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Resumen
Introducción: El cáncer de laringe constituye el 
tumor más frecuente de cabeza y cuello. Es funda-
mental una correcta estadificación clínica del 
paciente para determinar el tratamiento adecuado. 
En caso de tratamiento quirúrgico, el estudio de la 
pieza permite arribar a una estadificación patológi-
ca. Los objetivos de este trabajo son evaluar si 
existen diferencias entre las estadificaciones clínicas 
y anatomopatológicas, determinar la proporción de 
pacientes que tuvieron una progresión del estadio 
según la anatomía patológica y de los que requi-
rieron tratamiento adyuvante.
Material y Método: Se realizó un estudio descripti-
vo, retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes 
sometidos a laringectomía total desde enero del 
2017 a diciembre del 2020. Todos los datos fueron 
recopilados de las historias clínicas. Se analizó la 
discordancia entre el estadio clínico y patológico.
Resultados: Se analizaron 16 pacientes de los cuales 
75% eran hombres con un promedio de edad de 71 
años. El síntoma principal de consulta fue la 
disfonía. Se evidenció una discordancia entre la 
estadificación clínica y patológica del 37.5%, 
aunque sólo el 18.8% progresaron de estadio. El 
68.8% realizó tratamiento adyuvante.
Conclusión: Se evidenciaron cambios entre el 
estadio clínico y patológico. Quienes sufrieron una 
progresión del estadio se correlacionaron con un 
aumento del tamaño tumoral. Es importante tener 
en cuenta los cambios de estadios y los parámetros 
histológicos de la pieza quirúrgica ya que, a partir 
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de estos, se debe realizar la terapia adyuvante 
indicada en cada caso. 
Palabras clave: Cáncer de laringe, Laringectomía 
total, Estadificación clínica, Estadificación patológi-
ca, Progresión de estadio.

Abstract
Introduction: Laryngeal cancer is the most frequent 
tumor of the head and neck. Correct clinical staging 
of the patient is essential to determine the appropri-
ate treatment. In the case of surgical treatment, the 
study of the piece will allow to arrive at a pathologi-
cal staging. The aims of this study are to assess 
whether there are differences between clinical and 
pathological staging, determine the proportion of 
patients who had an advance of stage according to 
the pathological anatomy and of those who 
required adjuvant treatment.
Material and Method: A descriptive, retrospective 
study was carried out. All patients undergoing total 
laryngectomy from January 2017 to December 2020 
were included. All data were collected from medi-
cal records. Disagreement between clinical and 
pathological stage was analyzed.
Result: 16 patients were analyzed, of which 75% 
were men with an average age of 71 years. The main 
consultation symptom was dysphonia. A disagree-
ment between clinical and pathological staging of 
37.5% was evidenced, although only 18.8% 
increased the stage 68.8% underwent adjuvant 
treatment.

Cirugía de Cabeza y Cuello
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Conclusion: Changes were evidenced between the 
clinical and pathological stage. Those who suffered 
a stage progression were correlated with an 
increase in tumor size. It is important to take into 
account the changes in stages and the histological 
parameters of the surgical piece since, based on 
these, the adjuvant therapy indicated in each case 
must be carried out.
Keywords: Laryngeal cancer, Total laryngectomy, 
Clinical staging, Pathological staging, UpStage.

Resumo
Introdução: O câncer de laringe é o tumor mais 
frequente de cabeça e pescoço. O estadiamento 
clínico correto do paciente é essencial para determi-
nar o tratamento adequado. No caso do tratamento 
cirúrgico, o estudo da peça permitirá chegar a um 
estadiamento patológico. Os objetivos deste 
trabalho são avaliar se existem diferenças entre o 
estadiamento clínico e patológico, determinar a 
proporção de pacientes que apresentavam 
progressão do estádio de acordo com a anatomia 
patológica e daqueles que necessitaram de trata-
mento adjuvante.
Material e Método:  Foi realizado um estudo 
descritivo e retrospectivo. Foram incluídos todos os 
pacientes submetidos à laringectomia total de janei-
ro de 2017 a dezembro de 2020. Todos os dados 
foram coletados em prontuário. A discordância 
entre o estágio clínico e patológico foi analisada.
Resultados: foram analisados 16 pacientes, dos 
quais 75% eram homens com idade média de 71 
anos. O principal sintoma da consulta foi disfonia. 
Evidenciou-se discordância entre o estadiamento 
clínico e patológico de 37.5%, porém apenas 18.8% 
aumentaram o estadiamento. 68.8% realizaram 
tratamento adjuvante.
Conclusao: Evidenciaram-se alterações entre o 
estágio clínico e patológico. Aqueles que sofreram 
uma progressão de estágio foram correlacionados 
com um aumento no tamanho do tumor. É impor-
tante levar em consideração as mudanças nas 
etapas e nos parâmetros histológicos da peça cirúr-
gica, pois, a partir delas, deve-se realizar a terapia 
adjuvante indicada em cada caso.
Palavras chave: Câncer de laringe, Laringectomia 
total, Estadiamento clínico, Estadiamento patológi-
co, Progressão do estádio.

Introducción
El cáncer de laringe representa alrededor del 30% 
de los tumores de cabeza y cuello, con una elevada 

incidencia en la localización glótica (25%-85%) (1). 
Con un tratamiento correcto tiene una tasa de 
sobrevida a 5 años del 60%-70% y en casos de 
tumores glóticos en estadios tempranos una sobre-
vida de más del 90% (2). 
La endoscopia permite determinar los subsitios 
comprometidos por el tumor, el compromiso de la 
movilidad de las cuerdas vocales y el estado de la 
comisura anterior. En adición a esto, los estudios 
por imágenes, en especial la tomografía computada 
(TC) permite determinar el estado de la submucosa, 
el espacio paraglótico, el espacio preepiglótico, los 
cartílagos laríngeos y la extensión extralaríngea del 
tumor (2,3). 
Actualmente los tumores malignos se estadifican 
según la 8va edición de la American Joint Commi-
ttee on Cancer (AJCC) (4), la cual tiene en cuenta el 
tamaño tumoral (T), el compromiso ganglionar 
linfático regional (N) y las metástasis a distancia 
(M). La correcta estadificación es fundamental para 
las decisiones terapéuticas y también como factor 
pronóstico de la enfermedad. 
La estadificación clínica (cTNM) se basa en los 
hallazgos del examen físico, la endoscopia y el 
estudio complementario mediante imágenes como 
la TC. Para determinar la estadificación patológica 
(pTNM), es necesario un análisis histopatológico 
detallado del tejido extirpado quirúrgicamente (5).
Los márgenes de exéresis inciertos o positivos 
(menos de 0.5 cm), primario voluminoso (T3/T4), 
infiltración perineural, infiltración linfática o vascu-
lar, ruptura de la cápsula ganglionar, ganglios 
ubicados fuera del área de drenaje primario del 
tumor (skip metástasis) constituyen factores 
pronósticos negativos que determinarán la necesi-
dad de realización de tratamiento adyuvante. 
La discordancia entre el cTNM y el pTNM consti-
tuye un factor pronóstico de gran relevancia tanto 
en términos de recurrencia del tumor primario 
como de la sobrevida específica de los pacientes (5).
Los objetivos del presente trabajo son evaluar si 
existen diferencias entre el cTNM y el pTNM de los 
pacientes sometidos a laringectomía total, determi-
nar la proporción de pacientes que presentaron una 
progresión del estadio según la anatomía patológi-
ca (UpStage) y de los que requirieron tratamiento 
adyuvante según el resultado de la pieza quirúrgi-
ca.

Material y Método
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo. Los 
datos fueron recopilados de las historias clínicas 
electrónicas. Los pacientes habían sido  presentados 
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y evaluados por un comité oncológico multidisci-
plinario donde se estadificó el tumor sobre la base 
del examen clínico/endoscópico y el estudio 
complementario (TC de macizo craneofacial, cuello 
y tórax) decidiendo la opción terapéutica adecuada 
a cada caso. 
En este estudio se incluyeron 18 pacientes (N=18) 
operados de laringectomía total (LT) más vacia-
miento ganglionar cervical por tumores de laringe 
en estadios III y IV según la 8va edición de la AJCC 
(cTNM); en el período comprendido desde enero 
2017 a diciembre 2020 en la Unidad Asistencial Dr. 
César Milstein. Ningún paciente presentaba 
metástasis a distancia ni tumor primario sincrónico. 
Se excluyeron 2 pacientes cuyas laringectomías 
totales fueron realizadas posterior a tratamiento 
oncológico de preservación (LT de rescate). 
Se analizaron un total de 16 pacientes (n=16) 
sometidos a LT. La población en estudio consistió 
en 12 hombres y 4 mujeres con un promedio de 
edad de 71 años (65-79 años). Se evaluaron posibles 
factores pronósticos en el preoperatorio como 
tabaquismo, enolismo, comorbilidades, la 
ubicación del tumor primario, el estado de los 
ganglios linfáticos del cuello y el compromiso de la 
comisura anterior. 
El vaciamiento ganglionar cervical se realizó según 
el estadio clínico. En los casos de ausencia de 
metástasis regional, se realizó un vaciamiento 
ganglionar profiláctico selectivo lateral bilateral, y 
en los casos que presentaban compromiso gangli-
onar se realizó vaciamiento ganglionar radical 
modificado de lado comprometido y selectivo later-
al contralateral. A todos se les realizó un vaciamien-
to central más hemitiroidectomía o tiroidectomía 
total según el compromiso tumoral local.
Mediante el análisis histopatológico de las piezas 
quirúrgicas se determinó el pTNM. Se tuvieron en 
cuenta los márgenes histológicos de resección, el 
grado de compromiso ganglionar cervical y la 
infiltración perineural y linfovascular.
En base a los resultados de los parámetros antes 
mencionados y de la estadificación, se evaluó la 
indicación de tratamiento oncológico adyuvante 
unimodal (radioterapia) o bimodal (quimioterapia 
y radioterapia concurrente).
Los estudios imagenológicos y anatomopatológi-
cos fueron analizados por un profesional en cada 
área para evitar variaciones interpersonales. Sin 
embargo, el equipo utilizado para la realización de 
las tomografías computadas en cada caso varió, 
como así también la medida de los cortes analiza-
dos.

Resultados
De la población analizada, el 75% eran hombres. El 
87.5% tenía antecedente tabáquico y el 56.3% 
asociaba consumo de alcohol. El 81% de los pacien-
tes presentaba alguna comorbilidad, aunque ningu-
na fue relevante para la patología en estudio. El 
síntoma principal de consulta fue la disfonía (me-
diana de 6 meses de evolución) y en segundo lugar 
disnea y disfagia.
Al considerar el sitio comprometido, se encontró 
que el 68.7% se localizaban en glotis y el 31.3% en 
supraglotis (Tabla 1). El 50% de los pacientes 
presentaba compromiso de la comisura anterior. 

En el 100% de los casos la estirpe histológica del 
tumor era carcinoma escamoso invasor. Según el 
grado de diferenciación se observó que el 50% eran 
bien diferenciados (G1), el 37.5% eran moderada-
mente diferenciados (G2) y el 12.5% eran pobre-
mente diferenciados (G3).
Dos pacientes habían realizado tratamiento 
oncológico de inducción (Estadio III), uno presentó 
alta toxicidad en la primera serie, y el otro no tuvo 
respuesta luego de 3 series, por lo cual ambos termi-
naron en tratamiento quirúrgico. Los 14 pacientes 
restantes no realizaron tratamiento de inducción: 13 
eran Estadio IVA y 1 paciente era Estadio III pero 
por decisión personal recibió tratamiento quirúrgi-
co (Figura 1).
Entre la estadificación clínica y el tratamiento 
quirúrgico, hubo una demora promedio de 1.3 
meses (con un rango de 1 a 2 meses); excluyendo 
aquellos pacientes que realizaron previamente 
inducción.
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  n (%) 

        Supraglotis 

                    Banda ventricular 

                    Repliegue aritenoepiglótico 

  

        Glotis 

                    Cuerda vocal derecha 

                    Cuerda vocal izquierda 

  

        Subglotis 

5 (31.3) 

4 

1 

  

11 (68.7) 

4 

7 

  

0 (0) 

 Tabla 1. Sitio y subsitio de localización.



A pesar que se evidenció una discordancia del 43.8% 
tanto en el T como en el N, hubo una discordancia 
entre el estadio clínico y patológico del 37.5%; y esto 
se debe a que algunos cambios en el N no generaron 
cambios en el estadio final. Solo el 18.8% de los 
pacientes tuvieron un UpStage (Tabla 2).
El 68.8% realizó tratamiento adyuvante con 
radioterapia, de estos; el 45.5% asoció tratamiento 
quimioterápico por presentar márgenes menores a 
0,5 cm en la pieza quirúrgica y en un caso la presen-
cia de extensión extranodal. 

