos 
procedimientos quirúrgicos en que la 
admisión, cirugía y alta del paciente ocurren el 
mismo día. Requiere una adecuada selección 
de los pacientes y de las cirugías a realizar. La 
CMA ha presentado un desarrollo significativo 
a nivel mundial en las últimas décadas debido 
a que representa un menor costo económico 
para los centros asistenciales y para los 
pacientes, menor morbimortalidad, mayor 
satisfacción usuaria, entre otros. En la 
especialidad de otorrinolaringología se 
describen una gran variedad de cirugías que 
se pueden realizar bajo esta modalidad. El 
Hospital de Pitrufquén es un hospital de 
mediana complejidad ubicado en la región de 
la Araucanía, a 28 km de Temuco, tiene una 
población beneficiaria directa de 80.000 
personas y presta también apoyo a otras 
comunas con alta demanda y poco acceso a la 
especialidad. Cuenta con una Unidad de 
Otorr ino lar ingología que comenzó a 
desarrollarse desde el año 2018.
Objetivos: Describir los procedimientos 
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realizados de CMA en otorrinolaringología en 
un hospital de mediana complejidad (Hospital 
de Pitrufquén).
Material y métodos: Revisión retrospectiva 
de registro clínico electrónico y estadísticas de 
pacientes operados en el Hospital de 
Pitrufquén entre julio 2018 y agosto 2021. Se 
registraron datos demográficos, cirugías, 
satisfacción usuaria y complicaciones 
postoperatorias.
Resultados: En el periodo señalado se 
rea l i za ron  535  c i rug ías  y  e l  96 ,1% 
correspondieron a CMA. De estas últimas 
7 7 , 6 %  c o r r e s p o n d i e r o n  a  c i r u g í a s 
adenoamigdalinas.
Discusión y Conclusiones: Según la 
experiencia presentada en el Hospital de 
Pitrufquén, pese a ser un hospital de mediana 
complejidad, se ha logrado resolver un gran 
número de CMA satisfactoriamente, lo que 
permite concluir que la CMA es una modalidad 
de atención en salud aplicable a un hospital de 
similares características pudiendo contribuir a 
mejorar el acceso de atención quirúrgica de 
nuestra especialidad.
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Traqueostomía en paciente con superobesidad. Caso clínico

Carolina Peralta Castillo
Nicolás Castañeda Navarrete
Nayely García Méndez

Hospital de Pitrufquén

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La superobesidad se define 
como un índice de masa corporal (IMC) mayor 
de 50 kg/m2. Realizar una traqueostomía 
puede ser desafiante en estos pacientes 
debido a la mayor cantidad de tejido adiposo 
cervical anterior y submental, aumentando la 
dificultad en el proceso perioperatorio y el 
riesgo de complicaciones.
Objetivos:  Dar a conocer el manejo 
perioperatorio y evolución de un paciente en 
estado crítico con superobesidad sometido a 
traqueostomía y algunas consideraciones 
especiales en su manejo.
Material  y métodos:  Paciente sexo 
masculino de 37 años, con antecedentes de 
superobesidad (peso 180 kg e IMC de 72,6 
kg/m2), se hospitalizó en unidad de paciente 
crítico (UPC) del Hospital Pitrufquén a causa 
de una insuficiencia cardiaca congestiva. Se 
solicitó traqueostomía por venti lación 
mecánica prolongada (15 días). Se realizó 
traqueostomía quirúrgica siguiendo los 
protocolos de precaución en el contexto de 
pandemia COVID-19. En el acto quirúrgico 
destacamos la realización de “defatting” 
inicial, uso de separadores de mayor tamaño, 
puntos transfixiantes para favorecer la 
exposición, realización de puntos tráquea-piel 
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previo a la apertura de vía aérea. Al no contar 
e n  e s e  m o m e n t o  c o n  c á n u l a s  d e 
traqueostomía adecuadas para el caso 
particular, se utilizó un tubo endotraqueal de 
t ipo reforzado (comúnmente l lamado 
“anillado”), seleccionado por no sufrir 
acodamiento, que fue fijado y marcado para 
evitar su desplazamiento.
Resultados: Paciente presenta evolución 
favorable en el postoperatorio, sin mayores 
complicaciones, salvo un pequeño granuloma 
periostomal que fue tratado precozmente con 
nitrato de plata. A la semana se realizó 
recambio por una cánula XL proximal con 
endocánula, número 8.0. Tras weaning 
exitoso y rehabilitación, el paciente logró ser 
decanulado previo a su alta hospitalaria.
Discusión y conclusiones: Con la creciente 
prevalencia de obesidad en Chile, cada vez 
m á s  o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s  e s t a r á n 
i n v o l u c r a d o s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e 
t r a q u e o t o m í a s  e n  p a c i e n t e s  c o n 
superobesidad. Este tipo de paciente requiere 
de un manejo multidisciplinario, planificación 
preoperatoria, una técnica quirúrgica que 
permita la mejor exposición posible y contar 
con cánulas especiales y otros insumos que 
vale la pena conocer.

