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Carta de la Directora

-

 La publicación de este primer número del año 2020, nos encuentra con una nueva 
realidad mundial, la aparición de la pandemia COVID 19, ha modificado completamente 
nuestra forma de relacionarnos.

 Hemos adquirido en poco tiempo un lenguaje que hasta ahora nos era desconoci-
do o lejano. Pandemia, coronavirus, definición de caso sospechoso, equipo de protección 
personal, barbijos N95, testeo, telemedicina, aislamiento social obligatorio, reuniones por 
plataformas digitales; son términos que impactaron profundamente en nuestro accionar 
diario.

 Habitualmente la Revista es publicada en su formato papel, en concordancia con 
los Congresos de la especialidad, esta vez la realidad es otra y no quedamos fuera de ella. 
La Revista se ha adaptado para ser publicada en tiempo y forma, independientemente de 
la realización de un congreso presencial,  en la plataforma digital de la Federación de 
Sociedades de Otorrinolaringología. Allí se puede acceder a los artículos completos y 
bajarlos en su formato PDF.

 Antes de tomar la decisión de dejar de publicar la revista en formato papel, se 
consultó a la biblioteca que conforma la Red Nacional de Información en Ciencias de la 
Salud, encargada de revisar y procesar técnicamente los artículos a la Base de Datos 
LILACS (BIREME-OPS/OMS). La confirmación que esta modalidad  no cambia la situa-
ción de “Revista indizada”, nos llevó a continuar solamente con el formato digital.

 Mantener la revista indizada y acceder a otras indizadoras, implica incorporar 
nuevas normativas, una de ellas es que todos los autores de un artículo cuenten con un 
número de identificación único. Este número se obtiene a través de ORCID (Open 
Research and Contributor ID) ingresando previamente a http://orcid.org/signin y com-
pletando sus datos en una serie de pantallas. ORCID es un identificador digital único, 
gratuito, que permite registrar información profesional, publicaciones, datos filiatorios; 
constituyendo un perfil o CV que los distinguen a ustedes de cualquier otro investigador.
 Cumplimentar estos requisitos nos permitirá ser incluídos en otros registros y 
bases de datos internacionales.

 También estamos muy interesados en incorporar a la Revista artículos escritos 
totalmente en inglés, ya que la ciencia moderna implica cambios que buscan una mayor y 
eficiente difusión. Sabemos que esto demandará un esfuerzo mayor, pero también mejo-
rará la visibilidad y prestigio de los autores y ampliará su llegada a colegas internaciona-
les no hispanoparlantes.

Disfruten en casa la lectura de este número.

Dra. Marta Patrucco
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Resumen
Introducción: La válvula fonatoria es uno de los 
métodos más utilizados para la rehabilitación de la 
voz en pacientes laringectomizados. Su colocación 
se asocia a complicaciones inmediatas y otras debi-
das al uso prolongado de la válvula fonatoria. El 
objetivo del trabajo es evaluar las complicaciones 
postoperatorias de las fistulas traqueoesofágicas en 
pacientes laringectomizados, con y sin radioterapia, 
en el servicio de otorrinolaringología del Hospital 
de Clínicas José de San Martín. Buenos Aires, 
Argentina.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospec-
tivo de pacientes laringectomizados a quienes se 
efectuó una fistula traqueoesofágica en el Hospital 
de Clínicas entre junio de 2014 y mayo de 2019. Se 
realizó revisión de historias clínicas. Se valoraron 
estadísticamente: complicaciones, seguimiento, uso 
de radioterapia y procedimiento quirúrgico prima-
rio o secundario. Se incluyeron 28 pacientes al 
estudio. Recibieron radioterapia 17 (61%) pacientes. 
El tiempo promedio de seguimiento fue de 20 
meses.
Resultados: Se evidenciaron complicaciones en 15 
(54%) pacientes: filtración periválvula: 9 (32%), 
granulomas y cierre de fístula: 3 (11%), infección 
perivalvular no abscedada: 1 (4%), absceso perival-
vular: 2 (7%), dilatación de fístula: 1 (4%), fístula no 
funcionante: 1 (4%). De estas, 8 complicaciones 
ocurrieron en los pacientes sin radioterapia (72%) y 
7 en pacientes con radioterapia (41%). La correl-
ación de radioterapia con complicaciones no fue 
estadísticamente significativa (p=0,137).

Complicaciones de la Fistula Traqueoesofágica 
en el Hospital de Clínicas José De San Martín
Complications of Tracheoesophageal Fistula in Hospital de Clínicas 
José de San Martín
Complicações de Fístula Traqueoesofágica em Hospital de Clinicas 
José de San Martin
Dr. Carlos Calero (1), Dr. Luciano Merino (1)¸ Dr. Ariel Gracia (1), Dr. Luis Chisnki (2)

(1) Médicos Residentes. (2) Médico de planta a cargo de Sector de Laringe, Cabeza y Cuello. 
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de Clínicas ¨José de San Martín¨, C.A.B.A, Argentina.
Mail de Contacto: carlos.caleromd@gmail.com
Fecha de envío: 20 de Marzo de 2020- Fecha de aceptación: 20 de Mayo de 2020
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Conclusión: La tasa de complicaciones de fístula 
traqueoesofágica fue del 54%, similar a la reportada 
en la literatura. No se encontró diferencia estadísti-
camente significativa respecto de pacientes que 
realizaron radioterapia.
Palabras clave: fístula, traqueoesofágica, compli-
cación, laringectomía, válvula.

Abstract
Introduction: Phonatory valve is one of the most 
used methods for voice rehabilitation in laringecto-
mized patients. Its placement is associated with 
immediate complications or others due to 
prolonged use of the phonatory valve. The objective 
of this paper is to evaluate the postsurgical events 
of tracheoesophageal fistulas in laringectomized 
patients, with or without radiotherapy, in the ear 
nose and throat department, Hospital de Clínicas 
José de San Martín. Buenos Aires, Argentina.
Material and method: In a retrospective approach, 
laringectomized patients to whom a tracheoesopha-
geal fistula was done were studied. In the Hospital 
de Clínicas José de San Martín, between June 2014 
and May 2019. Medical records and operative 
reports were analyzed. Statistical interpretation of 
complications, follow up, radiotherapy and prima-
ry or secondary surgical procedure was done. There 
were 28 patients included in the study. Radiothera-
py was received by 17 patients (61%). Follow up 
mean time was 20 months.
Results:  Complications were evidenced in 15 (54%) 
patients: perivalvular leak: 9 (32%), granulomas  

Cirugía de Cabeza y Cuello



and fistula closure: 3 (11%), non-supurative infec-
tion: 1 (4%), supurative infection: 2 (7%), fistula 
dilated: 1 (4%), non-functioning fistula: 1 (4%). Of 
these complications, 8 (72%) occurred in patients 
without radiotherapy and 7 in those with it (41%). 
Correlation of radiotherapy and complication 
statistically was found non-significant (p=0,137).
Conclusions: Complication rate of tracheoesopha-
geal fistula was 54%, similar to the one from other 
reports. Statistically significant difference was not 
found in patients who received radiotherapy.
Keywords: fistula, tracheoesophageal, complica-
tion, laringectomy, valve.

Resumo
Introdução: A válvula de fonação é um dos méto-
dos mais utilizados para a reabilitação em pacientes 
laringectomizados. A colocação se associa a compli-
cações imediatas e outras devido ao uso prolongado 
de a válvula de fonação. O objetivo do trabalho é 
avaliar as complicações post operatórias das fístulas 
traqueoesofágicas nos pacientes submetidos a 
laringectomia, com o sem radioterapia previa, no 
Cátedra de Otorrinolaringologia, Hospital de Clini-
cas José de San Martin, Buenos Aires, Argentina.
Material e Método: Foi realizado um estudo retro-
spectivo de pacientes laringectomizados aos qual se 
executou fístula traqueoesofágica, no Hospital de 
Clinicas Jose de San Martin entre junho de 2014 a 
maio de 2019. Histórias clinicas e protocolos cirúrgi-
cos foram revisados. Avaliação estatística de 
complicações, seguimento, uso de radioterapia e 
procedimento cirúrgico primário ou secundário foi 
realizada. Foram incluídos 28 pacientes ao estudo. 
Radioterapia foi recebida por 17 pacientes (61%), 
Tempo médio de seguimento foi 20 meses.
Resultados Foram encontradas complicações em 15 
(54%) pacientes: Infiltração peri válvula: 9 (32%), 
granulomas e fechamento de fístula: 3 (11%), 
infecção peri válvula sem abscesso: 1 (4%), abscesso 
peri valvular 2 (7%), dilatação de fístula: 1 (4%), 
fístula que não funciona: 1 (4%). De estas, 8 compli-
cações ocorreram em pacientes sem radioterapia 
(72%) e 7 em pacientes com radioterapia (41%). 
Correlacionando a radioterapia com as compli-
cações estatisticamente não foi significante 
(p=0,137).
Conclusões A taxa de complicações de fístula 
traqueoesofágica foi de 54% similar a relatada na 
literatura. Não se encontrou diferença estatistica-
mente significante com respeito à pacientes nos 
quais se realizaram radioterapia. 
Palavras chave Fístula, traqueoesofágica, compli-
cação, laringectomia, válvula

Introducción
La laringectomía total (LT) es uno de los proced-

imientos más temidos por los pacientes. La pérdida 
de la voz es un problema considerable después de la 
cirugía. A pesar del avance en las terapias de preser-
vación de órganos, la LT es un enfoque para 
tumores avanzados de laringe (transglóticos, 
infiltración profunda de la laringe o destrucción del 
cartílago) y en recurrencia.

La válvula fonatoria es uno de los métodos más 
utilizados para la rehabilitación de la voz en pacien-
tes laringectomizados. La confección de la fístula 
traqueoesofágica (FTE) se puede realizar en forma 
primaria o secundaria (1), y la colocación de la válvu-
la previene la estenosis de la FTE, protege la vía 
aérea durante la deglución y permite el paso del aire 
unidireccional para producir la voz con la vibración 
de la neoglotis. La tasa de éxito reportada es del 40% 
al 90%. Es un procedimiento con complicaciones 
posquirúrgicas inmediatas y otras debidas al uso 
prolongado de la válvula fonatoria. Los pacientes 
sometidos al procedimiento muchas veces han 
recibido radioterapia previamente.

El objetivo del presente estudio es evaluar las 
complicaciones postoperatorias de las fistulas 
traqueoesofágicas en pacientes laringectomizados, 
con y sin radioterapia.

Material y Método
Se realizó un estudio retrospectivo. Se revisaron 

historias clínicas y protocolos quirúrgicos. Se realizó 
valoración estadística de complicaciones, segui-
miento, uso de radioterapia y procedimiento quirúr-
gico primario o secundario. Se incluyeron a pacien-
tes laringectomizados a quienes se realizó fistula 
traqueoesofágica de forma primaria o secundaria en 
el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de 
Clínicas José de San Martín entre junio de 2014 y 
mayo de 2019. Se excluyeron pacientes con historias 
clínicas incompletas o falta de seguimiento. Se 
incluyeron 28 pacientes al estudio, 25 (89%) con 
procedimiento primario y 3 (11%) con procedimien-
to secundario. De estos pacientes 17 (61%) recibi-
eron radioterapia. Se realizó test de Fisher para 
interpretar correlación estadísticamente significati-
va entre complicaciones y radioterapia. Se consideró 
al valor de p menor a 0,05 como estadísticamente 
significativo. El tiempo mínimo de seguimiento fue 
de 5 meses y el tiempo promedio de seguimiento de 
20 meses.

Resultados
En 15 (54%) pacientes hubo complicaciones: 

filtración periválvula 9 (32%), granulomas con 
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posterior cierre de fístula 3 (11%), infección perival-
vular no abscedada 1 (4%), absceso perivalvular 2 
(7%), dilatación de fístula 1 (4%), fístula no funcio-
nante 1 (4%). De estas, 8 complicaciones ocurrieron 
en los pacientes sin radioterapia (72%) y 7 en 
pacientes con radioterapia (41%). La correlación de 
radioterapia con complicaciones no fue estadística-
mente significativa (p=0,137). De los 9 pacientes con 
filtración periválvula: 3 (11%) tuvieron pasaje a 
tubo digestivo, 4 (14%), extrusión de ésta y 1 (4%) 
requirió cierre por persistencia de filtración (Tabla 1)

El único paciente con dilatación de su fístula, a 
quien se realizó fístula primaria, tuvo amplia 
dilatación de ésta tras la radioterapia, llegando a 
medir 4cm en su diámetro mayor. Obitó previo a la 
resolución de su cuadro por recidiva tumoral 
periostomal.

Un paciente optó por cierre de su fístula por 
preferencia de uso del laringófono.

Discusión
La rehabilitación fonatoria tras una laringectomía 

total, puede darse de tres formas: voz esofágica, 
laringófono o fístula traqueoesofágica con 
colocación de válvula fonatoria. Las ventajas de la 
válvula fonatoria son varias, entre las cuales se 
destacan, presentar una voz más audible, lograr un 
mayor tiempo fonatorio, además de una mayor 
inteligibilidad. 

La selección del método de rehabilitación más 
adecuado, debe hacerse de forma personalizada, 
según las condiciones anatómicas, las comorbili-
dades, los factores socioeconómicos y las preferen-
cias del propio paciente, teniendo en cuenta las 
complicaciones de cada método. Según un estudio 
realizado por Quer et al (2), el 70% de pacientes con 
FTE primaria, a quienes también se instruyó en el 
uso de voz esofágica, prefirieron el método de voz 
esofágica en lugar del de FTE.

Según Op De Coul et al (3) , en un estudio de 67 
meses de seguimiento de 318 pacientes, un 42% 
requirió cambio de válvulas por filtración perivál-
vular, el 18% del total no resolvió con el recambio 

valvular, el 6% persistió con la fuga y se decidió el 
cierre de la fistula. Otra complicación reportada 
fueron los granulomas e infecciones en 19% de los 
casos.
Barauna Neto realizó una revisión sistemática de 37 
artículos, con 192 pacientes: reportó un 6,9% de 
infecciones y 13% de filtración perivalvular 
persistente: 22,5% en casos primarios y 6,9% en 
secundarios. (1)

En la presente experiencia, la complicación más 
frecuentemente desarrollada fue la filtración 
perivalvular en el 32% de los pacientes. 
Una variable que se analizó en el presente estudio, 
fue el uso o no de radioterapia como tratamiento 
adyuvante. No se encontró que la radioterapia se 
correlacione con complicaciones de forma estadísti-
camente significativa. En estudios por Boscolo-Riz-
zo y Chone, la radioterapia tampoco modificó los 
resultados del uso de la válvula fonatoria en los 
pacientes. (4,5)

Conclusión
La tasa de complicaciones de fístula traqueoe-

sofágica fue del 54%, similar a la reportada en la 
literatura. No se encontró diferencia estadística-
mente significativa respecto de pacientes que 
realizaron radioterapia.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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 Sin RT: 11 pacientes RT: 17 pacientes Total:28 pacientes 

Filtración periválvula 3 (27%) 6 (35%) 9 (32%) 

Granuloma y cierre 2 (18%) 1 (6%) 3 (11%) 

Infección perivalvular no 
abscedada 1 (9%) 0 (0%) 1 (4%) 

Abscesos perivalvulares 2 (18%) 0 (0%) 2 (7%) 

Dilatación FTE 0 (0%) 1 (6%) 1 (4%) 

VF No funcionante 0 (0%) 1 (6%) 1  (4%) 

Complicaciones Total 8 (73%) 7 (41%) 15 (54%) 

Tabla 1: Complicaciones en valores absolutos y relativos en 
paréntesis según radioterapia previa. RT: radioterapia
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Resumen
Introducción: La disfunción de la trompa de 
Eustaquio o disbarismo podría definirse como la 
inhabilidad de la trompa de Eustaquio para llevar a 
cabo sus funciones, en especial regular las presiones 
en el oído medio y mantenerlo ventilado. Aunque 
su etiopatogenia no está aún bien definida, es 
sabido que la dificultad en la ventilación del oído 
medio y la presión negativa subsecuente sostenida 
en el tiempo pueden conllevar a otitis media con 
efusión, retracción timpánica, atelectasia e incluso a 
la formación de colesteatoma. 
Dentro de las opciones terapéuticas para tratar el 
disbarismo, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio es un procedimiento relativamente 
reciente descrito por Ockerman et al. en 2010, 
probando ser segura y mostrando resultados pro-
metedores en distintas series. Aún no están estable-
cidos criterios claros para su indicación ni qué 
grupo de pacientes con disfunción de la trompa de 
Eustaquio serían los que más se benefician con esta 
terapéutica.
Objetivo: Describir las características clínicas, diag-
nósticas y resultados en una cohorte retrospectiva 
de pacientes con disfunción de la trompa de 
Eustaquio tratados con dilatación con balón en 
nuestro centro.
Material y Método: Pacientes mayores de 18 años 
con diagnóstico de disfunción de la trompa de 
Eustaquio por signo sintomatología y parámetros 
subjetivos y objetivos de examen físico y estudios 
complementarios, refractarios al tratamiento 
convencional, intervenidos con dilatación con balón 
de la trompa de Eustaquio, entre 2016 y 2019 en 
nuestro centro.

Resultados: En nuestro centro, 17 pacientes con una 
edad promedio de 54.5 +/- 12 años fueron interveni-
dos con dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio; 12 de forma unilateral y 5 de forma bilat-
eral haciendo un total de 22 dilataciones. En todos 
los casos se realizó junto a uno o más procedimien-
tos concomitantes. El seguimiento hasta la inter-
vención fue de 57 meses (2- 156 meses). El síntoma 
preoperatorio más frecuente fue la plenitud ótica en 
94% de los casos seguido de hipoacusia en 71%. El 
signo otoscópico más frecuente fue presencia de 
otitis media con efusión en 15 pacientes. El 88% 
tenía disponibles estudios audiológicos previos, 
evidenciándose curva tipo B en 7, tipo C en 2 y tipo 
A en 4. En todos los casos se realizó fibronasolarin-
goscopia preoperatoria siendo normal en 81%. 
Todos los sujetos habían recibido tratamiento 
médico previo sin mejoría. En 5 pacientes se había 
realizado miringotomia previa y en 9 colocación de 
tubos de ventilación, con recurrencia de síntomas 
posterior. El seguimiento posoperatorio fue de 13.5 
meses en promedio. En el 47% de los casos hubo 
recurrencia de los síntomas luego de un tiempo 
promedio de 8.5 meses, siendo la plenitud ótica el 
más frecuente seguido de hipoacusia. En 8 casos se 
solicitaron estudios audiológicos de seguimiento 
mostrando timpanograma con curva tipo B y A.
Conclusiones: La Dilatación de la Trompa de 
Eustaquio es un procedimiento quirúrgico mínima-
mente invasivo que ha demostrado su efectividad y 
seguridad en el tratamiento de la disfunción tubári-
ca crónica en adultos.  Es un tratamiento dirigido a 
mejorar la etiología de la enfermedad tubárica, y no 
a paliar los síntomas de esta. Las indicaciones en las 
que la dilatación es más efectiva son el barotrauma y 
la otitis media secretora, como en el caso de nuestra  
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serie, siendo seguro y con una morbilidad mínima. 
Creemos que para entender y mejorar sus indica-
ciones debemos protocolizar aún más los síntomas 
y el seguimiento de este tipo de pacientes.
Palabras Clave: disfunción de la trompa de 
Eustaquio, dilatación con balón, otitis media con 
efusión.

Abstract
Introduction: Eustachian tube dysfunction or 
dysbarism could be defined as the inability of the 
Eustachian tube to carry out its functions, especially 
regulating the pressures in the middle ear and 
keeping it ventilated. Although its etiopathogenesis 
is not yet well defined, it is known that difficulty in 
ventilation of the middle ear and subsequent nega-
tive pressure sustained over time can lead to otitis 
media with effusion, tympanic retraction, atelecta-
sis and even.
Among the therapeutic options to treat dysbarism, 
Eustachian tube balloon dilation is a relatively 
recent procedure described by Ockerman et al. in 
2010, proving to be safe and showing promising 
results in different series. Clear criteria for its 
indication or which group of patients with Eusta-
chian tube dysfunction would benefit most from 
this therapy remain undefined.
Objective: Describe the clinical characteristics, 
diagnoses and results in a retrospective cohort of 
patients with Eustachian tube dysfunction treated 
with balloon dilation.
Material and Method: Patients older than 18 years 
with diagnosis of Eustachian tube dysfunction, 
achieved by symptomatology, subjective and objec-
tive parameters of physical examination and 
complementary studies; that were refractory to 
conventional treatment; operated with Eustachian 
Tube balloon dilation; between 2016 and 2019 in our 
center.
Results: In our center, 17 patients with an average 
age of 54.5 +/- 12 years underwent Eustachian Tube 
balloon dilation; 12 unilaterally and 5 bilaterally 
making, a total of 22. In all cases it was performed 
together with one or more procedures concomitant-
ly. The follow-up until the intervention was 57 
months (2- 156 months). The most frequent preop-
erative symptom was otic fullness in 94% of the 
cases, followed by hearing loss in 71%. The most 
frequent otoscopic sign was the presence of Serous 
Otitis Media in 15 patients. 88% had previous audi-
ological studies available, showing type B curve in 
7, type C in 2 and type A in 4. In all cases, preopera-
tive nasal endoscopy was performed, being normal 

in 81%. All subjects had received prior to the inter-
vention medical treatment without improvement. In 
5 patients prior myringotomy had been performed, 
and in 9 placement of ventilation tubes with subse-
quent recurrence of symptoms. Postoperative 
follow-up was 13.5 months on average. In 47% of the 
cases there was a recurrence of symptoms after an 
average time of 8.5 months, otic fullness being the 
most frequent followed by hearing loss. In 8 cases, 
follow-up audiological studies were requested.
Conclusions: Eustachian tube dilation is a minimal-
ly invasive surgical procedure that has demonstrat-
ed its effectiveness and safety in the treatment of 
chronic tubal dysfunction in adults. It is a treatment 
aimed at improving the etiology of tubal disease 
and not alleviating its symptoms. The indications in 
which dilation is most effective are barotrauma and 
secretory otitis media, as in the case of our series, 
being safe and with minimal morbidity. We believe 
that in order to understand and improve its indica-
tions we must further protocolize the symptoms and 
follow-up of this type of patients.
Keywords: eustachian tube dysfunction, balloon 
dilation, secretory otitis media.

Resumo 
Introdução: A disfunção da trompa de Eustáquio ou 
disbarismo pode ser definida como a incapacidade 
da trompa de Eustáquio em desempenhar suas 
funções, principalmente regulando as pressões no 
ouvido médio e mantendo-o ventilado. Embora sua 
etiopatogenia ainda não esteja bem definida, sabe-se 
que a dificuldade na ventilação da orelha média e a 
subsequente pressão negativa mantida ao longo do 
tempo podem levar a otite média secretora, retração 
timpânica, atelectasia e até a formação de colesteato-
ma. Dentre as opções terapêuticas para o tratamento 
do disbarismo, a dilatação por balão de trompa de 
Eustáquio é um procedimento relativamente recente 
descrito por Ockerman et al. em 2010, provando ser 
seguro e apresentando resultados promissores em 
diferentes séries, embora ainda não estabelecido. 
Critérios claros para sua indicação ou qual grupo de 
pacientes com disfunção da trompa de Eustáquio se 
beneficiaria mais com essa terapia.
Objetivo: Descreva as características clínicas, diag-
nósticos e resultados em uma coorte retrospectiva 
de pacientes com disfunção da trompa de Eustáquio 
tratados com dilatação por balão em nosso centro.
Material e Método: Pacientes com idade superior a 
18 anos com diagnóstico de disfunção da trompa de 
Eustáquio por sinal de sintomatologia e parâmetros 
subjetivos e objetivos de exame físico e estudos 
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complementares, refratários ao tratamento conven-
cional, operaram dilatações com balão ET entre 
2016 e 2019 em nosso centro.
Resultados: Em nosso centro, 17 pacientes com 
idade média de 54,5 ± 12 anos foram operados para 
dilatação por balão de trompa de Eustáquio; 12 
unilateralmente e 5 bilateralmente, perfazendo um 
total de 22 dilatações. Em todos os casos, foi realiza-
do em conjunto com um ou mais procedimentos 
concomitantemente. O seguimento até a inter-
venção foi de 57 meses (2- 156 meses). O sintoma 
pré-operatório mais frequente foi plenitude ótica 
em 94% dos casos, seguido por perda auditiva em 
71%. O sinal otoscópico mais frequente foi a 
presença de otite média secretora  em 15 pacientes. 
88% tinham estudos audiológicos anteriores 
disponíveis, mostrando curva tipo B em 7, tipo C 
em 2 e tipo A em 4. Em todos os casos, foi realizada 
fibronasolaringoscopia pré-operatória, sendo 
normal em 81%. Todos os indivíduos haviam 
recebido tratamento médico prévio sem melhora. 
Em 5 pacientes, foi realizada miringotomia prévia e 
em 9 colocação de tubos de ventilação com subse-
quente recorrência dos sintomas. O seguimento 
pós-operatório foi em média de 13,5 meses. Em 47% 
dos casos, houve recorrência dos sintomas após um 
tempo médio de 8,5 meses, sendo a plenitude ótica 
a mais frequente seguida de perda auditiva. Em 8 
casos, foram solicitados estudos audiológicos de 
acompanhamento mostrando timpanograma com 
curva tipo B em 2 casos sendo do tipo A.
Conclusões: A dilatação da trompa de Eustáquio é 
um procedimento cirúrgico minimamente invasivo 
que demonstrou sua eficácia e segurança no trata-
mento da disfunção tubária crônica em adultos. É 
um tratamento que visa melhorar a etiologia da 
doença tubária e não aliviar seus sintomas. As 
indicações nas quais a dilatação é mais eficaz são 
barotrauma e otite média secretora, como no caso 
de nossa série, sendo seguras e com mínima 
morbidade. Acreditamos que, para entender e 
melhorar suas indicações, devemos protocolar 
ainda mais os sintomas e o acompanhamento desse 
tipo de paciente.
Palavras-chave: disfunção do tubo de estase, 
dilatação por balão, otite média secretora.