Discusión
La evaluación de la extensión cartilaginosa (espe-
cialmente del cartílago tiroides) es un elemento 
importante en la evaluación preterapéutica, ya que 
en caso de infiltración de la cortical externa del 
cartílago tiroides el tumor es estadificado como T4a 
y el paciente es candidato a una terapia agresiva 
dado el alto riesgo de recurrencia local y baja redio-
sensibilidad (1,6).
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Figura 1. Selección de pacientes

 
N=18 

n=16 

Exclusión: 2 pacientes  

2 Tratamiento de 
inducción 

1 alta toxicidad 
1 falta de respuesta  

14 Tratamiento 
quirúrgico 
definitivo 

Adyuvancia 
postoperatoria 

(68,8%) 

Laringectomía total 

Tabla 2. Comparación de estadificación clínica (previa al tratamiento) y patológica (posterior a la cirugía definitiva)

  Estadificación clínica Estadificación patológica 

PACIENTE SITIO Estadio T N Estadio pT pN 

F 79 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT3 pN2a 

F 70 SUPRAGLOTICO IVA T4a N2a III pT3 pN0 

M 70 GLÓTICO IVA T4a N0 III pT3 pN0 

M 71 SUPRAGLOTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 66 GLÓTICO IVA T4a N1 IVA pT4a pN2b 

F 71 GLÓTICO IVA T4a N2b IVA pT4a pN1 

M 77 GLÓTICO III T3 N0 IVA pT4a pN0 

F 73 GLÓTICO III T3 N0 II pT2 pN0 

M 71 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 75 SUPRAGLOTICO III T3 N0 IVA pT4a pN0 

M 69 SUPRAGLOTICO IVA T3 N2b IVB pT4a pN3b 

M 65 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 71 SUPRAGLOTICO IVA T4a N2b IVA pT4a pN2c 

M 70 GLÓTICO IVA T4a N2a IVA pT4a pN2c 

M 71 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 72 GLÓTICO IVA T4a N1 IVA pT4a pN1 

 



Foucher et al (1) refiere que el fracaso frecuente de la 
estadificación preterapéutica se encuentra en 
mayor medida en los casos que presentan compro-
miso de la comisura anterior, ya que la invasión del 
cartílago tiroides a ese nivel, evaluada por TC, en 
numerosos casos genera una mayor subestimación 
del compromiso. En dicho estudio se demostró que 
el cTNM de los cánceres laríngeos con compromiso 
de la comisura anterior es habitualmente discor-
dante cuando se comparó con el pTNM. Según los 
datos encontrados en este trabajo, se observó que, si 
bien el 50% tenía compromiso de la comisura 
anterior, en sólo 2 pacientes se observó una discor-
dancia en el T, de los cuales, uno presentó una 
progresión del estadio (de T3 a pT4a) y el otro una 
disminución (de T4a a pT3).
Celakovsky et al (5) encontraron una disparidad en 
al menos un componente de la estadificación TNM 
en el 32% de su muestra. La mayor discordancia del 
T apareció en los tumores glóticos comparados con 
los supraglóticos, a diferencia de la disparidad del 
N que fue más frecuentemente vista en los tumores 
supraglóticos. Además, observaron que las recur-
rencias eran estadísticamente significativas en los 
tumores que tenían una discordancia en el T, es 
decir que la tasa de recurrencia fue significativa-
mente mayor cuando el pT fue mayor que el cT 
(p= 0.008); al igual que la mortalidad (p=0.043). En 
la serie actualmente presentada, se encontró una 
discordancia del 37.5%, pero no se observaron 
diferencias entre el sitio de localización del tumor y 
la discordancia entre el T y/o el N. Hasta el momen-
to los pacientes no han presentado recurrencias con 
un rango de seguimiento de 5 a 53 meses. 
El examen microscópico de los ganglios sigue 
siendo el estándar de oro para la detección de 
metástasis en ganglios linfáticos, sin embargo, si un 
ganglio linfático se examina sólo por una sección 
central, es probable que se pasen por alto las 
micrometástasis que normalmente se localizan en 
los senos capsulares de los ganglios (7). Koch et al (8) 
observaron que de los pacientes con cN0, el 70% 
eran pN0; y de los cN positivos el 15% resultaron 
ser pN0. En concordancia con dicho estudio, en este 
trabajo se evidenció que de los pacientes que 
presentaron un cN0 el 89% se correspondió a pN0; 
y de los cN positivos, el 14% resultó en pN0.

Conclusión
Si bien se evidenciaron cambios entre el TNM 
clínico y patológico, no se encontró diferencias 
según el sitio de localización del tumor, el tamaño 
tumoral ni la infiltración nodal. Sin embargo, 

quienes sufrieron una progresión del estadio se 
correlacionaron con un aumento del tamaño tumor-
al. Es importante tener en cuenta los cambios de 
estadios y los parámetros histológicos de la pieza 
quirúrgica ya que, a partir de estos, se debe realizar 
la terapia adyuvante indicada en cada caso. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Introducción: El colesteatoma es un tumor benigno 
de comportamiento agresivo que se presenta más 
frecuentemente de manera unilateral. La incidencia 
anual informada en la bibliografía es de 9.2 cada 
100.000 adultos, con una leve predominancia en el 
sexo masculino. Actualmente continúan en 
discusión las diferentes teorías que explican como el 
epitelio escamoso coloniza las estructuras del oído 
medio.
Objetivo: Evaluar la etiopatogenia prevalente en 
pacientes con otitis media crónica colesteatomatosa 
que fueron operados durante el periodo enero 2019 
hasta febrero 2020 en el Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano CABA, Buenos Aires, Argentina.
Material y Método: Estudio descriptivo y retro-
spectivo-observacional que incluyó 14 pacientes 
con diagnóstico de otitis media crónica colesteato-
matosa. La ventana de observación comprendió 
desde enero 2019 hasta febrero de 2020.
Resultado: Del total de los pacientes evaluados, el 
57% presentaron bolsillos de retracción mientras 
que el 43% mostró perforación timpánica. 
Se observó que el grado de neumatización 
mastoidea influyó en la presión del oído medio y la 
consecuente formación del bolsillo de retracción. 

Análisis de la etiopatogenia de la otitis media 
colesteatomatosa según nuestra experiencia.
Analysis of the ethiopathogenesis of chronic cholesteatomatous otitis 
media according to our experience.
Análise da etiopatogenia da otite média colesteatomatosa de 
acordo com nossa experiência

Dra. Camila Gamallo (1), Dra. Mercedes Vivanco (2), Dra. Vanesa Parrondo (3), Dr. Patricio 
Thompson (4).

(1) Médica residente de 2º año (²) Médica residente de 3º año (3) Médica de Planta. (4) Jefe del Servicio.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Agudos Dr. I. Pirovano. C.A.B.A, Argentina. 
Mail de contacto: camila.gamallo@hotmail.com
Fecha de envío: 9 de Abril de 2021- Fecha de Aceptación: 16 de junio de 2021

Conclusión: A pesar del reducido número de casos 
observados, se concluyó que la gran mayoría de los 
pacientes presentaron colesteatomas a partir de 
bolsillos de retracción aticales y un porcentaje de 
ellos mostraron cavidades mastoideas pequeñas. 
Esto sería la razón de la falta de amortiguación de la 
presión de oído medio y los mecanismos compensa-
torios de la membrana timpánica.
Palabras clave: Otitis media colesteatomatosa, 
neumatización mastoidea, colesteatoma.

Abstract
Introduction: The cholesteatoma is a frequently 
unilateral benign and aggressive tumor. About 20 
million people in the world are diagnosed with 
chronic otitis media. The annual impact of choles-
teatoma is of 9.2 every 100000 adults, with a slight 
predominance on male gender under 50 years. 
There are many hypotheses under discussion about 
the way these cells colonize the middle ear.
Objective: To assess the prevalent etiopathogenesis 
on patients with middle ear cholesteatomas who 
underwent surgery from January 2019 to February 
2020, at the Otorhinolaryngology department of the 
Dr. Ignacio Pirovano Hospital in Buenos Aires, 
Argentina.
Material and Method: Descriptive, retrospective 
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and observational study, which includes 14 patients 
with middle ear cholesteatoma. The observation 
period was of thirteen months: from January 2019 to 
February 2020.
Results: An average of 57% of the patients had a 
tympanic retraction pocket, while the remaining 
43% had a tympanic perforation.
It has been observed that the pneumatization 
degree of the mastoid process had an impact on the 
pressure of the middle ear with consequent forma-
tion of tympanic retraction pockets, as assessed on 
the first group of patients.
Conclusion: Most of the patients analyzed devel-
oped cholesteatomas as result of attic retraction 
tympanic pockets associated with poorly pneuma-
tized mastoid cavities.
Keywords: Chronic otitis media, Cholesteatoma, 
mastoid pneumatization.

Resumo
Introdução: O colesteatoma é um tumor benigno 
com comportamento agressivo que se apresenta 
mais freqüentemente de forma unilateral. A 
incidência anual e de 9.2 cada 100.000 adultos com 
uma leve predominância sobre o sexo masculino. 
Atualmente continuam em discussão as diferentes 
teorías que explicam como o epitelio pavimentoso 
coloniza as estruturas do ouvido medio.
Objetivo: Avaliar a etiopatogenia prevalente em 
pacientes com Otite média crónica colesteatomatosa 
que foram submetidos a cirurgia no periodo 
compreendido entre Janeiro de 2019 e Fevereiro de 
2020 no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospi-
tal General de Agudos Dr Ignacio Pirovano, CABA, 
Buenos Aires.
Material e Método: Estudo observacional descriti-
vo e retrospectivo que incluiu 14 pacientes com 
diagnóstico de otite média colesteatomatosa crôni-
ca. O período de observação vai de janeiro de 2019 a 
fevereiro de 2020.
Resultado: Do total de pacientes avaliados, 57% 
apresentaram bolsas de retração, enquanto o 43% 
restante mostrou perfuração timpánica.
Observou-se que o grau de pneumatização da 
mastoide influiu na pressão do ouvido medio e na 
consequente formação da bolsa de retração. 
Conclusão: A pesar do reduzido número de casos 
observados, advertimos que a grande maioria dos 
pacientes apresentaram colesteatomas a partir das 
bolsas de retração no ático y uma percentagem 
deles mostrou cavidades mastoideas pequenas. 

Isso explicaría a falta de amortecimento da pressão 
do ouvido medio y dos mecanismos compensato-
rios da membrana timpánica.
Palavras chave: Otite média colestiomatosa, pneu-
matização da mastoide, colesteatoma.

Introducción
El colesteatoma es tumor histológicamente benigno 
de comportamiento agresivo con un alto riesgo de 
complicaciones, tales como destrucción de la 
cadena osicular y de la cápsula ótica que pueden 
llevar a pérdida auditiva, disfunción vestibular, 
parálisis facial y complicaciones intracraneales.
Este tumor se caracteriza por la migración de 
células de epitelio escamoso queratinizado dentro 
del oído medio. Aún hoy, continúa en discusión la 
ruta de migración de las células epidérmicas hacia 
las cavidades del oído medio.
La literatura científica consultada estima que la 
incidencia anual del colesteatoma es de 3 por cada 
100.000 niños y 9.2 por cada 100.000 adultos, con un 
predominio del sexo masculino (1). El 98 % de los 
colesteatomas son adquiridos y en su mayoría se 
localizan en el oído medio, particularmente en el 
espacio de Prussak y en las celdillas mastoideas 
donde normalmente no debería haber otro tejido 
diferente a la mucosa. 
El colesteatoma se puede clasificar en congénito o 
adquirido (2): 
a) El colesteatoma congénito (CC) se localiza más 
frecuentemente en el proceso cocleariforme por 
detrás de una membrana timpánica intacta. El 
paciente no refiere antecedentes de perforación 
timpánica ni cirugía otológica previa. La prevalen-
cia de colesteatoma congénito es de 2% al 5% siendo 
más frecuente en el sexo masculino.
b) El colesteatoma adquirido (CA) se puede clasifi-
car según su origen en aquellos que provienen de la 
región atical y los que se originan de la pars tensa de 
la membrana timpánica. Existen cuatro teorías que 
explican el desarrollo del colesteatoma adquirido, 
siendo las más aceptadas dentro de la comunidad 
científica: la hipótesis del bolsillo de retracción y la 
teoría de proliferación.

Marco Teórico
El colesteatoma adquirido surge a partir de la 
disfunción de la Trompa de Eustaquio. A diferencia 
del colesteatoma congénito, el adquirido no se 
presenta al nacimiento. El común denominador 
entre ambos es la presencia de epitelio escamoso 
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estratificado dentro del oído medio. Este tumor se 
caracteriza por signos y síntomas asociados al 
crecimiento y a la destrucción de estructuras adya-
centes; originándose a partir de la retracción o 
perforación timpánica (1,3-10).
Actualmente múltiples teorías explican la 
formación del colesteatoma adquirido, a pesar de 
esto ninguna ha sido aceptada como definitiva. 
Algunas investigaciones científicas sostienen que la 
fisiopatogenia involucra a más de una teoría en la 
formación del colesteatoma. Las hipótesis de-
mostradas se fundamentan en que la formación de 
dicho tumor se clasifica entre los que surgen a partir 
de bolsillos de retracción y los que tienen otra vía de 
formación.
La teoría del bolsillo de retracción se sustenta en la 
disfunción de la Trompa de Eustaquio que resulta 
en trastornos en la ventilación del espacio 
epitimpánico. La pars fláccida, la pars tensa o 
ambas se retraen a nivel del cuello del martillo, 
formando así un bolsillo de retracción como resulta-
do de la presión negativa en el oído medio. 
La formación de este bolsillo restringe la capacidad 
de autolimpieza de la membrana timpánica, llevan-
do a la acumulación de residuos de queratina. Las 
lesiones resultantes se clasifican como colesteato-
mas de la pars flácida o aticales o colesteatomas de 
la pars tensa y a su vez existe una combinación de 
ambas.
Las otras hipótesis científicas corresponden en 
primer lugar a la teoría de la migración celular; en 
segundo lugar, a la metaplasia escamosa y por 
último a la hiperplasia de las células basales.  
La teoría de la migración celular describe que las 
perforaciones de la membrana timpánica actúan 
como un precursor ya que el epitelio escamoso del 
tímpano migra a través de la perforación llegando 
así al oído medio. 
La teoría metaplasica se explica a partir de la trans-
formación de la mucosa del oído medio en un epite-
lio escamoso estratificado queratinizante secunda-
rio a una otitis media crónica. 
Por último, la teoría de proliferación describe el 
crecimiento de seudópodos o micro quistes de que-
ratina que se forman a partir de la pars flácida y que 
invaden el espacio de Prussack. La inflamación 
secundaria a este proceso lleva a la ruptura de la 
membrana basal de la pars flácida y el volcado del 
contenido hacia el interior de la caja timpánica.

Objetivo
Evaluar la etiopatogenia más prevalente de otitis 

media crónica colesteatomatosa en pacientes que 
fueron operados durante el periodo enero 2019 
hasta febrero 2020 en el Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano CABA, Bs. As., Argentina.

Material y Método
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo – 
observacional de 14 casos registrados con diagnósti-
co de otitis media crónica colesteatomatosa, duran-
te el periodo enero 2019 hasta febrero 2020.
Se procedió al registro de cada caso con otoen-
doscopía (Óptica de 0° de 3mm) con el fin de 
evaluar con mayor precisión la integridad de la 
membrana timpánica y en particular el estado 
clínico de los bolsillos de retracción aticales. 
A la totalidad de los casos se les realizó tomografía 
computada de cortes finos de ambos peñascos; con 
el fin de valorar el proceso colestatomatoso y deter-
minar el grado de neumatización mastoidea.
El grado de neumatización mastoidea, fue evaluada 
según la clasificación propuesta por Sadé (3,4), la cual 
toma en cuenta la correlación existente entre el 
volumen de la cavidad mastoidea y la retracción 
timpánica. 

Esta clasificación cuenta con cuatro estadios: 
• Mastoides Escleróticas: pobremente neumatizada, 
la apófisis mastoidea está formada por tejido 
compacto.
• Mastoides Diploicas: la apófisis mastoidea está 
formada por tejido esponjoso.
• Mastoides Pequeñas: varias celdillas de aire alred-
edor del antro mastoideo menores a 5 cm2.
• Mastoides Grandes: sistema de celdas mayores a 
5 cm².