P 40

Sebastián Ballesteros Díaz
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Linfangioma de hipofaringe: reporte de un caso

Mauricio Reyes Espinoza
Jose Ignacio Rojas Bravo
Daniela Vicencio Sánchez
Cristian Papuzinski Aguayo

Hospital Carlos Van Buren

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Los linfangiomas son 
malformaciones l infát icas benignas 
infrecuentes, de manifestación clínica 
principalmente al nacimiento o en infancia. 
Pueden desarrollarse en cualquier zona del 
cuerpo, más frecuentemente cervical, 
s i e n d o  s u  c o m p r o m i s o  f a r í n g e o 
extremadamente poco común con escasos 
reportes en orofaringe. Dada su clínica 
i nespec í f i ca  requ ie re  un  aná l i s i s 
anatomopatológico preciso para concretar 
un correcto diagnóstico.
Reporte de caso: Se presenta el caso de 
una mujer de 40 años tabáquica con historia 
de disfagia y disfonía de 1 año de evolución 
cuyo estudio imagenológico y con 
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nasofibroscopía evidenció un tumor 
redondeado alojado en seno piriforme 
derecho de etiología no precisa, cuya 
biopsia excisional confirmó el diagnóstico 
de linfangioma.
Discusión y conclusiones: El diagnóstico 
de linfangioma debe ser considerado dentro 
de los diferenciales de tumores en faringe y 
concientizar su presencia no solo en niños, 
sino también adultos como el presentado en 
este trabajo. Esto adquiere relevancia para 
ofrecer el manejo óptimo basado en 
escisión quirúrgica completa para evitar la 
recurrencia o el uso de sustancias 
esclerosantes.
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Trauma cervical penetrante con reconstrucción primaria del cartílago tiroides 
con cartílago de concha auricular: Reporte de caso clínico

Gino Marisio Luengo
Jorge Hidalgo Soto
Andrés Quezada Lozano

Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El trauma cervical penetrante 
está definido por la solución de continuidad del 
músculo platisma y representa entre el 5-10% 
de las heridas traumáticas. El mecanismo más 
común es la herida por arma blanca 
secundaria a agresión por terceros, seguida 
de heridas por armas de fuego y lesiones 
autoinflingidas. Lesiones de vía aérea deben 
sospecharse ante la presencia de disfonía, 
estridor, disnea, hemoptisis, traumatopnea, 
enfisema subcutáneo y/o deformidad evidente 
laringotraqueal. Los objetivos del tratamiento 
consisten en restaurar las tres funciones 
primarias del eje laringotraqueal (respiración, 
fonación y deglución) y evitar complicaciones 
funcionales.
Objetivo: Presentar el manejo de un paciente 
con antecedente de t rauma cerv ical 
penetrante, con injerto de cartílago de concha 
auricular.
Materiales y Métodos: Revisión de ficha 
clínica de paciente de Hospital Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción.
R e s u l t a d o :  P a c i e n t e  d e  5 2  a ñ o s , 
antecedentes de trastorno depresivo mayor y 
epilepsia en tratamiento. Se autoinfringe 
herida en región cervical anterior con arma 
blanca. A su ingreso en urgencia presentaba 
disfonía, estridor y dificultad respiratoria. La 
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nasofibroscopía evidenció una herida en la 
cara anterior del cartílago tiroides, con lesión 
de la banda ventricular izquierda. AngioTC de 
cuello mostró solución de continuidad del 
cartílago tiroides en el segmento anterior, 
asociado a enfisema subcutáneo. Se llevó a 
cabo una cervicotomía exploradora en donde 
se observó destrucción de 2,5 cm de la región 
anterior del cartílago tiroides, con múltiples 
f ragmentos  ines tab les ,  s in  les iones 
vasculares. Se realizó reconstrucción del 
cartílago tiroides con cartílago de concha 
auricular, traqueostomía e instalación de 
sonda nasoyeyunal. Junto con la mejoría 
clínica, se objetiva mejoría de la disfonía y del 
t rastorno de degluc ión,  a  t ravés de 
nasofibroscopías y revisiones de vía aérea 
periódicas, logrando decanular al paciente y 
retirar la sonda nasoyeyunal en forma 
satisfactoria.
Conclusión: El trauma penetrante de vía 
aérea es una urgencia quirúrgica que requiere 
manejo de vía aérea y estabil ización 
hemodinámica. La reconstrucción primaria del 
cartílago tiroides con cartílago de concha 
auricular puede ser úti l  en pacientes 
seleccionados en que haya un defecto 
significativo de cartílago laríngeo.
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Manejo transoral de fístula de cuarto arco branquial. 
Reporte de un caso

Jorge Hidalgo Soto
Diego Navarro Aguilar
Rodrigo Pacheco Zúñiga
Ricardo Alarcón Grandón

Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: Las anomalías del desarrollo 
branquial representan alrededor del 17% de 
las masas cervicales en la población 
pediátrica. Las más frecuentes se originan en 
el segundo arco branquial, seguidas por las 
d e l  p r i m e r  a r c o  y  s o l o  e l  3 - 1 0 % 
corresponderían a anomalías del tercer y 
cuarto arcos branquiales. Las anomalías del 
cuarto arco branquial presentan distintas 
manifestaciones clínicas, las más más 
frecuente es masa cervical. Las anomalías del 
cuarto arco branquial representan vestigios de 
un trayecto que se origina desde el vértice del 
seno piriforme. Este se desplaza inferiormente 
por la ranura traqueoesofágica en una 
posición posterior a la glándula tiroides, y en el 
tórax realiza un giro inferior respecto a la aorta 
en el lado izquierdo y a la arteria subclavia en 
el lado derecho.
Objetivo: Presentar un caso de manejo de 
fístula de cuarto arco branquial de forma 
endoscópica mediante cauterización transoral 
y uso de Beriplast.
Material y Método: Revisión ficha clínica de 
paciente del Hospital Dr. Guillermo Grant 
Benavente de Concepción.
Resultados:  Pac iente 2 años,  sexo 
masculino. Consulta por aumento volumen 
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cervical anterior izquierdo supurativo en dos 
ocasiones, que requirieron manejo con 
antibiótico. Evaluado por cirugía infantil, se 
solicita ecografía tiroidea y Tomografía de 
cuello que muestra nódulo tiroideo izquierdo 
clasificación TIRADS 5 ACR 2017. Se 
sospecha de anomalía de desarrol lo 
branquial. Se deriva a Otorrinolaringología 
para laringoscopía directa diagnóstica. Se 
realiza laringoscopía directa en donde se 
observa en ápex de seno piriforme izquierdo 
fístula que confirma diagnóstico Se realiza 
cauterización endoscópica de la apertura 
fistulosa en seno piriforme más la aplicación 
de Beriplast en trayecto fistuloso. Paciente 
evoluciona con mejoría clínica, sin nuevos 
e p i s o d i o s  d e  a u m e n t o  v o l u m e n . 
Nasofibroscopía control muestra mucosa de 
ápex seno piriforme sana.
Discusión y Conclusión: Las anomalías de 
cuarto arco branquial constituyen una 
patología infrecuente dentro de las anomalías 
de los arcos branquiales. El diagnóstico 
requiere alta sospecha clínica y evaluación 
mediante laringoscopía directa en búsqueda 
del trayecto fistuloso. El manejo presentado es 
una alternativa segura y efectiva para este tipo 
de fístulas.
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Trombosis yugular interna en paciente reumatológico, 
un caso atípico