Introducción
La trompa de Eustaquio (TE) cumple tres 

funciones primarias: transferencia gaseosa y ecual-
ización de presiones entre la nasofaringe y el oído 
medio, clearence mucociliar de secreciones del oído 
medio y prevención de reflujo de fluidos o sonido 
desde la nasofaringe (1). La disfunción de la trompa 
de Eustaquio (DTE) es la inhabilidad para llevar a 

cabo estas funciones de manera adecuada. Sin 
embargo, las causas que las provocan son complejas 
y no se entienden aun en su totalidad (2).
La DTE se caracteriza de síntomas como plenitud 
ótica, sensación de presión, otalgia, sensación de 
obstrucción o estallido en los oídos. Cuando 
persiste de manera crónica puede conllevar a otitis 
media con efusión (OME), pérdida auditiva, retrac-
ción de la membrana timpánica e incluso colesteato-
ma. Se estima una prevalencia de DTE en adultos 
del 0.9%(3), aunque muchos otorrinolaringólogos 
reportan una prevalencia mayor en su práctica 
diaria (4).

Están disponibles una gran variedad de opciones 
terapéuticas en pacientes con DTE. El tratamiento 
médico convencional considerado de primera línea 
incluye esteroides nasales, descongestivos y antihis-
tamínicos teniendo como objetivo mejorar las condi-
ciones de la mucosa nasosinusal y de la TE, pero su 
eficacia es limitada según la evidencia (5–7). El trata-
miento quirúrgico se reserva para casos refractarios 
en los que la DTE altera la calidad de vida del 
paciente. La miringotomia con o sin colocación de 
tubos de ventilación es la intervención mayormente 
difundida. Ésta no resolvería la alteración subyacen-
te a la DTE, y presenta complicaciones como la 
perforación timpánica y otitis media crónica.

Desde su primera descripción por Ockerman et al. 
(8) en 2010, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio (DBTE) ha sido una opción terapéutica 
para el tratamiento de la DTE probando ser segura y 
mostrando resultados prometedores en distintas 
series. Sin embargo, aún no están establecidos crite-
rios claros para su indicación ni qué grupo de 
pacientes con DTE serían los que más se benefician 
con esta terapéutica.

El objetivo de este estudio es describir las carac-
terísticas clínicas, diagnósticas y resultados en una 
cohorte retrospectiva de pacientes con DTE tratados 
con dilatación con balón en nuestro centro.

Material y Método
Diseño:
Estudio descriptivo retrospectivo.
Ámbito:
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italia-
no de Buenos Aires
Población:
Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
DTE por signo sintomatología y parámetros subjeti-
vos y objetivos de examen físico y estudios comple-
mentarios, refractarios al tratamiento médico 
convencional con corticoides inhalados y antihista-
mínicos, intervenidos de dilatación con balón de la 
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TE, entre 2016 y 2019 en el servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Criterios de selección:
• Inclusión: 

 o Mayores de 18 años, 
 o Diagnóstico de DTE, 
 o Intervenidos de dilatación de la TE 
     con balón entre 2016 y 2019,
 o Seguimiento postoperatorio en nuestra
      institución.

• Exclusión: 
 o Menores de 18 años,
 o Seguimiento fuera del servicio,
 o Estudios complementarios diagnósticos
    en otras instituciones,
 o Disfunción de Articulación Temporo-
    mandibular.

Resultados
Entre 2016 y 2019 fueron elegidos para DBTE en 

nuestro centro 18 pacientes, siendo 11 de sexo 
masculino y 7 de sexo femenino. La edad promedio 
fue de 54.5 +/- 12 años. En 3 de los casos los pacien-
tes mostraban historia compatible con barotrauma, 
7 de los pacientes mostraban OME (otitis media con 
efusión) a repetición, 5 pacientes otitis media cróni-
ca (OMC) simple (retracción, atelectasia o 
perforación) y un caso tenía historia de OMC coles-
teatomatosa operada previamente. Los dos casos 
restantes mostraban sinusopatia (Tabla 1). En 12 
pacientes se realizó DBTE unilateral mientras que 
en 5 se realizó de forma bilateral, haciendo un total 
de 22 dilataciones. Un paciente de la cohorte aban-
donó el seguimiento antes de ser operado. Todos 
los procedimientos se realizaron de manera conjun-
ta con una o más intervenciones. En 14 casos se 
realizó además Radiofrecuencia de cornetes, en 5 
casos Septumplastia, en 1 caso cirugía endoscópica 
de senos paranasales (CENS) con antrostomía maxi-
lar. En 3 se realizó miringotomia con evacuación de 
contenido de la caja timpánica y en 5 se colocaron 
tubos de ventilación concomitantemente.

Desde la primera consulta en nuestro servicio 
hasta el momento de la intervención los pacientes 
fueron seguidos durante un promedio de 57 meses 
(2- 156 meses). En un 65% de los casos los síntomas 
se presentaron de manera intermitente, siendo 
bilaterales en solo 35%. El síntoma más prevalente 
fue la plenitud ótica (94%), seguido de pérdida 
auditiva (71%), intolerancia a los cambios abruptos 

de presión (47%), autofonia (35%) y con menor 
frecuencia otalgia (12%) y acúfenos (12%). (Gráfico 1)

Todos los pacientes fueron evaluados mediante 
otoscopia en cada consulta hasta el momento de la 
intervención. Los hallazgos otoscópicos mostraron 
OME en oído derecho en 6 pacientes, en oído izqui-
erdo en otros 6 pacientes y bilateral en 3 casos. Se 
pudo visualizar retracción timpánica unilateral 
derecha en 1 caso, izquierda en 3 y bilateral en 2.

Sólo se observó perforación timpánica por OMC 
en 2 pacientes. El 88% de los sujetos en nuestra 
cohorte tenían disponibles estudios audiológicos 
previos a la intervención. Se evaluó los resultados 
tanto de la audiometría tonal como de la timpa-
nometría para ambos oídos, los resultados se mues-
tran en la tabla 2. En todos los casos se realizó de 
rutina fibronasolaringoscopia para evaluar permea-
bilidad tubaria y grado de inflamación del rodete 
tubárico. Los hallazgos se clasificaron según el 
grado de inflamación (9) en grado I (permeable sin 
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N de Pacientes (n=18) Frecuencia Relativa (%) 

Edad Media (Años) 54.5±12 

Sexo 

Masculino 11/18 61% 

Femenino 7/18 39% 

Patología Asociada 

Barotrauma 3/18 17% 

Sinusopatia 2/18 11% 

OME 7/18 38% 

OMC simple 5/18 28% 

OMC colesteatomatosa 1/18 6% 

 

Tabla 1: Datos demográficos de pacientes intervenidos en nuestro 
centro con DBTE

Gráfico 1: Prevalencia de síntomas de disbarismo pre-DBTE y 
pos-DBTE



inflamación), grado II (rodete parcialmente o total-
mente cerrado con inflamación leve), grado III 
(totalmente cerrado con inflamación moderada) y 
grado IV (totalmente cerrado con inflamación 
severa);  presentes en 81%, 0%, 6% y 13% de los 
casos, respectivamente (Gráfico 2).

Se recopilaron de las historias clínicas los trata-
mientos médicos recibidos previos a la DBTE. 
Todos los pacientes recibieron en algún momento 
tratamiento médico con corticoides tópicos o 
antihistamínicos, sin respuesta. En 5 pacientes se 
realizó miringotomia con evacuación del contenido 
de la caja timpánica de forma unilateral, en 2 de 
ellos en más de una ocasión. En 9 pacientes se 
colocaron tubos de ventilación, en 6 de ellos de 
forma unilateral y en los restantes de forma bilater-
al. En más del 50% de los casos el procedimiento se 
realizó en más de una oportunidad, con recurrencia 
de síntomas luego de la extrusión.

El seguimiento luego de la DBTE fue en prome-
dio de 13.5 meses (1- 32 meses). El 47% de los 
pacientes analizados presentó recurrencia de los 
síntomas previos a la intervención. Desde la DBTE 
hasta la recurrencia transcurrieron un promedio de 
8 meses (entre 1 y 22 meses), siendo el síntoma más 
frecuente la plenitud ótica en 41% de los casos 
seguida de la pérdida auditiva en 35%. Entre los 
otros síntomas evaluados, presentaron autofonia 
(24%), intolerancia a los cambios de presión (18%), 
otodinia/otalgia (12%) o acúfenos (6%) (gráfico 1). 
Los hallazgos otoscópicos mostraron ocupación 
unilateral en 4 casos, retracción unilateral en 2 y 
perforación en un paciente. Solo 8 de los 17 pacien-
tes intervenidos presentó estudios audiológicos de 
control luego de la intervención, los mismos se 
resumen en la tabla 2. Solamente un paciente fue 
controlado con fibronasolaringoscopia mostrando 

hallazgos normales.

Discusión
La disfunción de la trompa de Eustaquio o 

disbarismo en un sentido estricto podría definirse 
como la inhabilidad de la trompa de Eustaquio para 
llevar a cabo sus funciones, en especial regular las 
presiones en el oído medio y mantenerlo ventilado 
(10). A pesar de ser una patología frecuente en la 
consulta otorrinolaringológica con una prevalencia 
estimada de 0.9% en adultos (3), los mecanismos 
subyacentes implicados en su desarrollo no se 
entienden del todo. Aunque su etiopatogenia no 
esté aún bien definida, es sabido que la dificultad en 
la ventilación del oído medio y la presión negativa 
subsecuente sostenida en el tiempo pueden conlle-
var a OME, retracción timpánica, atelectasia e inclu-
so a la formación de colesteatoma. 

Dentro de las opciones terapéuticas para tratar el 
disbarismo, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio es un procedimiento relativamente 
reciente descrito por primera vez en 2009 por 
Südhof et al. (8). Las indicaciones específicas para 
este procedimiento aun no son claras, aunque 
recientemente se publicó un consenso en el Acta 
Otorrinolaringológica Española (11), en la que se 
propone realizar DBTE en pacientes adultos, ya sea 
uni o bilateral, en los siguientes casos: OME tras 
tratamiento médico adecuado luego de la falla del 
segundo drenaje timpánico, atelectasia u otitis 
media adhesiva leve a moderada, fracaso de una 
timpanoplastia ante presencia de perforación o 
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Gráfico 2: Grados de inflamación de la TE por Fibronasolarin-
goscopia: grado I (permeable sin inflamación), grado II (rodete 
parcial o totalmente cerrado con inflamación leve), grado III 
(totalmente cerrado con inflamación moderada) y grado IV 
(totalmente cerrado con inflamación severa)

 
Preoperatorio (88%; n = 15) Posoperatorio (47%; n = 8) 

 
Oído Derecho Oído Izquierdo Oído Derecho Oído Izquierdo 

Audiometría Tonal 

Normal 2/15 (13%) 5/15 (33%) 1/8 (12.5%) 3/8 (37.5%) 

Conductiva 5/15 (33%) 2/15 (13%) 3/8 (37.5%) 0/8 (0%) 

Sensorial 3/15 (20%) 2/15 (13%) 3/8 (37.5%) 2/8 (25%) 

Mixta 5/15 (33%) 6/15 (40%) 1/8 (12.5%) 3/8 (37.5%) 

GAP Osteoaereo 

Media 20 ± 5 18 ± 7 13 ± 4 27 ± 16 

Timpanometría 

Ausente 1/15 (6.5%) 1/15 (6.5%) 1/8 (12.5%) 1/8 (12.5%) 

Curva A 7/15 (46.5%) 7/15 (46.5%) 6/8 (75%) 4/8 (50%) 

Curva B 5/15 (33%) 2/15 (13%) 1/8 (12.5%) 1/8 (12.5%) 

Curva C 1/15 (6.5%) 1/15 (6.5%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 

Curva AS 1/15 (6.5%) 3/15 (20%) 0/8 (0%) 2/8 (25%) 

 

Tabla 2: Resultados de estudios audiológicos pre-DBTE y 
pos-DBTE



retracción timpánica y barotrauma, habiendo 
resuelto primero la enfermedad nasal obstructiva. 
De la misma forma, se llevó a cabo en EEUU, una 
declaración de consenso clínico en relación con la 
DBTE(12)  que estableció como elegibles a aquellos 
pacientes con disbarismo de causa obstructiva con 
tratamiento médico previo fallido de las otras 
causas tratables de obstrucción. Ambos consensos 
resaltan la importancia de descartar y tratar previa-
mente cualquier otra causa de obstrucción de la 
trompa de Eustaquio.

En nuestro centro, la DBTE se lleva a cabo desde 
2016 habiéndose realizado, hasta la fecha, en 17 
pacientes de forma uni o bilateral con un total de 22 
dilataciones. Se indicó este procedimiento como 
alternativa ante casos DTE diagnosticada por sínto-
mas compatibles con barotrauma o por asociación 
de esta a patología crónica del oído medio como 
OME, OMC simple o colesteatomatosa con trata-
miento previo con miringotomía o colocación de 
tubos de ventilación sin éxito. 

Aunque existen muchos métodos, tanto subjeti-
vos como objetivos, para evaluar la funcionalidad 
de la trompa de Eustaquio, a la fecha no existe un 
gold standard para su diagnóstico. Tomar en 
consideración solamente los síntomas del paciente 
pueden llevar a un sobrediagnóstico de la patología 
por ser éstos de carácter inespecífico por estar 
presentes también en otras patologías. De la misma 
forma, los estudios complementarios pueden infra 
diagnosticar la DTE por tratarse de una condición 
que varía en el tiempo pudiendo no estar presente 
durante el momento del estudio (13).  Por este 
motivo, la sumatoria de los síntomas clínicos referi-
dos por el paciente junto a la evaluación mediante 
cuestionarios subjetivos, otoscopia, maniobras de 
Valsalva, estudios audiológicos, fibronasolarin-
goscopia, estudios de imágenes, entre otros son el 
pilar para el diagnóstico del disbarismo. A razón de 
una falta de criterios diagnósticos estandarizados, 
Smith et al.(13) proponen un esquema diagnóstico 
tomando en cuenta como pasos fundamentales 
primero una historia clínica y examen otoscópico 
para identificar posibles pacientes con DTE de 
causa obstructiva, en segundo lugar la realización 
de timpanometría y de ser esta negativa en un 
paciente con alta sospecha; sonotubometría, 
tubomanometria o maniobra de Valsalva para 
confirmar el diagnóstico. Cabe destacar la impor-
tancia de distinguir la DTE de causa obstructiva de 
la DTE de causa patulosa, en la que la trompa de 
Eustaquio falla en sus funciones por estar perma-
nentemente abierta(10). En este segundo caso 
predominan síntomas de plenitud ótica y autofonía

siendo en ocasiones difícil distinguirla de la DTE de 
causa obstructiva(14). Es importante esta distinción 
ya que en caso de DTE patulosa estaría contraindica-
da la DBTE(12).

En nuestra serie, los síntomas preoperatorios 
fueron recopilados de las historias clínicas de todos 
los pacientes de forma sistemática, pero en ningún 
caso se utilizaron cuestionarios aprobados para 
evaluación de síntomas o calidad de vida. La pleni-
tud ótica fue el síntoma presente con mayor frecuen-
cia en 94% de los casos seguida de la pérdida auditi-
va en 71% de los pacientes. Cabe destacar que 65% 
de los casos la sintomatología se presentó de manera 
intermitente y solo en 35% en ambos oídos simultán-
eamente. Se evaluó la membrana timpánica medi-
ante otoscopia en cada consulta en todos los pacien-
tes, pero en la mayoría de los casos no se dejó 
constancia respecto a la evaluación de la motilidad 
de la membrana timpánica mediante maniobras de 
Valsalva. El 88% de los pacientes presentó opacifi-
cación de la MT y OME uní o bilateral asociada en 6 
casos a retracción timpánica y en 2 a perforación 
timpánica, indicativos de cambios crónicos por la 
presencia de presiones negativas de larga evolución. 
El timpanograma mostró Curvas del tipo B de forma 
unilateral en 7 pacientes y del tipo C en 2. En 4 
pacientes ambos oídos mostraron curva de tipo A al 
momento del estudio. La presencia de timpano-
grama normal en pacientes con alta sospecha de 
DTE por historia clínica y examen físico no debe 
descartar la patología ya que una medición aislada 
de las presiones en el oído no provee información 
sobre la apertura de la TE(15), y las presiones medidas 
por timpanograma pueden variar considerable-
mente en el transcurso de horas(16). Además, se dem-
ostró que los resultados de la DBTE van a ser iguales 
independientemente del timpanograma preoperato-
rio del paciente (12). A pesar de esto, seguiría siendo 
fundamental realizar estudios audiológicos a todos 
los pacientes para documentar el estado de la MT y 
las presiones en el oído medio, así como para 
descartar diagnósticos diferenciales de DTE.

Asimismo, la fibronasolaringoscopía también es 
mandataria como estudio complementario previo a 
la realización de DBTE. Tendría especial utilidad 
para descartar causas extrínsecas de DTE, así como 
para evaluar la feasibilidad de realizar este abordaje 
por vía transnasal midiendo también el grado de 
inflamación del rodete tubárico. En nuestro caso, 
todos los pacientes se realizaron de forma rutinaria 
fibronasolaringoscopía como evaluación preopera-
toria observándose en el 81% de los casos anatomía 
de características normales sin obstrucción apa-
rente. Estos hallazgos pueden explicarse sabiendo 
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que el sitio de obstrucción tubárica no suele ser 
visible en la nasofaringe pudiendo estar incluso a 
un centímetro o más dentro de la porción cartilagi-
nosa de la trompa. (12)

Al igual que no existe un gold standard en cuanto 
al diagnóstico de DTE, tampoco existe un único 
método para evaluar su éxito y los distintos 
estudios con relación a los efectos de la DBTE 
miden sus resultados y el éxito terapéutico toman-
do en consideración métodos distintos en cada caso. 
Esto se puso de manifiesto en dos revisiones 
sistemáticas recientes(17,18) al verse la heterogenei-
dad de resultados en la bibliografía y la dificultad 
para comparar el éxito de este procedimiento entre 
los distintos estudios analizados. A la fecha existen 
sólo dos estudios clínicos randomizados comparan-
do DBTE vs tratamiento médico. El primero fue 
realizado por Poe et al. (19) quienes aleatorizaron 323 
pacientes con DTE obstructiva médicamente refrac-
taria para someterse a DBTE más terapia médica (n 
= 162) o terapia médica sola (n = 80). Después de 6 
semanas, un mayor número de pacientes luego de 
DBTE demostró normalización de timpanogramas 
y puntajes ETDQ-7 vs controles (51.8% vs 13.9%, p 
0.001; 56.2% vs 8.5%, p 0.001). A las 24 semanas de 
seguimiento la mejoría en puntajes de ETDQ-7 se 
mantuvo, pero no fue estadísticamente significati-
va. En el segundo, Meyer et al. (20) randomizaron a 
60 pacientes mayores de 18 años con DTE refractar-
io al tratamiento por más de 12 meses de duración 
con 3 o más síntomas obstructivos de TE para some-
terse a DBTE (n = 30) o terapia médica (n =29). 
Después de 6 semanas, se observaron mayores 
reducciones en las puntuaciones generales de 
ETDQ-7 en el grupo DBTE en relación con los 
controles. Los resultados se mantuvieron al año de 
seguimiento. En ambos casos concluyeron que la 
DBTE sería un procedimiento seguro con buenos 
resultados para la resolución de la patología.

En nuestra serie, el 53% de los casos no presen-
taron recurrencia de los síntomas durante el segui-
miento. La reaparición de los síntomas en los casos 
restantes sucedió luego de un promedio de tiempo 
de 8.5 meses. El síntoma posoperatorio más 
frecuente referido por los pacientes fue la plenitud 
ótica, en 41%, con una reducción del 53% luego de 
la cirugía. De la misma forma, la pérdida auditiva 
luego de la DBTE fue referida en un 35% menos de 
pacientes. Xiong et al. (21) mostró una mejoría subje-
tiva de los síntomas de disbarismo a los 12 meses de 
seguimiento post-DBTE en 98% de los casos, con 
desaparición total de plenitud ótica en 88% de los 
pacientes. Leichtle et al. (22) reportaron persistencia 
de plenitud ótica subjetiva al año de tratamiento en 
4% de los pacientes analizados. La diferencia entre 
los resultados mostrados por Xiong y Leichtle 

respecto a nuestra serie pueden deberse a que, en la 
población analizada en nuestro caso, el 83% de los 
pacientes incluidos presentaban patología crónica 
del oído medio (OME, OMC simple y colesteatoma-
tosa) asociada a la DTE haciendo el procedimiento 
menos eficaz. La mejoría en la timpanometría puede 
definirse como la conversión de una curva tipo B en 
una de tipo C o A, o la conversión de una curva tipo 
C, en una tipo A. Si bien no hay consenso respecto a 
la utilidad de la audiometría como método para 
evaluar resultados post-DBTE, muchas series la 
utilizan para exponer resultados y medir éxito 
terapéutico. Singh et al. (23) encontraron mejoras 
estadísticamente significativas en las timpanometri-
as de los 11 pacientes de su cohorte, mientras que 
Williams et al. (24) evidenciaron una mejoría en 36% 
de los casos en el tipo de curva y una normalización 
del timpanograma en otro 32%. En nuestra serie 
solamente 8 de 17 pacientes presentaron estudios 
audiológicos como control luego de la intervención, 
solo en dos casos se observó alteración en el timpa-
nograma siendo equivalente a un 25%, en 
contraposición al 69% con alteraciones en la timpa-
nometría previa a la DBTE. La falta de estudios 
audiológicos de control puede deberse a que 
solamente fueron solicitados e informados en la 
historia clínica en aquellos pacientes que presen-
taron recurrencia de los síntomas.

Conclusión
La Dilatación de la Trompa de Eustaquio es un 

procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo 
que ha demostrado su efectividad y seguridad en el 
tratamiento de la disfunción tubárica crónica en adul-
tos.  Es un tratamiento dirigido a mejorar la etiología 
de la enfermedad tubárica y no a paliar los síntomas 
de la misma. Las indicaciones en las que la dilatación 
es más efectiva son el barotrauma y la otitis media 
secretora, como en el caso de nuestra serie, siendo 
seguro y con una morbilidad mínima. Creemos que 
para entender y mejorar sus indicaciones debemos 
protocolizar aún más los criterios diagnósticos y el 
seguimiento de este tipo de pacientes.
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Resumen
Introducción: El vértigo posicional paroxístico 
benigno es la causa más frecuente de afección 
vestibular aguda generando un síndrome vertigino-
so periférico. Dentro de la etiología está la asocia-
ción con hipovitaminosis D. Podría existir una 
relación entre el vértigo posicional paroxístico 
benigno y la estación del año a través del mecanis-
mo estimulatorio por parte de los rayos ultravioleta 
tipo B, de la producción de vitamina D y conse-
cuente regulación del calcio para la composición y 
peso específico del otolito. Según esta teoría, duran-
te el verano al existir un mayor tiempo de 
exposición solar y por ende mayor vitamina D, 
deberían ser menores las consultas por vértigo 
posicional paroxístico benigno.
Objetivo: Demostrar que no hay diferencia estacio-
nal en las consultas por vértigo periférico secundar-
io a vértigo posicional paroxístico benigno.
Material y Método: Estudio retrospectivo observa-
cional. 508 pacientes que consultaron por primera 
vez por síndrome vertiginoso secundario a vértigo 
posicional paroxístico benigno entre el 1 de septi-
embre de 2018 hasta el 1 de septiembre de 2019.
Resultados: En verano (21 de diciembre al 21 de 
marzo) consultaron 112 pacientes (22,04%). En 
otoño (21 de marzo al 21 junio) consultaron 139 
pacientes (27,36%), en invierno (21 de junio al 23 de 
septiembre) consultaron 129 pacientes (25,39%), y 
en primavera (23 de septiembre al 21 de diciembre) 
consultaron 128 pacientes (25,2%).
Conclusiones: La primera consulta por síndrome 
vertiginoso agudo periférico secundario a vértigo 
posicional paroxístico benigno no presenta una 
variación estacional estadísticamente significativa 
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Palabras Clave: VPPB, Vértigo periférico, Estaciona-
lidad.