En el siguiente diagrama se presentan los criterios 
de inclusión y de exclusión del estudio. (Tabla 1)

Resultados
 El 57.1% de los pacientes presentaron 
bolsillos de retracción atical grado IVc, por lo tanto, 
fondo de saco no controlable asociado a la pérdida 
de autolimpieza con ruptura del mismo. Se destaca 
la importancia de este estadio, ya que representa un 
periodo irreversible del proceso colestatomatoso. 
Por otro lado, los restantes presentaron patología 
colesteatomatosa a partir de una otitis media cróni-
ca simple de ubicación meso timpánica. (Tabla 2) 
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Criterios de inclusión: Criterio de exclusión: 

Criterio 
etario:   

Personas de 18 y más Responde al 
rango menor 
etario 

< 18 años 

Criterio de 
diagnóstico: 

colesteatoma adquirido: 
sólo los que surgen a 
partir de un bolsillo de 
retracción o una 
perforación timpánica  

 

Responde al 
objetivo del 
trabajo 

Pacientes con 
diagnóstico de 
colesteatoma iatrogénico 
secundario a 
traumatismo  

 

Pacientes con 
antecedentes de cirugía 
otológica del mismo oído. 

 

Pacientes con 
colesteatoma congénito. 

Responde a origen 
etiológico 

Criterio 
espacio-
temporal 

Durante el periodo 
ventana, intervenciones 
a cargo de Residente 

Responde a la 
explicación de 
N del estudio. 

No aplica  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A IV: Atical o Atrial  

IV a Bolsillo de retracción controlable (accesible a la 
visión y control microscópico) 

IV b Bolsillo de fondo no controlable (ya sea por la 
acumulación de productos de descamación 
epidérmica o por la profunda extensión de los 
mismos dentro de las cavidades del oído 
medio) 

IV c Bolsillo de retracción de fondo perforado (se 
traduce en otorrea purulenta que no se ha 
presentado previamente en la historia del 
bolsillo de retracción, corresponde al estadio 
inicial del proceso colesteatomatoso.) 

Fuente: Elaboración propia en base a Tran Ba Huy(5) 

Tabla 2: Clasificación de Bolsillos Aticales. Tran Ba Huy(5)

Tabla 1: Criterios de inclusión y de exclusión.



Los resultados de la patología encontrada en la 
otoendoscopía en relación al sexo fueron: (Gráfico 1)

El 35.7% de los pacientes tenían antecedentes de 
cirugía otológica en el oído contralateral, de los 
cuales tres de ellos registraban antecedentes de 
otitis media crónica simple tratada quirúrgicamente 
mediante la técnica de timpanoplastia TIPO 1. Por 
otro lado, sólo dos pacientes habían sido operados 
anteriormente de colesteatoma del oído contralate
ral.
Del total de los pacientes evaluados con bolsillo de 
retracción atical Grado IVc, el 62.5% de ellos presen-
taron mastoides escleróticas mientras que el resto 
registraron mastoides pequeñas con un volumen 
menor a 5 cm². Esto explicaría la relación entre el 
grado de neumatización de la cavidad mastoidea y 
la retracción timpánica del oído homolateral. (Gráfi-
co 2)

La resolución quirúrgica de los casos arrojó los 
siguientes guarismos: el 85.7% de los pacientes 
fueron sometidos a mastoidectomia radical con 
meatoplastia, en el resto se realizó aticotomía.

Discusión
El rol de la cavidad mastoidea en el control de la 
presión del oído medio fue descripto por Sadé (3). La 
misma actúa como amortiguadora de las presiones 

del oído medio.  La hipótesis de este autor expli-
caría por qué ciertos oídos con mastoides poco 
neumatizadas presentan predisposición a generar 
bolsillos de retracción de la membrana timpánica 
con la posible posterior perforación y generación de 
colesteatoma.  
Por lo tanto, una cavidad mastoidea neumatizada 
permitiría amortiguar los cambios de presión 
generados en el oído medio secundarios a una 
disfunción tubaria. Coincidiendo con la expuesto 
por Sadé (3,4), en la experiencia que se presenta, se 
pudo observar que el 62.5% de los pacientes evalua-
dos con signos de otitis media crónica presentaron 
mastoides poco neumatizadas.
En relación a lo antedicho, los antros mastoideos 
pequeños no lograrían amortiguar los cambios de 
presión y esto se vería reflejado como un mecanis-
mo compensatorio en la retracción de la membrana 
timpánica o en la acumulación de trasudado en el 
oído medio (4,6).
No obstante, la clasificación descripta por el mismo 
autor sobre la Otitis Media Adhesiva no permite 
evaluar la severidad clínica de la enfermedad como 
así tampoco establecer el pronóstico de la misma. A 
esta situación, se agrega que el uso de endoscopios 
rígidos en la exploración de rutina del oído, impide 
la diferenciación entre “contacto” y “adhesión” 
debido a la imposibilidad de establecer la visión de 
profundidad de campo que ofrece el microscopio. 
La evaluación presentada en este trabajo, no ha 
podido ser adaptada a la clasificación de Sadé (4,10). 
Esto se debe a la existencia de bolsillos de retracción 
que se extendían hacia los recesos posteriores, 
motivo por el cual se utilizó la clasificación descrip-
ta por Tran Ba Huy (5). 
En 1867 se despliega la teoría del Ex Vacuo (6). En la 
misma se desarrolla el fenómeno de hipopresión 
intratimpánica asociada a la obstrucción tubaria 
que generaría la producción de trasudado dentro 
del oído medio. 
A su vez como describió Sade (4), en su estudio 
histológico de la membrana timpánica, la presencia 
de trasudado cuantioso en colagenasas en el oído 
medio produce pérdida de la integridad de la 
lámina propia de la pars tensa generando una 
pérdida de la rigidez y una membrana timpánica 
colapsable frente a cambios de presión dentro del 
oído medio. 
Este escenario permitiría explicar porque el 35.7% 
de los pacientes de la casuística que se presenta, 
fueron operados del oído contralateral por otitis 
media crónica. Así, la misma estaría asociada a 
trastornos en la ventilación en ambos oídos.
Por otro lado, Tran Ba Huy (5-8) describió la fisiopa-
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Gráfico 1: Distribución en absolutos de resultado de 
otoendoscopía según sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a historias clínicas.  
Año 2019-2020

Gráfico 2: Distribución porcentual de neumatización mastoidea 
en bolsillos de retracción aticales.

Fuente: Elaboración propia en base a historias clínicas.  
Año 2019-2020



tología de las atelectasias que afectan a la pars tensa, 
relacionada a la disfunción tubárica y a la pérdida 
progresiva de las fibras colágenas de la capa media 
de la membrana timpánica, coincidiendo con los 
autores anteriores. Dicha teoría describe (en cuanto 
a los bolsillos de retracción aticales) que el mecanis-
mo fisiopatológico subyacente sería el bloqueo en 
las rutas de aireación epitimpánicas, fundamental-
mente del espacio de Prussack. 
En consecuencia, al igual que la clasificación inicial 
de Sade (4), esta clasificación no permite establecer 
pronóstico en relación al estadio de enfermedad.
En tanto lo expuesto, se destaca que, del total de los 
pacientes evaluados en el actual trabajo, el 57.1% 
presentaron al momento de la consulta bolsillos de 
retracción atical (IVc según la clasificación de Tran 
Ba Huy (5)  los cuales, en la evaluación tomográfica, 
tenían ocupado el espacio de Prussak, y ello expli-
caría el bloqueo de la aireación en la región 
epitimpánica coincidiendo con lo expuesto por los 
autores anteriormente citados. 
En el estudio de Tran ba Huy (5), se establecen 
principios terapéuticos para el tratamiento de los 
bolsillos de retracción: donde se describe que un 
bolsillo de retracción limpio y controlable (IVa) 
debe vigilarse durante varios años con el fin de 
asegurar la estabilidad del proceso. Por otro lado, la 
aparición de otorrea purulenta seña la ruptura del 
fondo de saco del bolsillo estadio (IVc) y en conse-
cuencia el estadio inicial potencialmente irrevers-
ible del proceso colestatomatoso. 
La presencia de este estadio justifica la indicación 
quirúrgica. En relación a lo anteriormente dicho, 
todos los pacientes del presente estudio, con diag-
nóstico de colesteatoma atical a partir de un bolsillo 
de retracción Grado IVc, fueron intervenidos 
quirúrgicamente coincidiendo con las recomenda-
ciones actualmente vigentes. 

Conclusión
Con el objetivo de evaluar la etiopatogenia del 
colesteatoma y a pesar del reducido número de 
casos observados, se advierte que la gran mayoría 
de los pacientes evaluados presentaron colesteato-
mas a partir de bolsillos de retracción aticales y un 
porcentaje de ellos mostraron cavidades mastoideas 
pequeñas. 
Esta situación explica la falta de amortiguación de 
la presión de oído medio en pacientes con 
disfunción tubaria y el mecanismo compensatorio 
de la membrana timpánica que son la causa de la 
generación de bolsillos de retracción.

Los autores no manifiestan conflictos de interés. 
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Resumen
Introducción: Múltiples etiologías de hipoacusia, 
como prematuridad e infecciones congénitas, 
pueden afectar el desarrollo del cerebro, generando 
discapacidades adicionales neurológicas. En estos 
pacientes es importante considerar los beneficios de 
la implantación, así como el desarrollo de estrate-
gias para evaluar los resultados más allá de las 
medidas tradicionales.
Objetivo: Evaluar la calidad de vida en pacientes 
implantados cocleares con discapacidades múlti-
ples.
Material y Método: Estudio retrospectivo, descrip-
tivo y transversal realizado mediante el análisis de 
historias clínicas de pacientes implantados desde 
abril de 2010 hasta julio de 2017.  Se estudiaron 
resultados funcionales con las categorías de percep-
ción del habla y la calidad de vida, a dos grupos de 
niños implantados separándolos en quienes tenían 
comorbilidades asociadas y quienes no. Para ello se 
utilizaron los cuestionarios de evaluación de los 
padres sobre el rendimiento auditivo/oral y de 
calidad de vida a través del cuestio-
nario PedsQL.
Resultado: Se estudiaron 42 pacientes implantados 
cocleares. Con respecto al sexo, 19 correspondían al 
sexo femenino y 23 al masculino.  Las edades se 
encontraban entre los 2 y 16 años con una mediana 
de 4 años.  Los grupos se dividieron en 22 pacientes 
con discapacidades múltiples y 20 niños sin otras 
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discapacidades.  En cuanto al lugar de residencia, 
57% provenían de ciudades del interior de la 
provincia, 31% eran niños de la ciudad de Santa Fe 
y 12% de otras provincias. 
Conclusión: Los desafíos que enfrentan los centros 
de implantes cocleares con pacientes que poseen 
discapacidades múltiples son significativos, aunque 
los resultados son gratificantes.
Palabras clave: hipoacusia, implante coclear, disca-
pacidades asociadas.

Abstract
Introduction: Many aetiologies of hearing loss, 
such as prematurity and congenital infections, can 
affect brain development, leading to additional 
neurodevelopmental disabilities.
In these patients it is important to consider the 
benefits of implantation, as well as the development 
of measures that evaluate results, beyond the tradi-
tional ones.
Objective: To evaluate the quality of life in cochlear 
implant patients with multiple disabilities.
Material and Method: Retrospective, descriptive, 
and cross-sectional study. Clinical records of 
implanted patients from April 2010 to July 2017 
were assessed. Two groups of implanted children 
were evaluated, separating them into those who 
had associated comorbidities and those who did 
not. Functional results in these two groups were 
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studied with the speech perception categories and 
quality of life. Parental Assessment questionnaires 
on auditory/oral performance and quality of life 
through the PedsQL questionnaire, were used. 
Results: 42 patients with cochlear implants were 
studied. 19 were female and 23 were male. The ages 
were between 2 - 16 years, with a median of 4 years. 
The groups were divided into: 22 patients with 
multiple disabilities, and 20 patients without other 
disabilities. The places of residence were: 57% on 
the outskirts of the city, 31% from the city of Santa 
Fe, and 12% from other provinces.
Conclusion: The challenges that cochlear implant 
centers face with patients with multiple disabilities 
are significant, although the results are rewarding.
Keywords: hearing loss, cochlear implant, additio-
nal disabilities.

Resumo
Introdução: Muitas etiologias da perda auditiva, 
como prematuridade e infecções congênitas, podem 
afetar o desenvolvimento do cérebro, levando a 
deficiências de neurodesenvolvimento adicionais. 
Nestes pacientes é importante considerar os 
benefícios do implante bem como o desenvolvimen-
to de medidas para avaliar os resultados além das 
medidas tradicionais.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em pacientes 
com implante coclear com deficiência múltipla.
Material e Método: Estudo retrospectivo, descriti-
vo e transversal realizado por meio da análise de 
histórias clínicas de pacientes implantados no 
período de abril de 2010 a julho de 2017. Os resulta-
dos funcionais foram estudados com as categorias 
de percepção da fala e a qualidade de vida em dois 
grupos de crianças implantadas, separando-as em 
quem tinham comorbidades associadas e as que não 
tinham, por meio dos questionários de Avaliação 
dos Pais sobre desempenho auditivo / oral e quali-
dade de vida por meio do questionário PedsQL.
Resultados: Foram estudados 42 pacientes com 
implante coclear. Quanto ao sexo, 19 correspond-
eram ao sexo feminino e 23 ao masculino. As idades 
variaram entre 2 e 16 anos com mediana de 4 anos. 
Os grupos foram divididos em 22 pacientes com 
deficiências múltiplas e 20 crianças sem outras 
deficiências. Quanto ao local de residência, 57% 
vieram de cidades do interior da província, 31% de 
crianças da cidade de Santa Fé e 12% de outras 
províncias.
Conclusão: Os desafios que os centros de implante 
coclear enfrentam com pacientes com múltiplas  

deficiências são significativos, embora os resultados 
sejam gratificantes.
Palavras chave: perda auditiva, implante coclear, 
deficiências associadas.

Introducción
La calidad de vida relacionada con la salud ha sido 
siempre una de las preocupaciones de los clínicos y 
demás proveedores de servicios sanitarios (1).
Desde comienzos de la última década del siglo 
pasado, el estudio de la Calidad de Vida Relaciona-
da con la Salud (CVRS) ha logrado captar la 
atención de muchos investigadores que intentan 
dar respuesta científica a la necesidad de incluir en 
las evaluaciones en salud, la percepción de los 
usuarios respecto de su bienestar (2). Tradicional-
mente, en medicina se consideraban válidas sólo las 
observaciones del equipo médico como datos 
objetivos. Con el tiempo tomó mayor importancia la 
consideración de los datos provenientes del 
paciente, caracterizando la experiencia de este 
resultado de los cuidados médicos y estableciendo 
el impacto de la enfermedad en su vida diaria (1-3).
En los comienzos de la implantación coclear en 
niños, la mayoría de los candidatos no presentaban 
otras discapacidades concomitantes conocidas. Sin 
embargo, una gran parte de los niños que cumplían 
con los criterios audiológicos para un implante, 
poseían una condición concurrente que probable-
mente afectaría su progreso (4,5).
Debido al énfasis en la identificación temprana a 
partir de los programas de detección precoz de las 
pérdidas auditivas, y a la importancia de la rápida 
intervención, se está evaluando un mayor número 
de niños que son candidatos a implantes cocleares 
en edades en las que puede no ser posible diagnosti-
car certeramente enfermedades comórbidas.
No es sorprendente la aparición simultánea de 
afecciones complicadas con pérdida auditiva, ya sea 
pérdida auditiva neurosensorial o trastorno del 
espectro de neuropatía auditiva (6-8). Múltiples 
etiologías de la pérdida de audición, en particular la 
prematuridad y las infecciones congénitas, pueden 
afectar el desarrollo del cerebro, aumentando así la 
probabilidad de discapacidades adicionales 
neurológicas (9).