Raúl Tirreau Avilés
Marina Pizarro Molina
Mauricio Silva Carmona
Leandro Rodríguez Herrera

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La trombosis de vena yugular 
interna es una entidad rara, reportándose una 
incidencia de 0.5 a 3.5% en distintas series de 
pacientes con trombosis venosa profunda. 
Dentro de las causas se encuentra, en primer 
lugar, la presencia de catéter venoso central, 
segu ido  de  o t ras  como mal ign idad, 
trombofilias, infecciones, trauma, síndrome de 
hiperestimulación ovárica. Dentro de sus 
complicaciones se encuentra la trombosis 
pulmonar y el síndrome post trombótico. 
Revisaremos un caso de presentación atípica 
en un paciente con enfermedad mixta del 
tejido conectivo.
Materiales y métodos: Paciente de 60 años, 
sexo femenino, con antecedentes mórbidos 
de enfermedad mixta del tejido conectivo e 
hipertensión arterial, presenta cuadro de un 
mes de evoluc ión caracter izado por 
cervicalgia y aumento de volumen cervical 
izquierdo de inicio insidioso, previa odinofagia 
y otalgia asociado a fiebre intermitente, al 
examen clínico sin foco infeccioso ni tumoral, 
solo destaca aumento de volumen discreto y 
sensible a nivel cervical y extremidad superior 
izquierda. Se realiza diagnóstico de trombosis 
de vena yugular interna y subclavia izquierda 
con TC de cuello y tórax, se hospitaliza para 
estudio y tratamiento con antibióticos y 
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anticoagulantes.
Resultados: En el contexto de un paciente 
reumatológico con uso de corticoides 
crónicos, hay una mayor propensión a 
in fecc iones .  Además,  los  ep isod ios 
trombóticos son una manifestación frecuente 
en algunas condiciones reumatológicas, 
siendo más frecuentes en extremidades 
inferiores, al igual que la población general. Se 
han descrito presentaciones de trombosis 
yugular interna en pacientes con síndrome 
antifosfolípido (SAF), lupus eritematoso 
sistémico, enfermedad de Behçet, entre otras. 
El SAF es la causa más común de trombofilia 
adquirida, siendo responsable del 15-20% de 
los episodios de TVP. En nuestro caso a pesar 
del antecedente de enfermedad autoinmune, 
se descartaron causas infecciosas, tumorales 
y reumatológicas a través de un estudio 
exhaustivo y multidisciplinario, presentándose 
como trombosis de etiología idiopática.
Discusión: Es fundamental mantener la alta 
sospecha clínica y realizar un diagnóstico 
oportuno de esta entidad, especialmente 
p o r q u e  p u e d e  m a n i f e s t a r s e  c o m o 
complicación de alta morbimortalidad en 
distintos escenarios clínicos de nuestra 
especialidad.
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Amigdalectomía, 
una alternativa eficaz de tratamiento para el Síndrome de PFAPA

María José Leal Werner
Rodrigo Pacheco Zúñiga
Verónica Cox Lagos
Gonzalo Ortega Flores

Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El síndrome de PFAPA se 
caracteriza por fiebre recurrente y periódica, 
acompañada de estomati t is aftosa, 
faringoamigdalitis o adenitis cervical. 
Generalmente debuta antes de los 5 años 
de edad. Es típico que el cuadro febril en 
este síndrome responda a una o dos dosis 
de prednisona oral. La amigdalectomía, se 
ha mostrado también ef icaz en e l 
tratamiento de este síndrome, siendo una 
alternativa cuando el tratamiento médico no 
consigue un adecuado control de los 
síntomas.
O b j e t i v o s :  E v a l u a r  e l  r o l  d e 
Otorrinolaringólogo y la indicación de la 
amigdalectomía como tratamiento en el 
Síndrome de PFAPA.
Material y método: Revisión de ficha 
clínica y revisión sistemática de literatura.
Resultados: Paciente femenina, 4 años de 
edad, antecedente de hipotiroidismo en 
tratamiento. Presenta episodios de fiebre 
recurrente desde los 6 meses de edad, de 3 
días de duración, periodicidad cada 20 días, 
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con diagnóstico de infecciones respiratorias 
altas mientras presenta episodio febril, 
manejándose con antiinflamatorios no 
esteroidales y antibióticos en repetidas 
ocasiones. Aparición de aftas orales en 
relación a cuadro febril. Se descarta 
inmunodeficiencia y patología neoplásica. 
Se diagnostica Síndrome de PFAPA, 
indicándose amigdalectomía, la cual se 
realiza sin incidentes. Desde entonces 
paciente sin nuevo episodio febril, ni otro 
síntoma asociado.
Conclusión: La amigdalectomía es una 
opción de tratamiento eficaz para el 
Síndrome de PFAPA, ya sea como 
tratamiento inicial o en casos refractarios a 
tratamiento médico. En la literatura se 
evidencia un efecto beneficioso de la cirugía 
en cuanto a la resolución inmediata y 
completa de los síntomas, además de una 
reducción sustancial en la frecuencia y 
duración de cualquier síntoma adicional 
experimentado.
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Cierre endoscópico de fístula traqueoesofágica traumática. 
Reporte de un caso