Abstract
Introduction: Benign paroxysmal positional vertigo 
is the most common cause of acute vestibular condi-
tion, leading to peripheral vertiginous syndrome. 
Within the etiology is the association with hypovita-
minosis D. There could be a relationship between 
Benign paroxysmal positional vertigo and the 
season through the ultraviolet ray type B stimula-
tion mechanism of vitamin D production and conse-
quent calcium regulation for the composition and 
specific weight of the otolith. According to this 
theory, during the summer, as there is a longer time 
of sun exposure and therefore higher vitamin D, 
consultations for Benign paroxysmal positional 
vertigo should be lower. 
Objectives: to demonstrate that there is no seasonal 
difference in peripheral vertigo consultations 
secondary to Benign paroxysmal positional vertigo.
Material and Method: Observational retrospective 
study. 508 patients who first consulted for vertigi-
nous syndrome secondary to Benign paroxysmal 
positional vertigo between September 1of 2018 and 
September 1 of 2019.
Results: In summer (from December 21 to March 21) 
consulted 112 patients (22.04%). In autumn (from 
March 21 to June 21) consulted 139 patients 
(27.36%), in winter (from June 21 to September 23) 
consulted 129 patients (25.39%), and in spring (from 
September 23 to December 21) consulted 128 
patients (25.2%).
Conclusions:  First time consult for peripheral acute 
vertiginous syndrome secondary to Benign paroxys-
mal positional vertigo does not present a statistically 
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significant seasonal variation in Buenos Aires City, 
Argentina.
Keywords: BPPV, Peripheral Vertigo, Seasonality.

Resumo
Introdução: A vertigem posicional paroxística 
benigna é a causa mais comum de condição vestibu-
lar aguda, levando à síndrome vertiginosa periféri-
ca. Dentro da etiologia está a associação com hipo-
vitaminose D. Pode haver uma relação entre o verti-
gem posicional paroxística benigna e a estação 
através do mecanismo de estimulação de raios 
ultravioleta tipo B da produção de vitamina D e 
consequente regulação do cálcio para a composição 
e peso específico do otolito. De acordo com essa 
teoria, durante o verão, como há um tempo maior 
de exposição solar e, portanto, maior vitamina D, as 
consultas para vertigem posicional paroxística 
benigna devem ser menores. 
Objetivos: demonstrar que não há diferença sazon-
al nas consultas de vertigem periféricas secundárias 
ao vertigem posicional paroxística benigna.
Material e Método: Estudo retrospectivo observa-
cional. 508 pacientes que consultaram pela primeira 
vez a síndrome vertiginosa secundária ao vertigem 
posicional paroxística benigna entre 1 º de setembro 
de 2018 e 1 º de setembro de 2019.
Resultados: No verão (21 de dezembro e 21 de 
março) consultaram 112 pacientes (22,04%). No 
outono (21 de março a 21 de junho) consultaram 139 
pacientes (27,36%), no inverno (21 de junho a 23 de 
setembro), consultaram 129 pacientes (25,39%) e na 
primavera (23 de setembro a 21 de dezembro) 
consultaram 128 pacientes (25,2%).
Conclusões: A consulta pela primeira vez para 
síndrome vertiginosa aguda periférica secundária 
ao vertigem posicional paroxística benigna não 
apresenta uma variação sazonal estatisticamente 
significativa na cidade de Buenos Aires, Argentina.
Palavras-chave: VPPB, Vertigo Periférico, Sazonali-
dade.

Introducción
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) 

es la causa más frecuente de afección vestibular 
aguda generando un síndrome vertiginoso periféri-
co. 

Anatómicamente, el humano presenta seis 
conductos semicirculares, tres por lado, que se 
conocen como conducto semicircular anterior, 
horizontal y posterior. Estos están estratégicamente 
colocados según los tres planos axiales de movi-

miento y son, por ende, los encargados del censo de 
los movimientos angulares. 

Los otolitos u otoconias son concreciones cálcicas 
ubicadas tanto en utrículo como sáculo. Fisiopa-
tológicamente en el caso del VPPB, los otolitos utric-
ulares se desplazan hacia la desembocadura de los 
conductos semicirculares, particularmente al 
conducto semicircular posterior.

Para su diagnóstico, el médico debe realizar un 
interrogatorio puntilloso de donde puede obtener 
hasta un 90% de la presunción diagnóstica y realizar 
la maniobra provocadora de Dix Hallpike en caso de 
sospecha de patología del conducto semicircular 
posterior o la maniobra de Mc Clure en caso de 
sospecha de VPPB del conducto semicircular 
horizontal (10% de los casos aproximadamente).(1)

Mucho se ha hablado sobre los factores de riesgo 
para padecer VPPB pero poca certeza hay sobre los 
mismos. Se sabe que es más frecuente en mujeres y 
que el pico de incidencia máximo es entre los 50 y 60 
años. Los traumatismos de cráneo podrían justificar 
la aparición de la patología al generar despla-
zamiento de las partículas otolíticas. En el último 
tiempo se describió la asociación de VPPB con hipo-
vitaminosis D, al ser esta hormona una de las princi-
pales reguladoras del metabolismo cálcico.

La vitamina D, lejos de ser una simple vitamina, 
es una hormona liposoluble que regula la absorción 
intestinal de calcio y potencia el sistema inmu-
nológico entre otras causas. La vitamina D se 
produce naturalmente cuando la piel humana se 
expone a las radiaciones ultravioletas UVB del sol. 
Las mismas son parte de un espectro de radiaciones 
invisibles electromagnéticas que produce el sol. Se 
pueden dividir según su longitud de onda en ultra-
violet (UV)- A (400 – 320nm), UVB (320 – 290nm) y 
UVC (290 – 200nm). 

La radiación solar UVB depende de factores como 
la latitud, altitud, condiciones atmosféricas, estación 
del año, tiempo del día, tipo de piel y superficie de 
reflectividad entre otras. 

Podría existir una relación entre el VPPB y la 
estación del año a través del mecanismo estimulato-
rio, por parte de las UVB, de la producción de vitam-
ina D y consecuente regulación del calcio para la 
composición y peso específico del otolito. Según esta 
teoría, descripta en el hemisferio norte en el año 
2016, en los meses que componen el otoño e invier-
no, las consultas por vértigo posicional serían más 
frecuentes.

Material y Método 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar 
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si existe un mayor índice de consultas a la demanda 
espontánea de otorrinolaringología por vértigo 
postural paroxístico benigno en las estaciones de 
menor radiación solar ultravioleta como son el 
otoño e invierno (abril a septiembre), en el Instituto 
Superior de Otorrinolaringología de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Se trata de un trabajo retrospectivo observacional 
que incluye 508 pacientes que consultaron por 
primera vez por síndrome vertiginoso agudo 
secundario a vértigo posicional paroxístico benigno

Se examinaron de manera retrospectiva las histo-
rias clínicas digitales con diagnóstico “VPPB” (códi-
go 29 de sistema informatizado de historia clínica 
“CGS”) en un período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2018 hasta el 1 de septiembre de 
2019, configurando un año completo con sus cuatro 
estaciones. Se analizaron los pacientes atendidos 
por 12 profesionales de la institución entre los que 
se encuentran residentes avanzados y médicos de 
planta especializados en otoneurología.

A todos se les realizó un examen otoneurológico 
estandarizado que consiste en aplicar protocolo 
HINT, evaluación del tono, fuerza y pares crane-
ales. Por último, se les realizó a todos la maniobra 
de Dix Hallpike. 

De los pacientes evaluados se analizaron las 
variables de sexo, edad, mes de consulta y total de 
consultas según estación del año (verano, otoño, 
invierno, primavera). 

Resultados
En cuanto al sexo, 65,7% (334 pacientes) fueron 

del sexo femenino. Por otro lado, 34,3% (174) fueron 
masculinos. (Gráfico 1)

La edad promedio de consulta en hombres fue 
55,2 años mientras que en la mujer fue de 52,1, 
coincidente con la literatura. 

En enero consultaron 44 pacientes, en febrero 39, 
en marzo 31, en abril 47, en mayo 46, en junio 44, en 
julio 36, en agosto 47, en septiembre 50, en octubre 
40, en noviembre 50 y por último en diciembre 33. 
(Gráfico 2)

De esa información se desprende que el mes con 
más consultas fue septiembre y noviembre; y el que 
menos consultas recibió fue marzo.
En el hemisferio sur, se entiende por verano al perío-
do comprendido entre el 21 de diciembre y el 21 de 
marzo. En nuestro estudio, 112 pacientes consul-
taron en verano (22,04%). 
El otoño está comprendido desde el 21 de marzo al 
21 junio. En esa estación consultaron 139 pacientes 
(27,36%).
El invierno transcurre desde el 21 de junio hasta el 
23 de septiembre. En nuestra casuística consultaron 
129 pacientes en ese período. Eso corresponde al 
25,39% de los pacientes. 
Por último, la primavera se extiende desde el 23 de 
septiembre hasta el 21 de diciembre. En ese lapso 
consultaron 128 pacientes, aproximadamente el 
25,2% del total. (Gráfico 3)

Discusión
Según nuestros resultados no habría una varia-

ción estadísticamente significativa en la estacionali-
dad del VPPB en los pacientes atendidos en nuestra 
institución. Esto concuerda con Seidel et al (2), 
quienes realizaron un estudio demográfico y 
estacional en 20.720 pacientes diagnosticados con 
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Gráfico 1. Diferencia según sexo del total de pacientes.

Gráfico 2. Cantidad de consultas según el mes del año. No se 
observan diferencias significativas.

Gráfico 3. Porcentajes de consulta según la estación 
del año en nuestra serie



patología vestibular en Alemania. Sin embargo, 
otros autores han descripto una fuerte asociación 
entre la estacionalidad y las condiciones climáticas. 
Mariani et al.(3) realizó un análisis en la variabilidad 
de presentación del VPPB, siendo más frecuente en 
mujeres de mediana edad y del lado derecho, e 
inversamente relacionado con la temperatura, y la 
frecuencia depende las variaciones de esta. El rol de 
la polución, especialmente partículas, es sospecha-
do, pero no está claramente identificado. S. Meghji 
et al.(4) liga no solamente la variabilidad estacional a 
la frecuencia de presentación, sino que también el 
adecuado manejo de los niveles de Vitamina D 
podría ayudar al tratamiento de los pacientes que 
sufren esta patología. De la mano de esta teoría, 
Zuma et al.(5) revela una mayor presentación de 
VPPB en los meses en los cuales hay menor radia-
ción solar, en invierno y en otoño en una Latitud y 
Longitud en particular. Whitman et al.(6) realizó un 
estudio similar en la ciudad de Boston, y encontró 
que entre los meses de marzo y mayo había una 
diferencia significativa con los otros meses del año.

Tanto Adamec, M et al. (7) como Videla, A et al (8) 
realizaron estudios de estacionalidad contrastada 
con patología vestibular, pero en su caso al analizar 
neuritis vestibular. Ambos autores no pudieron 
encontrar asociación entre ambos eventos.

Los motivos de dicha diferencia con nuestros 
hallazgos podrían deberse a que, en nuestra latitud 
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
(34°35′59″S 58°22′55″O) las radiaciones solares 
ionizantes no son tan marcadas como en el hemisfe-
rio norte o en regiones situadas próximas al ecua-
dor. Otra explicación posible es que se trata de una 
urbe con mucha densidad de construcción y sus 
habitantes poseen poco tiempo para exponerse al 
sol por lo que el déficit de vitamina es permanente y 
el VPPB se desencadena sin preponderancias.

Limitaciones
El diagnóstico de VPPB de los pacientes se realizó 

a través de maniobras diagnósticas y no fue confir-
mado a través de videonistagmografía. 

Conclusión
Según los resultados del análisis de pacientes que 

consultaron por primera vez por vértigo periférico 
secundario a VPPB, no existe una variación estacio-
nal estadísticamente significativa que motive mayor 
número de consultas entre las diferentes estaciones 
del año en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Los autores no manifiestan conflictos de interés

Bibliografía

REVISTA FASO AÑO 27 - Nº 1 - 2020  19

Carmona S, Asprella Libonati G. Neurootología – 3a- ed. 
– Buenos Aires: Librería Akadia Editorial, 2013: 166
Ulrich Seidel D, Jae-Hyun Park J, Sesterhenn A,  Kostev 
K. Demographic data and seasonal variation in peripheral 
vestibular disorders in ENT practice in Germany, 2019.
Mariani P, Pelagatti M, Hahn A, Alpini D. Epidemiology 
of paroxysmal positioning vertigo: correlation with 
seasons, climate, and pollution. Int Tinnitus J. 
2008;14(2):168-74.
Meghji S, Murphy D, Nunney I, Phillips JS. The Seasonal 
Variation of Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Otol 
Neurotol 2017; 38(9): 1315–1318.
Zuma e Maia FC, Brum de Fraga R, Faria Ramos B, 
Valério Cal R,  Mangabeira Albernaz PL. Seasonality and 
solar radiation variation level in benign paroxysmal 
positional vertigo. Acta Oto-Laryngologica 2019; 
139(6):1-3.
Whitman GT,  Baloh R W. Seasonality of Benign Parox-
ysmal Positional Vertigo. JAMA Otolaryngol Head  Neck 
Surgery. 2015; 141(2): 188-189.
Adamec I, Krbot Skoric M, Handzic J, Habek M. 
Incidence, seasonality and comorbidity in vestibular 
neuritis, Neurol Sci 2015; 36(1): 91–95.
Videla G, Bisonni A, Ciancaglini L, Pytel V, Norscini J, 
Rojas J, Cristiano E. Epidemiological and Seasonal 
Characteristics of Vestibular Neuritis (P02.249), Neurol-
ogy 80 (2013), P02.249-P202.249.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



Resumen
Introducción: La otitis media con efusión es una 
patología de gran relevancia en pacientes pediátri-
cos y la hipoacusia asociada es motivo de consulta 
frecuente. La hipertrofia adenoidea puede ser la 
causa porque produce obstrucción de la trompa de 
Eustaquio. El propósito de este trabajo es investigar 
el grado de hipertrofia adenoidea, la oclusión de la 
trompa y su asociación con la hipoacusia.  
Material y Método: Estudio prospectivo descripti-
vo. Se incluyeron pacientes de 4 a 9 años con sínto-
mas relacionados con obstrucción adenoidea. Se 
realizó otomicroscopía, tímpano-impedan-
ciometría, audiometría tonal y rinofibrolarin-
goscopía.  
Resultados: Se analizaron datos de 22 pacientes. 
Los hallazgos otomiscroscópicos fueron abombami-
ento timpánico, opacidad, y nivel hidroaéreo. En 
cuanto a la rinofibrolaringoscopía se evidenció que 
en el 4,5% la ocupación del cavum era entre 0-25%, 
27,3% entre 25-50%, 27,3% entre 50-75%, y 40,9% 
entre 75-100%. En cuanto a la oclusión tubaria, el 
33,3% tenían oclusión parcial (grado II) y 63,6% 
ocluían totalmente (grado III). Todos los pacientes 
tenían curva B de Jerger. En el 68,1% de los pacien-
tes con alguna alteración auditiva se observaron 
adenoides grado III y IV y el 100% presentaron 
oclusión tubaria parcial o completa.
Conclusión:   El grado de hipoacusia fue variable 
siendo mayor en aquellos pacientes que presen-
taron hipertrofia adenoidea y total oclusión tubaria. 
Esto aumentaría la incidencia de otitis media con 
efusión, pero no existe una relación directa que 
justifique la magnitud de la pérdida en todos los 
casos, por ello consideramos que ante una conducta 

quirúrgica se debe evaluar el grado de obstrucción 
adenoidea.
Palabras claves: Otitis media con efusión, hipertro-
fia adenoidea, hipoacusia

Abstract
Introduction: Otitis media with effusion is a clinical-
ly important disease in children, often associated 
with recurrent infections as well as significant hear-
ing loss; it is a frequent reason for consultation. 
Adenoid hypertrophy is thought to be associated 
with Otitis media with effusion because of Eusta-
chian tube occlusion. The goal of this study is to 
investigate the relationship between adenoid hyper-
trophy and its association with hearing loss.
Material and Method: We performed a prospective 
descriptive study. Patients between 4 and 9 years 
with adenoidal hypertrophy symptoms were 
included. Data collection included otomicroscopy, 
degree of nasopharyngeal obstruction of the torus 
tubarius, symptoms related to adenoid obstruction, 
and tympanometry, tone and logo audiometry.
Results: Complete data was available from 22 
children. Otomicroscopy findings showed timpanic 
bulging, opacity, and air-fluid level. Nasopharyn-
goscopy demonstrated that 4,5% had nasopharyn-
geal obstruction between 0-25%, 27,3% between 
25-50%, 27,3% between 50-75%, and 40,9% between 
75-100%. Torus obstruction showed that 33% had 
partial occlusion by the adenoid pad (grade II), and 
63,6% had total occlusion (III). 68,1% of the patients 
with abnormal tympanometry had marked adenoi-
dal hypertrophy (grade III and IV) and 100% of 
patients showed partial or complete tubarius occlu-
sion.

Efecto de la hipertrofia adenoidea en niños con 
Otitis Media con Efusión
Adenoid hypertrophy effect in children with Otitis Media with Effusion
Efeitos da hipertrofia adenoide em crianças com Otite Media com Efusão.
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Conclusion:  The degree of hearing loss was 
variable, being higher in those patients who 
presented adenoid hypertrophy and total tubal 
occlusion. This would increase the incidence of 
otitis media with effusion, but there is no direct 
relationship that justifies the magnitude of the loss 
in all cases; this is the reason why the degree of 
adenoid obstruction should be evaluated when 
considering a surgery.
Keywords: Otitis media with effusion, Adenoid 
hypertrophy, hearing loss

Resumo
Introdução: A otite media com efusão é uma patolo-
gia de grande relevância em pacientes pediátricos e 
a perda de audição que se associa é frequente 
motivo de consulta. A hipertrofia adenoide pode 
ser a causa da oclusão da trompa de Eustáquio. O 
propósito do trabalho foi investigar o grau de hiper-
trofia adenoide a oclusão da trompa de Eustáquio e 
a associação com a perda auditiva.
Material e Método: Estudo prospectivo descritivo. 
Foram incluidos pacientes de 4 a 9 anos com sinto-
mas que tinham relação com obstrução adenoide. 
Se realizou otomicroscopia, imitanciometria, audio-
metria tonal e rinofibrolaringoscopia.
Resultados: Se analisaram dados de 22 pacientes. O 
que se encontrou foram abaulamento timpânico, 
opacidade e nível hidroaéreo. Sobre a rinofibrolar-
ingoscopia se evidenciou que em 4,5% a ocupação 
do cavum era entre 0-25%, 27,3% entre 25-50%, 
27,3% entre 50-75% y 40,9% entre 75-100%. Enquan-
to a oclusão tubária, um 33,3% apresentavam 
oclusão parcial (grau II) e 63,6% ocluíam totalmente 
(grau III). Todos os pacientes apresentavam curva B 
de Jerger. Em 68,1% dos pacientes com alguma 
alteração auditiva se observa adenoide grau III e IV 
e um 100% apresentaram oclusão tubária parcial ou 
completa.
Conclusão: O grau de perda auditiva foi variável 
sendo maior nos pacientes que apresentaram hiper-
trofia adenoide e oclusão tubária total. Esto aumen-
taria a incidência de otite média com efusão, mas 
não existe uma relação direta que justifique a mag-
nitude da perda auditiva em todos os casos, por isso 
consideramos que antes de uma conduta cirúrgica 
deveria avaliar o grau de obstrução adenoide.
Palavras-chave: otite media com efusão , hipertrofia 
adenoide , perda auditiva.

Introducción
Uno de los motivos de consulta más frecuente en 

la otorrinolaringología pediátrica es la roncopatía y 
los síntomas asociados debido a la obstrucción 
adenoidea, condición que suele presentarse a 
temprana edad (1). En muchos de estos casos, debido 
a su fisiopatología y a la proximidad con la trompa 
de Eustaquio (TE), puede asociarse a otitis media 
con efusión (OME); la misma puede traer aparejada 
hipoacusia provocando retraso en el lenguaje, 
trastornos en el comportamiento y mal desempeño 
escolar (2). 

La hipertrofia adenoidea y la disfunción de la TE 
son factores etiológicos aceptados para la OME, si 
bien no son los únicos. La adenoides actúa como un 
reservorio bacteriano y como una barrera bloquean-
do la TE, llevando a un cambio de presión en el oído 
medio resultando en OME. Diferentes estudios 
muestran que la OME aumenta con la obstrucción y 
el tamaño adenoideo (2,3) evaluado por medios 
radiológicos o por medio de una rinofibroscopía 
(RFC). Consideramos de fundamental importancia 
valorar debidamente estos síntomas y los métodos 
diagnósticos con los que disponemos para arribar a 
un diagnóstico certero. En base a ello debemos 
realizar el tratamiento adecuado, tanto médico 
como quirúrgico de ser necesario (3,4), con el fin de 
resolver esta patología contemplando otras causas 
que intervienen en la misma. 

Objetivos
Evaluar la relación entre la hipertrofia adenoidea, 

la oclusión de la TE y el grado de hipoacusia en 
niños con síntomas de obstrucción adenoidea 

Material y Método
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo. Se 

estudiaron 25 pacientes que concurrieron entre 
junio y octubre del 2019 al consultorio de otorrino-
laringología (ORL) Infantil de la División ORL del 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de dicho hospital y 
los padres de los niños firmaron el consentimiento 
correspondiente. Se utilizaron como criterios de 
inclusión pacientes entre 4 y 9 años, que consultaron 
en demanda espontánea por síntomas relacionados 
a obstrucción adenoidea como roncopatía, apneas 
del sueño, respiración bucal, e insuficiencia ventila-
toria nasal. Se excluyeron pacientes obesos, opera-
dos de amígdalas, adenoides y oídos, con patología 
crónica o congénita, patología rinosinusal o rinitis, 
con historia de tratamiento por hipertrofia 
adenoidea u OME, aquellos que al realizarse la 
timpanometría dieron curva A o C en forma 
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bilateral y los niños a los que no se pudo realizar la 
RFC.

A los pacientes que cumplieron con los criterios 
de inclusión se les realizó otomicroscopia con 
otomicroscopio Newton y se evaluó la presencia de 
contenido en oído medio, abombamiento y retrac-
ción timpánica, cambio en la coloración de la 
misma.   La RFC se efectuó con Fibroscopio Olym-
pus Rs, evidenciándose el tamaño y la ocupación de 
las vegetaciones adenoideas a nivel de cavum. Se 
consideraron cuatro grados de tamaño adenoideo: 
ocupación de 0%-25% grupo 1, 25% a 50% grupo 2, 
50%-75% grupo 3 y 75%-100% grupo 4(3). Con 
respecto al contacto de las vegetaciones adenoideas 
con el torus tubario, se clasifica en tres grupos: I no 
hay contacto, II hay contacto pero no total, y III 
ocluye totalmente (3). Tanto la RFC como la correla-
ción entre los resultados fueron realizados siempre 
por el mismo profesional.

La tímpano-impedanciometría se realizó en 
forma bilateral con impedanciómetro Interacoustics 
AZ26 y AT235, considerando según la clasificación 
de Jerger sólo a los pacientes con curva B uni o bilat-
eral. Se realizó audiometría tonal y logoaudiometría 
bilateral con audiómetro Kamplex AC40. 

 Los datos fueron transcriptos en hojas de cálculo 
Office Excel, Versión 1997-2003 Microsoft 
Windows. Se realizó un análisis descriptivo de las 
variables con respecto al motivo de consulta, edad, 
hallazgos otomicroscópicos, audiométricos, y fibro-
scópicos.

Resultados
Se analizaron 22 pacientes de un total de 25, ya 

que a tres pacientes no se les pudo realizar la RFC 
por intolerancia. La edad promedio de los pacientes 
fue de 6,4 años siendo 22,7% (5) de 4 años, 13,6% (3) 
de 5 años, 9 % (2) de 6 años, 18,1% (4) de 7 años, 
22,7% (5) de 8 años, y 13,6% (3) de 9 años.

Los pacientes consultaron en el 86,3% de los casos 
por roncopatía asociada a hipoacusia como síntoma 
presentado al interrogatorio en el 77,2% de los 
casos. Otro síntoma asociado fue la presencia de 
respiración bucal en el 68,1% de los casos y apneas 
en el 54,5%. En un menor porcentaje, 26,2% refiri-
eron dispersión en clase, 18,1% babeo 13,6% pleni-
tud ótica y 9% insuficiencia ventilatoria nasal.  

La otomicroscopía reveló que, del total de los 22 
pacientes, el 45,5% presentaban ambas membranas 
timpánicas abombadas, 27,3% con nivel hidroaéreo, 
13,6% membranas opacas, 9,1% imagen timpánica 
normal sin contenido en oído medio y solo 4,5% 
presentó retracción timpánica. (Gráfico 1)

Con respecto a la RFC, la misma evidenció en un 
4,5% la ocupación del cavum entre 0%-25%(I), 27,3% 
entre 25%-50% (II), 27,3% entre 50%-75% (III), y 
40,9% entre 75%-100% (IV). En cuanto a la oclusión 
de la trompa el 33,3% tenían oclusión parcial (grado 
II) y 63,6% ocluían totalmente la misma (grado III). 
No se hallaron pacientes en que las vegetaciones 
adenoideas no contactaran con la TE (grado I). (Grá-
fico 2 y 3)
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Gráfico 1. Hallazgos otomicroscópicos

MT= Membrana Timpánica

Gráfico 2. Ocupación en Cavum

Gráfico 3. Oclusión tubaria



La timpanometría mostró curva tipo B en el 
72,7% de los 44 oídos explorados, y en el 13,6% esta 
curva se presentó en forma unilateral siendo la 
curva del oído no afectado de tipo A (13,6%) (Tabla 
1)     

En base a los estudios audiométricos realizados 
en estos pacientes que consultaron con síntomas de 
obstrucción, el 95,4% de los pacientes presentaron 
estudios audiométricos fuera de los rangos 
normales, evaluando la conducción aérea como 
normal en 0-5 dB. La conducción ósea no se vio   

afectada en ningún paciente.  En el 68,1% de los 
pacientes con alguna alteración auditiva se obser-
varon adenoides grado III y IV y, por otro lado, el 
100% presentaron oclusión tubaria parcial o comple-
ta. El grado de pérdida auditiva fue mayor en aque-
llos pacientes que presentaron un tamaño de 
adenoides y oclusión tubaria mayor. Si bien existe 
una relación entre el tamaño adenoideo y la oclusión 
de la trompa con la hipoacusia, no existe una corre-
lación directa que justifique la pérdida en todos los 
casos.