En estos pacientes es importante considerar los 
beneficios de la implantación y lo que define el 
éxito, así como el desarrollo de medidas para eva-
luar los resultados más allá de las medidas tradicio-
nales de reconocimiento de palabras y lenguaje 
hablado.
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Predecir los resultados para los niños con implante 
coclear es una tarea compleja, que es considerable-
mente más difícil en los niños con discapacidades 
adicionales. Se estima que éstos representan el 40% 
de los niños con pérdida auditiva. Esta estimación 
es consistente con los informes de los centros de 
implantes cocleares pediátricos que no excluyen a 
los niños con discapacidades múltiples (4,5).
Las afecciones que ocurren junto con la pérdida 
auditiva incluyen: discapacidad de aprendizaje, 
discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo 
global (diagnóstico utilizado para niños menores de 
5 años), trastornos del lenguaje y de la comuni-
cación como trastorno del espectro autista, trastor-
nos de la atención, ceguera y baja visión (visión que 
no puede ser corregida), parálisis cerebral y trastor-
nos emocionales, meningitis, así como otros pro-
blemas médicos, sensoriales y motores (5,9-12).
Para evaluar y cuantificar los cambios inducidos 
por los implantes cocleares en la calidad de vida de 
este grupo en particular, utilizamos como instru-
mentos de estudio cuestionarios acerca de cómo 
impacta el implante coclear en la vida diaria de los 
pacientes (13).
Objetivo: Evaluar la calidad de vida en pacientes 
implantados cocleares con discapacidades múlti-
ples.

Material y Método
Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal 
realizado. Se analizaron las historias clínicas de 
pacientes implantados cocleares en el Departamen-
to de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del 
Hospital de Niños “Dr.Orlando Alassia” de la 
ciudad de Santa Fe, y del Grupo de Implantes 
Cocleares y otras Prótesis Implantables. El estudio 
se desarrolló entre abril de 2010 hasta julio de 2017. 
Se recolectaron datos de filiación como edad, sexo y 
residencia.  Se incluyeron a todos los niños opera-
dos con un implante coclear. Se consideraron los 
antecedentes patológicos, el tipo de dispositivo, los 
resultados audiológicos (audiometría para evaluar 
el umbral auditivo previo y posterior al implante), y 
los resultados funcionales como las adquisiciones 
de los distintos estratos del lenguaje oral; las 
mismas fueron estudiadas a través las Categorías 
de Percepción Auditiva del Habla (PAH) de 
Geers–J. Moog (1987, 1989, 1994), pre-implante y a 
los 6, 12 y 24 meses posterior al mismo.
Categoría 0.- No detecta el habla amplificada. 
Categoría 1.- Detección de ruidos y sonidos del 
medio, pero no discrimina. 

Categoría 2.- Reconocimiento de rasgos supraseg-
mentales del habla. 
Categoría 3.- Comienzo de reconocimiento de 
palabras. 
Categoría 4.- Identificación de palabras a través del 
reconocimiento de vocales. 
Categoría 5.- Identificación de palabras a través del 
reconocimiento de consonantes. 
Categoría 6.- Reconocimiento de palabras en forma-
to abierto.
También se evaluó la calidad de vida a través de la 
mirada de los padres utilizando el cuestionario de 
Evaluación de los padres sobre el rendimiento audi-
tivo/oral de los niños implantados cocleares 
(PEACH (14) en sus siglas en inglés). El mismo 
cuenta con 13 ítems con una planilla de puntuación 
que permite medir la ejecución funcional en situa-
ciones de la vida diaria basado en las observaciones 
de los padres. Se utilizó también el PedsQL, valida-
do al idioma español (15,16).  Este último cuestionario 
investiga cuatro áreas de la calidad de vida relacio-
nadas a la salud del niño que incluyen: el funciona-
miento físico, social, escolar y el bienestar emocion-
al; se responden mediante una escala de puntos a 
partir de preguntas relacionadas con las distintas 
dimensiones.  Se utilizó por la edad de la mayoría 
de los pacientes, la versión que debe ser respondida 
por los padres. 
La recolección de los datos se realizó mediante una 
entrevista estructurada en base a los cuestionarios, 
dirigida por un guía de entrevista y un profesional 
de la salud, que fue el mismo en todos los casos.
Los niños estudiados, todos implantados cocleares, 
fueron agrupados en aquellos que tenían alguna 
comorbilidad asociada a la hipoacusia, y aquellos 
que sólo tenían la sordera como patología conocida.

Resultados
Se estudiaron 42 pacientes implantados cocleares, 
de los cuales en ocho casos el implante fue bilateral.  
Con respecto al sexo, 19 pacientes correspondían al 
sexo femenino y 23 al masculino.  Las edades se 
encontraban entre los 2 y 16 años, con una mediana 
de 4 años.  En cuanto al lugar de residencia, el 57% 
de los pacientes provenían de ciudades del interior 
de la provincia de Santa Fe, 31% a niños de la 
ciudad de Santa Fe y 12% a pacientes de otras 
provincias.  Los grupos se dividieron en 22 pacien-
tes con discapacidades múltiples, y 20 niños sin 
otras discapacidades agregadas. En la Tabla 1 se 
registraron las patologías asociadas a la sordera 
encontradas en nuestro grupo.
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El promedio tonal pre-implante en ambos grupos 
fue de 112.2 ±8.4 dB, siendo el promedio tonal 
post-implante de 29.8 ±8.4 dB.
Con respecto a los resultados evaluados en los 
estudios de percepción del habla, en el grupo con 
discapacidades múltiples en la evaluación pre-im-
plante 19 niños se encontraban en categoría 0, y 3 en 
categoría 1.  A los 6 meses de implantados un solo 
niño permanecía en categoría 0, 15 pasaron a 
categoría 1, uno a categoría 2 y dos niños a categoría 
3.  Al año de implantados 11 se encontraban en 
categoría 1, 6 en categoría 2, 3 niños en categoría 3, 
uno en categoría 4 y uno en categoría 5.  A los 2 años 
de seguimiento 5 pacientes permanecían en 
categoría 1, 5 en categoría 2, uno en categoría 3, 5 en 
categoría 4 y seis en categoría 5 (Gráfico 1).

Las mismas evaluaciones en el grupo sin comorbili-
dades mostraron que previo al implante 13 pacien-
tes se encontraban en categoría 0, dos en categoría 1, 
uno en categoría 2, uno en categoría 3 y tres niños 
en categoría 4.  A los 6 meses de implantados, dos  

niños permanecían en la categoría 0, 11 pasaron a 
categoría 1, uno a categoría 2, uno a la 3 y uno a la 4, 
pasando 4 niños a la categoría 5.  Al año de la 
cirugía, siete pacientes se encontraban en categoría 
1, 6 en categoría 2, uno en categoría 3 y uno en 4, dos 
en categoría 5 y tres pasaron a categoría 6.  A los 2 
años de seguimiento, un paciente permanecía en 
categoría 1, cinco en categoría 2, cuatro en categoría 
3, tres en categoría 4, dos en categoría 5 y cinco en 
categoría 6 (Gráfico 2).

Los resultados con el cuestionario PEACH demues-
tran el uso del implante; en ambos grupos la 
utilización del mismo fue frecuente durante los 
períodos de vigilia.
Con respecto a las molestias generadas por el uso 
del implante, la mayoría de los niños en ambos 
grupos no refirieron molestias importantes.
Los ítems de desempeño en ambiente de ruido 
(PEACH), mostraron que los niños con hándicap 
tuvieron una media de 70.91 puntos y una mediana 
de 80, con un mínimo de 40 y un máximo de 90.  
Mientras que en pacientes sin hándicaps la media 
fue de 63.75 con una mediana de 70, un mínimo de 
10 y un máximo de 95 (Gráfico 3).
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Patología  Pacientes  

Parálisis cerebral 2  

Trastorno generalizado del desarrollo 5  

Retraso mental 4  

Meningi�s 7  

Neuropa�a  1  

Desórdenes de atención con hiperac�vidad 3  

Total  22  

 Tabla 1  Patologías agregadas a la hipoacusia en los pacientes 
implantados

Gráfico 1.  Resultados de percepción del habla en el grupo con 
discapacidades múltiples

Gráfico 2.  Resultados de percepción del habla en el grupo sin 
discapacidades múltiples.

Gráfico 3.  Desempeño en ambiente de ruido (PEACH).



El desempeño de los niños implantados en ambi-
ente silencioso mostró que los pacientes con hándi-
cap tuvieron una media de 79.95 puntos y una 
mediana de 88, con un mínimo de 33 y un máximo 
de 100. Mientras que, en niños sin hándicap la 
media fue de 76.30 con mediana de 90, un mínimo 
de 13 y un máximo de 96 (Gráfico 4).

En los cuestionarios de evaluación de calidad de 
vida pediátricos (PedsQL), en el ítem de salud 
general los niños con hándicap tuvieron una media 
de 662.5 puntos, con un mínimo de 500 y un 
máximo de 800. Mientras que, en niños sin hándi-
cap, la media fue de 763.75, un mínimo de 550 y un 
máximo de 800.  Existió una diferencia significativa 
entre los grupos, donde el ítem de salud fue mayor 
en el grupo sin hándicap (la prueba t de muestras 
independientes arrojo un valor p < 0.05) (Gráfico 5).

En el ítem que estudia el comportamiento emocion-
al se observó que los pacientes con hándicap 
tuvieron una media de 425, con un mínimo de 300 y 
un máximo de 500. Mientras que, en niños sin hán-
dicap, la media fue de 408.75, un mínimo de 275 y 
un máximo de 500 (Gráfico 6). 

Con respecto al desenvolvimiento social, los niños 
con hándicap tuvieron una media de 426.14 con un 
mínimo de 300 y un máximo de 500. Mientras que 
en niños sin hándicap la media fue de 433.75, un 
mínimo de 150 y un máximo de 500 (Gráfico 7).

En cuanto al rendimiento escolar se observó que los 
pacientes con hándicap agregado tuvieron una 
media de 455.68 puntos, con un mínimo de 400 y un 
máximo de 500. Mientras que, en niños sin disca-
pacidades agregadas la media fue de 427.63, un 
mínimo de 275 y un máximo de 500 (Gráfico 8).
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Gráfico 4.  Desempeño en ambiente silencioso (PEACH).

Gráfico 6.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de comportamiento emocional.

Gráfico 5.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de salud general.

Gráfico 7.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de desenvolvimiento social.

Gráfico 8.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), en el ítem de rendimiento escolar.



Discusión
Una mejor audición a través de un Implante Coclear 
puede proporcionar a estos niños medios para 
interactuar con otros y con el entorno físico, así 
como permitirles desarrollar un aprendizaje del 
lenguaje y un razonamiento que, de otro modo, y 
frente a las discapacidades concurrentes, no se 
podrían lograr.
Los estudios sobre la eficacia de la implantación 
coclear en niños con discapacidades adicionales han 
utilizado una amplia variedad de medidas para 
evaluar resultados como las habilidades auditivas, 
la inteligibilidad del habla, el desarrollo del lengua-
je, la comunicación, los beneficios psicológicos y la 
percepción de beneficio de los padres (17-20).  
En el presente estudio, el rendimiento auditivo fue 
bueno en ambos grupos.  Las adquisiciones del 
lenguaje en diferentes momentos fueron mejores en 
el grupo de pacientes sin discapacidades adiciona-
les, llegando incluso a la discriminación en formato 
abierto; esta misma situación no ocurrió en el grupo 
de niños con discapacidades asociadas. Sin embar-
go, al igual que en la mayoría de los estudios, sí se 
observa una mejoría en el desempeño de la percep-
ción del habla después de la implantación en 
muchos niños con discapacidades adicionales, 
aunque la tasa de mejoría puede ser más lenta.
Durante las entrevistas estructuradas para evaluar 
el beneficio de la implantación coclear percibido por 
los padres, ellos informaron sobre el progreso en la 
comunicación de sus hijos después del implante e 
indicaron que los niños en ambos grupos usaban 
sus dispositivos de manera constante y mostraron 
una mayor conciencia de los sonidos ambientales y 
el interés en su entorno.  Tanto en el funcionamiento 
social, escolar y en el bienestar emocional, en ambos 
grupos se observaron resultados similares; solo 
presentó una diferencia estadísticamente significa-
tiva en el rendimiento físico el grupo de niños con 
discapacidades asociadas, atribuibles a las dificulta-
des físicas que estas mismas generan.

Conclusión
Implantar pacientes con patologías agregadas 
implica un desafío para los grupos de implantes, al 
tener que adaptar los procedimientos habituales en 
función de las características de cada paciente. Es 
fundamental el trabajo multi e interdisciplinario de 
acuerdo con la patología del paciente.
Es observable que los avances en cuanto a resulta-
dos del lenguaje pueden ser muy lentos y a veces 
pobres, sin embargo, en todos los pacientes de esta 
muestra se objetivaron mejorías en su calidad de 

vida.
Los autores consideran que el implante coclear 
permite a los pacientes con múltiples discapaci-
dades una nueva vía de comunicación que facilitará 
sus tratamientos y mejorará su calidad de vida al 
permitirle mayor independencia, mejorar su comu-
nicación e integración social.
Los desafíos que enfrentan los centros de implantes 
que brindan servicios a esta población son significa-
tivos, aunque los resultados son, a menudo, gratifi-
cantes.
Estos niños recibirán un mejor servicio cuando los 
equipos de implantes cocleares implementan un 
enfoque multidisciplinario que reconozca las 
limitaciones potenciales de los pacientes con disca-
pacidades graves, al tiempo que enfaticen su poten-
cial para aprender.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Introducción: El Vértigo Paroxístico Benigno de la 
Infancia es la causa más frecuente de vértigo en 
niños menores de 5 años. Son episodios de comien-
zo súbito, sin factores desencadenantes ni aura, de 
duración breve que resuelven espontáneamente. 
Luego de esta crisis no hay secuelas y el examen 
otoneurológico es normal.  
El objetivo del trabajo es identificar las característi-
cas clínicas de esta patología, correlacionar los 
síntomas con los criterios diagnósticos y poder 
diferenciar otras causas.
Material y Método: Estudio retrospectivo, descrip-
tivo, observacional y longitudinal. Se incluyeron 71 
pacientes de 1 a 7 años atendidos en el servicio de 
Otorrinolaringología, que consultaron por vértigo o 
episodios paroxísticos desde junio 2017 hasta junio 
2020.
A los pacientes se les realizó anamnesis completa, 
considerando las características clínicas y los crite-
rios diagnósticos de la Sociedad Internacional de 
Cefaleas para esta entidad. Examen físico y estudios 
otoneurológicos acorde a las posibilidades del 
paciente.
Resultado: El 71.83% (51/71) de los pacientes cum-
plía con los criterios clínicos y por seguimiento 
quedó demostrado Vértigo Paroxístico Benigno de 
la Infancia.  En 4/51 pacientes se confirmó el diag-
nóstico por exclusión de otras causas. El 28.17% de 
los pacientes (20/51) presentaron diagnósticos 

Vértigo Paroxístico Benigno de la Infancia y sus 
diagnósticos diferenciales.
Benign Paroxysmal Vertigo of Childhood and its differential diagnoses.
A Vertigem Paroxística Benigna da infancia e seus diagnósticos 
diferenciáis.
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diferentes: convulsiones (7/71), traumatismos 
craneoencefálicos (4/71), otitis media con efusión 
(3/71), laberintitis (2/71), dehiscencia del canal semi-
circular superior (2/71), estrabismo (1/71) y vértigo 
funcional (1/71). 
Conclusión: Siendo el Vértigo Paroxístico Benigno 
de la Infancia un diagnóstico de exclusión se debe 
estar alerta a su forma de presentación y carac-
terísticas clínicas para realizar los diagnósticos 
diferenciales correctos. 
Palabras clave: vértigo, vértigo paroxístico benigno 
de la infancia, niños, diagnósticos diferenciales.