María José Leal Werner
Jorge Hidalgo Soto
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La fístula traqueoesofágica 
(FTE) en pacientes adultos ocurre como 
resultado de un trauma, neoplasia, necrosis 
traqueal inducida por cuff en intubación 
prolongada, intubación endotraqueal 
traumática, ingestión de cuerpo extraño o 
complicaciones quirúrgicas. En nuestro caso, 
la lesión traqueal y esofágica ocurre 
secundaria a una Traqueostomía percutánea, 
por acción directa de la punta de la cánula al 
momento de la inserción en tráquea.
En el manejo de una FTE traumática, se 
encuentra indicada la reparación quirúrgica, 
ya que rara vez se produce una curación 
espontánea del defecto.
Objetivos: Presentar el curso clínico de 
p a c i e n t e  p o r t a d o r a  d e  u n a  f í s t u l a 
traqueoesofáfica traumática con cierre 
endoscópico.
Material y método: Revisión de ficha clínica y 
revisión sistemática de literatura.
Resultados: Paciente femenina, 79 años, 
sufre hemorragia subaracnoidea Fisher IV, 
aneurisma sacular carotideo roto, el cual es 
embolizado. Se mantiene intubada, con falla 
en proceso de extubación, por lo que se indica 
traqueostomía percutánea bajo visión 
endoscópica, realizada de forma frustra, ya 
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que no se  logra  canu lar.  Se ind ica 
traqueostomía quirúrgica, donde se pesquisa 
lesión cricoidea, además de secreción 
purulenta en pared traqueal posterior. En 
estudio posterior con Nasofibroscopía se 
ev idenc ia  f í s tu la  t raqueoeso fág ica , 
realizándose revisión de vía aérea en 
pabellón, con lesión en pared traqueal 
posterior, a nivel de 3er anillo, de 1x2 cm, 
apreciándose en su extremo distal lesión tipo 
burbuja, además de extenso daño en cartílago 
cr icoides. Se apl ica en f ístula ácido 
tricloroacético. Nueva revisión de vía aérea 1 
semana poster ior,  con FTE cerrada, 
presentando en extremo distal pequeño flap 
mucoso. Paciente presenta evolución 
favorable.
Discusión y  Conclus ión:  E l  ác ido 
tricloroacético, es una solución que causa 
desepitelización, edema del tejido blando 
donde se aplica y posteriormente fibrosis, con 
una consecuente obliteración de la FTE. El 
a b o r d a j e  e n d o s c ó p i c o ,  c o n 
quimiocauterización con ácido tricloroacético, 
es una alternativa segura, sencilla y eficaz 
para el cierre de una fístula traqueoesofágica, 
evitando además, la morbilidad de una cirugía 
abierta.
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Granulomatosis con poliangeitis en otorrinolaringología, 
descripción clínica de dos formas de presentación

Carolina Peralta Castillo
Sebastián Ballesteros Díaz
Herman Lobos Urbina
Sergio Castillo Cárdenas

Hospital de Pitrufquén

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La granulomatosis con 
poliangeitis (GPA), conocida anteriormente 
como granulomatosis de Wegener, es una 
vasculitis idiopática de pequeño vaso, 
caracterizada por inflamación granulomatosa 
necrotizante del tracto respiratorio en 
coexistencia con glomerulonefritis. Se 
caracteriza en general por la presencia de 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos 
(ANCA) dirigidos contra proteinasa-3 (PR3). 
En 80-95% de los pacientes, los primeros 
s ín tomas  de  GPA son  de  la  es fe ra 
otorrinolaringológica. Se describen las 
presentaciones GPA limitada, cuando existen 
sólo manifestaciones otorrinolaringológicas, y 
GPA generalizada, cuando existe una 
vascul i t is  s istémica con compromiso 
pulmonar y renal. El diagnóstico se basa en los 
c r i t e r i o s  d e l  A m e r i c a n  C o l l e g e  o f 
Reumatology. El rol de la biopsia puede 
resultar fundamental para el diagnóstico 
diferencial, sobre todo en la forma limitada de 
la enfermedad.
Objetivo: Análisis de casos clínicos con GPA 
c o n  d i f e r e n t e  p r e s e n t a c i ó n  c l í n i c a 
(generalizada y limitada), evaluados en el 
Hospital Pitrufquén.
Material y método: Revisión de registro 
electrónico y fichas clínicas.
Resultados: Caso 1: Hombre de 64 años con 
antecedentes de hipertensión arterial y 
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enfermedad renal crónica, consulta por 
síntomas nasales crónicos; la nasofibroscopía 
(NFC), mostró una mucosa nasal atrófica 
asociado a costras, cornetes inferiores casi 
ausentes. la tomografía computada (TC) de 
c a v i d a d e s  p a r a n a s a l e s  m o s t r ó 
engrosamiento mucoso maxilar y etmoidal de 
aspecto crónico. En el laboratorio destacó 
ANCA citoplasmático positivo, y anti-PR3 
positivo. Se inicia terapia inmunosupresora 
por reumatología con buena respuesta. Caso 
2: Mujer de 36 años con antecedentes de 
consumo de cocaína suspendido hace años, 
consulta por obstrucción nasal, algia facial y 
síndrome febri l. La NFC mostró gran 
perforación septal, mucosa de aspecto 
inflamatorio asociado a costras. En el 
l a b o r a t o r i o  d e s t a c ó  A N A ,  A N C A 
citoplasmático y anti-PR3 positivo. Se 
descartó compromiso renal y pulmonar. Se 
decidió realizar biopsia que informó signos de 
vasculitis necrotizante. Se inicia terapia 
inmunosupresora por reumatología con 
adecuada respuesta.
Discusión y conclusiones: La GPA se 
p r e s e n t a  f r e c u e n t e m e n t e  c o n 
manifestaciones otorrinolaringológicas sobre 
todo en etapas iniciales de la enfermedad. Es 
importante un alto grado de sospecha para 
lograr un diagnóstico precoz.
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PTLD: Post-Transplant Lymphoproliferative Disorders. 
Reporte de dos casos con presentación otorrinolaringológica en adultos