Discusión
En pacientes pediátricos es habitual que resulte 

más difícil el interrogatorio y el examen físico, espe-
cialmente en esta patología con síntomas muchas 
veces subjetivos y no considerados por los pacientes 
que, ante la anamnesis dirigida, sí lo refieren (1,3,4). 
Por lo tanto, con este trabajo se describe y correlaciona 
la hipertrofia adenoidea con la OME y la pérdida 
auditiva que conlleva. Williams et al. (5) y Rosenfeld 
et al. (6) describen la OME asociada a hipoacusia 
como una entidad subdiagnosticada ya que los 
motivos de consulta suelen referirse a 
sintomatología respiratoria, y, en cuanto a la pérdi-
da auditiva, solo consultan cuando aparecen alte-
ración del lenguaje y mal desempeño escolar o ante 
un interrogatorio dirigido. Como se evidencia en 
trabajos a nivel mundial, la relación y la etiología 
entre hipertrofia adenoidea y OME se encuentran 
aún en discusión y constante investigación. Abdel 
Tawab et al. (7) sugieren una fuerte relación entre el 
tamaño adenoideo y la incidencia de OME y curva 
B, siendo la ocupación en algunos casos unilateral. 
Asimismo, discrimina la ubicación en ciertas 
ocasiones, lateral y en contacto con el torus tubario, 
como posible etiología de OME. Timna C. et al. (1) 

afirman en su trabajo que la hipertrofia adenoidea se 
encontraba en la mayoría de los niños menores de 12 
años con OME y que al hacer la miringotomía 
presentaban contenido en oído medio (7,8). 

De acuerdo con nuestra experiencia, junto con el 
tratamiento que se ofrece en estos casos, se debería 
incluir, además del tratamiento de la otitis, la resolu-
ción de la obstrucción adenoidea que aporta gran 
parte de la mejoría clínica de estos pacientes, similar 
a lo aportado por la literatura mundial. 

Conclusión
El grado de pérdida auditiva fue variable oscilan-

do entre normoacusia e hipoacusia de grado leve a 
moderado, y si bien existe una relación entre el 
tamaño adenoideo y la oclusión de la TE con el 
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4 años 
  Timpano AT 

Paciente OD/OI  OD/OI 
A  B/ A 10 / 10 dB 
B B / B 10 / 15 dB 
C  B / B 18 / 10 dB 
D B / B 27 / 27dB 
E B / A 17 / 10dB 

5 años 
A B / A 40 / 5 dB 
B B / B 25 / 25 dB 
C A / B 5 / 25 dB 

6 años 
A B / B 20 / 20 dB 
B B / B 15 / 25 dB 

7 años 
A B / B 35 / 35 dB 
B   B / B 35 / 5 dB 
C B / B 40 / 25 dB 
D B / B 40 / 25 dB 

8 años 
A B/ A 0 / 5 dB 
B  B / B 15 / 27 dB 
C  B / B 40 / 30 dB 
D   B / B 20 / 20 dB 
E  A/ B 10 / 30 dB 

9 años 
A B / B 25 / 25 dB 
B B / B 30/ 35  dB 
C B / B 40 / 45  dB 

Tabla 1. Hallazgos timpanométricos y audiométricos por edad

Timpano= timpanometría AT= Audiometría. 
OD= Oído Derecho OI= Oído Izquierdo  



grado de pérdida, no existe una relación directa que 
justifique la magnitud de la pérdida en todos los 
casos. Por otro lado, grados elevados de hipertrofia 
adenoidea (III y IV) tienden a coexistir con aumento 
en la incidencia de OME, pero no siempre con 
elevados grados de hipoacusia. El sector de ORL 
infantil del Hospital de Clínicas José de San Martín 
recomienda ante una cirugía por OME (miringot-
omía con o sin colocación de tubos de ventilación) 
siempre evaluar el grado de obstrucción por vegeta-
ciones adenoideas y realizar de ser necesario la 
adenoidectomía. Concluimos que todavía no hay 
suficiente experiencia y deberían realizarse más 
estudios con una muestra mayor de pacientes a 
nivel multicéntrico, así como evaluar en profundi-
dad otros aspectos etiológicos que expliquen esta 
asociación y otras variables en la patogenia de la 
otitis media con efusión.
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Resumen
Introducción: El olfato es el sentido más afectado 
por las afecciones rinosinusales. Habitualmente es 
poco tenido en cuenta en la consulta a pesar que es 
dramático el deterioro en la calidad de vida que 
ocasiona en los pacientes. 
Objetivos: Medir la prevalencia de la afectación del 
sentido del olfato en pacientes con Rinosinusitis 
crónica; determinar factores clínicos, anatómicos, 
radiológicos y de calidad de vida asociados a alter-
aciones del olfato; evaluar la utilidad del test 
“OZMI 20” como herramienta diagnóstica para 
deterioro olfativo.
Material y Método: Estudio de casos y controles, de 
tipo prospectivo, no ramdomizado, analítico y 
observacional. Se evaluó la función olfatoria en 40 
pacientes (20 con rinosinusitis crónica candidatos a 
cirugía y 20 sanos que constituyeron el grupo 
control). Se utilizó el soft R-medic para la evalu-
ación estadística.
Resultados: La mayoría de los pacientes estudiados 
resultaron anósmicos, o afectados de hiposmia 
severa. El 100 % de ellos presentó afectación olfato-
ria. Mientras que del grupo control, la mayoría 
presentó olfato normal (p<0.001).
Conclusión: Se halló relación significativa de la 
pérdida olfatoria con el índice tomográfico de senos 
paranasales, poliposis nasal, el snot-22, obstrucción 
nasal, y dolor/presión facial; “OZMI 20” es una 
herramienta confiable para estudiar disfunciones 
olfatorias, sin embargo, se necesita de mayor canti-
dad de pruebas y comparar sus resultados con 
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algún otro método ya validado y estandarizado 
previamente. 
Palabras clave: olfato; sinusitis; poliposis.

Abstract
Introduction: Smell sense is the most affected by 
rhinosinusitis. Usually is undertaken by the physi-
cian despite it causes a dramatic deterioration in the 
quality of life in the patient.
Objetives: To measure the prevalence of smell 
disturbance in patients with chronic rhinosinusitis; 
determine clinical, anatomical, radiological and 
quality of life factors associated with smell disor-
ders; evaluate the usefulness of the “OZMI 20” 
smell test as a diagnostic tool for olfactory impair-
ment.
Material and Method: Analytical, observational 
prospective non randomized study of cases and 
controls was done. Olfactory function was evalua-
ted in 20 patients with chronic rhinosinusitis candi-
dates for surgery and compared with a healthy 
control group. The R-medic soft was used for statis-
tical evaluation.
Results:  100% of patients suffered from hyposmia 
and anosmia in different degrees, while normal 
smell was usual in the control group. (p< 0.001).
Conclusion: Olfactory loss was significant related 
to worst tomographic sinus index, nasal polyposis, 
snot-22, nasal obstruction, and facial pain / 
pressure.  “OZMI 20” is a reliable tool to study 
olfactory dysfunctions, however it takes more tests

Rinosinusología y Base de Cráneo

Estudo da função olfativa em pacientes com Rinossinusite Crônica: 
utilidade do teste de olfato "OZMI 20"



and compares its results with some other method 
validated and standardized.
Keywords: smell; sinusitis; polyposis

Resumo
Introdução: O olfato é o sentido mais afetado pelas 
patologias do nariz e seios paranasais.
Geralmente, é pouco levado em consideração na 
consulta, apesar de ser dramática a deterioração da 
qualidade de vida que ela causa nos pacientes. 
Objetivos: Medir a prevalência de comprometi-
mento do olfato em pacientes com rinossinusite 
crônica; determinar fatores clínicos, anatômicos, 
radiológicos e de qualidade de vida associados a 
alterações do olfato; Avaliar a utilidade do teste 
"OZMI 20" como ferramenta de diagnóstico para 
deterioração olfativa. 
Material e Método: Estudo de caso-controle, 
prospectivo, não randomizado, analítico e observa-
cional. A função olfativa foi avaliada em 20 pacien-
tes com rinossinusite crônica candidatos para 
cirurgia e comparada com um grupo controle 
saudável. O programa R-medic foi utilizado para 
avaliação estatística. 
Resultados: A maioria dos pacientes estudados era 
anosmico ou acometida por hiposmia grave. 100% 
deles tiveram seu olfato afetado. Enquanto no 
grupo controle, a maioria apresentou cheiro normal 
(p < 0,001). 
Conclusão: Foi encontrada uma relação significati-
va de perda olfativa com o índice tomográfico do 
seio, polipose nasal, snot-22, obstrução nasal e dor / 
pressão facial. "OZMI 20" é uma ferramenta 
confiável para estudar disfunções olfativas, no 
entanto, são necessários mais testes e seus resulta-
dos devem ser comparados com algum outro 
método previamente validado e padronizado.
Palabras chave: olfato; sinusite; polipose.

Introducción
El sentido del olfato es vital para nuestras vidas. 

No sólo regula nuestros comportamientos emocio-
nales y sociales diarios, sino que también garantiza 
nuestra existencia segura al ayudarnos a reconocer 
lo bueno y lo malo (olfatoriamente hablando) y 
advertirnos sobre posibles peligros ambientales, 
evitando así situaciones peligrosas. Nos permite 
apreciar la belleza y diversidad de la naturaleza.

La pérdida de dicho sentido puede ser devasta-
dor para aquellos que dependen del olfato para su 
seguridad o sustento, tales como cocineros, bomb-
eros, perfumistas, comerciantes de alimentos y 
bebidas, etc. 

Las dos causas más comunes de disfunción olfato-
ria (hiposmia / anosmia) son las enfermedades 
virales, la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica 
(RSC), que representan hasta el 80% de todos los 
casos, y el resto se debe a traumatismos. Algunos 
estudios muestran que la pérdida del olfato está 
asociada con factores como la edad, el sexo, y la 
exposición a agentes tóxicos como el tabaco(1).

Es probable que la disfunción olfatoria se deba a 
una combinación de obstrucción mecánica de la 
mucosa edematosa (como por ejemplo en el caso de 
rinitis alérgicas, vasomotoras o infecciosas, polipo-
sis nasal) o alteraciones anatómicas como desviación 
septal, hipertrofia de cornetes, concha bullosa o 
cirugías rinosinusales, que impiden que las molécu-
las del olfato alcancen el nervio olfatorio; hechos que 
producen la lesión del neuroepitelio olfatorio 
causada por una inflamación crónica, que puede 
ocasionar trastornos neurosensoriales e inhibición 
de la neogénesis del nervio olfatorio durante perío-
dos prolongados(2). El epitelio olfatorio en humanos 
se localiza principalmente en la hendidura olfatoria, 
y se distribuye ampliamente alrededor del techo 
etmoidal y cornete superior principalmente, cornete 
medio y tabique nasal(3).

La disminución del sentido del olfato suele ser un 
síntoma al que no se le presta mucha atención en 
comparación con aquellos síntomas más destacados 
como la obstrucción nasal, el dolor facial y la descar-
ga nasal.

La tomografía computarizada (TC) de senos para-
nasales y la endoscopía nasal son herramientas 
indispensables para el estudio del paciente y 
brindan apoyo en el diagnóstico de RSC. Se ha 
trabajado mucho en el pasado, correlacionando la 
gravedad del RSC con el perfil radiológico y 
endoscópico de los pacientes, pero pocos han evalua-
do específicamente su asociación con la sensación de 
olfato.

Conceptos actuales en el tratamiento de la RSC se 
centran en el uso de medicación local y sistémica(4). 
Si el tratamiento médico (combinación de antibióti-
cos y esteroides) fracasa en el control de los sínto-
mas, la cirugía endoscópica de senos paranasales 
está indicada. Se sabe que dicha cirugía además de 
reducir la obstrucción nasal puede mejorar el senti-
do del olfato en pacientes con hiposmia por RSC(5). 

Aunque algunos investigadores informan que la 
función del olfato mejora notablemente después de 
la Cirugía Endoscópica Naso Sinusal (CENS)(6), la 
función durante el postoperatorio generalmente 
permanece disminuida(7). Aparentemente, la combi-
nación del uso de esteroides y cirugía es necesaria 
para inducir una mejora duradera en la función del 
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olfato en la mayoría de los casos(8).  
Los estudios del olfato se han vuelto muy gla-

morosos, con una batería de pruebas que incluyen 
detección de olores, umbrales de reconocimiento, 
discriminación, identificación y memoria, entre 
otros. Pero su escasa disponibilidad, el tiempo de 
administración y, predominantemente, la ignoran-
cia generalizada por parte de los colegas con la 
evaluación del olfato ha sido un impedimento para 
obtener información preoperatoria y postoperatoria 
adecuada con respecto a este sentido vital en 
pacientes con RSC.

Diversos test olfatorios han sido desarrollados en 
los últimos años en distintos países, entre los que se 
encuentran "University of Pennsylvania Smell 
Identification Test" (UPSIT)(9) desarrollado en los 
Estados Unidos, el "San Diego Odor Identification 
Test"(10), y el "Scandinavian Odor Identification 
Test"(11). Estos tests emplean un rango de estímulos 
que varía entre 3 y 40 y son de respuesta múltiple. 
Otros tests que evalúan distintas funciones olfato-
rias son el "Connecticut Chemosensory Clinical 
Research Center Tests"(12) para la detección e identi-
ficación olfatoria, y el "Sniffin" Sticks Test", desa-
rrollado por Hummel en Alemania, el cual mide 
intensidad, discriminación e identificación median-
te la olfación de veinte esencias. Una variación de 
este último es el "Sniffin Sticks Screening Test", 
desarrollado por el mismo autor, el cual evalúa la 
identificación de doce aromas. Se considera normal 
para población europea obtener diez o más puntos, 
hiposmia entre nueve y seis y anosmia un puntaje 
menor o igual a cinco (13). Este último test es de fácil 
aplicación y dado los aromas utilizados es aplicable 
a poblaciones de distintas culturas. Otro test de 
origen europeo, reconocido y validado es el 
“BAST-24” (Barcelona Smell Test)(14), el cual 
incluye 24 aromas diseñados para estimular y 
evaluar el 1º y 5º par craneal (Nervio Olfatorio, que 
detecta las propiedades químicas del olor y 
Trigémino, que detecta las características físicas del 
olor), aunque la mayoría producen una estimu-
lación mixta y balanceada de ambos; consiste en 
responder un cuestionario que evalúa: detección, 
identificación y elección forzada del aroma. De esta 
manera, determina de manera cuanti y cualitativa el 
porcentaje de pérdida de olfato del paciente.

La utilidad de una prueba olfatoria clínica 
depende del grado en que sea confiable (consistente 
y estable), válida (mide con precisión la disfunción 
olfatoria), y práctica (por ejemplo, rápida y fácil 
desde el punto de vista técnico). Relacionadas con 
su validez están su sensibilidad (capacidad de 
detectar anormalidades), especificidad (capacidad 

de detectar anormalidades con un mínimo de falsos 
positivos) y valor predictivo positivo (la proporción 
de todas las pruebas positivas que son verdaderos 
positivos). 

Como regla general, cuantos más ensayos conten-
ga una prueba, mayor será su fiabilidad y sensibili-
dad. Casi todas las pruebas clínicas modernas de la 
función olfatoria se basan en paradigmas de identifi-
cación de olores y umbrales de detección, como el 
que estudiamos en el presente artículo.  

Objetivos
- Evaluar la afectación del sentido del olfato en 
pacientes con afección nasosinusal crónica 
- Determinar factores clínicos, anatómicos, radio-
lógicos y de calidad de vida asociados a alteraciones 
del olfato. 
- Evaluar la utilidad del test “OZMI 20” como herra-
mienta diagnóstica para deterioro olfativo en 
pacientes con patología inflamatoria nasosinusal.

Material y Método
Diseño del estudio
Se realizó un estudio de casos y controles, de tipo 

prospectivo, no ramdomizado, analítico y observa-
cional, en el servicio de ORL del Sanatorio Allende 
de la Ciudad de Córdoba, Argentina; durante un 
período de 9 meses en el año 2019, entre recolección 
de datos y análisis estadístico. 

La firma de Consentimiento Informado aprobado 
por comité de ética independiente (que respeta la 
Declaración de Helsinki) fue realizada.

Materiales
• Criterios de inclusión:
1) GRUPO ESTUDIO: 20 pacientes mayores de 18 

años con sospecha clínica de patología inflamatoria 
de mucosa nasal y/o sinusal; entre ellos: pacientes 
con rinitis alérgica (concomitante con sinusitis o no), 
sinusitis (poliposa o no), y poliposis nasosinusales 
(con o sin rinosinusitis) que no respondieron al trata-
miento médico indicado durante 3 meses (duchas 
nasales con soluciones salinas, corticoesteroides 
tópicos y sistémicos, antihistamínicos) (n=20)

 2) GRUPO CONTROL: 20 pacientes sanos y 
asintomáticos rinosinusalmente del mismo grupo 
etario. (n=20)

De los 40 pacientes participantes del estudio, el 
43% fueron mujeres (17) y el 57% hombres (23). La 
edad media registrada fue de 38.98 +- 14.16 DS 
(rango de 18 a 64 años) 
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• Criterios de exclusión:
 1) Pacientes embarazadas, inmunodeficien-
tes, con enfermedades autoinmunes, Enfermedad 
de Parkinson, depresión severa, deterioro cogniti-
vo, o incapaces de comprender las consignas de 
identificación.
 2) Pacientes con cirugía endoscópica naso-
sinusal previa. 
 3) Pacientes con antecedentes de traumatis-
mo cráneo encefálico o enfermedades virales recu-
rrentes de la vía respiratoria superior.
 4) Pacientes con sospecha clínica de RSC 
que realizaron tratamiento médico con duchas 
nasales salinas o esteroides (tópicos o sistémicos) en 
la última semana.
 5) Pacientes tabaquistas crónicos (de más 
de 3 años); dado que esto puede interferir en la 
capacidad normal de olfación. NOTA: criterio 
aplicado solo para los pacientes del grupo 
control-sano. 

Métodos
El diagnostico de patología nasosinusal inflama-

toria se basó en:
• Historial de síntomas de más de 12 semanas 

(secreción nasal mucopurulenta (anterior o posterior), 
obstrucción nasal, dolor o presión facial, hiposmia, 
prurito nasal, estornudos, epífora).

• Endoscopía nasal o rinoscopía anterior (en la 
cual se constató datos como desviación septal, 
hipertrofia de cornetes, estado de la mucosa nasal, y 
presencia o ausencia de poliposis)

• TC de Senos Paranales (teniendo en cuenta la 
clasificación de severidad de la escala de Lund- 
Mackay donde el 0 designa la ausencia completa de 
opacidad, 1 si tiene opacidad parcial, y 2 si la opaci-
dad es completa específica para cada seno y lado 
afectado)(15)

Luego, se le realizó a cada paciente:
Test SNOT-22: como indicador específico de calidad 
de vida en pacientes afectados de rinosinusitis 
crónica. Es un cuestionario para patología nasosi-
nusal que consta de 22 síntomas o problemas, que 
son clasificados por el paciente en una escala de 0 a 
5 según la intensidad, donde 0 corresponde a 
«ningún problema» y 5 corresponde a «el peor 
problema posible». De esta forma, se obtiene un 
resultado total que puede oscilar entre 0 y 110 
puntos. Los valores más elevados de resultado total 
están asociados a una peor calidad de vida.
• Se evaluó la función olfatoria de los pacientes 
mediante un Test de Olfación denominado 

“OZMI 20”, el cual se basa en el ya validado y reco-
nocido BAST-24, y que consta de los siguientes 
aromas: Anís, Coco, Limón, Vainilla, Humo, 
Banana, Mandarina, Almendra, Kerosene, -Ananá, 
Cebolla, Rosa, Frutilla, Eucalipto, Clavo de olor, 
Trementina, Durazno, Formol, Vinagre, Mostaza. 
(Figura nº 1)

El test fue diseñado en base a esencias purificadas 
de origen comercial para la industria farmacéutica, 
de productos de limpieza y perfumería, sin sustan-
cias fijadoras; excepto para anís, kerosene, cebolla, 
trementina, formol, vinagre y mostaza, donde se 
utilizó un destilado especifico. Consta de un kit 
envasado en frascos de vidrio herméticos de color 
marrón oscuro, numerados, de igual características 
externas. 

En un ambiente cómodo, ventilado y a temperatu-
ra ambiente, se le solicitó a cada paciente que huela 
a 2 cm de distancia y a través de ambas narinas 20 
aromas seleccionados al azar (algunas repetidas) de 
a una por vez y con un intervalo mínimo de 10 
segundos entre ellas. Se registró la cantidad de 
aromas no percibidas, las percibidas, pero no identi-
ficadas, y las identificadas (exhibiendo al paciente la 
tabla de referencia con los nombres específicos de 
los aromas en orden aleatorio y diferente al que se 
siguió al exponerlas). El paciente pudo oler los 
frascos hasta tres veces. Cada frasco fue utilizado al 
menos una vez durante la exposición de los aromas. 
El registrador presentó durante el conteo la tabla de 
aromas identificadas con número y nombre corres-
pondiente.

Los datos recogidos fueron edad, sexo, consumo 
de tabaco, estadificación de Lund- Mackay en TC 
especificando seno afectado y lado, resultado de 
Test SNOT 22, presencia de rinitis, poliposis (aislada 
o asociada a otras patologías), síntoma predomi-
nante de su patología, desviación septal y/o hiper-
trofia de cornetes y características de la mucosa. 
Además se constató cantidad de aromas no percibi-
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Figura nº 1: kit del “OZMI-20”



dos, los percibidos, pero no identificados y los iden-
tificados; luego dichos resultados fueron correspon-
didos con los valores de referencia. En el caso de 
afectación unilateral, la percepción se realizó por 
fosa nasal afectada.
El mismo test fue realizado al grupo control.
Los valores de referencia que se tuvieron en cuenta 
para el diagnóstico fueron los siguientes:
NORMOSMIA = 18- 20 aromas percibidas e identifi-
cadas
HIPOSMIA LEVE = 14- 17 aromas percibidas e 
identificadas 
HIPOSMIA MODERADA = 11- 13 aromas percibi-
das e identificadas
HIPOSMIA SEVERA = 6- 10 aromas percibidas e 
identificadas
ANOSMIA = Menos de 5 aromas percibidas e iden-
tificadas

Análisis estadístico
El software estadístico utilizado fue el R-medic(16), 

a partir del cual se confeccionaron tablas y/o gráfi-
cos con frecuencias en proporciones o medias, y 
desvíos, según corresponda. 
Fueron utilizados el Test de Kruskall-Wallis, de 
Mann- Whitney y Chi cuadrado. Se aceptó un valor 
de p<0.05 como significativo.
Con la finalidad de poner a prueba qué factores se 
relacionaron o no con los cambios en la percepción 
del olfato, se recurrió a la prueba del test t, Mann 
Whitney, y correlaciones lineales.

Características de la muestra
Dentro del grupo de casos, el 15% se declaró 

como fumador de tabaco.
Los estudios tomográficos según escala de 
Lund-Mackay de SPN revelaron que un 10% (2) 

obtuvieron 0 puntos (ausencia completa de opaci-
dad) ; un 45% (9) un punto (opacidad parcial) y el 
otro 45% (9) 2 puntos (opacidad completa). Dentro 
de los pacientes con ocupación parcial (1 punto): 5 
tenían afectación de las celdillas etmoidales dere-
chas e izquierdas, 2 presentaban ocupación del seno 
maxilar derecho, y otros 2 del seno maxilar izquier-
do. Por otro lado, de los pacientes con ocupación 
total de los senos (2 puntos): 4 presentaban 
afectación fronto etmoidal bilateral, 2 maxilo 
etmoidal bilateral también, 2 ocupación total del 
seno maxilar derecho y 1 del seno maxilar izquier-
do.
El cuestionario SNOT-22 arrojó una media de 47.20 

+/- 23.85 DS (con un rango mínimo de 15 y máximo 
de 91 puntos). 

El 35% (7 pacientes) presentó poliposis nasal de 
tipo aislada o tipo I, es decir, no asociada a otra 
patología concomitante como asma, intolerancia a la 
aspirina, ni otras enfermedades sistémicas. A su vez, 
se observó que 5 de ellos presentaron poliposis tipo 
II en la escala de Lildholdt, mientras que 2 
pertenecían a la poliposis tipo III.

El 70% (14 pacientes) refirió presentar síntomas de 
rinitis, el 90% (18) secreción mucopurulenta anterior 
o posterior, el 90% obstrucción nasal, mientras que 
el 65% (13) indicó tener dolor o presión facial. La 
rinoscopía arrojó que un 45% (9) de los pacientes 
presentaron desviación septal, un 50% (10) hipertro-
fia de cornetes, mientras que en un 60% (12) se 
observó palidez en la mucosa de los cornetes inferi-
ores.