Abstract
Introduction: Benign Paroxysmal Vertigo of Child-
hood is the most frequent cause of vertigo in 
children under 5 years old. They are sudden onset 
episodes, without triggers or aura, of short term 
that resolve spontaneously. After this crisis, there 
are no sequels and the otoneurological examination 
is normal. 
The aim of this study is to identify the clinical cha-
racteristics of this pathology, correlate the symp-
toms with the diagnostic criteria and differentiate it 
from other causes.
Material and Method: A retrospective, descriptive, 
observational and longitudinal study which inclu-
ded 71 patients between 1-7 years old, who consul-
ted in the otorhinolaryngological department for 
vertigo or paroxysmal episodes from June 2017 to 
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June 2020. The patients had a complete anamnesis, 
considering the clinical characteristics and diagnos-
tic criteria of the International Headache Society for 
this entity. Physical examination and otoneurologi-
cal studies were according to the patient´s possibili-
ties. 
Results: The 71.83% (51/71) met the clinical criteria 
and Benign Paroxysmal Vertigo of Childhood was 
demonstrated by follow up. In 4/51 the diagnosis 
was confirmed by exclusion of other causes. The 
28.17% of the patients (20/51) presented different 
diagnoses: seizures (7/71), head injuries: (4/71), 
otitis media with effusion (3/71), labyrinthitis (2/71), 
superior semicircular canal dehiscence (2/71), 
strabismus (1/71), and functional vertigo (1/71).
Conclusion: As Benign Paroxysmal Vertigo of 
Childhood is a diagnosis of exclusion, we must be 
alert to its presentation and clinical characteristics 
to carry out the right differential diagnoses.
Keywords: vertigo, benign paroxysmal vertigo of 
childhood, children, differential diagnoses.

Resumo
Introdução: A vertigem paroxística benigna da 
infância é a causa mais frequente de vertigem em 
crianças menores de 5 anos. São episódios de início 
súbito, semgatilhosou aura, de curta duração que se 
resolvem espontaneamente. Apósessacrisenãoháse-
quelas e o exame otoneurológico é normal.
O objetivo deste trabalhoé identificar as característi-
cas clínicas desta patologia, correlacionar os sínto-
mas com os critérios diagnósticos e ser capaz de 
diferenciar outras causas.
Material e Método: Estudo retrospectivo, descriti-
vo, observacional e longitudinal. Estão incluídos 71 
pacientes de 1 a 7 anos atendidos no Serviço de 
Otorrinolaringologia que consultaram por vertige-
mo u episódios paroxísticos no período de junho de 
2017 a junho de 2020. Os pacientes foram submeti-
dos a uma anamnese completa, considerando as 
características clínicas e critérios diagnósticos da 
International Headache Society para esta entidade. 
Exame físico e estudos otoneurológicos de acordó 
com as possibilidades do paciente.
Resultados: Em 71,83% (51/71) dos pacientes os 
critérios clínicos foram preenchidos e a vertigem 
paroxística benigna da infancia foi demonstrada 
pelo acompanhamento. Em 4/51 pacientes confir-
maram o diagnóstico por exclusão de outras causas. 
Em 28.17% dos pacientes (20/51) a presentaram 
diagnósticos diferentes: Convulsões (7/71); trauma-
tismos cranianos: (4/71); Otite média com efusão 

(3/71); Labirintite (2/71); deiscência do canal semi-
circular superior (2/71); Estrabismo (1/71), e verti-
gem funcional (1/71).
Conclusão: Como a vertigem paroxística benigna 
da infância é um diagnóstico de exclusão, devemos 
estar atentos à suaapresentação e características 
clínicas para fazer o diagnóstico diferencial correto.
Palavras chave: vertigem, vertigem paroxística 
benigna da infância, crianças, diagnósticos diferen-
ciais.

Introducción
El vértigo paroxístico benigno de la infancia (VBPI) 
se considera la causa más frecuente de vértigo en la 
población infantil (1) fundamentalmente en menores 
de 5 años. Basser (2)  fue el primero en describirlo en 
1964 como una afección exclusiva en niños. En 1967, 
Fenichel (3) sugirió la asociación entre el vértigo 
infantil y la migraña y acuñó el término "vértigo 
paroxístico benigno de la infancia". En la actuali-
dad, el VBPI se considera un equivalente migraño-
so. La International Headache Society (IHS) incluyó 
esta entidad en la última Clasificación Internacional 
de Cefaleas realizada en el año 2018 (4, 5).
El vértigo como síntoma de presentación en la 
población pediátrica se relaciona con un amplio 
rango de cuadros clínicos difíciles de categorizar 
por la similitud en su presentación y por la dificul-
tad que pueden tener los niños para describir con 
precisión sus síntomas. 
El VPBI se describe como episodios de vértigo, 
generalmente de tipo rotatorio, de comienzo súbito, 
sin desencadenantes ni aura, de duración breve que 
resuelven espontáneamente y sin síntomas otológi-
cos asociados. Luego de estas crisis no hay secuelas 
y el examen otoneurológico es normal. Por la breve-
dad de estas crisis, generalmente no se acompañan 
de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómi-
tos o sudoración.  El diagnóstico se basa principal-
mente en una anamnesis detallada y un examen 
físico completo y sistemático. Por tratarse de un 
diagnóstico de exclusión, debemos descartar otras 
causas, requiriendo en algunos casos ciertos 
exámenes complementarios o valoraciones inter-
disciplinarias. 
El VPBI sigue siendo motivo de discusión y debate 
entre los especialistas tratando siempre de mejorar la 
descripción de sus características y su diagnóstico (6).
La definición más simple y amplia de vértigo lo 
detalla como una sensación ilusoria de movimiento 
de los objetos que rodean al sujeto que lo padece o 
del propio cuerpo, por lo común, una sensación de 
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giro (7). 
La causa de estos síntomas puede deberse tanto a 
una lesión en el laberinto, que es un órgano periféri-
co, como vías vestibulares, núcleos vestibulares, 
cerebelo, vías oculomotoras y sustancia reticular. Es 
decir, la responsabilidad del equilibrio se atribuye 
al sistema vestibular, el cerebelo, y también a la 
visión y la propiocepción (8).  
Los objetivos de este trabajo son identificar las 
características clínicas del VPBI; correlacionar los 
síntomas que presenta el paciente con los criterios 
diagnósticos formulados por la IHS; diferenciar 
aquellos pacientes que puedan presentar otras 
patologías. 

Material y Método
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, 
observacional y longitudinal. Se analizaron histo-
rias clínicas de pacientes que consultaron por vérti-
go y episodios paroxísticos desde junio de 2017 
hasta junio de 2020. Se filtraron los datos según 
rango etario y motivo de consulta. Resulta impor-
tante aclarar que se trata de un servicio de otorrino-
laringología, por lo cual la mayoría de los pacientes 
fueron derivados para descartar patología vestibu-
lar periférica.
Se incluyeron en el estudio 71 pacientes de 1 a 7 años 
de edad atendidos en este servicio por presentar 
como motivo de consulta vértigo o episodios paro-
xísticos. Los eventos se describieron como crisis de 
vértigo o mareos de corta duración. A pesar que la 
edad de presentación se describe hasta los cinco 
años, se consideró extenderla hasta los 7 años, ya 
que en esta serie se presentaron casos un poco más 
tardíos. Más allá de esa edad, es apropiado pensar 
en un diagnóstico distinto a VPBI.
El 52.12% (37/71) eran varones y el 47.88% (34/71) 
eran mujeres. Con una mediana para la edad de 4 
años.
Se excluyeron del estudio los pacientes que no 
completaron el seguimiento y aquellos con diag-
nóstico de cinetosis, convulsiones febriles, cerebeli-
tis aguda o cerebelitis post-infecciosa, por tratarse 
de diagnósticos claramente distintos en su modo de 
presentación al VPBI. Debe considerarse que, en 
este rango etario, las cerebelitis constituyen un alto 
porcentaje de los niños estudiados por ataxia. 
A todos los pacientes se les realizó anamnesis 
completa detallando antecedentes perinatológicos y 
pautas madurativas, considerando las característi-
cas clínicas de esta patología y los criterios diag-
nósticos de la Sociedad Internacional de Cefaleas 

(IHS) para VPBI (Tabla 1). Examen físico otoneu-
rológico acorde a las posibilidades de cada paciente: 
otomicroscopía, prueba de Romberg, Prueba de 
indicación de Barany, marcha de Unterberger, 
marcha en tándem y test de impulso cefálico (clíni-
co). También se realizó evaluación del seguimiento 
lento y los movimientos sacádicos, motilidad ocular 
y convergencia. Pruebas para descartar dismetría y 
alteraciones de la diadococinesia. En los pacientes 
que se condicionaron se realizó pesquisa de nistag-
mus mediante gafas de videonistagmografía (VNG 
plus Ecleris con doble cámara lateral) y video head 
impulse test (ICS Impulse Otometrics), estos dos 
últimos estudios generalmente en niños mayores de 
4 años. 
Los datos obtenidos se recogieron en una base de 
datos en programa Microsoft Excel 2013 y se anali-
zaron en el paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados
Sobre un total de 71 pacientes estudiados, el 71.83% 
(51/71) cumplía con los criterios clínicos para VPBI 
de la IHS y luego del seguimiento adecuado quedó 
demostrado el mismo. En 4/51 pacientes se 
confirmó el diagnóstico de VPBI por exclusión de 
otras causas. El 28.17% de los pacientes (20/51) 
presentaron diagnósticos diferentes a VPBI: convul-
siones (7/71), antecedente de traumatismo craneo-
encefálico (4/71), otitis media con efusión (3/71), 
laberintitis (2/71), dehiscencia del canal semicircu-
lar superior (2/71), estrabismo por paresia del 
musculo oblicuo superior derecho (1/71) y vértigo 
funcional (1/71).
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE VPBI 

A- Al menos 5 episodios que cumplan los criterios B 
y C 

B- Vértigo que aparece sin aura, de intensidad 
máxima al inicio y que se resuelve en forma 
espontánea en minutos, sin pérdida de conciencia  

C- Al menos uno de los siguientes síntomas o signos 
asociados: nistagmus, ataxia, vómitos, palidez, 
miedo.  

D- Examen neurológico y funciones auditiva y 
vestibular normal entre episodios  

E- Los síntomas no son atribuibles a otros trastornos 

 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de VPBI de la sociedad interna-
cional de cefaleas



Discusión
El vértigo en los niños puede ser un síntoma que 
aparece en diversas situaciones clínicas que van 
desde la hipotensión ortostática hasta trastornos 
psiquiátricos o metabólicos (9). Además, las alte-
raciones de la marcha o del equilibrio, pueden 
atribuirse a problemas leves de coordinación o 
pequeños retrasos en el desarrollo motor. La 
considerable plasticidad neuronal en la infancia 
justifica una mejor tolerabilidad al vértigo con una 
duración más corta de los síntomas y una naturale-
za relativamente autolimitante del síndrome en 
comparación con los adultos.
El VPBI es la causa más frecuente de vértigo en 
niños menores de 5 años de edad cuando no se 
acompaña de pérdida auditiva o patología otológi-
ca que lo justifique, en un niño previamente sano (7). 
Su patogenia aún se desconoce. Aunque con mayor 
frecuencia se postula una alteración vascular de la 
circulación posterior que produciría una isquemia 
transitoria del laberinto o del núcleo vestibular (10), 
pero no existen pruebas contundentes sobre esta 
hipótesis. Algunos autores afirman que afecta espe-
cialmente a las mujeres, como sucede en la 
migraña (11), aunque en este estudio no presenta 
diferencias significativas entre varones y mujeres.
Como se observa en los criterios de la IHS, se trata 
de un diagnóstico de exclusión, por lo cual no existe 
ningún estudio o marcador biológico que pueda 
indicar que se trata de esta entidad. Resulta funda-
mental que el profesional tratante realice una detal-
lada anamnesis y que sea consistente en algunos 
detalles que le permitan arribar al diagnóstico, así 
como también tener en cuenta algunos datos de 
importancia que van a orientarlo o hacerlo 
sospechar de otras patologías. Según los datos de 
este trabajo, cerca del 30% de los pacientes presen-
taron una causa diferente a VPBI, por lo cual es 
importante estar alerta. 
Al tratarse de niños pequeños, la primera dificultad 
a sortear es obtener una descripción adecuada de 
los síntomas, por lo que es preciso prestar atención 
en el relato tanto del niño como de sus padres.
Preguntar sobre el vértigo, mareo o la inestabilidad, 
cuáles son sus características, tratando que el niño 
lo describa con sus palabras o asociado a situa-
ciones conocidas (si siente que se va a caer o que 
está en una calesita o carrusel, cama saltarina, etc.).
Hacer hincapié sobre la duración del episodio: 
generalmente son breves de segundos o hasta 2 
minutos que ceden espontáneamente y que no 
dejan secuelas. Debe alertarnos si los padres relatan 
caídas, pérdida de conocimiento, cansancio o letar-