Galia Villarroel Oyarzún
Francisca Montoya Salvadores
Leandro Rodríguez Herrera

Hospital del Salvador

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  E l  S í n d r o m e 
Linfoproliferativo Post Trasplante, PTLD por 
sus siglas en inglés, es un espectro desde 
hiperplasias linfoides anormales hasta 
neoplasias francas que ocurren en el 
contexto posterior al trasplante y se 
encuentra muy relacionado con la infección 
por Virus Epstein-Barr (VEB). Tiene una 
incidencia de un 2 a un 20%, siendo cuatro 
veces más frecuente en pediatría que en 
adultos.
Objetivos: Reporte de dos casos de PTLD 
e n  a d u l t o  c o n  p r e s e n t a c i ó n 
otorrinolaringológica en el Hospital del 
Salvador.
Material y Método: Caso 1: Paciente de 36 
años de sexo masculino con antecedente 
de aplasia medular, tratado con trasplante 
de precursores hematopoyéticos (TPH). 
Dos meses posteriores al trasplante 
consulta por síndrome febril asociado a 
masa per iamigdal ina.  Ingresa con 
sospecha de absceso periamigdalino y se 
realiza drenaje en pabellón evidenciando 
una cavidad sin secreción purulenta, con 
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tejido blanquecino. Biopsia compatible con 
PTLD. Caso 2: Paciente de 35 años de sexo 
f e m e n i n o  c o n  a n t e c e d e n t e  d e 
hemoglobinuria paroxística nocturna y 
aplasia medular severa, tratada con TPH. 
Consultó dos meses posterior al TPH por un 
síndrome febril asociado a una adenopatía 
parotídea de 5x3 cm. Biopsia de la 
adenopatía compatible con PTLD.
D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i o n e s :  L a 
presentación clínica del PTLD es muy 
variable, desde lesiones asintomáticas 
hasta falla multi orgánica, lo más frecuente 
es fiebre y linfadenopatías. Un 30% de los 
p a c i e n t e s  t i e n e n  p r e s e n t a c i ó n 
otorrinolaringológica, de estas, la más 
frecuente es en Anillo de Waldeyer asociado 
a adenopatías cervicales, también se puede 
presentar como masas rinosinusales, 
laringotraqueales o lesiones en cavidad 
oral. El diagnóstico definitivo se realiza con 
biopsia de tejido. Como otorrinolaringólogos 
es importante conocer esta patología para 
sospecharla a tiempo y realizar un correcto 
diagnóstico.
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Granuloma laríngeo post intubación en pacientes con COVID-19. 
Estudio de casos

Marisa Bordagaray Bellolio
María José Leal Werner
Juan Manuel Parada Uyarte

Consulta particular

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La pandemia de COVID-19 ha 
provocado más de 74 millones de casos 
diagnosticados y más de 1 millón de muertes 
en todo el mundo. Una fracción de pacientes 
con COVID-19 desarrolla síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, que requerirá 
intubación en algún momento del curso de la 
enfermedad. Debido al escenario global 
actual, cabe destacar la probabilidad de 
aumento en el número de pacientes con 
lesiones laríngeas post intubación, sumando 
el riesgo de que probablemente será una 
intubación prolongada. Esto trae como 
consecuencia, un trauma mecánico, irritación 
y lesión mucosa, con mayor riesgo de 
f o r m a c i ó n  d e  g r a n u l o m a  l a r í n g e o , 
manifestándose clínicamente con disfonía, 
disnea o sensación de cuerpo extraño 
faríngeo.
Objetivos: Presentar curso clínico de 
pacientes con granulomas laríngeos post 
intubación por Neumonía COVID y su manejo.
Material y método: Revisión de ficha clínica y 
revisión sistemática de literatura.
Resultados: Caso 1: Hombre, 58 años, 
Neumonia COVID 19, 12 días intubado, 
consulta por sensación cuerpo extraño 
faríngeo. Revisión endoscópica impresiona 
granuloma apófisis vocal aritenoide izquierdo. 
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Se indica resolución quirúrgica. Caso 2: 
Hombre, 46 años, Neumonia COVID 19, 7 
días intubado, consulta por disfonía. Revisión 
endoscópica impresiona granuloma apófisis 
vocal ari tenoide izquierdo. Se indica 
tratamiento antirreflujo y fonoterapia, sin 
respuesta, por lo que se realiza resección 
quirúrgica.
Discusión y Conclusión: En el 63% de las 
intubaciones, se producen lesiones laríngeas. 
Los sit ios más afectados por el tubo 
endotraqueal son la apófisis vocal de los 
aritenoides y la región posterior y lateral del 
cartílago cricoides. El granuloma laríngeo 
representa del 2,5% al 44% de las lesiones por 
intubación. El tratamiento conservador incluye 
terapia antirreflujo, fonoterapia y esteroides 
inhalados, correspondiendo al tratamiento 
inicial. La resolución quirúrgica, se indica 
cuando fracasa el tratamiento médico, hay 
una obstrucción de vía aérea y casos donde es 
necesario establecer diagnóstico diferencial 
con otras lesiones laríngeas. La presencia de 
disfonía u otros síntomas respiratorios 
persistentes, cuando hay histor ia de 
intubación, requiere siempre una evaluación 
endoscópica de la vía aérea para así descartar 
granulomas u otras complicaciones de la 
intubación.
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Manejo estenosis vía aérea 
en Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción

Jorge Hidalgo Soto
Luis Molina Díaz
Andrés Quezada Lozano
Sahba Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi

Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: El manejo de la estenosis de 
vía aérea forma parte significativa de la 
práctica de la otorrinolaringología. La 
estenosis subglótica (ES) y la estenosis 
t r a q u e a l  a i s l a d a  ( E T )  s e  a s o c i a n 
principalmente a intubación prolongada. Los 2 
procedimientos abiertos más comunes para 
ES son la reconstrucción laringotraqueal 
(RLT) y la resección cricotraqueal parcial 
(RCTP), para ET resección y anastomosis 
terminoterminal (RATT). El resultado de la 
cirugía se mide según mejoría sintomática en 
pacientes no traqueostomizados y por tasas 
de decanulación en traqueostomizados, las 
que según reportes varían entre un 83-100%.
Objetivo: Presentar una serie clínica de 
pacientes con estenosis de la vía aérea que 
fueron intervenidos quirúrgicamente.
Material y método: Análisis retrospectivo de 
23 pacientes intervenidos quirúrgicamente 
entre 2014 y 2020 por el mismo equipo 
quirúrgico en el Hospital Guillermo Grant 
Benavente de Concepción. Se realiza 
descripción demográfica de los casos, sitio de 
la estenosis, tipo de intervención según edad. 
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Se dividió el grupo en pediátricos y mayores 
de 15 años.
Resultados: Casuística de 23 intervenciones 
quirúrgicas. 13 casos corresponden al grupo 
pediátrico (56.52%), edad promedio 5 años, 
ES la indicación quirúrgica más frecuente con 
12 casos (92.31%), predomina sexo femenino 
con 7 casos (58.33%). Estenosis grado 2 50%, 
grado 3 50%. Técnica más utilizada RLT con 
injerto anterior y/o posterior en 83.3%. 10 
casos en grupo de mayores de 15 años, edad 
promedio 44 años. ET causa más frecuente de 
intervención quirúrgica con 7 casos (70%). La 
intervención más frecuente fue RATT 
(71.43%). Todos los pacientes sin disnea, sin 
estridor. Decanulación en 100% de los casos.
Discusión y Conclusiones: El manejo de la 
patología de vía aérea, sobre todo pediátrica, 
ha cambiado considerablemente, siendo RLT 
y RCTP alternativas seguras y efectivas para 
la ES y RATT una alternativa con excelentes 
resultados para ET. Es de vital importancia el 
contar con un equipo multidisciplinario. El 
manejo postoperatorio en UCI es parte 
fundamental para el éxito de la cirugía.
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Descubriendo parámetros físicos subyacentes 
a partir de las distribuciones ambulatorias diarias y un modelo matemático de voz

Jesús Alberto Parra Peña
Matías Zañartu

Universidad Técnica Federico Santa María

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: En recientes trabajos se ha 
mostrado la uti l idad de mediciones 
ambulatorias para la clasificación y 
monitoreo de pacientes con hiperfunción 
vocal fono-traumática (PVH) mediante la 
construcción de clasificadores estadísticos 
[1]. Si bien se ha demostrado inicialmente la 
validez clínica de estos clasificadores, los 
mecanismos físicos que subyacen a ellos 
siguen sin estar claros.
Objetivo: Se propone un marco de basado 
s i m u l a c i o n e s  p a r a  e n c o n t r a r  l a s 
distribuciones de parámetros físicos a partir 
d e  d i s t r i b u c i o n e s  d e  m e d i c i o n e s 
ambulatorias de características acústicas.
Métodos  y  Mate r ia les :  Par t imos 
considerando que una representación 
cuasi-estática que utiliza una colección de 
gestos fonatorios de vocales sostenidas es 
s u f i c i e n t e  p a r a  c a p t u r a r  l o s 
comportamientos ambulatorios, a través de 
una regla de selección basada en la 
frecuencia de uso de las vocales [2]. Los 
datos de mediciones acústicas fueron 
tomados de [1], donde se presentan 
distribuciones de SPL y H1-H2 para el sujeto 
promedio. El grupo de estudio son 180 
m u j e r e s ,  8 0  c o n  a l g ú n  g r a d o  d e 
hiperfunción vocal y 80 como control. Las 
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distribuciones fueron imitadas utilizando 
simulaciones de Monte Carlo del modelo de 
fonación, a partir de un esquema de 
muestreo y filtrado. El modelo TBCM tiene 
como entradas son la presión pulmonar, las 
activaciones musculares y la forma del 
tracto vocal, y como salida en este caso SPL 
y H1-H2.
Resultados: Como resultado se tiene un 
conjunto de vectores entrada-salida del 
modelo que satisface las distribuciones 
impuestas y tiene a su vez distribuciones 
para las entradas. Se encuentra una 
distribución en presión con máximo en 600 
Pa, activaciones musculares uniforme en 
TA, y con máximos en 0.2 y 0.4 para CT y 
LCA respectivamente.
Discusión y Conclusiones: El presente 
esquema muestra su utilidad para imitar 
distribuciones y dar información de 
parámetros subyacentes. Sin embargo, el 
problema de f i l t rado inverso da la 
posibilidad de soluciones múltiples para un 
par SPL-H1H2. Trabajos futuros estudiarán 
medidas de lidiar con la no-unicidad a través 
de reglas de selección o agregando 
distribuciones para limitar el espacio de 
soluciones.
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Hipoacusia neurosensorial asimétrica: análisis clínico e imagenológico 
de 2 años en el Hospital Clínico Universidad de Chile