Resultados
Dentro del grupo control, el 100 % de los pacien-

tes percibieron aromas; en el grupo de los pacientes 
caso (con patología nasosinusal inflamatoria) el 
rango de aromas no percibidos varió entre 0 y 20, 
con una media de 7.50 +/- 8.92 DS. (Figura nº 2). Se 
registraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre ambos grupos (p<0.001).

En el grupo control los aromas percibidos, pero 
no identificados resultaron en una máxima de 6 y 
una mínima de 0, con una media de 2.60 +/- 1.79; en 
el grupo casos, la máxima fue de 14, la mínima de 0 
y la media de 6.30 +/- 5.14 DS (Figura nº 3). No se 
observaron diferencias estadísticamente significati-
vas entre ambos grupos (p=0.05)
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Figura nº 2. Cantidad de aromas no percibidos.
 Nº ANP: cantidad de aromas no percibidas



La cantidad mínima de aromas percibidas e identifi-
cadas correctamente en el grupo control fue de 14, la 
máxima de 20, con una media de 17.40 +/- 1.79 DS; 
en el grupo de los pacientes caso se obtuvo una 
mínima de 0, una máxima de 17, una media de 6.25 
+/- 5.56 DS. (Figura nº 4). Ambos grupos presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.001).

 

El 45% de los pacientes del grupo casos (afectados) 
resultaron anósmicos, un 25 % tuvieron hiposmia 
severa, un 15 % presentaron hiposmia leve, otro 15 
% moderada, y ningún paciente se encontró en 
rangos de normosmia. (Tabla nº 1- Figura nº 5).

En el grupo control, el 63 % presentó olfato normal, 
un 37 % hiposmia leve, y ningún paciente presentó 
hiposmia moderada, severa ni anosmia. (Tabla nº 2). 
Las diferencias entre ambos grupos resultaron 
estadísticamente significativas (p<0.001). (Figura nº 
6).
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Tabla nº 2. Proporción de normosmia e hiposmia leve en
pacientes control
N: NORMOSMIA, HL: HIPOSMIA LEVE, FA: FRECUENCIA 
ABSOLUTA, %= PORCENTAJE

Figura nº 3. Cantidad de aromas percibidos, no identificados.
Nº APNI: cantidad de aromas percibidas no identificadas

Figura nº 4. Número de aromas percibidos e identificados
Nº API: cantidad de aromas percibidas e identificadas

Tabla nº 1. Proporción de afectación olfatoria en pacientes 
del grupo casos
N: NORMOSMIA, A: ANOSMIA, HL: HIPOSMIA LEVE, 
HM: HIPOSMIA MODERADA, HS: HIPOSMIA SEVERA, 
FA: FRECUENCIA ABSOLUTA, %= PORCENTAJE.

Figura nº 5. Proporción de alteraciones olfatorias en 
pacientes con patología nasosinusal
A: ANOSMIA, HL: HIPOSMIA LEVE, HM: HIPOSMIA 
MODERADA, HS: HIPOSMIA SEVERA

Figura nº 6. Alteraciones olfatorias grupo casos vs control.
N: NORMOSMIA, A: ANOSMIA, HL: HIPOSMIA LEVE, 
HM: HIPOSMIA MODERADA, HS: HIPOSMIA SEVERA, 
FA: FRECUENCIA ABSOLUTA

N, H o A FA % 
A 9 45% 
HL 3 15% 

HM 3 15% 
HS 5 25% 

 

HL O N FA TOTAL % 
HL 7 19 37% 
N 12 19 63% 

 



La población masculina de nuestro grupo de 
casos obtuvo una media de aromas percibidos e 
identificados de 6.33 +/- 5.02 DS; mientras que las 
mujeres obtuvieron una de 6.13 +/- 6.66 DS. Entre 
ambos grupos no existieron diferencias de signifi-
cancia estadística (p=0.94).

La edad de los pacientes no se relacionó estadísti-
camente de manera significativa (p=0.16) con el 
resultado de aromas reconocidos.

Dentro de la población fumadora, la media 
obtenida de aromas percibidos e identificados fue 
de 5.67 +/- 5.43 DS; mientras que en los no fuma-
dores fue de 6.50 +/- 5.80 DS. Sin relación estadísti-
camente significativa entre estos grupos (p=0.77). 

El Índice Tomográfico de Lund-Mackay obtenido 
de cada paciente (en general) y la cantidad de 
aromas percibidos e identificados por ellos, obtu-
vieron una asociación significativa (p<0.001).

El resultado del Snot-22 con la cantidad de 
aromas percibidos e identificados presentó una 
relación significativa (p<0.001). El grupo de los 
anósmicos obtuvo una media de 63.11, los hipósmi-
cos severos una media de 39.80, los leves una de 33; 
y los hipósmicos moderados una media de 26.

De los pacientes con Poliposis, se obtuvo una 
media de 2.57 +/- 3.64 DS de aromas reconocidas; los 
que no tuvieron pólipos una media de 8.23 +/- 5.49 
DS; con diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos (p=0.03).  Dentro de los pacien-
tes con poliposis, el 35 % resultaron anósmicos e 
hipósmicos severos.

La cantidad de aromas percibidos e identificados 
obtuvo relación estadísticamente significativa con 
rinitis (p=0.01), obstrucción nasal (p=0.03) y 
dolor/presión facial (p<0.01).

Discusión
En el presente estudio, se puede observar que al 

utilizar el “OZMI 20” como herramienta de 
medición de olfato, todos los los pacientes con 
patología nasosinusal inflamatoria presentaron 
disfunción olfatoria (anosmia e hiposmia moderada 
mayoritariamente); mientras que los pacientes 
“sanos” presentaron normosmia en su mayoría e 
hiposmia leve en un menor porcentaje. Holbrook et 
al.(1) indican, en cambio, una prevalencia de entre el 
14% y el 30 % de disfunción olfatoria en pacientes 
con rinosinusitis crónica. 

Al analizar los factores relacionados con el deterio-
ro olfativo, se pudo observar que, en términos gene-
rales, ni el sexo ni la edad se asociaron significativa-
mente con la pérdida del olfato. No existe evidencia 
en la literatura de interacción entre el 

sexo y la rinosinusitis crónica. Doty y Mishra (17) 

proponen lo contrario a lo resuelto en este trabajo, e 
indican que los pacientes con RSC experimentan un 
cambio en el moco que inhibe la neurogénesis olfati-
va; además informan que la detección de olores es 
mayor en mujeres que en hombres. Al igual que lo 
hallado por Mullol et al.(18) mediante la encuesta 
“OLFACAT” realizada en población española sana 
y basándose en el “Barcelona Smell Test”, donde 
resuelven que las mujeres presentan mejor capaci-
dad de detección, reconocimiento e identificación de 
aromas que los hombres. Sin embargo, la expli-
cación a estas diferencias de género es poco claro. 
Por otro lado, hallaron que la capacidad de identifi-
cación de aromas aumentó o se mantuvo hasta la 6º 
década, y desde entonces disminuyó.

El tabaco tampoco sería un factor asociado signifi-
cativamente en nuestros resultados. Al igual a lo 
hallado en otros estudios(19), donde relacionan a la 
inversa la función olfatoria con la dosis acumulada 
de tabaco (es decir en ex fumadores). Incluso para el 
equipo de Mullol et al.(18), el tabaco es un factor 
protector para el deterioro cognitivo del olfato.

Se halló relación significativa de la pérdida olfato-
ria con respecto al índice tomográfico de senos para-
nasales. Los pacientes anósmicos y con hiposmia 
severa, presentaron mayor índice de opacidad de 
dichos senos. Kern(20), observó que los pacientes con 
rinosinusitis crónica tienen evidencia de 
inflamación directa en el neuroepitelio y la severi-
dad de la pérdida olfativa depende del grado de 
estos cambios inflamatorios. Esto ayuda a compren-
der el comportamiento de los corticoides sistémicos, 
lo que nos permite definir que en la disfunción 
olfatoria interviene un proceso conductor y neuro-
sensorial. Evidentemente, tanto en este estudio 
como en la literatura, la relación entre la RSC y la 
disfunción olfatoria, parece ser multifactorial y 
compleja.

Por otro lado, se halló que la poliposis nasal sería 
otro factor con relación significativa a la disfunción 
olfatoria; la mayoría de los pacientes de este estudio 
con pólipos resultaron anósmicos e hipósmicos 
severos. Los pacientes que padecen de poliposis 
sufren una pérdida olfatoria conductiva, causada 
por una obstrucción física en las vías respiratorias; 
por esta razón se pueden experimentar cambios 
degenerativos asociados con infecciones recurrentes 
y medicamentos nasales de uso crónico. Perry y 
Kountakis(21), informaron resultados elevados de 
disfunción olfatoria en pacientes con rinosinusitis 
crónica y poliposis nasal en comparación con 
pacientes que no padecían pólipos. Vento et al.(22), 
encontraron que el 46 % de los pacientes con polipo-
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sis nasal tenían un mayor índice de pérdida olfati-
va, a diferencia de pacientes de la misma edad sin 
pólipos. 

Los pacientes que presentaron un índice mayor 
en el Snot-22 (más afectados y con peor calidad de 
vida) resultaron anósmicos e hipósmicos severos, 
hallando una relación significativa entre dicho 
factor y la disfunción olfatoria. No se encontró 
evidencia en la literatura que asociaran estos 
componentes. Sin embargo, la relación tiene absolu-
tamente sentido si tenemos en cuenta los ítems de 
dicho índice que se adjunta. 

A la hora de analizar la relación entre la 
sintomatología que atañe a la RSC y la pérdida 
olfatoria, se encontró que la obstrucción nasal y el 
dolor/presión facial se asociaron con disfunción 
olfatoria en los pacientes con RSC. Caso contrario 
con la rinitis y la secreción mucopurulenta anterior 
o posterior, que resultaron no presentar relación 
con algún grado de hiposmia ni anosmia. Para 
Suzuki et al.(23), los pacientes con rinitis alérgica 
tienen un mayor riesgo de sufrir una pérdida olfati-
va como resultado de infecciones recurrentes del 
tracto respiratorio, incluso fuera de temporada, lo 
que causa un gran daño al neuroepitelio.

En cuanto a los factores anatómicos, la desviación 
septal y la hipertrofia de cornetes no se asociaron en 
este estudio con pérdida olfatoria en pacientes con 
RSC. La literatura indica que dichos factores causan 
disfunción olfatoria por obstrucción física de las 
vías respiratorias nasales. Diferentes estudios 
muestran resultados variables con respecto a la 
función olfatoria luego del tratamiento quirúrgico. 
En el caso de Kokubo et al.(24), no obtuvieron una 
significación estadística en los pacientes que se 
sometieron a una septoplastia. A la inversa, Valsa-
midis et al.(25), indican en su investigación que los 
pacientes mejoran la identificación del olor después 
de la cirugía.   

“OZMI 20”, la nueva herramienta utilizada como 
método de medición de olfato muestra ser un test 
de utilidad, reproducible en la práctica clínica 
diaria, y sería importante para el estudio de las 
disfunciones olfatorias, ya que ha resultado simple, 
cómodo, y rápido; los hallazgos se han correspondi-
do con la lógica esperada y lo observado en la litera-
tura en la mayoría de los casos.  

Conclusión
Los pacientes con patología inflamatoria nasosi-

nusal presentaron disfunción olfatoria; mientras 
que la mayoría de los pacientes sanos obtuvieron 
resultados de normalidad, utilizando como método 
de medición el “OZMI 20”. La pérdida del olfato  se 

encontró asociada significativamente a la poliposis 
nasosinusal, obstrucción nasal, dolor y/o presión 
facial, como así también el Snot-22, y el score 
tomográfico de Lund-Mackay. 

Los resultados de este estudio demuestran que es 
indispensable en todo servicio de Otorrinolarin-
gología valorar el olfato. 

Si bien “OZMI 20” tiene las bondades para ser un 
test universal para el estudio del olfato, se necesita 
de mayor cantidad de pruebas y comparar sus resul-
tados con algún otro método ya validado y 
estandarizado previamente.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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Resumen
Introducción:  La rinosinusitis crónica es la princi-
pal causa de disfunción olfatoria en pacientes adul-
tos. La cirugía endoscópica rinosinusal es un 
procedimiento que mejoraría la función olfatoria. 
Objetivo: describir los cambios en la función olfato-
ria en pacientes en los que se realizó cirugía 
endoscópica rinosinusal para el tratamiento de la 
rinosinusitis crónica con pólipos. 
Material y Método: Se incluyeron pacientes con 
rinosinusitis crónica con pólipos que se sometieron 
a cirugía endoscópica rinosinusal desde enero de 
2019 hasta septiembre de 2019. Se realizó en todos 
los pacientes, olfatometrías pre- quirúrgicas, al mes 
post- operatorio y a los 3 meses post- operatorios. Se 
puntuó las tomografías de todos los pacientes con el 
score de Lund y Mackay. Se excluyeron todos los 
pacientes con antecedente de cirugía endoscópica 
rinosinusal.
Resultados: Se incluyeron un total de 9 pacientes de 
los cuales el 66.6% fueron de sexo femenino, la edad 
media de 55.2 años. El score de Lund y Mackay 
máximo fue de 22 y el mínimo de 13. El 88.8% de los 
pacientes presentaron algún grado de disfunción 
olfatoria, desde hiposmia leve hasta anosmia 
(33.3%). Al mes post- operatorio el 66% de los 
pacientes presentaron grados de olfato bueno y 
muy bueno, un 33% permanecieron hipósmicos y 
ninguno anósmico. Al tercer mes post- operatorio el 
66.6% de los pacientes permanecieron con una  

función olfatoria muy buena o buena, 33.3% de los 
pacientes con hiposmia.
Conclusión: La cirugía endoscópica rinosinusal es 
un procedimiento confiable para mejorar los resulta-
dos de olfatometría en pacientes con rinosinusitis 
crónica con pólipos.
Palabras clave: olfato, cirugía endoscópica rinosi-
nusal, rinosinusitis crónica con pólipos.

Abstract
Introduction: Chronic rhinosinusitis is the main 
cause of olfactory dysfunction in adult patients. 
Rhinosinusal endoscopic surgery is a procedure that 
would improve olfactory function.
Objective: to describe the changes in olfactory func-
tion in patients who underwent rhinosinusal endo-
scopic surgery as treatment of chronic rhinosinusitis 
with polyps.
Material and Method: We included patients with 
chronic rhinosinusitis with polyps who underwent 
rhinosinusal endoscopic surgery, from January 2019 
to September 2019. Preoperative olfactometry was 
performed in all patients, one month postoperative-
ly and 3 months postoperatively. Computed tomog-
raphy scans of all the patients were scored with the 
Lund and Mackay score. Patients with history of 
rhinosinusal endoscopic surgery were excluded.
Results: A total of 9 patients were included, out of 
which 66.6% were female, the mean age was 55.2 

Cambios Olfatorios después de la cirugía endos-
cópica rinosinusal en pacientes con Rinosinusitis 
Crónica con Pólipos 
Olfactory Changes after rhinosinusal endoscopic surgery in 
patients with Chronic Rhinosinusitis with Polyps
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years. The maximum Lund and Mackay score was 
22 and the minimum was 13. 88.8% of the patients 
presented some degree of olfactory dysfunction, 
from mild hyposmia to anosmia (33.3%). The first 
month after surgery, 66% of the patients presented 
good and exceptionally good degrees of smell, 33% 
remained hyposmic and none anosmic. The third 
month after surgery, 66.6% of the patients remained 
with a particularly good or good olfactory function, 
33.3% of the patients with hyposmia.
Conclusion: Rhinosinusal endoscopic surgery is a 
reliable procedure to improve the results of olfac-
tometry in patients with chronic rhinosinusitis with 
polyps.
Keywords: smell, rhinosinusal endoscopic surgery, 
chronic rhinosinusitis with polyps.

Resumo
Introdução: A rinossinusite crônica é a principal 
causa de disfunção olfativa em pacientes adultos. A 
cirurgia endoscópica rinossinusal é um procedi-
mento que melhoraria a função olfativa.
Objetivo: descrever as alterações da função olfativa 
em pacientes submetidos à cirurgia endoscópica 
rinossinusal para tratamento de rinossinusite crôni-
ca com pólipos.
Material e Método: Foram incluídos pacientes com 
rinossinusite crônica com pólipos submetidos à 
cirurgia endoscópica rinossinusal de janeiro de 2019 
a setembro de 2019. Todos os pacientes foram 
submetidos a olfatometria pré-operatória, um mês 
no pós-operatório e 3 meses no pós-operatório. - 
operativo. Os tomogramas de todos os pacientes 
foram pontuados com os escores de Lund e 
Mackay. Todos os pacientes com histórico de 
cirurgia endoscópica rinossinusal foram excluídos.
Resultados: Foram incluídos 9 pacientes, dos quais 
66,6% eram do sexo feminino, com média de idade 
de 55,2 anos. O escore máximo de Lund e Mackay 
foi 22 e o mínimo, 13. 88,8% dos pacientes apresen-
taram algum grau de disfunção olfativa, de hipos-
smia leve a anosmia (33,3%). Em um mês pós-oper-
atório, 66% dos pacientes apresentaram olfato bom 
e muito bom, 33% permaneceram hipossômicos e 
nenhum anosmático. No terceiro mês de pós-oper-
atório, 66,6% dos pacientes permaneceram com 
uma função olfativa muito boa ou boa, 33,3% dos 
pacientes com hiposmia.
Conclusão: A cirurgia endoscópica rinossinusal é 
um procedimento confiável para melhorar os resul-
tados da olfatometria em pacientes com rinossi-
nusite crônica com pólipos.
Palavras-chave: cheiro, cirurgia endoscópica 

rinossinusal, rinossinusite crônica com pólipos.

Introducción
La rinosinusitis crónica es la principal causa de 

disfunción olfatoria en pacientes adultos. Entre el 
48-83% de los pacientes con rinosinusitis crónica 
pueden presentar algún grado de disfunción olfato-
ria (1) y esta incidencia es mucho mayor en pacientes 
que sufren de rinosinusitis crónica con pólipos. 
Además de todo esto, los pacientes con rinosinusitis 
crónica con pólipos tienden a la recurrencia después 
de la cirugía con el eventual compromiso de la 
función olfatoria. 

Muchos estudios reportan la mejoría en la calidad 
de vida y síntomas del paciente después de la 
cirugía endoscópica rinosinusal, sin embargo, la 
información respecto a la mejoría de la función 
olfatoria es controversial (2,3). Los estudios 
disponibles reportan rangos de mejoría que van del 
0 a 100%. Esta variabilidad podría explicarse por la 
falta de uniformidad en los métodos de mesura de la 
función olfatoria que pueden ser métodos objetivos 
o subjetivos (3), el tiempo de seguimiento y el estado 
de la función olfatoria pre quirúrgico.

El presente trabajo tiene como objetivo describir los 
cambios en la función olfatoria en pacientes en los 
que se realizó cirugía endoscópica rinosinusal para el 
tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos. 

Material y Método
Se incluyeron 9 pacientes con rinosinusitis crónica 

con pólipos que consultaron al servicio de otorrino-
laringología entre enero y septiembre de 2019 y que 
se sometieron a tratamiento quirúrgico. Se realizó TC 
(tomografía computada) de macizo cráneo facial a 
todos los pacientes, y fueron puntuados con la escala 
tomográfica de Lund y Mackay antes de la cirugía. 

Se realizaron olfatometrías mediante la escala 
validada “Barcelona smell test 24” (BAST 24) la 
semana previa a la cirugía, al mes post operatorio y 
a los 3 meses post operatorios; se compararon los 
resultados de las olfatometrías en las 3 mediciones. 
Este test utiliza 20 fragancias destinadas a estimular 
el nervio olfatorio y 4 que estimulan el trigémino (4). 
Con el BAST 24 Los resultados olfatométricos se 
clasifican según el porcentaje de aciertos en: olfato 
excelente, muy bueno, bueno, hiposmia leve, hipos-
mia moderada, hiposmia severa, hiposmia muy 
grave y anosmia. (imagen 1). Todas las olfatometrías 
se realizaron por un solo otorrinolaringólogo.

Se indicó tratamiento con 200 mcg. diarios de 
fluticasona a todos los pacientes durante el tiempo 
de seguimiento. 
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Se excluyeron a todos los pacientes con antece-
dente de cirugía endoscópica rinosinusal previa.

Se hallaron 2 pacientes (22.2%) con intolerancia a 
los AINES y asma, y 1 paciente (11.1%) con asma.  El 
score de Lund y Mackay máximo fue de 22% y el 
mínimo de 13%. En la medición una semana antes 
de la cirugía, 1 paciente presentó olfato excelente y 
8 pacientes (88.8%) evidenciaron algún grado de 
disfunción olfatoria: hiposmia leve 1 (11.1%), hipos-
mia moderada 1 (11.1%), hiposmia grave 1 (11.1%), 
hiposmia muy grave 2 (22.2%) y anosmia 3 pacien-
tes (33.3%).  Al mes post operatorio 5 pacientes 
(55.5%) presentaron olfato muy bueno, 1 (11.1%) 
olfato bueno, 2 (22.2%) hiposmia grave y 1 (11.1%) 
hiposmia muy grave. Ningún paciente presentó 
anosmia al mes post operatorio. Al tercer mes post 
operatorio 4 pacientes (44.4%) presentaron olfato 
muy bueno, 2 (22.2%) olfato bueno, 1 (11.1%) hipos-
mia leve, 1 (11.1%) hiposmia muy grave, 1(11.1%) 
presentaron anosmia. (figura 2)
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Figura 1: Clasificación de disfunción olfatoria para el BAST 24

Figura 2

 

Resultados
Del total de la muestra, 6 pacientes (66.6%) fueron 

de sexo femenino. La edad promedio es de 55.2 
años. Al primer mes post operatorio los 8 pacientes 
mejoraron la función olfatoria. Se evidenció que el 
paciente que no tuvo mejoría fue el paciente que 
tenía un grado de olfato excelente pre operatorio, al 
mes post operatorio tuvo olfato muy bueno lo 
mismo que al tercer mes. Entre los pacientes trata-
dos, solamente 2 (22.2%) presentaron resultados no 
satisfactorios al tercer mes post operatorio. Uno 
presentaba hiposmia muy grave pre operatoria y un 
score de Lund y Mackay de 22, y el otro anosmia pre 
operatoria, score de Lund y Mackay de 17 y 
síndrome de Widal. En 4 pacientes (44.4%) se 
alcanzó olfato muy bueno al tercer mes post opera-
torio, entre estos cuatro pacientes se encuentran los 
3 pacientes de sexo masculino. 2 pacientes alcanza-
ron olfato bueno al tercer mes post operatorio.  

Discusión
La evaluación de la función olfatoria es impor-

tante para evaluar los resultados de la cirugía 
endoscópica rinosinusal en la rinosinusitis crónica 
con pólipos.  Se halló que el 88.8% de los pacientes 
presentaron algún grado de disfunción olfatoria. 
Haxel B et al. en una revisión de 24 estudios encon-
traron una prevalencia de disfunción olfatoria del 
28%-100%.

Si bien no existen estudios similares utilizando el 
BAST 24 como test olfatométricos, decidimos 
utilizar éste por ser una prueba de fácil empleo y 
objetiva, remarcando la importancia de contar con 
pruebas objetivas para la valoración del olfato (1, 4). 

Nuestro índice de mejoría olfatoria post operato-
ria alcanzó el 66.6% de los pacientes. Esta tasa es 
similar a otros estudios (1, 2, 5) con un índice de 
mejoría del 19%- 74% como describe Haxel B et al. (3)

Figura 2



El valor predictor de la función olfatoria de las 
puntuaciones en el score de Lund y Mackay no 
suele ser relevante. Szaleniec J et al. (7) realizaron un 
estudio en el que incluye 153 pacientes en el cual no 
se encontraron diferencias significativas en el valor 
de esta escala y los resultados post operatorios. En 
nuestro estudio uno de los 2 pacientes con malos 
resultados post operatorios tuvo un valor de 22 
puntos sin embargo el otro paciente tuvo un score 
de 17 puntos. 

Entre otros predictores, tomamos en cuenta la 
disfunción olfatoria severa pre quirúrgica y la 
presencia de síndrome de Widal. En este estudio 
identificamos una paciente con síndrome de Widal 
que presentó mejoría durante el primer mes post 
operatorio pero recaída al tercer mes; esto puede 
deberse a que los pacientes con este síndrome 
pueden padecer, no solo de trastorno olfatorio de 
transporte, sino también trastorno olfatorio senso-
rial por el daño a la mucosa olfatoria (7), como men-
ciona Szalenniec J et al. También se describe que las 
disfunciones olfatorias más severas tienen malos 
resultados post operatorios posiblemente por el 
daño a nivel de la mucosa olfatoria. Múltiples 
estudios destacan el valor de la infiltración 
eosinofílica de la mucosa nasal (2,5,7), dato que no fue 
tomado en cuenta para este estudio. 