gia posterior al episodio. Estas manifestaciones 
obligan a pedir otros estudios para confirmar el 
diagnóstico. En la serie que se presenta, el principal 
diagnóstico diferencial fue con las convulsiones y 
en estos casos se solicitó un electroencefalograma y 
la interconsulta con el neurólogo infantil. 
Los padres pueden aportar otros datos, si notan 
lateralización en la marcha, presencia de movimien-
tos oculares u otros signos que les llame la atención. 
Cuando los episodios son reiterados, se les puede 
solicitar que realicen una grabación con algún 
teléfono celular del episodio, prestando atención a 
los movimientos del cuerpo y oculares. Este recurso 
otorga una información muy rica, ya que en el 
momento de la consulta los pacientes se encuentran 
asintomáticos y con un examen físico normal. 
Durante la anamnesis es importante tener presente 
los diagnósticos diferenciales más frecuentes, los 
cuales se detallan a continuación:
- Convulsiones: representan una de las consultas 
más frecuentes en neurología pediátrica. Un 
estudio efectuado en Argentina hace varios años en 
845 infantes entre 3 meses y 5 años (12), llegó a la 
conclusión que cerca del 10% de los niños sufren en 
algún momento de su infancia episodios de tipo 
paroxístico que requerirán un cuidadoso diagnósti-
co diferencial (13). 
Las convulsiones pueden tener variadas formas 
clínicas de presentación y pueden estar originadas 
por distintas causas. Algunas son recurrentes y 
representan las distintas formas de epilepsia, en 
tanto que otras son eventos aislados. Su origen 
puede ser a) funcional: alteraciones metabólicas, b) 
por lesión anatómica: síndrome hipóxico-isquémico 
c) idiopáticas (14). 
Se debe insistir en la importancia que tiene confec-
cionar una adecuada descripción del acto comicial, 
siguiendo todos sus estadios. Es esencial indagar la 
frecuencia de las crisis, si ocurren en vigilia o sueño, 
en ayunas o posprandiales, si hubo alteración del 
sensorio, si las manifestaciones son focales o gener-
alizadas, duración de los mismos, secuencia de los 
síntomas motores, si se repiten en salvas, si el niño 
se cae o si realiza movimientos estereotipados o 
automáticos, si hay signos neurovegetativos, si hay 
factores desencadenantes (por ejemplo: fotosensibi-
lidad, etc.) El proceso diagnóstico en un paciente 
con convulsiones epilépticas tiene tres objetivos: 
a) determinar y delinear el tipo de convulsión; 
b) poder localizar el foco epileptogéno cortical, si 
existe y c) determinar la causa o etiología de los 
ataques (13). 
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- Otitis media con efusión (OME): Dada la alta 
prevalencia de esta entidad en niños menores de 5 
años, es una causa que se debe evaluar y tener en 
cuenta. Es elemental realizar una otomicroscopía 
para evaluar correctamente oído medio y externo. 
Niños con otitis media con efusión pueden referir 
mareos, inestabilidad y episodios de vértigo, 
generalmente leves, pero sostenidos. En el examen 
físico puede presentar nistagmus espontáneo y 
nistagmus posicional (15), alteraciones en la prueba 
de Romberg (16) y alteraciones en la posturografía, al 
quitar la entrada visual.
Los síntomas vestibulares desaparecen luego de su 
tratamiento médico o quirúrgico según el caso. 
Aunque en algunas oportunidades se describe que 
pueden mantenerse, unos meses posteriores a la 
resolución del cuadro. 
Pueden causar alteraciones motoras y retraso en los 
hitos de desarrollo. En las pruebas BOT-2 (Bru-
ininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second 
Edition; Bruininks & Bruininks, 2005) se obtuvieron 
menores escalas de valores en pacientes con efusión 
en oído medio (17).  
La fisiopatología es desconocida. El deterioro del 
sistema vestibular se debe al pasaje de sustancias 
toxicas, o por la presión a través del oído medio 
sobre la ventana redonda u oval hacia el laberinto. 
La integridad del aparato vestibular se considera 
fundamental para el desarrollo motor. Los lactantes 
con un laberinto hipoactivo presentan retraso en 
ponerse de pie y caminar. Aquellos síndromes que 
se asocian a alteraciones estructurales de canales 
semicirculares u oído interno se asocian con retraso 
del desarrollo motor. 
Los niños con OME dependen más de señales 
visuales o propioceptivas que vestibulares para 
mantener el equilibrio
Es importante interrogar a los padres sobre el desa-
rrollo motor y madurativo de sus hijos en pacientes 
con otitis media a repetición y OME. Muchas veces 
no asocian estos síntomas a su patología de base y 
podría ser un factor importante en la indicación de 
colocación de tubos de ventilación (18). 
- Traumatismo encéfalo-craneano (TEC): Uno de 
los síntomas más comunes después de un trauma-
tismo con afección craneal es el vértigo y la inestabi-
lidad. Esto puede ocurrir inmediatamente posterior 
al evento o de manera retardada. 
La contusión laberíntica es un trastorno funcional 
otoneurológico que ocurre después de un trauma-
tismo craneal cerrado sin fractura del hueso tempo-
ral. 

Los pacientes sufren un verdadero vértigo post 
traumático, caracterizado por la excesiva sensibili-
dad al movimiento, en forma de mareo o inestabili-
dad y una respuesta exagerada ante la exploración 
vestibular clínica en la que no se observan signos 
localizadores específicos. Se pueden encontrar 
alteradas algunas pruebas subjetivas. Los pacientes 
tienden a desarrollar mareos y desequilibrio inme-
diatamente después del trauma y los síntomas 
pueden persistir durante varios días (generalmente 
desaparecen durante la primera semana) hasta 
varios meses. 
Dentro del oído interno, el área más sensible al 
traumatismo es la región coclear, pero a nivel 
clínico, la más sintomática es la vestibular.
Hay que recordar que si existe fractura del hueso 
temporal se debe descartar la presencia de hipoacu-
sia residual o parálisis facial. 
- Otitis Media Aguda (OMA) y sus complicaciones 
como laberintitis. La OMA es una de las causas más 
frecuentes de infecciones presentes en niños meno-
res de 2 años. Dada su alta incidencia, es importante 
estar atentos a pesquisar sus complicaciones. En 
niños menores de 12 meses, no deambuladores, será 
significativo tener presente algunos síntomas que 
no podrán ser expresados por el niño ni tampoco 
evidenciados durante la marcha (19). 
La laberintitis es un proceso inflamatorio del labe-
rinto. Existen dos tipos de laberintitis: 1) tóxica o 
serosa: las toxinas de las bacterias alcanzan el oído 
interno y 2) supurativa: donde existe invasión 
bacteriana. La primera puede tener síntomas más 
sutiles. Es importante notar que esta complicación 
puede generar una hipoacusia neurosensorial resi-
dual (20). El tratamiento consiste en el control del 
foco infeccioso con antibióticos.
Dado que es una patología muy frecuente en este 
rango etario, se debe considerar esta causa como 
diagnóstico diferencial, más allá que la presen-
tación clínica puede diferir en algunas característi-
cas (duración de la crisis, síntomas agregados, alte-
raciones auditivas). En pacientes no deambuladores 
o cuando ya comenzaron el tratamiento antibiótico 
los síntomas pueden estar solapados y plantearse la 
diferenciación con el VPBI. 
- Vértigo funcional: En ocasiones puede ser la 
causa más difícil de distinguir. También se trata de 
un diagnóstico de exclusión. El interrogatorio será 
también el punto clave debiendo pesquisar situa-
ciones que emocionalmente pueden estar afectando 
al paciente. 
- Dehiscencia del canal semicircular superior: Se 
presenta como crisis breves de vértigo al estornu-
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dar, toser, frente a ruidos fuertes o ante la 
realización de maniobras de Valsalva. Aquí el factor 
desencadenante es el que determina la diferencia y 
lleva a confirmarlo mediante otros estudios, como 
por ejemplo potenciales evocados miogénicos 
vestibulares y/o imágenes. 
- Otras causas menos frecuentes pueden incluir el 
origen oftalmológico (en esta serie se presentó un 
paciente con estrabismo por paresia del musculo 
oblicuo superior derecho), la ataxia episódica, los 
tumores, y otros.
A partir de todo lo anteriormente planteado, se 
puede interpretar que los exámenes complementa-
rios y la valoración multidisciplinaria solicitada 
según cada caso dependerán de la sospecha diag-
nóstica. Son de vital importancia el interrogatorio y 
el examen físico para eventualmente evitar la 
realización de estudios complementarios innecesa-
rios, que en este rango etario podrían requerir de 
una sedación o irradiación del niño.

Conclusión 
El VPBI es la causa más frecuente de vértigo en 
pacientes menores de 5 años. La aplicación de los 
criterios de la IHS, más una anamnesis ordenada y 
sistemática permiten pesquisar otras causas. 
Siendo el VPBI un diagnóstico de exclusión, se debe 
estar alerta a su forma de presentación y carac-
terísticas para poder realizar los diagnósticos dife-
renciales correctos. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Introducción: La disfunción olfativa de causa 
postviral corresponde a una etiología común de 
disfunción olfativa, y la Estimulación Olfatoria 
Multisensorial es una modalidad de tratamiento 
aceptada.  El objetivo de este estudio es determinar 
su eficacia en pacientes con disfunción olfativa de 
causa postviral COVID-19 positivos.
Material y Método: Se realizó un estudio longitudi-
nal de intervención. Se incluyeron pacientes de 
ambos sexos mayores de 18 años con diagnóstico de 
COVID- 19 y anosmia que asistieron al servicio de 
otorrinolaringología del Hospital General de 
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre el 01 de julio de 2020 al 23 de 
diciembre de 2020.
Se realizó un análisis estadístico de anova de medi-
das repetidas para la evaluación del olfato pre y 
post entrenamiento olfativo multisensorial, con un 
nivel de significancia estadística  del 5%.
Resultado: La media de edad fue de 36 años, la 
anosmia prevaleció como la alteración del olfato 
más frecuente (76.9%) con una media de 6.2 sema-
nas de presencia al momento de la consulta. Se 
compararon las medias de alteración del olfato a la 
semana inicial (t1), 4 (t2) y 8 (t3) semanas de inicia-
do el tratamiento, resultando estadísticamente 
significativo a su mejoría (p<0.000) para el periodo 
analizado.

Entrenamiento olfatorio multisensorial.  Anosmia/ 
hiposmia en pacientes con sospecha o enfermedad 
por COVID 19. Anosmias post-virales.
Olfactory multi-sensory training. Anosmia / hyposmia patients with 
suspected COVID-19 disease. Post-viral anosmias.
Treinamento multi-sensorial olfativo. Anosmia / hiposmia em pa-
cientes com suspeita de doença por COVID 19. Anosmia pós-viral
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Conclusión: La rehabilitación/entrenamiento/
estimulación del olfato a través de la estimulación 
olfativa multisensorial mejoró la alteración del 
olfato por COVID-19. Se trata de un aprendizaje 
multimodal prometedor para el tratamiento de 
disfunción olfativa de causa post viral. Se necesitan 
estudios adicionales para definir indicaciones, 
resultados y  duración para esta nueva terapia.
Palabras clave: Anosmia, Postviral, Regeneración, 
Olfato, MTerapia.

Abstract
Introduction: Olfactory dysfunction of postviral 
cause corresponds to a common etiology of olfacto-
ry dysfunction, and Multisensory Olfactory Stimu-
lation is an accepted treatment modality. The objec-
tive of this study is to determine its efficacy in 
patients with postviral COVID-19 positive olfactory 
dysfunction.
Material and Method: A longitudinal intervention 
study was carried out. Patients of both sexes older 
than 18 years with a diagnosis of COVID-19 and 
anosmia who attended the otorhinolaryngology 
service of the Hospital General de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez, of the City of Buenos Aires, were 
included during the period from July 1, 2020 to 
December 23, 2020.
A statistical analysis of repeated measures anova 
was performed for the evaluation of olfaction 
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before and after multisensory olfactory training, 
with a level of statistical significance of 5%. 
Results: The mean age was 36 years, anosmia 
prevailed as the most frequent smell alteration 
(76.9%) with a mean presence of 6.2 weeks at the 
time of consultation. Smell alteration means were 
compared at the initial week (t1), 4 (t2) and 8 (t3) 
weeks after starting the treatment, resulting statisti-
cally significant to its improvement (p <0.000) for 
the period analyzed.
Conclusion: Rehabilitation / training / stimulation 
of smell through multisensory olfactory stimulation 
improved smell impairment by COVID-19. It is a 
promising multimodal learning for the treatment of 
olfactory dysfunction of post-viral causes. Addi-
tional studies are needed to define indications, 
results, and duration for this new therapy.
Keywords: Anosmia, Postviral, Regeneration, 
Smell, Therapy.

Resumo
Introdução: A disfunção olfatória de causa pós-vi-
ral corresponde a uma etiologia comum de 
disfunção olfatória, e a estimulação olfatória multi-
ssensorial é uma modalidade de tratamento aceita. 
O objetivo deste estudo foi determinar sua eficácia 
em pacientes com disfunção olfatória positiva para 
COVID-19 pós-viral.
Material e Método: Foi realizado um estudo longi-
tudinal de intervenção. Pacientes de ambos os sexos 
maiores de 18 anos com diagnóstico de COVID-19 e 
anosmia que compareceram ao serviço de otorrino-
laringologia do Hospital Geral de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez, da Cidade de Buenos Aires, entre 
1º de julho de 2020 a 23 de julho, foram incluído. 
Dezembro de 2020.
Foi realizada análise estatística da anova de medi-
das repetidas para avaliação do olfato antes e após 
o treinamento olfatório multissensorial, com nível 
de significância estatística de 5%.
Resultados: A idade média foi de 36 anos, preva-
lecendo a anosmia como a alteração do olfato mais 
frequente (76.9%) com presença média de 6.2 sema-
nas no momento da consulta. As médias das alte-
rações olfativas foram comparadas na semana 
inicial (t1), 4 (t2) e 8 (t3) semanas após o início do 
tratamento, resultando estatisticamente significan-
te} para sua melhora (p <0.000) no período analisa-
do.
Conclusão: A reabilitação / treinamento / estimu-
lação do olfato por meio da estimulação olfatória 
multissensorial melhorou o comprometimento do 

olfato pelo COVID-19. É um aprendizado multi-
modal promissor para o tratamento da disfunção 
olfatória de causas pós-virais. Estudos adicionais 
são necessários para definir indicações, resultados e 
duração para esta nova terapia.
Palavras chave: Anosmia, Postviral, Regeneração, 
Cheiro, Terapia.