Luis Barahona Acevedo
Ignacio Cifuentes Rosas

Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad de Chile

Lugar de desarrollo del trabajo:

Introducción: La hipoacusia neurosensorial 
asimétrica (HNSA) se encuentra en un 7.9 a 
13.3% de la población, pudiendo indicar la 
presencia de patología retrococlear entre 2.7 a 
10.2% de los pacientes. Hasta un 95% de los 
otorrinolaringólogos indica estudio con 
resonancia magnética de cerebro con 
gadolinio al reconocer esta condición, examen 
que en nuestro país tiene un alto costo y 
l i m i t a d a  d i s p o n i b i l i d a d ,  r e s u l t a n d o 
fundamental la búsqueda de elementos 
predictores de hallazgos.
O b j e t i v o s :  C a r a c t e r i z a r  c l í n i c a  y 
demográficamente a los pacientes con HNSA, 
usuarios del Hospital Clínico Universidad de 
Chile (HCUCh).
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, 
descriptivo, de revisión de fichas clínicas y 
audiometrías. Se utilizó como criterio de 
asimetría la diferencia de 10 dB en 3 
frecuencias contiguas, 15 dB en 2 frecuencias 
contiguas, 15 dB a 3 kHz y/o 15% de asimetría 
en porcentaje de discriminación de la palabra. 
Se excluyeron hipoacusias mixtas y de 
conducción.
Resultados: Se recopilaron registros de 414 
pacientes, siendo 225 mujeres (54.34%) y 189 
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hombres (45.65%), con una edad promedio de 
57.22 ± 18.19 años, afectando en un 51.69% 
al oído derecho. El principal diagnóstico 
encontrado fue hipoacusia súbita idiopática en 
22.7% de los casos, seguido por hidrops 
endolinfático idiopático (22.09%) y accidente 
cocleovestibular (7.36%). Se registraron 12 
casos de pacientes con patología de ángulo 
pontocerebeloso, representado por 10 
schwannomas vestibulares y 2 meningiomas, 
encontrados en un 2.1% de las resonancias 
magnéticas realizadas en contexto de HNSA 
por causa distinta a hidrops endolinfático. No 
se encontraron diferencias significativas en la 
edad (p=0.28) ni en los umbrales aéreos 
(p=0.66) u óseos (p=0.58) a 3kHz en el grupo 
de pacientes con patología retrococlear 
respecto a los que no la tenían.
Discusión y conclusiones: De acuerdo con 
nuestra casuística, si bien el hallazgo de 
patología retrococlear es inferior a lo 
reportado en otras series, no se lograron 
reproducir observaciones de otros autores en 
cuanto a diferencias etarias ni en umbrales a 3 
kHz, por lo que es necesaria mayor 
investigación para la obtención de criterios 
predictivos de hallazgos patológicos.
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Colesteatoma en pandemia por COVID-19, ¿Cuándo realizar la cirugía?: 
Reporte de caso clínico y revisión de literatura

Rodrigo Pacheco Zúñiga
Andrés Quezada Lozano
María José Leal Werner

Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente

Lugar de desarrollo del trabajo:

I n t r o d u c c i ó n :  E l  c o l e s t e a t o m a  e s 
considerado una lesión epitelial benigna, 
expansiva y destructiva del hueso temporal. 
Sin tratamiento adecuado, puede llevar a 
severas complicaciones, incluyendo pérdida 
audi t iva e invasión craneal .  Existen 
deficiencias alrededor del mundo para el 
acceso a la salud, las cuales se han visto 
acrecentadas por la pandemia por COVID-19, 
incluso en regiones con baja prevalencia de 
casos. Si bien, la mayoría de las cirugías 
otológicas pueden ser consideradas electivas 
y pospuestas en tiempos de pandemia, 
existen situaciones de emergencia que 
requieren intervención inmediata. 
Objetivo: establecer la oportunidad en el 
mane jo  qu i rú rg i co  de  pac ien te  con 
colesteatoma, en contexto de pandemia por 
COVID-19. 
Materiales y Métodos: Revisión de ficha 
clínica y revisión sistemática de literatura. 
Resultado: Paciente masculino, 16 años, con 
antecedente de mastoidectomía canal wall up 
y  t impanoplast ía  o ído izquierdo por 
colesteatoma en 2014. Consultó en abril de 
2020 por cuadro de semanas de evolución de 
dolor y aumento de volumen retroauricular 
izquierdo. Tomografía computarizada (TC) de 
hueso temporal evidenció ocupación ático-
antro-mastoídea y ausencia de cadena de 
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huesecillos. Se indicó hospitalización para 
manejo, pero paciente rechaza. Acude al 
servicio de urgencia 6 semanas después por 
persistencia de los síntomas, a los que se 
agregan otorragia, vértigo y mayor aumento 
de volumen retroauricular, con salida de pus 
de forma espontánea. Nueva TC suma a los 
hallazgos descritos, erosión del tegmen antri-
mastoídeo, absceso retroauricular y fístula 
mastoídeo-cutánea. Audiometría oído 
izquierdo 87/36 dB, discriminación 72%. Se 
decide hospitalizar para cirugía de urgencia, 
realizándose mastoidectomía canal wall down 
más reconstrucción funcional con prótesis 
auditiva inactiva. Hallazgos intraoperatorios: 
Platina presente y móvil. Dehiscencia canal 
semicircular lateral izquierdo con fístula. 
Dehiscencia tegmen antromastoideo con 
meningocele. En postoperatorio se maneja 
con antibioticoterapia biasociada más 
corticoides endovenosos por 48 horas, con 
buena evolución clínica. 
Conclusión: El colesteatoma permanece 
como una entidad desafiante de manejar, 
tanto en población pediátrica como adulta. El 
tratamiento quirúrgico en contexto de 
pandemia por COVID-19 debe ser evaluado 
paciente a paciente, estableciéndose manejo 
urgente ante enfermedad act iva con 
compromiso óseo significativo.
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Palma Rojas, Soledad  TL-29