Conclusión
La cirugía endoscópica rinosinusal es un proce-

dimiento confiable para mejorar los resultados de 
olfatometría en pacientes con rinosinusitis crónica 
con pólipos logrando una mejoría en el 66% de los 
pacientes.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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Resumen
Introducción: Las complicaciones de las otitis 
medias son clasificadas como intracraneales e intra-
temporales. Si bien han disminuido su incidencia, 
cuando se producen, generan una elevada 
morbimortalidad. El rol de la tomografía computa-
da es fundamental para diagnosticar las complica-
ciones, y para ayudar en la planificación quirúrgica. 
El objetivo de este estudio es analizar la presen-
tación clínica y el manejo de las complicaciones de 
otitis media.
Material y Método: Se analizaron las historias 
clínicas de 4 pacientes con complicaciones de otitis 
media. Se consideraron la presentación clínica, los 
parámetros de laboratorio, los hallazgos tomográfi-
cos y el abordaje quirúrgico, por un período de 4 
meses. El seguimiento fue clínico.
Resultados: De los casos analizados con complica-
ciones otológicas, tres se debieron a otitis media 
crónica colesteatomatosa y un caso se presentó por 
otitis media aguda en contexto de una paciente 
inmunosuprimida. Meningitis, absceso intracrane-
al, parálisis facial, trombosis del seno sigmoideo, 
absceso retroauricular y fístula del canal semicircu-
lar lateral fueron las complicaciones encontradas. 
Todos fueron intervenidos quirúrgicamente, dos 
con mastoidectomía abierta y dos con mastoidec-
tomía cerrada. Dos de los casos presentaron 
abscesos intracraneales con requerimiento de 
drenaje neuroquirúrgico, donde se obtuvieron 
resultados de cultivos negativos. Todos tuvieron 
una buena evolución clínica y otomicroscópica.
Conclusión: Si bien la incidencia de las complica-
ciones de las otitis medias ha disminuido, aún se 

siguen presentando en una determinada población 
generando elevada morbilidad. La consulta oportu-
na, un diagnóstico adecuado y la derivación perti-
nente al especialista son factores que ayudarían a 
disminuir estas complicaciones.
Palabras clave: Otitis media. Complicaciones. 
Mastoidectomía

Abstract
Introduction: Complications of otitis media are 
classified as intracranial and intratemporal. 
Although their incidence has decreased, when 
present, they have a high morbidity and mortality. 
The role of computed tomography is essential to 
diagnose complications, and for surgical planning. 
The aim of this study is to analyze the clinical 
presentation and management of otitis media 
complications.
Material and Method: medical records of 4 patients 
with otitis media complications were assessed. We 
analyzed clinical presentation, laboratory, tomo-
graphic findings and surgical approach. Clinical 
follow-up was performed.
Results: Out of 4 cases with otological complica-
tions, three were due to chronic cholesteatomatous 
otitis media, and one due to acute otitis media in an 
immunosuppressed patient. Meningitis, intracranial 
abscess, facial paralysis, sigmoid sinus thrombosis, 
retroauricular abscess and lateral semicircular canal 
fistula were the complications found. All patients 
underwent surgery, two opened and two closed. 
Two of the cases required neurosurgical drainage 
because of intracranial abscesses; cultives were 
negative. All patients had a good clinical and otomi-
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microscopic evolution.
Conclusions: Although the incidence of otitis 
media complications has decreased, they are still 
present in a certain group and generate high 
morbidity. Adequate consultation, diagnosis and 
referral to the specialist, are factors that might help 
to reduce these complications.
Keywords: Otitis media. Complications Mastoidec-
tomy.

Resumo
Introdução: As complicações da otite média são 
classificadas como intracranianas e intratêmicas. 
Embora tenham diminuído sua incidência, quando 
ocorrem, geram alta morbimortalidade. O papel da 
tomografia computadorizada é essencial para diag-
nosticar complicações e auxiliar no planejamento 
cirúrgico. O objetivo deste estudo é analisar a apre-
sentação clínica e o gerenciamento de casos de 
complicações da otite média.
Material e Metodo: Foram analisados os prontuári-
os de quatro pacientes com complicações da otite 
média com foco na apresentação clínica, parâmetros 
laboratoriais, achados tomográficos e abordagem 
cirúrgica apresentados em 4 meses. O acompanha-
mento foi clínico.
Resultados: Dos casos analisados com compli-
cações otológicas, três foram por otite média coles-
teatomatosa crônica e um caso por otite média 
aguda no contexto de um paciente imunossuprimi-
do. Meningite, abscesso intracraniano, paralisia 
facial, trombose do seio sigmóide, abscesso retro-
auricular e fístula do canal semicircular lateral são 
as complicações encontradas. Todos foram opera-
dos cirurgicamente, dois com mastoidectomia 
aberta e dois com mastoidectomia fechada. Dois 
dos casos apresentaram abscessos intracranianos 
com necessidade de drenagem neurocirúrgica, 
onde foram obtidos resultados de culturas negati-
vas. Todos tiveram boa evolução clínica e otomi-
croscópica.
Conclusões: Embora a incidência de complicações 
da otite média tenha diminuído, elas ainda estão 
presentes em uma determinada população, geran-
do alta morbidade. Consulta oportuna, diagnóstico 
adequado e encaminhamento ao especialista são 
fatores que ajudariam a reduzir essas complicações.
Palavras-chave: Otite média. Complicações 
Mastoidectomia.

Introducción
Las complicaciones de las otitis medias son clasifica-
das como intracraneales e intratemporales (extracra-
neales). Si bien han disminuido su incidencia luego 
de la introducción de los antibióticos (1), de los 
avances en los estudios por imágenes y de la mejoría 
en la infraestructura de la salud, cuando se produ-
cen, generan una elevada morbimortalidad. La ma-
yoría de las complicaciones intracraneales son 
causadas por otitis media crónica (OMC) en 
comparación con otitis media aguda (OMA). Dentro 
de las OMC la más importante es el colesteatoma 
(96%) (2) debido a sus propiedades de generar 
erosión ósea. Las complicaciones de la otitis media 
colesteatomatosa que se presentan con mayor 
frecuencia son: abscesos temporales (mastoides, 
región cigomática, absceso de Luc, absceso de 
Bezold), meningitis, trombosis de seno lateral/absce-
so periseno, parálisis del nervio facial (3).

El rol de la tomografía computada (TC) es funda-
mental para diagnosticar las complicaciones, y para 
ayudar en la planificación quirúrgica (4).

El objetivo de este estudio es analizar la present-
ación clínica y el manejo de casos de complicaciones 
de otitis media.

Material y Método
Se realizó un análisis retrospectivo de 4 pacientes, 

que debutaron con complicaciones de otitis media, 
entre junio y septiembre del 2019, en la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein. Se consideraron la 
presentación clínica, el uso de antibióticos, los 
parámetros de laboratorio, los hallazgos ima-
genológicos, el tratamiento utilizado y el resultado 
clínico. En todos los casos se realizó tratamiento 
quirúrgico asociado a tratamiento antibiótico. Se 
llevó a cabo una mastoidectomía canal wall up o 
canal wall down, según cada caso. El seguimiento 
posterior fue clínico.

Resultados
Se analizaron 4 casos en el período anteriormente 

mencionado. Todos los pacientes presentaron una 
edad menor de 50 años, y fueron tratados con 
cirugía y antibioticoterapia (Tabla 1).
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Caso 1
Paciente masculino de 26 años, con antecedentes 

de consumo de cocaína y cirugía otológica hace 12 
años por otitis media crónica de oído derecho (OD). 
Refiere otorrea purulenta intermitente de dicho 
oído en los últimos 8 años. Consultó a la guardia 
por presentar cefalea de 7 días de evolución, sudo-
ración nocturna y rigidez de nuca. Al ingreso se 
constataron signos meníngeos positivos, por lo que 
se realizó una punción lumbar y hemocultivos, al 
considerarse presuntivamente una meningitis. Se 
inició tratamiento antibiótico empírico con ceftazi-
dima y vancomicina más corticoide intravenoso 
durante 14 días. Se constató mejoría parcial y poste-
rior de parálisis facial periférica derecha grado 3 en 
la escala de House-Brackmann. Se realizó TC de 
peñascos sin contraste con evidencia de ocupación 
de celdillas mastoideas y caja timpánica de derecha 
con solución de continuidad de tegmen timpani, 
tegmen antral y pared posterior de mastoides 
homolateral. Se realizó cirugía otológica, constatán-
dose otitis media crónica colesteatomatosa con 
cadena osicular incompleta (solo se encontraba la 
platina del estribo), dehiscencia del nervio facial y 
presencia de absceso extradural a nivel del tegmen 
antral. Se procedió a la mastoidectomía abierta 
(canal wall down), con injerto de fascia temporalis, 
sin reconstrucción de cadena osicular. El resultado 
de la anatomía patológica informó colesteatoma. 
Presentó buena evolución clínica y resolución 
completa de la parálisis facial, con House-Brack-
mann grado 1. Completó esquema antibiótico 
durante 1 mes con posterior alta. Se reinternó a los 3 
días del alta por absceso cerebeloso contraletaral 
que requirió drenaje por el servicio de neurocirugía; 
el resultado anatomopatológico fue “edema y hem-
orragia con ausencia de inflamación” y cultivos 
negativos.  Actualmente bajo control clínico/otomi-
croscópico hace 5 meses con buena evolución.

Caso 2
Paciente femenina de 47 años, internada por el 

servicio de clínica médica por leucemia linfoblástica 
aguda quien no pudo completar tratamiento de 
quimioterapia (primer ciclo) por múltiples infec-
ciones. En tratamiento con voriconazol, merope-
nem, colecistin y anfotericina B. Comenzó con 
otalgia y otorrea de oído izquierdo (OI), interpretán-
dose como otitis media aguda supurada. Se realizó 
una miringotomia con timpanocentesis y toilette de 
conducto auditivo externo (CAE) aislándose Acino-
bacter Baumanii. Continuó con mismo esquema de 
tratamiento médico y con otorrea intermitente. 
Luego de 3 semanas presentó registro febril por lo 
que se realizó una TC con contraste donde se 
evidenció ocupación otomastoidea izquierda con 
densidad de partes blandas y una hipodensidad 
nodular en lóbulo frontal izquierdo con realce 
periférico tras la administración de contraste. Poste-
riormente se realizó una resonancia magnética (RM) 
sin gadolinio evidenciándose ocupación de mastoi-
des izquierda, asociada a trombosis venosa del seno 
sigmoideo adyacente (figura 1) y lesión ocupante de 
espacio en lóbulo frontal izquierdo en la intersección 
de los surcos frontal superior y precentral (figura 2). 
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M: masculino F: femenino HB: escala House-Brackmann 
TV: tubo de ventilación
Tabla 1: Resumen de resultados

Figura 1: Resonancia Magnética, T2, corte coronal, con evidencia de
trombosis del seno sigmoideo izquierdo y ocupación mastoidea 
homolateral.

Paciente Diagnós�co Complicación Cirugía Cul�vos An�bio�coterapia  
previa 

Caso 1 
26 M 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Meningi�s                   
Parálisis facial HB 3      
Absceso extradural 
Absceso cerebeloso 

Mastoidectomía abierta Nega�vos Si 

Caso 2 
47 F 
 

O��s media aguda  Trombosis del seno 
sigmoideo             
Absceso cerebral 

Mastoidectomía cerrada 
y colocación de TV 

Nega�vos Si 

Caso 3 
4 F 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Absceso retroauricular Mastoidectomía abierta Nega�vos  Si 

Caso 4 
37 F 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Fístula del canal 
semicircular lateral 

Mastoidectomía 
cerrada 

Pseudomona aeruginosa y 
flora polimicrobiana 

No 

 



Se decidió realizar una mastoidectomía cerrada 
ampliada (canal wall up) con exposición completa 
del seno sigmoideo y exéresis del tejido de granu-
lación/inflamación circundante, constatando la 
permeabilidad del seno, y posterior colocación de 
tubo de ventilación trastimpánico de OI. El servicio 
de neurocirugía realizó drenaje de absceso cerebral. 
Los cultivos microbianos de ambos drenajes 
carecieron de crecimiento. Resultado de anatomía 
patológica de material mastoideo con “hallazgos 
compatibles a absceso”, y del material cerebral con 
informe de “respuesta inflamatoria granulomatosa 
con centro necrótico”. La paciente pudo terminar el 
primer ciclo de quimioterapia y actualmente se 
encuentra realizando el segundo ciclo de tratamien-
to. Durante los 2 meses de seguimiento no presentó 
otorrea.

Caso 3
Paciente femenina de 4 años, comenzó con otalgia 
de OD y fiebre. Consultó a médico pediatra quién le 
indicó tratamiento con amoxicilina. Al no presentar 
mejoría al cabo de 6 días, repitió la consulta donde 
se rotó el antibiótico a amoxicilina/ácido clavuláni-
co. Luego de 2 días de tratamiento comenzó con 
eversión de pabellón auricular y secreción purulen-
ta de OD, fiebre e intenso dolor. Se le realizó TC de 
peñascos sin contraste evidenciándose ocupación 
otomastoidea derecha con solución de continuidad 
de pared lateral, superior y posterior de mastoides 
(fig.3). Se decidió su resolución quirúrgica. Se 
realizó drenaje del absceso retroauricular y 
mastoidectomía abierta con abordaje a ático anteri-
or por presencia de tejido epidérmico en aditus ad 
antrum, antro mastoideo, compromiso de ático 
anterior y de caja timpánica con evidencia de 
cadena osicular incompleta, (solo presentaba cabeza

del martillo y platina del estribo). La paciente tuvo 
buena evolución y recibió el alta a los 5 días posto-
peratorios con tratamiento antibiótico. El resultado 
de la anatomía patológica arrojó “tejido compatible 
con colesteatoma” y el cultivo resultó negativo, con 
escaso crecimiento de cocos positivos.

Caso 4
Paciente femenina de 37 años, presentó primer 

episodio de otorrea de OD a los 12 años, y anteced-
entes de 3 cirugías otológicas de dicho oído en otra 
institución a los 21, 30 y 33 años. Refiere haber 
comenzado con otorrea derecha de días de evolu-
ción. En la otomicroscopía se observó una 
perforación timpánica subtotal sin evidencia de 
cadena osicular, y con ocupación de tejido epidérmi-
co; aticotomía amplia también ocupada con tejido 
epidérmico y otorrea constante. La misma requería 
múltiples otoaspiraciones en las cuales la paciente 
presentaba vértigo y nistagmus horizontorrotatorio 
izquierdo. Se solicitó TC de peñascos sin contraste 
donde se constató la ocupación de la caja timpánica y 
mastoides derecha, disrupción de la cadena osicular 
y erosión de canal semicirucular lateral (CSL) homo-
lateral (fig. 4). En la audiometría tonal presentó 
audición normal de OI e hipoacusia conductiva 
moderada con un GAP de 35db de OD. Se realizó 
mastoidectomía cerrada y epitimpanectomia con 
exéresis completa de colesteatoma, y cierre de fístula 
de CSL con fascia temporalis, (endostio indemne). Al 
estar ausente la supraestructura del estribo, aunque 
con platina móvil, se difirió para un segundo tiempo 
la reconstrucción de la cadena osicular. Se utilizó 
cartílago de concha auricular para la reconstrucción 
y refuerzo del ático. El resultado de la anatomía 
patológica fue de “epitelio escamoso compatible con 
colesteatoma” y cultivos con crecimiento de pseudo-
mona aeruginosa y flora polimicrobiana. A los 3 
meses postoperatorios presentó hipoacusia conduc-
tiva moderada de OD con GAP de 45db (tomado con 
ensordecedor). Otomicroscopía: oído seco y cicatri-
zado.
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Fig. 2: Resonancia Magnética, T2, lesión ocupante de 
espacio en lóbulo frontal

  

Fig. 3: Tomografía computada de peñascos, oído derecho: 
mastoides coalescente. (A: corte axial, B: corte coronal) 



Discusión:
La parálisis facial en pacientes con colesteatoma 

es sólo del 1%-3%, pero en general, la incidencia de 
dehiscencia del nervio facial encontrada en las 
cirugías de colesteatoma es del 19%-33%. Esto 
indicaría que el nervio facial en sí mismo es bastan-
te resistente a la infiltración (3).

La anticoagulación es un tema controvertido en 
las trombosis de seno sigmoideo, ya que no hay 
evidencia de que la misma mejore la tasa de recana-
lización (5,6). En el caso 2 la paciente se encontraba 
con tromboprofilaxis ampliada por antecedentes de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis 
venosa profunda (TVP) con enoxaparina 80 mg/día. 
La misma se suspendió para la realización de la 
cirugía y se retomó a las 48 hs. Aunque la RM 
prequirúrgica se realizó sin gadolinio por falta de 
disponibilidad de este, a los 3 días postoperatorios 
se realizó una nueva RM con gadolinio que 
evidenció una clara permeabilidad del seno 
sigmoideo. Singh et al. (7) refieren en su estudio que 
no es necesario la anticoagulación si se realiza una 
mastoidectomía ampliada, y en caso de que exis-
tiera un absceso periseno, se debe realizar la erradi-
cación de este. La necesidad de incisión y drenaje 
del seno sigmoideo con evacuación del trombo para 
la recanalización de este y para reducir el tiempo de 
recuperación del paciente, actualmente no presenta 
una evidencia clara (8).  

Bakhos et al. (9) proponen un tratamiento conser-
vador en abscesos subperiósticos en mastoiditis 
agudas que incluye antibióticoterapia intravenosa, 
colocación de tubo transtimpánico y punción retro-
auricular, con una buena respuesta de los pacientes 
y una reducción de la estadía hospitalaria a pesar de 
que la cirugía es el tratamiento de elección. Mattos 
et al. (4)  refieren que esto puede ser una alternativa 
viable como primer paso en un niño con un absceso 
subperióstico aislado y ninguna otra complicación. 
En el caso 3, nuestra paciente tenía solución de 
continuidad en las paredes mastoideas, por lo que 
realizar solo el enfriamiento del cuadro no hubiera 
sido suficiente. En adición, durante su cirugía se 
encontró un colesteatoma extendido; reafirmando 
la indicación.

En el caso 4, se decidió realizar una mastoidec-
tomía conservadora ya que la paciente presentaba 

fobia a las otoaspiraciones por la cronicidad de las 
mismas y el comienzo a una corta de edad. Además, 
por la seguridad de erradicación completa del coles-
teatoma y la posibilidad de realización de una RM 
con técnica de difusión no ecoplanar para su segui-
miento. Queremos resaltar la importancia del diag-
nóstico de fístula del CSL en el preoperatorio, para 
que en el momento de la cirugía no se genere una 
apertura del endostio con las aspiraciones directas 
dejando una hipoacusia profunda. 

En los 3 casos con otitis media colesteatomatosa, 
no se realizó la reconstrucción de la cadena osicular 
porque ninguno presentaba supraestructura del 
estribo; sin embargo, teniendo en cuenta la edad de 
los pacientes se reevaluará en un segundo tiempo la 
audición.

Conclusión
Si bien la incidencia de las complicaciones de las 

otitis medias ha disminuido, aún se siguen 
presentando en una determinada población 
generando elevada morbilidad. La consulta oportu-
na, un diagnóstico adecuado y la derivación perti-
nente al especialista son factores que ayudarían a 
disminuir estas complicaciones.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Fig. 4: Tomografía computada de peñascos, con erosión de canal 
semicircular lateral derecho (A: corte axial, B: corte coronal)
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Resumen
Hay pocos informes en la literatura de rotura 
accidental de la aguja durante el cierre del lecho 
amigdalino en la amigdalectomía. Sin embargo, 
ocurre con más frecuencia de lo informado, debido 
a la renuencia de los cirujanos a transmitir errores. 
Este es un trabajo descriptivo, cuyo objetivo es 
informar un caso de rotura quirúrgica de la aguja 
durante el cierre del lecho amigdalino, discutiendo 
el manejo y las formas de prevención a través de 
una revisión de la literatura sobre el tema. La aguja 
se rompió en el lecho amigdalino, y se identificó 
mediante un intensificador de imágenes radiográfi-
cas, y se retiró en el mismo procedimiento quirúrgi-
co. Esto representa un desafío para el otorrinola-
ringólogo, que debe adoptar medidas preventivas, 
especialmente la técnica de sutura correcta. Sin 
embargo, en el caso, se recomienda la extracción 
inmediata, evitando complicaciones, como la 
migración de la aguja a los tejidos profundos. 
Además, la conducta del cirujano después del 
accidente es crucial para el éxito de su defensa legal.
Palabras Claves: amigdalectomía; sutura; aguja; 
accidente.

Abstract
There are few reports in the literature of accidental 
needle breakage during tonsillectomy closure. 
However, it occurs more frequently than reported, 
due to surgeons' reluctance to transmit errors. This 
is a descriptive work, which aims to report a case of 
surgical needle breakage during the closure of the 
tonsillar store, discussing the management and 
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forms of prevention through a literature review on 
the topic. The needle broke in the tonsillar area, and 
it was identified using a radiographic image inten-
sifier, and removed in the same surgical procedure. 
This represents a challenge for the otorhinolaryn-
gologist, who must adopt preventive measures, 
especially the correct suture technique. However, in 
the event, immediate removal is recommended, 
avoiding complications, such as needle migration to 
deep tissues. In addition, the surgeon's conduct 
after the accident is crucial to the success of his legal 
defense.
Keywords: tonsillectomy; suture; needle; accident

Resumo
Existem poucos relatos na literatura de quebra 
acidental da agulha durante fechamento de loja 
amigdaliana na tonsilectomia. Contudo, ocorre com 
mais frequência do que o relatado, devido relutân-
cia dos cirurgiões de transmitir erros. Este é um 
trabalho de cunho descritivo, que tem por objetivo, 
relatar um caso de quebra de agulha cirúrgica 
durante fechamento de loja amigdaliana, discutin-
do o manejo e formas de prevenção através de 
revisão bibliográfica sobre o tema. Ocorreu a 
quebra de agulha na área tonsilar, e a mesma foi 
identificada utilizando-se intensificador de imagem 
radiográfico, e removida no mesmo ato cirúrgico. 
Tal fato representa um desafio ao otorrinolaringolo-
gista que deve adotar medidas preventivas, em 
especial a correta técnica de sutura. Entretanto, na 
ocorrência é recomendada a remoção imediata, 
evitando-se complicações, como migração da 
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agulha para tecidos profundos. Além disso, a 
conduta que o cirurgião exerce após o acidente é 
crucial no sucesso de sua defesa legal.
Palavras-chave: amigdalectomia; sutura; agulha; 
acidente

Introducción
Hay pocos informes en la literatura de rotura 

accidental de la aguja durante el cierre del lecho 
amigdalino en la amigdalectomía, siendo una ocu-
rrencia rara(1). Se cree que el primer informe docu-
mentado fue realizado por Bohliga y Dawlatly 
(1999)(2), quienes, a pesar de no haber encontrado 
publicaciones previas en la literatura, mostraron en 
su investigación, que los cirujanos que solían sutu-
rar la tienda estaban al tanto de la aparición de esta 
complicación durante la amigdalectomía.

Para Tolczynski (1958)(3), la rotura y / o pérdida 
de agujas quirúrgicas ocurre con más frecuencia de 
lo informado, probablemente debido a la renuencia 
de los cirujanos a transmitir errores. De los 65 cues-
tionarios en una encuesta realizada por Weiss 
(1942)(4) con 180 otorrinolaringólogos en 1941, 34 
informaron un total de 67 agujas rotas (57 agujas de 
sutura y 10 agujas de anestesia local) perdidas 
durante la amigdalectomía. En una reunión de la 
Sección de Otorrinolaringología del Colegio 
Estadounidense de Cirujanos de Filadelfia en 1950, 
14 de los 50 miembros presentes sufrieron este desa-
fortunado accidente más de una vez(3).

Este trabajo tiene como objetivo informar un caso 
de rotura de la aguja quirúrgica durante el cierre del 
lecho quirúrgico después de la amigdalectomía, 
discutiendo formas de manejo y prevención para 
evitar este tipo de accidentes.

Material y Método
Este es un trabajo descriptivo de caso clínico, sin 

identificar al paciente. La información fue recopila-
da por los autores, de la atención y asistencia, datos 
de la historia clínica e imágenes del examen 
radiológico del paciente. Se desarrolló una revisión 
bibliográfica sobre el tema, explorando bases de 
datos, como SciELO y Pubmed.

Reporte de caso
Niña de 8 años, con obstrucción nasal crónica, 

ronquidos nocturnos, amígdalas de grado II con 
amigdalitis recurrente y tejido adenoideo que 
ocupa el 70% del cavum. Fue indicada y sometida a 
adenoidectomía y amigdalectomía. En el acto 
quirúrgico, bajo anestesia general e intubación 
orotraqueal, se realizó una adenoidectomía y 
amigdalectomía sin complicaciones. Luego, el 

depósito amigdalar derecho se cerró con hilo Vicryl 
3-0 (poliglactina) con una aguja cilíndrica de ½ 22 
mm. Sin embargo, durante el cierre del lecho amig-
dalino izquierdo, la aguja quirúrgica se rompió 
accidentalmente dentro de la lodge, en el polo 
inferior, y el objeto metálico no se encontró por 
palpación o por visión directa con búsqueda activa.

Por lo tanto, durante el procedimiento quirúrgico, 
el equipo optó por el uso del intensificador de 
imagen radiográfica Brivo Essential de OEC para 
localizar y extraer el cuerpo extraño, a través de la 
estereotaxis. Se usaron dos jelcos número 22 para 
apuntar y el hemostato de Kelly para la disección 
del músculo constrictor faríngeo superior (Figura 1). 
Se identificó y retiró la aguja quirúrgica, y se cerró el 
lecho amigdalino izquierdo (Figura 2 y 3).
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FIGURA 1. FUENTE: Del autor.

FIGURA 2. FUENTE: Del autor.

FIGURA 3. FUENTE: Del autor.