Introducción
El presente estudio se centra en si el entrenamiento 
olfativo basado en la memoria del olfato en sujetos 
adultos que perdieron esta función por COVID-19 
tendría efectos positivos tanto en el umbral, identi-
ficación e intensidad de los olores frente a la reha-
bilitación/entrenamiento/estimulación. Se conoce 
que el normal funcionamiento del gusto y del 
olfato, juega un papel vital en la nutrición, así como 
en la selección de los alimentos. Por ello, estos senti-
dos químicos son importantes para el mantenimien-
to de una adecuada calidad de vida de las personas. 
El olfato y el gusto están estrechamente interrelacio-
nados, y una disminución de la función de un senti-
do, a menudo, van a alterar a la función más multi-
modal que es  el sabor. Publicaciones científicas 
mencionan que los olores percibidos a través de la 
boca (vía oral) provenientes de la masticación desde 
la cavidad bucal, son los responsables del sabor, 
mientras que los olores percibidos a través de la 
nariz (vía retronasal) se refieren al mundo externo(1). 
Esta vía retronasal estaría en relación directa con el 
sabor (2), y su entrecruzamiento en los centros de 
procesamiento superior, son responsables del 
sabor, proporcionándonos el deleite o rechazo de 
los alimentos que ingerimos.
Los trastornos del olfato y del gusto son comunes 
en la población general, y todavía no se conoce 
completamente su naturaleza o causa. Sus caren-
cias, no solo reducen el placer y el deleite de los 
sabores en los alimentos y bebidas, sino que 
también pueden conducir accidentalmente a la 
ingesta de productos en mal estado, ocasionando 
daños en la salud de los individuos, por ejemplo 
intoxicaciones por una exposición a agentes 
ambientales perjudiciales para la salud, o 
envenenamientos por la ingesta de alimentos 
contaminados, que de otro modo podrían ser 
detectados por el gusto y el olfato (3). 
Cuando se habla del fenómeno de entrecruzamien-
to neocortical de los sentidos, se  refiere desde el 
punto de vista fisiológico, a las afirmaciones sobre 
comida y sabor; es que entre el 75% y el 95% de lo 
que se considera sabor (es decir, traducido por los 
receptores gustativos de la lengua), en realidad,  
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resulta de la estimulación de los receptores olfativos 
en el neuroepitelio olfatorio de la nariz. Así el senti-
do del olfato y el gusto están relacionados entre sí y 
son parte del sistema sensorial químico(4). Casi todo 
lo que se considera sabor, en su mayoría lo detecta-
do con el olfato, y el cerebro analiza e interpreta la 
información olfativa, a esto se suma el porcentaje 
aportado por el gusto, a través de los 5 sabores 
básicos (dulce, salado, amargo, ácido y umami). 
Adicionadas las sensaciones trigeminales (carac-
terísticas como textura, temperatura y viscosidad), 
dan paso a lo que el cerebro interpreta como 
SABOR, un aspecto quimiosensorial más complejo 
y completo, donde la audición y la visión también 
colaboran para que esta manifestación multisenso-
rial brinde el deleite/desagrado versus aprehensión 
/rechazo durante la alimentación.  
Siguiendo las clasificaciones más usadas, se agrupa 
a las alteraciones del olfato en causas cuantitativas y 
cualitativas. Dentro de las CUANTITATIVAS la 
disminución de la agudeza olfatoria puede ser 
parcial (hiposmia) o total (anosmia); en cuanto a las 
CUALITATIVAS, más conocidas como disosmias, 
los olores se perciben distorsionados: en presencia 
de un estímulo se denomina parosmia y en ausencia 
del mismo se denomina fantosmia (5). 
Según su etiología, se pueden  agrupar de acuerdo a 
su forma de presentación más predominante, de la 
siguiente manera:  

1. Rinosinusitis Crónicas (RSC). 
2. Post-Upper Respiratory Infection (P-URI) o 
post-virales (Covid-19). 
3. Post-traumatismo de cráneo (P-TEC). 
4. Exposición a sustancias tóxicas. 
5. Congénitas. 
6. Idiopático. 
7. Otros (metabólicas, endocrinas, psiquiátricas, 
etc.).  

Otra forma de clasificar las causas, es teniendo en 
cuenta el sitio de la lesión, que no  será abordado en 
este artículo.      
De los factores causales de los trastornos olfatorios, 
las infecciones respiratorias en vías aéreas superio-
res de etiología viral, corresponden a la segunda 
causa de pérdida/alteración de olfato (6). Se señala al 
SARSCoV2 un virus emergente, descubierto en 
Wuhan, China en 2019, denominado también como 
nCov-2 o COVID-19 como perteneciente a este 
grupo de virus que afectan al olfato.  
En la publicación de Yan y col., “Asociación de 

disfunción quimiosensorial y COVID-19 en pacien-
tes que presentan síntomas similares a la gripe” (7), 
por medio de un estudio transversal se concluyó, 
que un 74% de los pacientes con afectación quimio-
sensorial presentaron mejoría en la función olfato-
ria, paralelamente a la resolución de otros síntomas 
relacionados con la enfermedad. 
En algunos trabajos se mencionan que la 
recuperación espontánea reportada en casos de 
trastornos post-virales varía de 2 a 12 semanas (8), y 
teniendo en cuenta el trabajo de Yan, existe un 26% 
aproximadamente de sujetos que presentan una 
alteración residual a estos sentidos químicos. Sin 
embargo, en la actualidad, se enfrenta la pro-
blemática que no existe un tratamiento eficaz para 
la disfunción olfatoria. La exposición repetida a 
odorantes hasta por 36 semanas incrementa la 
sensibilidad olfatoria debido al entrenamiento del 
olfato mediante el uso de odorantes estimuladores 
del neuroepitelio olfatorio. En este entrenamiento 
quimiosensorial múltiple, se utilizan distractores 
como el nombre escrito o graficado del estímulo 
presentado, que  van a ser facilitadores en la identi-
ficación y la discriminación de los odorantes. Esto 
conlleva a una mejoría, forzando la detección y 
reconocimiento en los sujetos, lo que los conducirá a 
prestar atención a las características distintivas del 
estímulo que se les presenta, permitiendo una 
representación mejor definida de la percepción en 
su biblioteca de olores o en lo que se conoce como 
huella olfativa en los recuerdos (9).     
En las investigaciones sobre la memoria olfativa se 
habla de una FASE DE EXPOSICIÓN Y APREN-
DIZAJE y otra FASE DE ESCRUTINIO(10),  separa-
das por un período de retención. Se dice que a dife-
rencia de otros sentidos, es el sentido más primitivo, 
y su desarrollo comienza desde la embriogénesis, a 
partir de la cuarta semana de gestación, permite 
reconocer al gestante olores a través del líquido 
amniótico (11) generados por los alimentos ingeridos 
por la mamá. Adicionalmente, es un sentido 
primordial que permite la supervivencia del recién 
nacido, permitiéndole guiarse por el olfato para 
encontrar el pezón y así poder alimentar-
se por sí mismo (12,13). Es decir, los olores se aprenden 
de una manera no intencional y su recuerdo es 
grabado generalmente de forma implícita en nues-
tra memoria olfativa. 
La ESTIMULACIÓN OLFATORIA MULTISENSO-
RIAL(10) en el área de los sentidos químicos, se basa 
en ejercicios de presentación de estímulos odorantes 
nasales que permiten la activación del neuroepitelio 
olfatorio mediante el ingreso del aire a través de dos 
vías, estas pueden ser: la vía ortonasal o vía anterior 
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y la retronasal o vía posterior. Sólo el 10%, del aire 
inspirado pasa por la hendidura olfatoria y la 
capacidad de detectar las moléculas dependerá 
entonces de la velocidad del flujo y de la hidrosolu-
bilidad / volatilidad de éstas. Las propiedades del 
transporte aéreo dependen también de las carac-
terísticas anatómicas nasales (14).
En resumen, la finalidad de este tipo de rehabi-
litación/entrenamiento/estimulación es la de esti-
mular al olfato, secundariamente al gusto, ayuda-
dos por el resto de los sentidos y así llegar a elabo-
rar un concepto nuevo (de olor y gusto) o recuperar 
información almacenada dentro de la memoria 
sensorial. De esta manera se tienen en cuenta tanto 
el aspecto conductual como neurosensorial de los 
sentidos, integrando la información proveniente de 
los órganos periféricos en conjunto con el procesa-
miento central (15). 

Objetivos
Identificar si la alteración del olfato producida por 
COVID-19 mejora tras la rehabilitación, entre-
namiento y estimulación olfativa.
Explicar el protocolo para el entrenamiento olfativo, 
con el fin de mejorar la función olfativa afectada por 
una noxa viral. 

Material y Método 
Se realizó un estudio longitudinal de intervención 
pre-post con un sólo grupo. Se incluyeron pacientes 
de ambos géneros, mayores de 18 años con diag-
nóstico de COVID- 19 y anosmia que asistieron al 
servicio de otorrinolaringología del Hospital Gene-
ral de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, de la Ciudad 
de Buenos Aires, durante el período comprendido 
entre el 01/07/2020 al 23/12/2020.
De total de 30 pacientes comprendidos en ese perio-
do, se incluyeron inicialmente 21 pacientes, de los 
cuáles 13 mantuvieron el entrenamiento hasta 8 
semanas y fueron incluidos en la muestra.
Se evaluaron variables sociodemográficas para 
caracterizar la muestra, y se consideró como 
variable dependiente a la anosmia, cuantificada 
mediante el test de olores culturales argentinos 
basado en los fundamentos científicos del Test 
Olfativo de Connecticut. 
Se realizó a todos los pacientes la valoración de la 
pérdida olfatoria mediante el test de olfato y se 
clasificó en anosmia si el resultado fue de 0 a 3 
puntos, hiposmia de 4 a 7 puntos y normosmia de 8 
a 10 puntos.

A todos los pacientes se les efectuó una historia 
clínica otorrinolaringológica, evaluación por 
tomografía computarizada de macizo cráneo facial 
y resonancia magnética nuclear dirigida a la vía 
olfatoria. Cabe aclarar en este punto que la 
videorinofibrolaringoscopía debido a la situación 
sanitaria emergente, hoy en día, no es un estudio de 
práctica habitual en consultorio. Adicionalmente, 
todos los pacientes que participaron de este estudio 
firmaron el consentimiento informado.    
Cada paciente fue instruido para preparar su set de 
entrenamiento olfatorio multisensorial domicilia-
rio. Se trabajó con diversos aromas reales relaciona-
dos a la vida diaria, los cuales se clasificaron en: 
1. Químicos (lavandina, jabón, acetona, alcohol). 
2. Frutales/Florales (limón, naranja, lavanda, rosa). 
3. Alimentarios (café, condimentos, cebolla, ajo, 
vainilla). 4. Aromas alertantes (fósforo, papel 
quemado).  
En recipientes preferentemente de vidrio con una 
capacidad de 50 ml con sello hermético, se coloca-
ron aproximadamente 25 ml de las odorantes esti-
mulantes de acuerdo a las sustancias más comunes 
para el sujeto, comenzando su entrenamiento 
paulatinamente guiado por el profesional, hasta un 
máximo de 12 meses. En este estudio se analizó el 
periodo comprendido entre las 4 y 8 semanas de 
iniciado el tratamiento.
Cada odorante fue olido de manera repetida y alter-
nada con cada fosa nasal durante 10 a 30 segundos, 
manteniendo una distancia de 2 cm y de 15 cm del 
recipiente con respecto a la nariz. Luego de inspirar 
profundamente, se debió tener un intervalo de 
espera de 1 a 2 minutos antes de pasar al siguiente 
frasco. Este procedimiento se repitió dos veces por 
día por un periodo de 48 semanas en total, a los 
fines de este trabajo se tomó hasta la semana octava. 
Las sustancias odoríferas debieron ser renovadas 
semanalmente.  
Adicionalmente, el paciente anotó en un cuader-
no/planilla on-line un valor correspondiente a 
umbral, identificación e intensidad y describió 
cualquier sensación que se haya generado durante 
el periodo que se realizó el EOM. Cada cuatro sema-
nas, se realizó un control ya sea presencial o por 
telemedicina. 
De acuerdo a la bibliografía, se coadyuvó a todos 
los pacientes con antioxidantes, como el ácido alfa 
lipoico en dosis de 600 mg/día (16).
El análisis estadístico, se realizó por medio de un 
análisis descriptivo de las variables categóricas, las 
cuales se expresaron como frecuencia y su porcenta-
je, así como de las variables cuantitativas, con 
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media y desviación estándar (DE).
Las diferencias entre los entre los niveles de anos-
mia observados a los 4 y a los 8 meses fueron anali-
zadas mediante ANOVA de un factor para medidas 
repetidas. Se consideró un nivel de significación 
p<0.05.
Para el análisis estadístico se utilizó el software 
SPSS v. 23.0.

Resultados
En la tabla 1 se puede observar la media de edad de 
36 años, con un predominio de pacientes de sexo 
femenino y todos con un nivel educativo de nivel 
universitario/terciario. 
La anosmia prevaleció como la alteración del olfato 
más frecuente (76.9%) con una media de 6.2 sema-
nas de presencia de síntomas al momento de la 
consulta.

Se compararon las medias de alteración del olfato a 
la semana inicial (t1), 4 (t2) y 8 (t3) semanas de trata-
miento de reeducación olfativa respectivamente 
mediante un análisis de medidas repetidas, 
resultando estadísticamente significativas (p<0.000) 
para el periodo analizado (Gráfico 1).