Papuzinski Aguayo, Christian P-41 · TL-02

Parada Uyarte, Juan Manuel P-49

Paredes Wrbka, Alejandro P-36

Parentini Huerta, Felipe  TL-02

Parra Peña, Jesús Alberto  P-51 · TL-28

Peña Rojas, Eduardo P-25 · TL-09 · TL-23

Peñaloza Rojas, Daniela  P-06 · P-10 · P-16 · P-21 · P-29 · P-34

Autores · Poster y Trabajo Libre
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Peralta Castillo, Carolina  P-31 · P-39 · P-40 · P-47

Pérez Testart, Francisco  P-08 · TL-35

Pinto Guajardo, César  TL-17

Pizarro Molina, Marina  P-13 · P-44 · TL-01

Platzer Moller, Liesbeth TL-09

Polack, Sarah TL-31

Pons Casanueva, Nicolás  TL-11

Quezada Lozano, Andrés  P-42 · P-50 · P-54

Quijada Sánchez, Denisse P-02

Quilaqueo Sáez, Daniela TL-09 · TL-23

Rahal Espejo, Maritza TL-04

Ramírez Fredes, Rodrigo P-03 · P-05

Ramirez Pino, Nicolás P-10 · P-29

Ramos Yanine, Phoebe  TL-08

Reyes Espinoza, Mauricio  P-41

Ribalta Lambertini, Gloria TL-19

Ricci Larrea, Lara P-28

Ringler Atuán, Francisco P-30 · P-32 · TL-11

Rivas Castillo, Fernando  P-24

Rodríguez Herrera, Leandro P-44 · P-48 · TL-11

Rodríguez Rosales, Felipe P-26

Rojas Bravo, Jose Ignacio P-41 · TL-02

Rojas Cárdenas, Aladino P-28

Rojas Villarroel, Pablo  P-04

Ruiz Hidalgo, Carlos P-22

Ruz Gómez, Samanta TL-12 · TL-24

Ruz Molina, Paula  TL-12 · TL-18 · TL-24

Saldaña Castillo, Javier  P-40

Salgado Zepeda, Osvaldo  P-17 · TL-04

Santander Barría, María Jesús  TL-10 · TL-13

Schachter Habel, Dina P-35

Schmidt Putz, Thomas P-11 · P-12 · P-20

Sedaghat Najafzadeh-Tabrizi, Sahba P-46 · P-50

Segall Kohen, Dafne P-05 · P-36 · TL-05 · TL-17 · TL-25

Autores · Poster y Trabajo Libre
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Segui Villa, German  P-05

Seminario Dalmau, Cristina  TL-08

Sepúlveda Aguilar, Ilson P-11 · P-14

Sepúlveda Aguilera, Luis  P-12 · P-15 · P-20 · TL-14

Sepúlveda Carrasco, Valeria  TL-21 · TL-27 · TL-34

Silva Carmona, Mauricio P-44 · TL-11

Silva Ramos, Fernanda P-10 · P-16 · P-28 · P-29

Silva Ramos, Paula  TL-18

Soto Reyes, Paula P-02

Stott Caro, Carlos P-23 · TL-20 · TL-36

Tamblay Narváez, Natalia  TL-31

Tapia Chávez, Luciano TL-19 · TL-26 · TL-32

Tapia Martinic, Carlos TL-01

Tapia, Daniel TL-31

Tirreau Avilés, Raúl  P-44

Torrente Avendaño, Mariela P-02 · TL-31

Torres Arancibia, Carmen TL-18

Urrutia Fuentes, Alfredo P-10 · P-29

Urzúa Canales, Pablo TL-27

Valdés Pérez, Constanza P-30 · P-35 · TL-12 · TL-18 · TL-24

Valenzuela Rocha, Ivonne  TL-23

Varela Caneo, María Jesús P-09

Veloz Torres, Marcela TL-12 · TL-24

Venegas Palma, Claudio TL-29

Vergara Bize, Loreto  P-02

Vicencio Sánchez, Daniela P-09 · P-19 · P-41

Villarroel Oyarzún, Galia P-48

Villarroel Silva, Pablo  TL-30

Volkwein Olivares, Karla  TL-06

Waissbluth Abarca, Sofía TL-21 · TL-27 · TL-34

Walker Jara, Katherine P-08

Willson Easton, Matías  TL-08 · TL-10

Wohlk Gonzalez, Nelson P-35

Autores · Poster y Trabajo Libre

Ulloa Barrientos, Patricio  P-38 ∙ P-42
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Zamorano Sarria, Ricardo P-24

Zañartu, Matías P-51 · TL-28

Zarraonandia Andraca, Iñaki P-24

Zemelman Labbé, José P-30

Zúñiga Pino, Jorge TL-07 · TL-15 · TL-35

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
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