El paciente tuvo una buena evolución en el 
postoperatorio inmediato, reiniciando la 
alimentación por vía oral el mismo día. Fue dado de 
alta la mañana del día siguiente, con corticosteroi-
des orales durante 5 días, antibióticos profilácticos 
(amoxicilina) y analgésicos. A su regreso 7 días 
después de la operación, la paciente tenía un 
excelente estado general, sin quejas. La madre 
informó que la niña tuvo dolor en la orofaringe 
hasta el segundo día después de la operación, con 
una respuesta positiva al uso de dipirona, como es 
habitual en el postoperatorio de una amigdalec-
tomía. Hubo un segundo retorno, 30 días después 
de la operación, en el que permaneció con una 
excelente recuperación, sin quejas, recibiendo el alta 
definitiva.

Discusión
Según Tolczynski (1958)(3), el riesgo de romper la 

aguja durante la cirugía y perder el segmento es 
mayor cuando el soporte de la misma es demasiado 
pesado o se aplica demasiada fuerza, o cuando una 
aguja es defectuosa, mal hecha (mal templada), o 
doblada debido al mal uso prévio. Otras causas de 
rotura, se deben a que: la aguja se aferra al punto 
más débil (en el orificio), la aguja es demasiado 
delgada, por movimiento de la cabeza del paciente 
durante el paso de la misma o incluso por un proce-
so estiloides alargado.

Hay informes en la literatura de pacientes que 
permanecieron durante años con una aguja ubicada 
en el área amigdalina, a menudo identificada de 
manera incidental. Fishkin y Singer (2010)(1) infor-
maron el caso de un paciente que permaneció con la 
aguja durante tres años, y fue hallada de forma 
accidenal, sin haber causado sintomatología. A 
pesar de esto, optaron por la eliminación para evitar 
futuras complicaciones.

Las complicaciones no son infrecuentes, ocurren 
en el 12% de los casos conocidos de agujas rotas, la 
mayoría de las cuales son graves. Se producen tanto 
en el período postoperatorio temprano como en el 
tardío. En el primer caso, las complicaciones son 
edema, dolor, absceso y formación de fístulas. Y, en 
el postoperatorio tardío: fibrosis, parestesias, 
sangrado, formación de pseudo-tumores y 
abscesos, fístula crónica, dolor crónico, disfagia y 
afectación neurovascular(3,5).

La aguja puede experimentar migración hacia el 
espacio parafaríngeo, tejidos profundos del cuello, 
faringe, laringe y esófago(1). Se destaca la preocu-
pación por la posible migración a la arteria carótida 
interna, que se halla a 2,5 cm posterolateral a la 
amígdala. La migración de la aguja hacia los tejidos 

profundos del cuello puede terminar en una  hemo-
rragia extensa debido a la perforación de dicha 
arteria por la aguja errante(6).

Por lo tanto, la rotura de agujas quirúrgicas repre-
senta un desafío para el otorrinolaringólogo, en el 
que lo ideal es que se explore el área amigdalina en el 
mismo tiempo quirúrgico y, siempre que sea posible, 
se debe extraer de inmediato mediante procedimien-
tos radiológicos(1,7), ya que la aguja en la fosa amigda-
lina se puede reconocer fácilmente durante la 
fluoroscopía de cuello y en radiografías ordinarias(3).

Según Tolczynski (1958)(3), la disección guiada por 
fluoroscopía, radiografías y marcadores es práctica, 
aunque prolongada y no siempre efectiva. El autor 
desaconseja la disección aleatoria mediante 
palpación digital y radiografías comunes en vista 
anteroposterior y lateral y considera como alternati-
va un enfoque externo al espacio parafaríngeo a 
través de una incisión en el cuello.

Thompson, Wright y Cheng (2003)(8) informan dos 
casos en los que se utilizó un intensificador de 
imágenes para localizar y eliminar con éxito un 
fragmento de aguja roto en el espacio pterigoman-
dibular. La ventaja de usar este método sobre el uso 
de radiografías intraoperatorias es que las imágenes 
se pueden capturar rápidamente y en diferentes 
ángulos para ayudar a localizar el fragmento roto, 
sin perjuicio de las agujas utilizadas como referen-
cia. Además, las imágenes se pueden ver inmediata-
mente en la iluminación ambiental de la sala de 
operaciones(8).

Si los intentos de retirar la aguja fallan, Weiss 
(1942)(4) recomienda la inspección periódica y la 
palpación de la fosa amigdalina para una posible 
extrusión parcial de la aguja y exámenes radiográfi-
cos periódicos para observar la posible migración de 
la misma.

Es esencial resaltar las medidas para evitar este 
tipo de accidente, adoptando la técnica de sutura 
correcta. Se recomiendan agujas de sutura de tres 
cuartos de pulgada de largo con una curva de cuarto 
de círculo, cuyo cuerpo tiene un vástago cuadrado y 
su punta un vástago redondo, para evitar la rotación 
de la aguja. Se utiliza con un portaagujas colocado a 
un tercio de su orificio y unido al tercio medio del 
portaagujas(9). 

La aguja debe pasar a través de la tela a 90º de la 
superficie de la piel y ser lo suficientemente larga 
como para pasar a través de la piel y ser capturada 
por el porta agujas sin dañar la punta. El cirujano 
debe rotar la muñeca al pasar la aguja curva a través 
del tejido, y no simplemente empujarla, ya que esto 
podría romperla. Si la aguja comienza a doblarse 
durante la sutura y necesita doblarse para darle 
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forma, también existe el riesgo que se rompa(9).
En cuanto a los aspectos legales, la ruptura de 

una aguja durante la amigdalectomía es un acciden-
te fuera del control del cirujano, que no puede ser 
considerado responsable. Por lo tanto, no se trata de 
negligencia durante la operación(3). Sin embargo, no 
decirle al paciente o a su tutor sobre el hecho, 
aumenta el riesgo de una acción por negligencia. La 
conducta y el grado de atención que el cirujano 
ejerció después del accidente es relevante para el 
éxito de su defensa(10).

Consideraciones finales
  El cierre del lecho amigdalino con sutura es un 

procedimiento que a veces practican muchos otorri-
nolaringólogos para la hemostasia, durante la 
amigdalectomía. Romper accidentalmente la aguja 
en el área de la amígdala es raro y depende del 
profesional adoptar medidas preventivas para 
evitar este accidente quirúrgico y obtener éxito en el 
procedimiento.

Sin embargo, dado que es probable que ocurra en 
cada sutura del depósito amigdalar, el cirujano 
debe evitarlo y actuar de la manera más adecuada 
para tratar la complicación. Se recomienda retirar la 
pieza de la aguja en el mismo procedimiento 
quirúrgico cuando sea posible, sugiriendo el uso de 
un intensificador de imágenes y agujas para apun-
tar e identificar el cuerpo extraño, con la extracción 
utilizando unas pinzas hemostáticas Kelly, minimi-
zando el trauma muscular. Con esta medida aún en 
el período intraoperatorio, se evitan las posibles 
complicaciones de la permanencia del cuerpo 
extraño en el área amigdalina.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
El plasmocitoma extramedular es una neoplasia de 
células plasmáticas, poco frecuente, localizada en 
los tejidos blandos. Su lugar de presentación más 
común es cabeza y cuello, con predilección en senos 
paranasales, nasofaringe y fosas nasales. Es una 
patología de manejo multidisciplinario, donde el 
otorrinolaringólogo tiene un rol importante, ya que 
por su área de presentación y sintomatología suele 
ser el primero en abordarlos. Es fundamental, para 
establecer su tratamiento y pronóstico, diferenciarlo 
de mieloma múltiple y plasmocitoma solitario. El 
tratamiento de elección es la radioterapia y algunos 
casos pueden requerir cirugía. 
Presentamos el caso de un paciente masculino, de 
49 años, con edema hemifacial izquierdo, proptosis 
ipsilateral, epistaxis, e insuficiencia ventilatoria 
nasal, de meses de evolución. Se realizó abordaje 
endoscópico con objetivo diagnóstico, obteniendo 
anatomía patológica de plasmocitoma. 
Palabras Claves: Plasmocitoma extramedular, 
células plasmáticas, nasosinusal

Abstract
Extramedullary plasmacytoma is a rare plasma- cell 
neoplasm located in soft tissues. Its most common 
place of presentation is head and neck, with predi-
lection in sinonasal cavities and nasopharynx. It is a 
multidisciplinary management pathology, where 
the otolaryngologist has an important role, because 
of its area of presentation and symptomatology. It is 
essential to establish its treatment and prognosis, 
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differentiate it from multiple myeloma and solitary 
plasmacytoma. The treatment of choice is radiother-
apy and some cases may require surgery.
We present a case of a 49 years old male patient, 
with left hemifacial edema, ipsilateral proptosis, 
epistaxis, and nasal ventilatory insufficiency. An 
endoscopic approach was performed with diagnos-
tic purposes; the pathological anatomy was plasmo-
cytoma.
Keywords: Extramedullary plasmacytoma, plasma 
cells, nasosinusal.

Resumo
O plasmocitoma extramedular é uma neoplasia rara 
de células plasmáticas localizada em tecidos moles. 
Seu local de apresentação mais comum é a cabeça e 
o pescoço, com predileção nos seios nasais, nasofar-
inge e narinas. Trata-se de uma patologia de gestão 
multidisciplinar, na qual o otorrinolaringologista 
tem um papel importante, pois, por sua área de 
apresentação e sintomatologia, é geralmente o 
primeiro a abordá-los. É essencial, para estabelecer 
seu tratamento e prognóstico, diferenciá-lo de 
mieloma múltiplo e plasmocitoma solitário. O trata-
mento de escolha é a radioterapia e alguns casos 
podem exigir cirurgia.
Apresentamos o caso de um paciente do sexo 
masculino, 49 anos, com edema hemifacial esquer-
do, proptose ipsilateral, epistaxe e insuficiência 
ventilatória nasal, meses de evolução. Uma aborda-
gem endoscópica foi realizada com objetivo 
diagnóstico, obtendo anatomia patológica do 
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plasmocitoma.
Palavras-chave: Plasmocitoma extramedular, 
células plasmáticas, nasossinusais.

Introducción
El plasmocitoma extramedular es una neoplasia 

de células plasmáticas en la que el punto de origen 
no es la médula ósea y no hay evidencia de destru-
cción ósea o enfermedad oculta en otro lugar. (1,2)

Es de presentación poco frencunte con mayor 
incidencia en la región de cabeza y cuello, de predo-
minio en nasofaringe, tracto respiratorio alto, 
lámina propia del tracto gastrointestinal, nódulos 
linfáticos y ocasionalmente en glándulas salivales. (3)

Suele manifestarse como una lesión nasal, de super-
ficie lisa, color rosado, gris o rojizo, asociada a dolor 
facial, epistaxis, proptosis, disfagia o disfonia. (1,3)

La mayoría de los pacientes con neoplasias de 
células plasmáticas tienen una enfermedad genera-
lizada (mieloma múltiple [MM]) al momento del 
diagnóstico, menos del 5 % presentan una lesión 
única ósea (plasmocitoma solitario óseo [SBP]) o en 
menor frecuencia una lesión de partes blandas 
(plasmocitoma extramedular [SEP]). El SBP tiene un 
alto riesgo de progresión a mieloma múltiple, por el 
contrario, el SEP casi siempre es localizado y tiene 
una alta tasa de curación. (1,4,5)

Para su diagnóstico es necesario, además de una 
buena historia clínica y examen físico, análisis de 
laboratorio específicos, imágenes del esqueleto 
axial, toma de biopsia e inmunomarcación. (6)

 El SEP debe distinguirse del plasmacitoma 
reactivo, granuloma de células plasmáticas y el 
linfoma (MALT, zona marginal e inmunoblástica), y 
siempre descartar el compromiso de médula ósea. (2)

El tratamiento primario para la mayoría de los 
pacientes será radioterapia, pero también se puede 
requerir cirugía, por lo que es crucial para planificar 
una atención óptima, el enlace entre el hematólogo, 
radioterapeuta y cirujano. (4)

Caso Clínico
Paciente masculino, de 49 años, oriundo de Para-

guay, consulta al servicio de ORL, por cuadro 
clínico de 6 meses de evolución, caracterizado por 
edema hemifacial izquierdo, asociado a proptosis 
ipsilateral, disminución de agudeza visual, epista-
xis e insuficiencia ventilatoria nasal de rápida 
progresión. 

Se realiza nasofibroscopía que muestra lesión 
exofítica, friable, ocupante de fosa nasal izquierda, 
que distorsiona la anatomía y no permite el paso del 
fibroscopio. (Figura 1)

En la tomografía de macizo craneofacial, se reco-
noce una lesión heterogénea con densidad de partes 
blandas y realce post- contraste que involucra fosas 
nasales, seno maxilar izquierdo, órbita homolateral 
que desplaza el globo ocular y se extiende a región 
frontal. (Figura 2a)  

La resonancia magnética nuclear evidencia 
imagen hipointensa en T1 con realce postcontraste 
en región rinofaríngea, invasión de tabique nasal, 
ala mayor de esfenoides, pared interna de órbita y 
seno frontal. Parénquima cerebral, tronco y ángulo 
pontocerebeloso normales. 

Se realizó cirugía endoscópica nasal, donde se 
toma biopsia; los estudios inmunohistoquímicos 
reportan infiltración por proliferación atípica redon-
docelular, cadenas kappa (+), biomarcadores ACL 
(+), CD 79ª (+) focal, CD 138 (+) difuso en plasmo-
blastos y plasmocitos, Ki 67: actividad cinética 
elevada, resultados compatible con diagnóstico de 
plasmocitoma. (Figura 3)
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Figura 1: Nasofibroscopía. Lesión exofítica, friable que 
distorsiona la anatomía. 

Figura 2: Tomografía Computada de macizo craneofacial. 
A. Pretratamiento: lesión heterogénea con densidad de 
partes blandas con realce post- contraste que involucra 
fosas nasales, seno maxilar izquierdo, órbita homolateral 
y región frontal. 
B. Un mes post- tratamiento: Reducción significativa de la 
masa tumoral. 



Con el fin de confirmar o excluir el diagnóstico de 
mieloma múltiple se realizaron los siguientes 
exámenes: proteinograma electroforético, uropro-
teinograma, inmunofijación en orina, radiología 
simple de todo el esqueleto y aspiración de médula 
ósea. Los resultados negativos obtenidos en tales 
pruebas permitieron concluir el diagnóstico de 
plasmocitoma extramedular extraóseo.

Debido al gran tamaño de la lesión se realiza 
tratamiento conjugado con quimioterapia y 
radioterapia, observándose disminución de la 
lesión en la tomografía control, un mes terminada la 
radioterapia. (Figura 2b)

Discusión
Los plasmocitomas forman parte de las discrasias 

de células plasmáticas en las cuales hay prolifera-
ciones de inmunocitos B acompañadas de produ-
cción monoclonal de cadenas ligeras de inmuno-
globulinas. (7,8)

Son tumores malignos que pueden presentarse en 
el hueso (SBP) y en los tejidos blandos (SEP). En 
ambos casos hay ausencia de otros signos carac-
terísticos de mieloma múltiple, como son lesiones 
líticas a otros niveles, insuficiencia renal e hipercal-
cemia. (7,9) 

El plasmocitoma extramedular representa el 5% a 
10% de las neoplasias de células plasmáticas, el 80% 
a 90% se presenta en cabeza y cuello y son menos 
del 1% de las neoplasias en esta región. (3,10)

El promedio de edad es de 50 a 70 años, el 80% 
ocurre en varones y se ha asociado a trabajadores de 
la madera. (3,8)

Se ubica generalmente en tracto aerodigestivo, 
con predilección en senos paranasales, nasofaringe 
y fosas nasales; en un 8% a 30 % presenta afección de 
ganglios regionales. (3,7,8,10). El compromiso gastroin-
testinal, aunque significativamente menos común, 
es el siguiente sitio más frecuente y otras áreas 
reportadas con poca frecuencia incluyen pulmón, 
vejiga, tiroides, testículos, ovarios y amígdalas. (2,11) 

En su localización nasosinusal suelen presentarse 
como una lesión nasal, friable, de superficie lisa, 
color rojo oscuro o gris, que genera sintomatología 

por efectos de crecimiento local. Se manifiesta con 
epistaxis, deformidad facial, proptosis, alteraciones 
visuales y parálisis de nervios craneales. (10,12)

Se requiere una tomografía computarizada o 
resonancia magnética para delinear la extensión de 
la lesión. Los criterios de diagnóstico recomendados 
son: masa única extramedular compuesta de células 
plasmáticas, aspirado de médula ósea sin hallazgos 
patológicos, estado íntegro del sistema óseo, ausen-
cia de anemia, hipercalcemia o insuficiencia renal, 
ausencia o presencia en baja cantidad de inmuno-
globulina clonal sérica en orina. (4,6)

Como estos tumores son raros y pueden 
confundirse con linfoma no Hodgkin, el estudio 
histopatológico e inmunohistoquímico es de vital 
importancia y está fuertemente recomendado. (4)

Microscópicamente aparece como una proli-
feración mononuclear de células plasmáticas en una 
matriz dispersa, puede haber atipía nuclear y celular 
mínima o prominente. Las células plasmáticas tienen 
un núcleo redondo excéntrico con cúmulos de 
cromatina densa a lo largo de la membrana nuclear, 
con forma de rueda dentada. El citoplasma es abun-
dante, basofílico y aparece un halo perinuclear que 
corresponde al aparato de Golgi. (10)

Las tinciones de inmunohistoquímica para cade-
nas livianas Kappa y Lambda muestran en 75% a 
90% proliferación monoclonal. La coloración rojo 
congo es positiva para amiloide. (3, 6)

El SEP debe distinguirse del plasmocitoma reacti-
vo, granuloma de células plasmáticas y linfoma 
(MALT, zona marginal e inmunoblástica), probable-
mente, esto se logra mejor mediante estudios 
fenotípicos positivos para CD38 y la expresión de la 
cadena ligera citoplasmática monoclonal de células 
plasmáticas malignas obtenidas por biopsia o aspi-
ración con aguja fina de la lesión solitaria. Similar a la 
SBP, no debe haber evidencia de plasmacitosis en 
médula. (2)

El plasmacitoma extramedular solitario debe 
tratarse con radioterapia radical que abarque el 
tumor primario con un margen de al menos 2 cm. 
Los ganglios cervicales deben incluirse si están invo-
lucrados. Para lesiones de hasta 5 cm, se recomienda 
una dosis de radioterapia de 40 Gy en 20 fracciones, 
en lesiones voluminosas > 5 cm, una dosis más alta 
de hasta 50 Gy en 25 fracciones. (4,6)

La cirugía radical se debe evitar en SEP de cabeza 
y cuello; para otras localizaciones la extracción 
quirúrgica completa debe ser considerado si es 
factible. Los pacientes con márgenes quirúrgicos 
involucrados deben recibir radioterapia adyuvante. 
En pacientes que han sido sometidos a una escisión 
quirúrgica completa, no se puede hacer ninguna 
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Figura 3: Inmunohistoquímica. Técnica estreptavidina biotina
peroxidasa y anticuerpos mono y policlonales: Infiltración por 
proliferación atípica redondocelular compatible con plasmocitoma.



recomendación en cuanto a radioterapia adyu-
vante. (4)

La quimioterapia adyuvante debe considerarse 
en pacientes con tumores > 5 cm y aquellos con 
tumores de alto grado. (4)

No hay indicaciones teóricas ni datos disponibles 
sobre el uso de bifosfonatos. La talidomida se ha 
utilizado para tratar el plasmocitoma extramedular 
en contexto de MM recidivante, con variable resul-
tados. Pero no hay datos publicados sobre su uso en 
SEP. (4)

La supervivencia con radioterapia a 10 años varía 
entre 70% a 80%, siendo el factor pronóstico más 
importante la conversión a mieloma múltiple que 
varía entre 30% a 60%. También se describen como 
factores de mal pronóstico tumores mayores a 5 cm 
y la elevación de la β2-microglobulina (> 3.5 mg/l). 
(2,6,7)

Menos del 10 % de los pacientes tiene recurren-
cias locales de la enfermedad, con una media de 
aparición de 1, 5 a 2, 5 años, aunque se han reporta-
do casos hasta 36 años después del tratamiento 
inicial. (6,10)

A pesar de su baja incidencia, es importante tener 
presente al plasmocitoma extramedular dentro de 
los diagnósticos diferenciales, en tumores en cabeza 
y cuello, especialmente los nasosinusales, en los 
cuales un manejo multidisciplinario es fundamental 
para su pronto diagnóstico y oportuno tratamiento.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Bibliografía

50 REVISTA FASO AÑO 27 - Nº 1 - 2020 

Andre M, Schwaab G, Bosq J, Munck J. Extramedullary 
solitary plasmacytoma of the head and neck. A Clinico-
pathological study. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1999; 
495-500.
Weber D. Solitary Bone and Extramedullary Plasmacyto-
ma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2005; 
(1): 373–376.
Paz I, Mercado V, Valdenegro J, Krause F. Plasmocitoma 
extramedular en otorrinolaringología. Rev otorrinolarin-
gol cir cab-cuello. 2001; 61: 47-54. 
Soutar R, Lucraft H, Jackson G, Reece A, Bird J, Low E, et 
al. Guidelines on the diagnosis and management of 
solitary plasmacytoma of bone and solitary extramedul-
lary plasmacytoma. British Journal of Haematology. 2004; 
124; 717–726. 
Dimopoulos M, Moulopoulos L, Maniatis A, Alexanian 
R. Solitary plasmacytoma of bone and asymptomatic 
multiple mieloma. The American Society of Hematology. 
2000; 96 (6): 2037-2044.  
Kilciksiz S, Karakoyun-Celik O, Agaoglu FY, Haydaroglu 
A. A review for solitary plasmacytoma of bone and 
extramedullary plasmacytoma. Scientific World Journal. 
2012;2012: 895765. 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

León González M, León Peña A, Núñez Cortés A. Mielo-
ma Múltiple: Estado del Arte. Plasmocitomas óseos y 
extramedulares. 1ra ed. Permanyer, 2017; 25: 255-258
Wang M, Du J, Zou J, Liu S. Extramedullary plasmacyto-
ma of the cricoid cartilage progressing to multiple myelo-
ma: A case report. Oncology Letters. 2015; 9: 1764 -1766. 
Rajkumar S, Dimopoulos M, Palumbo A, Blade J. 
International Myeloma Working Group updated criteria 
for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 
2014; 15: 538–48. 
Naser A, Bravo G, Panussis F, Carrasco M. Plasmocitoma 
extramedular nasal. Presentación de un caso y revisión de 
literatura. Revista Hospital Clínicas Universidad. Chile 
2010; 21: 12-7.  
González I, Díez González L, Rodriguez Acevedo N. 
Plasmocitoma extramedular de laringe. A propósito de un 
caso. Acta Otorrinolaringol Esp. 2011; 62 (4): 320–2. 
Landmann A. Image of the Month-Diagnosis, Answer: 
Extramedullary Plasmacytoma. JAMA Surg. 
2013;148(1):102. 

07.

08.

09.

10.

11.

12.



Resumen
La dehiscencia del canal semicircular superior y la 
otoesclerosis son dos patologías con una presen-
tación clínica que puede superponerse, siendo 
difícil su distinción. Los estudios complementarios 
ayudan al diagnóstico diferencial, sin embargo, 
cuando estas dos afecciones se presentan simultá-
neamente, la interpretación de los estudios y la 
toma de decisiones terapéuticas se vuelve más 
compleja; la intervención quirúrgica inadecuada en 
un caso con estas características puede perjudicar 
notablemente la calidad de vida del paciente.
El objetivo de este trabajo es reportar un caso clínico 
de dehiscencia del canal semicircular superior 
izquierdo y casi dehiscencia en el derecho asociado 
otosclerosis bilateral, y poner en discusión el enfo-
que diagnóstico y terapéutico utilizado luego de la 
revisión bibliográfica de los casos reportados al 
momento.  
Palabras clave: Otoesclerosis, dehiscencia, canal 
semicircular superior.

Abstract
Superior semicircular canal dehiscence and otoscle-
rosis are pathologies with an overlapped clinical 
presentation that makes their distinction difficult. 
Complementary studies may help with the differen-
tial diagnosis, however, when these affections are 
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presented simultaneously, studies´ interpretation 
and therapeutic decisions may become even more 
complex. An inadequate surgical intervention in 
these cases, can lead to great impairment of the 
patient´s quality of life.
The objective of this study is to report a case on 
semicircular canal dehiscence in the left ear and a 
“near dehiscence” in the right ear in association 
with a bilateral otosclerosis; and to discuss the diag-
nostic and therapeutic approach after an extensive 
literature review.
Keywords: Otosclerosis, dehiscence, Superior semi-
circular canal.

Resumo
A deiscência do canal semicircular superior e a 
otoesclerose do filho com patologia com uma apre-
sentação clínica que pode ser superposta, sendo 
difícil na distinção. Os estudos complementares 
estudam o diagnóstico diferencial, o embargo, a 
seleção das afecções e a apresentação simultânea, a 
interpretação dos estudos e as decisões terapêuticas 
se você tiver mais; e a intervenção quirúrgica não 
recomendada em um caso com essas características 
pode ser notada na qualidade de vida do paciente. 
O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico 
de deiscência do canal semicircular superior e 
deiscência de casos no tratamento de otosclerose 
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associada a bilateral, e desviar o debate sobre o 
enfoque clínico e terapêutico para a revisão bibli-
ográfica dos casos relatados no momento.
Palavras-chave: Otoesclerose, dehicense, canal 
semicircular superior.

Introducción
La otoesclerosis es un desorden degenerativo 

óseo de causa multifactorial que afecta primaria y 
exclusivamente a la cápsula ótica. Se caracteriza 
histológicamente por la remodelación ósea anormal 
y su prevalencia clínica estimada es entre el 
0.3%-0.4% e histológica del 2.5%-12%. Independien-
temente de la ubicación de los focos patológicos 
(fenestral, retrofenestral o difusa) la otoesclerosis 
puede manifestarse con distintos grados de hipoa-
cusia conductiva progresiva y síntomas vestibu-
lares variables (1-3).

La dehiscencia del canal semicircular superior 
(DCSS), por su parte, es una entidad poco frecuente 
con una incidencia de entre el 0.5%. Se presenta 
como un defecto óseo del hueso petroso que recu-
bre el CSS, generando una solución de continuidad 
entre éste y la fosa media; siendo su ubicación más 
frecuente sobre la eminencia arcuata. Su presen-
tación clínica puede corresponderse con una gran 
variedad de signos y síntomas vestibulares y auditi-
vos que van desde vértigo, inestabilidad, hiperacu-
sia conductiva, autofonía, hipoacusia conductiva, 
tinnitus pulsátil, hasta vértigo inducido por el 
sonido (fenómeno de Tullio) o inducido por la 
presión (signo de Hennebert). Sin embargo, la ma-
nifestación más frecuente y en muchos casos única, 
es la hipoacusia conductiva (4 -6).

Cabe destacar, por otra parte, la entidad denomi-
nada “casi dehiscencias” que se establecen con un 
espesor tomográfico a nivel de la cápsula ótica 
<0.1mm (4), y su clínica es muy similar a la de las 
DCSS verdaderas.

La presentación de DCSS en presencia de otoes-
clerosis concomitante es una asociación muy poco 
frecuente, con escasos reportes en la literatura (6-8).

Dado que ambas son condiciones patológicas 
distintivas de la cápsula ótica y con presentación 
clínica superpuesta,(7,8) la presentación simultánea 
de estas patologías en un mismo paciente se 
convierte en un desafío diagnóstico y terapéutico, 
en donde la interpretación de los estudios y la toma 
de decisiones se vuelve más compleja. Asimismo, la 
intervención quirúrgica inadecuada en un caso con 
estas características puede perjudicar notablemente 
la calidad de vida del paciente; asi lo demuestra la 
gran mayoría de reportes de casos de estos pacien-
tes que fueron identificados posterior a una estape-
dectomía por una presunta otosclerosis (8).

Objetivo
Reportar un caso clínico de dehiscencia del canal 

semicircular superior izquierdo y casi dehiscencia 
en el derecho asociado otosclerosis bilateral, y poner 
en discusión el enfoque diagnóstico y terapéutico 
utilizado luego de la revisión bibliográfica de los 
casos reportados al momento.  

Material y Método
Estudio descriptivo, reportando un caso de una 

paciente femenina de 48 años con diagnóstico de 
DCSS izquierda y casi dehiscencia derecha asociado 
a otoesclerosis bilateral, que fue diagnosticada y 
tratada en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Eva Perón de San Martín. 

Se revisó su historia clínica y los estudios comple-
mentarios (audiometrías, tomografía de peñascos de 
alta resolución y VEMP cervical- Vestibular Evoked 
Myogenic Potential testing).

Asímismo se efectuó una revisión en la literatura 
médica de los casos reportados en MEDLINE data-
base, PUBMED, COCHCRANE, utilizando palabras 
clave en inglés.

Resultados
Paciente femenina de 48 años con hipoacusia 

bilateral progresiva de más de 10 años de evolución 
en manejo con audioprótesis externa, asociada a 
episodios de vértigo ocasional, y acúfenos no 
incapacitantes.

Al examen físico no se encontraron hallazgos 
significativos a la otomicroscopía así como tampoco 
en el examen vestibular.

El perfil audiológico mostró una hipoacusia mixta 
de grado moderado bilateral con un GAP osteoaéreo 
de 40db en promedio en todas las frecuencias con 
reflejos acústicos negativos (Figura 1).
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Figura 1. Audiograma tonal: Hipoacusia conductiva bilateral 
moderada



Debido al resultado del perfil audiológico, asocia-
do al cuadro clínico descrito, se plantea la sospecha 
de otoesclerosis, y se procede a la realización de una 
tomografía de peñascos. En la misma se constatan 
focos de otoesclerosis bilaterales en la fisura antefe-
nestra, confirmándose la sospecha diagnóstica; 
adicionalmente se encontró la presencia de DCSS 
izquierdo, y “casi dehiscencia” del canal semicircu-
lar superior derecho (Figura 2 A, B y C).

Frente a estos hallazgos tomográficos, se decidió 
realizar VEMP cervical, observándose respuestas 
con reproductibilidad conservada, con valores de 
latencias normales. Las amplitudes fueron anormal-
mente amplias, mayores para el oído izquierdo; en 
ambos oídos se observó persistencia de la respuesta 
a bajas intensidades de estímulo, poniendo de mani-
fiesto una tercera ventana activa bilateral (Figura 3).

Luego de discutir con la paciente los riesgos y 
beneficios del tratamiento quirúrgico, se decidió un 
manejo conservador y expectante, dada la alta pro-
babilidad de desencadenar un compromiso 
cócleovestibular secundario a una “tercera ventana 
móvil”.
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Figura 2A. Tomografía computada de peñasco, corte axial, 
se evidencia foco otosclerótico en fisura antefenestra. 

Figura 2B. Tomografía de peñasco.  Corte paralelo al eje
del conducto semicircular superior (Plano de Pöschl), 
donde se evidencia dehiscencia del canal semicircular 
superior izquierdo.

Figura 2C. Tomografía de peñasco. Corte perpendicular al 
eje del conducto semicircular superior (plano de Stenver), 
evidenciando casi dehiscencia del canal semicircular 
superior derecho.

Figura 3. VEMP Cervical, con amplitudes anormalmente amplias, 
mayores para el oído izquierdo, y en ambos oídos se observó 
persistencia de la respuesta a bajas intensidades de estímulo.



Discusión
Actualmente se desconoce la prevalencia real de 

las DCSS en presencia de otoesclerosis concomi-
tante ipsilateral.

Las fisiopatologías subyacentes de la otoesclero-
sis y DCSS se presumen completamente diferentes, 
y la presencia de ambas en un mismo paciente es 
mera casualidad. (7)

En el caso clínico descrito, se presenta un escena-
rio poco frecuente y un verdadero desafío diag-
nóstico, en el cual la realización de un interrogato-
rio detallado y un examen físico minucioso son 
clave para el reconocimiento de estas patologías 
cuando se presentan de manera simultánea.

Respecto a la sintomatología, la DCSS se presenta 
con vértigo, hiperacusia conductiva, autofonía, 
tinnitus pulsátil o plenitud auditiva, fenómeno de 
Tullio y signo de Hennebert (5). En la otoesclerosis, 
la presentación clásica es hipoacusia conductiva 
progresiva de inicio en la edad adulta; los síntomas 
vestibulares se han reportado hasta en un 40% de 
los pacientes (2).

Es importarte tener en cuenta que algunos de los 
síntomas referidos de tercera ventana móvil en la 
DCSS (como el vértigo inducido por la presión o el 
sonido) pueden verse abolidos cuando el compro-
miso otoesclerótico lleva a una fijación completa de 
la platina (2).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la presen-
cia de una tercera ventana no fisiológica resulta en 
la derivación hidroacústica preferencial hacia el 
defecto óseo patológico(5).  Al tener una platina fija, 
este fenómeno se encuentra abolido, pero única-
mente para los mecanismos generados por la vía 
aérea (fenómeno de Tullio y Hennebert). En el caso 
de la vía ósea, esta derivación hidroacústica sigue 
siendo preferencial generando complacencia 
aumentada de los líquidos laberínticos hacia el 
defecto óseo en el conducto semicircular. Este 
fenómeno se traduce en una hiperacusia conducti-
va, y se manifiesta con autofonía (habilidad para 
escuchar el movimiento de los ojos al moverse, los 
pasos, los sonidos corporales internos y la masti-
cación). Audiológicamente se representa con nive-
les supranormales de la vía ósea <0db, lo cual no 
ocurre en las otoesclerosis.  

En cuanto al diagnóstico, la hipoacusia conducti-
va de predominio en frecuencias graves suele ser la 
manifestación audiológica más habitual en ambas 
patologías (2,9), y el reflejo estapedial (o acústico) 
típicamente conservado en la DCSS, se encuentra 
generalmente abolido en la otoesclerosis.

La tomografía axial computada sigue siendo el 
gold standard para el diagnóstico de DCSS, y es de 
mayor utilidad cuando los cortes son menores a 

a 1mm, y se realizan las incidencias en los planos de 
Pöschl y Stenver, con los que se evitan errores diag-
nósticos al momento del análisis de las imágenes. 
Actualmente los equipos Cone-Beam y las nuevas 
técnicas de reconstrucción 3D, contribuyen a evitar 
los falsos positivos. En este caso, con la tomografía 
de peñascos con cortes finos y las proyecciones 
descritas se pudo evidenciar una DCSS del oído 
derecho y una casi dehiscencia en el oído izquierdo.

No obstante, siempre se debería tener en cuenta 
que existen pacientes con evidencia tomográfica de 
dehiscencia pero que son asintomáticos, y que esto 
podría estar relacionado con el papel de la dura-
madre en la prevención de la transmisión de la 
presión a través de algunas dehiscencias óseas (10).

En cuanto a los VEMPc (VEMP cervical), es 
importante recordar que pueden realizarse por vía 
aérea, y en este caso estar ausentes en una DCSS con 
otoesclerosis concomitante. Es por esto, que se pre-
fiere la realización de VEMPc por vía ósea o los 
VEMPo (VEMP ocular) ya que su sensibilidad 
aumenta al no utilizar la vía de la cadena osicular 
para generar los potenciales. Es por esto por lo que, 
ante una hipoacusia conductiva, la presencia de 
respuestas reproducibles en un VEMP (independi-
entemente del umbral y la amplitud de la respuesta) 
debe hacer sospechar una DSCC u otra causa de 
“tercer ventana”, dado que dicho hallazgo, no es 
compatible con una hipoacusia cuya causa radique 
en el oído medio (11).

Cabe destacar que, en las casi dehiscencias en las 
que la clínica es muy similar a las de las DCSS 
verdaderas, el VEMPC resulta de gran utilidad para 
esclarecer si se trata realmente de una tercera venta-
na activa o no.

Respecto a la conducta terapéutica, en estos casos 
no existe actualmente un consenso.  En la revisión 
bibliográfica se encontró que solo en dos de los 
trabajos se realizó el diagnóstico de ambas 
patologías de manera preoperatoria, en un caso se 
realizó cirugía estapediovestibular con mal resulta-
do postoperatorio, y en el otro caso se optó por el 
manejo conservador. En cuatro de los trabajos revi-
sados, el diagnóstico se realizó de manera posopera-
toria, dos de ellos con fallo en el cierre del GAP 
osteoaéreo, y otros dos con síndrome vestibular 
(7,8,12-14).

Por lo tanto, es posible realizar una cirugía estape-
diovestibular en un paciente con una DCSS concom-
itante no detectada. Como consecuencia, un diag-
nóstico prequirúrgico incompleto, devendría no 
sólo en un fallo en el cierre del gap osteoaéreo, sino 
también en el desarrollo de un fenómeno de “tercera 
ventana” iatrogénico con síntomas vestibulares 
manifiestos.
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Conclusión
La otoesclerosis concomitante con la DCSS es un 

hallazgo poco frecuente, pudiendo superponerse la 
sintomatología de ambas.

Si bien la tomografía de peñasco sigue siendo el 
gold standard para el diagnóstico de las dehiscen-
cias, la entidad conocida como “casi dehiscencia” 
del canal semicircular superior, a su vez, puede 
imitar la misma sintomatología, pero con una 
valoración imagenológica mucho más dificultosa. 
Por este motivo el VEMPc es una herramienta diag-
nóstica de gran ayuda, para tener en cuenta cuando 
los estudios por imágenes no son concluyentes.

Se concluye entonces que, para este tipo de 
pacientes, el manejo conservador es la primera 
opción terapéutica, reservando la cirugía estapedio-
vestibular y el cierre de la dehiscencia para casos 
con sintomatología vertiginosa severa.

Se considera, por otra parte, que la bilateralidad 
representa un desafío mayor a la hora del trata-
miento y resulta importante el análisis adecuado de 
los exámenes complementario.

Este informe contribuye a la literatura con un 
paciente adicional con DCCS y otosclerosis conco-
mitante.  No obstante, se requiere mayor experien-
cia y datos publicados a largo plazo con respecto al 
tratamiento conservador versus quirúrgico para 
formular un algoritmo de tratamiento óptimo. 
Mientras tanto, se recomienda asesorar a estos 
pacientes caso por caso.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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con formato .jpg. Cuando correspondan a pacientes 
se tomarán las medidas para garantizar el anoni-

mato y deben acompañarse de la autorización para 
ser publicadas. Las de observaciones microscópicas 
o de estudios por imágenes no deberán tener dato 
alguno que permita  al paciente o la pro-
cedencia del trabajo. Si se utilizan ilustraciones de 
otros autores, publicadas o inéditas, deberá adjun-
tarse el permiso de reproducción correspondiente. 
Se deben utilizar pequeñas  de color contras-
tante, que faciliten la  en la  de lo 
que se desea mostrar. Los pies de  se incluirán 
en hoja separada, con la numeración correlativa. 

ASPECTOS PARTICULARES EN LA  
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Tipos de artículos: 
I. Artículos originales
• Tendrá una extensión máxima de 5.000 palabras, 

contando desde la primera página hasta el  y 
excluyendo las tablas. 

• El manuscrito seguirá el siguiente orden: 
1) Primera página: 

Incluirá los ítems ya señalados en “Aspectos ge-
nerales en la preparación del manuscrito”.

2) Resumen estructurado y palabras claves en es-
pañol:
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. 
Estará estructurado en cuatro apartados: a) in-
troducción, b) métodos, c) resultados, y d) con-
clusiones. Será comprensible por sí mismo y no 
contendrá citas  ni abreviaturas (ex-
cepto las correspondientes a unidades de medi-
da). Incluirá hasta cinco (5) palabras clave como 
máximo al  del resumen, derivadas del Me-
dical Subject Headings (MeSH) de la National Li-
brary of Medicine. Disponible en: www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html. 

3) Resumen estructurado y palabras clave en inglés 
y portugués: 
Se incluirá traducción al inglés y al portugués del 
resumen y de las palabras clave, con idéntica es-
tructuración. 

4) Texto: 
Constará de los siguientes apartados: a) intro-
ducción; b) Materiales y métodos; c) resultados; 
d) discusión, y e) conclusiones, cada uno de ellos 
adecuadamente encabezados. Se podrán utilizar 
subapartados debidamente subtitulados para or-
ganizar cada uno de los apartados. 
a) Introducción: brevemente se planteará el esta-

do del conocimiento sobre el tema a investigar 
y el objetivo de la investigación.
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b) Materiales y métodos: señalar dónde y cuán-
do se realizó el estudio. Mencionar el diseño 
del trabajo y la población estudiada.  la 
variable principal de resultado. Indicar la in-
tervención efectuada y cómo se realizó la asig-
nación de la población (cuando corresponda). 
Mencionar el método con  detalle 
para asegurar la reproducibilidad de la inves-
tigación.

c) Resultados: precisar cuál fue el resultado de la 
variable principal y describir el resto de los re-
sultados obtenidos y su  estadís-
tica. Para todos los estudios de tratamiento o 
intervención, incluir un párrafo que describa 
todos los daños y los eventos adversos encon-
trados.

d) Discusión: resumir los hallazgos principales, 
destacar los antecedentes sobre el tema en la 
literatura, explicar lo que el estudio actual 
agrega a los conocimientos existentes, y deta-
llar las fortalezas y limitaciones de la investi-
gación actual.

e) Conclusiones: enunciar las conclusiones pun-
tuales, con relación a los objetivos planteados 
y los resultados obtenidos. 

5) Bibliografía: 
No podrá exceder las 35 citas y deben ser redac-
tadas según lo  en “Aspectos genera-
les en la preparación del manuscrito”. 

6) Pies de  
7) Tablas y  

Se aceptarán como máximo un total de seis (6), 
respetando lo  previamente. En los 
casos que a criterio de los editores se  
se aceptará un mayor número de tablas,  
fotos o anexos. 
• Las diferentes partes del manuscrito deberán 

presentarse en archivos separados: primera 
página, manuscrito anónimo (título, resumen 
con palabras claves en español y en inglés, y 
texto), tablas,  y pie de  

• Las páginas se numerarán consecutivamente 
en margen inferior derecho. 

El texto no incluirá datos que permitan conocer 
la procedencia del trabajo. Estará -
do a doble espacio. 

II. Comunicaciones breves 
• Sólo se aceptarán artículos que incluyan un míni-

mo de tres pacientes. El número máximo de au-
tores permitido es de 8. 

• Tendrán una extensión máxima de 2.500 palabras, 
contando desde la primera página hasta el  y 
excluyendo las tablas. 

• La redacción y la presentación del manuscrito son 
similares a las señaladas en “Aspectos generales 
en la preparación del manuscrito”. 

• El manuscrito seguirá el siguiente orden: 
1) Primera página. 
2) Resumen en español, en inglés y en portugués: 

menos de 150 palabras y no estructurado, con 3-5 
palabras clave. 

3) Texto: 
Contará con una breve introducción que desta-
que la importancia del tema, señalando las expe-
riencias similares publicadas. Luego se describirá 
la observación o el cuadro clínico del paciente y 

 se realizará una discusión o comen-
tario. 

4) Bibliografía: 
No debe incluir más de 15 citas, respetando las 
instrucciones señaladas. 

5) Pies de  
6) Tablas y  

Contendrán un máximo de tres  y dos ta-
blas. En los casos que a criterio de los editores se 

 se aceptará un mayor número de ta-
blas,  fotos o anexos. 
- Las diferentes partes del manuscrito deberán 

presentarse en archivos separados: primera 
página, manuscrito anónimo (título, resumen 
con palabras claves en español y en inglés, y 
texto), tablas,  y pie de  

- Las páginas se numerarán consecutivamente 
en margen inferior derecho. El texto no inclui-
rá datos que permitan conocer la procedencia 
del trabajo. Estará  a doble 
espacio.

III. Casos clínicos 
• Los casos clínicos con uno o dos pacientes deben 

remitirse a este apartado. El número máximo de 
autores en este apartado es de 6. La estructura 
será similar a la de las Comunicaciones breves. 

• Para ser considerado autor de un caso clínico es 
necesario haber contribuido con la idea, la elabo-
ración intelectual, redacción y revisión del infor-
me. La atención del paciente que se presenta no 
constituye un criterio de autoría. Puede dejarse 
constancia de ello en Agradecimientos. 
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IV. Imágenes en otorrinolaringología y cirugía de 
cabeza y cuello 
• El título (en español, inglés y portugués) conten-

drá menos de 8 palabras. 
• Los autores (máximo 4), centro de procedencia, 

dirección y  se  de acuerdo 
con las normas ya descritas. 

• El texto explicativo no superará las 300 palabras 
y contendrá la información de mayor relevancia. 

• Podrá incluir un máximo de 3  con sus 
pies de  

• El número de citas  no será superior 
a tres (3). 

V. Nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento 
• Consiste en un breve informe de métodos únicos 

u originales de técnicas quirúrgicas o tratamien-
tos médicos, o nuevos dispositivos o tecnología. 

• Los manuscritos no pueden ser sólo teóricos. De-
ben incluir datos sobre la seguridad y los resulta-
dos en 3 o más sujetos.

• Tendrán una extensión máxima de 900 palabras, 
contando desde la primera página hasta el  y 
excluyendo las tablas. 

• La redacción y la presentación del manuscrito son 
similares a las señaladas en “Aspectos generales 
en la preparación del manuscrito”. 

• El manuscrito observará el siguiente orden: 
1) Primera página. 
2) Resumen en español, en inglés y en portugués: 

menos de 150 palabras y no estructurado, con 3-5 
palabras clave. 

3) Texto: 
Contará con una breve introducción que desta-
que la importancia del tema. Luego se describirá 
la observación y  se realizará una dis-
cusión o comentario. 

4) Bibliografía: 
No debe incluir más de 10 citas, respetando las 
instrucciones señaladas. 

5) Pies de  
6) Tablas y  se aceptará un total de 4  

o tablas.

VI. Artículo de revisión (o Actualización)
• El artículo debe ofrecer una visión global y acadé-

mica de un tema clínico importante, centrándose 
principalmente en la evolución en los últimos 5 
años (o menos), o debe explicar los últimos avan-
ces de la ciencia y la tecnología que han  

en el manejo de una condición, o debe describir 
cómo la percepción de una enfermedad, el enfo-
que diagnóstico o terapéutico ha evolucionado 
en los últimos años.

• Tendrán una extensión máxima de 4.500 palabras, 
contando desde la primera página hasta el  y 
excluyendo las tablas. 

• La redacción y la presentación del manuscrito son 
similares a las señaladas en “Aspectos generales 
en la preparación del manuscrito”. 

• El manuscrito seguirá el siguiente orden: 
1) Primera página. 
2) Resumen en español, en inglés y en portugués: 

hasta 250 palabras. Estará estructurado en cuatro 
apartados: a) introducción, b) métodos, c) resul-
tados, y d) conclusiones. Será comprensible por 
sí mismo y no contendrá citas  ni 
abreviaturas (excepto las correspondientes a uni-
dades de medida). Incluirá hasta cinco (5) pala-
bras clave como máximo al  del resumen.

3) Texto: 
Constará de los siguientes apartados: a) intro-
ducción; b) métodos; c) resultados; d) discusión, 
y e) conclusiones, cada uno de ellos adecuada-
mente encabezados. Se podrán utilizar subapar-
tados debidamente subtitulados para organizar 
cada uno de los apartados. 
a) Introducción: se planteará el problema clínico 

explícito y la  de la realización de 
la revisión.

b) Métodos: se indicará brevemente cómo se 
 los artículos, fuentes de datos 

que se utilizaron y qué criterios se aplicaron 
para incluir o excluir artículos.

c) Discusión: resumirá los hallazgos clave, or-
ganizados preferiblemente con uno o varios 
subtítulos para facilitar la lectura. Debe acla-
rar  las implicaciones para la práctica clínica, 
señalar áreas de investigación futuras, y ayu-
dar a los profesionales a ubicar los resultados 
de la revisión en el contexto apropiado.

4) Bibliografía: 
No debe incluir más de 35 citas, respetando las 
instrucciones señaladas. 

5) Pies de  
6) Tablas y  

Se aceptarán como máximo un total de seis (6), 
respetando lo  previamente. En los 
casos que a criterio de los editores se  
se aceptará un mayor número de tablas,  
fotos o anexos. 
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VII. Cuál es su diagnóstico
• Constará de dos partes: en la primera se describirá 

brevemente, no más de 200 palabras, un cuadro 
clínico con cinco opciones diagnósticas. Se podrá 
agregar una  o fotografía.

• La segunda parte comprenderá la descripción de 
la enfermedad o el trastorno que corresponde al 
diagnóstico correcto. Esta segunda parte tendrá 
una extensión no mayor de 800 palabras, con no 
más de dos ilustraciones  o fotografías) y 
un máximo de cinco citas 

VIII. Cartas al Director 
• Estarán referidas a algún artículo publicado o a 

cualquier otro tópico de interés, y pueden incluir 
sugerencias y críticas, manteniendo un estilo res-
petuoso. Deben dirigirse al Director y estar titu-
ladas. 

• Tendrán una extensión no mayor de 700 palabras 
con un máximo de cinco (5) citas  

Secciones de la Revista de la Federación Argenti-
na de Sociedades de Otorrinolaringología:
 I.  Otorrinolaringología general.
 II.  Artículos de revisión.
 III.  Alergia e inmunología.
 IV.  Cirugía plástica y reconstructiva facial.
 V.  Estomatología.
 VI.  Cirugía de cabeza y cuello.
 VII. Política de salud y economía.
 VIII. Laringología y neurolaringología.
 IX.  Otología y Otoneurología.
 X.  Otorrinolaringología pediátrica.
 XI.  Rinosinusología y base de cráneo.
 XII.  Medicina del sueño.
 XIII. Casos clínicos. 
XIV. Nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento. 
 XV. Guías clínicas de diagnóstico y tratamiento.

La Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología podrá publicar otro tipo de 
artículos e incorporar secciones a criterio de los editores. 

La Dirección Editorial se reserva el derecho de no aceptar trabajos que no se ajusten estrictamente a las instruc-
ciones señaladas o cuya temática no corresponda al  de la revista. 

La Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología no se responsabiliza por las opiniones ver-
tidas por el o los autores de los trabajos, ni de la pérdida de los mismos durante su envío, ni de la exactitud 
de las referencias  La responsabilidad por el contenido de los trabajos y de los comentarios 
corresponde exclusivamente a los autores. 

La Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología es la propietaria de todos los derechos de los 
artículos publicados, que no podrán ser reproducidos en ningún medio, en forma completa o parcial, sin 
su correspondiente autorización. 

Fecha de vigencia de este reglamento: a partir de noviembre de 2014.

Ante cualquier duda, comunicarse con la  

Federación Argentina de Sociedades de  

Otorrinolaringología  

 por correo electrónico a 

 info@faso.org.ar 
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