Discusión 
La disfunción olfatoria de causa viral es la etiología 
más común de acuerdo a las diferentes clasifica-
ciones. Según varias publicaciones, la EOM es una 
modalidad de tratamiento aceptada para la 
disfunción olfatoria de causa viral. Observando un 
metaanálisis de Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee (EEUU) 
se sugirió que la EOM es un tratamiento asertivo 
para los pacientes con disfunción olfativa; otros 
estudios en su mayoría han informado que la EOM 
tuvo resultados positivos con respecto al olfato, sin 
efectos adversos significativos (17).
En pacientes con pérdida olfativa de etiología 
postinfecciosa, postraumática o idiopática, 
Hummel (9) y colaboradores investigaron la utilidad 
de la EOM durante 12 semanas. Hummel evidenció 
que el 28% del grupo de entrenamiento mostró 
mejor discriminación de olores en la prueba olfativa 
en comparación con sólo el 6% del grupo de control. 
El protocolo de entrenamiento olfatorio más 
comúnmente estudiado involucra cuatro olores, 
uno de cada una de las siguientes categorías: fruta-
do, floral, resinoso y especiado (18). 
En la investigación se encontraron los siguientes 
resultados importantes: a. La EOM resultó en el 
incremento significativo del olfato a partir de las 4 
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Variables  Estadísticos 
descriptivos 

Sexo n (%) 

Masculino 4 (30.8) 

Femenino 9 (69.2) 

Edad media (DE)  36.0 (12.1) 

Edad Agrupada n (%) 

 ≤ 30 años 3 (23.1) 

> 30 años 10 (76,.9) 

Nivel educativo máximo alcanzado n (%) 

      Secundario 0 (0.0) 

      Terciario/ Universitario  13 (100.0) 

Semanas de anosmia al momento de la 1° 
consulta media (DE) 

6.2 (4.2) 

Grado de pérdida de olfato inicial n (%) 

Anosmia (0 a <3) 10 (76.9) 

Hiposmia (3 a <8) 3 (23.1) 

Puntaje inicial media (DE) 1.9 (1.3) 

Puntaje 4 semanas media (DE) 3.8 (2.3) 

Puntaje 8 semanas media (DE) 4.9 (2.7) 

Recuperación n (%) 4 (30.7) 

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra (n=13) 

Gráfico 1: Perfiles: Promedio y desvío estándar de los cambios en 
el test del olfato a los momentos inicial, 4 y 8 semanas de EOM 
(modelo de Anova de medidas repetidas).



semanas de iniciado el mismo y dependiente del 
tiempo de aplicación con una recuperación de 4 
puntos en la escala olfatoria a las 8 semanas en la 
muestra estudiada, y b. La tasa de recuperación a 
normosmia fue del 30.7% a los dos meses.
La EOM tendría efectos beneficiosos en relación al 
umbral del olor, la discriminación e identificación 
de acuerdo a cada uno de los resultados encontra-
dos. 
En el presente estudio se encontró que la EOM 
conduce a una mejoría olfativa, la cual se evidenció 
por una mayor puntuación en la evaluación del 
umbral de detección y de la identificación respecto 
a los resultados obtenidos de los pacientes al 
realizar test  de control comparado con los efectua-
dos al inicio del entrenamiento.                                                                                                                   
La mayor puntuación de identificación y discrimi-
nación después de la EOM estaría relacionada a 
nivel del sistema olfativo central o por cambios en el 
procesamiento cognitivo de la información olfativa 
en el aprendizaje explícito de la función olfatoria. 
Esto se debería a su relación con las pruebas de 
cognición, y se sabe que la identificación se ve afec-
tada en casos de disfunción olfativa central (19).
La fisiopatología de la disfunción olfatoria por coro-
navirus puede explicarse por el daño a nivel del 
neuroepitelio olfatorio (9), en sus diferentes hipóte-
sis(20).
Se evaluaron algunos factores que afectarían la 
función olfativa en la enfermedad por COVID19, 
como la puntuación inicial, la duración de la enfer-
medad, el sexo y la edad. La puntuación inicial fue 
un factor que  permitió determinar si la función 
olfatoria estaba afectada por la enfermedad asocia-
da a COVID-19, y luego esta asociación fue confir-
mada mediante serología para anticuerpos (21). 
El porcentaje de recuperación de la función olfatoria 
no varió en relación al sexo y edad.
Existen limitaciones en este estudio, como el 
pequeño tamaño de muestra. Se debe tener en 
cuenta que un solo médico hizo un seguimiento de 
todos los pacientes desde el diagnóstico hasta el 
tratamiento durante el período de estudio, y 
también analizó todos los datos. No se trató de un 
estudio controlado aleatorio y los pacientes deci-
dieron si querían o no participar del EOM. Tampo-
co existió un grupo control para obtener resultados 
más válidos. 
El presente trabajo, abre la puerta para futuros 
estudios relacionados a esta enfermedad, así como 
también permitir evaluar a pacientes con disfunción 
olfatoria de otros orígenes (Ej:rinosinusitis, 
tumores, congénitas o postraumático).

Conclusión
La rehabilitación/entrenamiento/estimulación del 
olfato a través de la estimulación olfativa multisen-
sorial (EOM) mejoró la alteración del olfato por 
COVID-19. Es un aprendizaje multimodal promete-
dor para el tratamiento de la disfunción olfativa de 
causa post viral. Los resultados de esta intervención 
pre-post con un sólo grupo sugieren que puede ser 
un tratamiento eficaz para la disfunción olfativa. Se 
necesitan estudios adicionales de alta calidad para 
definir las indicaciones, los resultados y la duración 
de la terapia para esta nueva terapia.
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Resumen
Introducción: Los desvíos septales son una de las 
causas más frecuentes de insuficiencia ventilatoria 
nasal y pueden ser un impedimento técnico al 
momento de abordar quirúrgicamente otras 
patologías rinosinusales. 
La septumplastia endoscópica es una técnica 
quirúrgica avanzada para tratar los desvíos 
septales, cuya utilización ha aumentado en los 
últimos años. Sin embargo, no está libre de compli-
caciones. El objetivo del presente trabajo es analizar 
el proceso de aprendizaje de esta técnica en médicos 
residentes, valorando sus características técnicas y 
formativas versus la incidencia de complicaciones 
postquirúrgicas.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospec-
tivo, descriptivo y observacional en pacientes que 
fueron sometidos a septumplastia endoscópica 
durante el periodo septiembre 2018 y febrero 2020, 
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Se realizaron 72 septumplastias endoscópicas en 
pacientes con un rango etario entre 16 y 63 años (35 
mujeres y 37 hombres). En todos los casos se realizó 
disección de las fibras cruzadas del túnel inferior de 
posterior hacia anterior, colocación de placas de 
silicona, antibioticoterapia y lavajes nasales. 
Resultados: El porcentaje total de complicaciones 
fue del 7%, siendo la epistaxis anterior durante las 
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primeras 24 horas la más frecuente.
Conclusión: La septumplastia endoscópica resulta 
una técnica quirúrgica segura que permite una 
buena visualización de la anatomía rinosinusal. En 
el presente estudio se ha demostrado que permite 
una adecuada supervisión intraquirúrgica del 
médico residente durante el proceso de aprendiza-
je, presentando una baja incidencia de complica-
ciones.
Palabras clave: Desvío septal, cirugía endoscópica 
nasal, septumplastia endoscópica, insuficiencia 
ventilatoria nasal.

Abstract
Introduction: Septal deviations are one of the most 
frequent causes of nasal ventilatory failure and can 
become a technical impediment when treating 
surgically other nose disorders.
Endoscopic septumplasty is an advanced surgical 
technique that treats septal deviations. Its use has 
increased in the recent years. However, it is not free 
of complications. The objective of this study is to 
analyze the learning process of this technique in 
resident physicians, assessing its technical and 
training characteristics versus the incidence of 
post-surgical complications.
Material and Method: A retrospective, descriptive 
and observational study was carried out in patients 
who underwent endoscopic septumplasty during  

Rinosinusología y Base de Cráneo
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the period September 2018 and February 2020, at 
the Otorhinolaryngology Service of the Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Seventy-two endoscopic septumplasties were 
performed in patients with an age range of 16-63 
years (35 women and 37 men). In all cases, dissec-
tion of the septal fibers of the inferior tunnel, from 
posterior to anterior, and placement of silicone 
plates was performed.
Results: The total percentage of complications was 
7%, with anterior epistaxis during the first 24 hours 
being the most frequent one.
Conclusion: Endoscopic septumplastia is a safe 
surgical technique that allows a good visualization 
of the rhinosinusal anatomy. In this study it has 
been assessed that allows an adequate intra-surgi-
cal supervision of the resident physician during the 
learning process, with a low incidence of complica-
tions. 
Keywords: Septal deviation, nasal endoscopic 
surgery, endoscopic septumplastia, nasal ventilato-
ry failure

Resumo
Introdução: Os desviosdo septo são uma das causas 
mais frequentes da insuficiência ventilaria nasal e 
podem ser um impedimento técnico no momento 
de abordar cirurgicamente outras patologias rinosi-
nusais. 
A septumplastia endoscópica é uma técnica cirúrgi-
ca avançada para tratar os desvios do septo cuja 
utilização tem aumentado nos últimos anos. Porém, 
não está livre de complicações. O objetivo deste 
trabalho é analisar o processo de aprendizagem 
desta técnica em médicos residentes, avaliando suas 
características técnicas e de treinamento versus a 
incidência de complicações pós-cirúrgicas.
Material e Método: Foi realizado um estudo retros-
petivo, descritivo e observacional em pacientes que 
foram sujeitos a septumplastia endoscópica durante 
o período entre setembro 2018 e fevereiro 2020 no 
Serviço de Otorrinolaringologia no Hospital Gener-
al de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Foram realizados 72 septumplastiasendoscópicas 
em pacientes com um rango etário entre 16 e 63 
anos (35 mulheres e 37 homens). Em todos os casos 
foram realizadas dissecções das fibras cruzadas do 
túnel inferior de posterior a anterior, colocação de 
placas de silicone, terapia com antibióticos e 
lavagens nasais. 
Resultados: A percentagem total de complicações 
foi de 7%, sendo a epistaxe anterior durante as 

primeiras 24 horas a mais frequente.
Conclusão: A septumplastiaendoscópica é uma 
técnica cirúrgica segura que permite uma boa 
visualização da anatomiarinosinusal. No presente 
estudo demonstrou-se que permite adequada 
supervisão intra-cirúrgica do médico residente 
durante o processo de aprendizagem, apresentando 
baixa incidência de complicações.
Palavras chave: Desviodo septo, cirurgia 
endoscópica nasal, septumplastiaendoscópica, 
insuficiênciaventilaria nasal.

Introducción
Las cirugías de los desvíos septales (DS) son una de 
las prácticas quirúrgicas más realizadas por los 
médicos otorrinolaringólogos (ORL) debido a la 
alta incidencia de esta alteración anatómica (1). Las 
septumplastias son una de las cirugías más realiza-
das durante la formación en la especialidad de 
otorrinolaringología por médicos residentes, 
concurrentes o becarios. La curva de aprendizaje 
conlleva un gran número de pacientes.
Se han desarrollado distintas técnicas de septum-
plastia para la resolución quirúrgica de los DS. La 
septumplastia endoscópica (SE) es una técnica 
avanzada que se realiza mediante un endoscopio 
rígido, el cual permite tratar los DS desde un abor-
daje endonasal. Debido a las mínimas comorbili-
dades que genera su uso, el mismo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Sin embar-
go, la SE no está libre de complicaciones postquirúr-
gicas (2).  

Objetivo 
Analizar el proceso de aprendizaje de la septum-
plastia endoscópica estandarizada, realizada por 
médicos residentes durante su primera rotación en 
cirugía endoscópica rinosinusal; evaluar la inciden-
cia de complicaciones postquirúrgicas a través de 
un seguimiento postoperatorio mínimo de dos 
meses. 

Material y Método
Se efectuó un estudio retrospectivo, descriptivo y 
observacional sobre datos recopilados de historias 
clínicas de 72 pacientes a los que se les realizó SE, 
durante el periodo septiembre de 2018 - febrero de 
2020, en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
(CABA, Argentina).
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Los pacientes con DS incluidos se dividieron en dos 
grupos. Grupo 1: pacientes con sintomatología de 
obstrucción nasal crónica asociada con la presencia 
de DS. Grupo 2: pacientes a quienes se les realizó SE 
secundaria a una cirugía funcional de los senos 
paranasales, en donde la presencia de un DS 
comprometía el abordaje.
Todas las cirugías incluidas fueron realizadas si-
guiendo una técnica de SE estandarizada, fueron 
realizadas por médicos residentes de ORL durante 
su primera rotación en cirugía endoscópica nasal y 
supervisadas por un ORL experimentado. El segui-
miento postoperatorio mínimo fue de 2 meses. 
Los criterios de exclusión fueron: antecedentes de 
cirugía septal, septumplastia abierta, cirugías de 
base de cráneo, patologías malignas de fosas 
nasales y/o de septum, DS ventrocaudales que 
requirieron técnica de puerta batiente bajo visión 
directa, septumplastias realizadas por otorrinola-
ringólogos con experiencia en cirugía endoscópica 
nasal o por un residente en su segunda rotación en 
el área de cirugía endoscópica.
La valoración funcional prequirúrgica se realizó 
mediante la evaluación clínica, fibroscópica y 
tomográfica, así como también a través de métodos 
subjetivos de valoración: cuestionario NOSE (Nasal 
Obstruction Symptom Evaluation) y la escala visual 
análoga (VAS). Las valoraciones se realizaron en 
pacientes del grupo 1 durante el día previo a la 
cirugía y en la consulta posoperatoria a los dos 
meses. 
La técnica de SE estandarizada realizada fue la 
siguiente: los pacientes fueron posicionados en 
decúbito dorsal y semi extensión cefálica. Bajo 
anestesia general, se inyectó lidocaína con epinefri-
na al 2% en la mucosa septal en el plano submuco-
pericondrial bilateralmente. Se infiltró en un único 
punto a nivel ventrocaudal con el objetivo de lograr 
una hidrodisección del pericondrio y el periostio 
subyacente y a nivel del DS (Figura 1A).
Se realizó una incisión hemitransfixiante del lado 
del desvío septal con bisturí de hoja número 15 a 
nivel ventrocaudal, a través de la mucosa y el 
pericondrio subyacente (Figura 1B). Se identificó el 
plano submucopericondrial con óptica de 0° y una 
cánula decoladora (Figura 1C). A través de este 
abordaje se talló el colgajo mucoso, a partir de un 
plano subpericóndrico según la técnica de Cottle.  
A continuación, se realizó el túnel superior de 
anterior a posterior hasta encontrar el defecto septal 
(Figura 1D). Se decoló el túnel inferior de posterior 
hacia anterior incidiendo las fibras cruzadas. Se 
realizó la condrotomía vertical con bisturí en hoz  

(Figura 1E) a pocos milímetros del defecto, siempre 
respetando el marco de Killian de 1- 1.5 cm, atrave-
sando el cartílago, para decolar la mucosa septal 
contralateral. Se realizó túnel superior e inferior 
contralateral, diseccionando las fibras cruzadas 
inferiores. Se decoló la mucosa de desvío septal 
desde su lado cóncavo (Figura 1F).
Se procedió a retirar a demanda el defecto septal 
tras realizar el colgajo por encima y por debajo del 
desvío y se liberó la mucosa sobre el punto de 
máxima tensión. Se realizó incisión con tijera de 
Metzenbaum superior e inferior al defecto y 
condrotomía según necesidad (Figura 1G y 1H). Se 
corroboró la indemnidad de al menos un lado de la 
mucosa septal (Figura 1I). Una vez abordada la 
región del desvío septal, se reposicionaron los 
colgajos y se visualizaron las fosas nasales bilateral-
mente para corroborar su permeabilidad.
Al finalizar el procedimiento, se realizó una sutura 
con puntos Vicryl 3.0 de la incisión hemitrans-
fixiante. Para finalizar, se colocaron placas de 
protección septal siliconadas de forma bilateral con 
puntos de Nylon 2.0 para la sujeción final de las 
mismas. 
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A: Inflitración del desvío 
septal 

 

B:Incisión hemitransfixiante 

 

C: Plano mucopericóndrico 

 

D: Desvío septal 

 

E: Condrotomía con bisturí 
en hoz 

 

F: Desvío septal, lado 
contralateral 

 

G: Retiro del desvío septal 

 

H: Retiro del desvío septal 

 

I: Indemnidad de mucosa 

  

 
FIGURA 1: Semptumplastia endoscópica estandarizada



A todos los pacientes incluidos también se les 
realizó turbinoplastia bilateral mediante luxación y 
cauterización de los cornetes inferiores.
Los pacientes fueron dados de alta con analgesia a 
demanda, antibiótico vía oral y lavajes nasales. La 
extracción de las placas de silicona se realizó a los 15 
días postoperatorios en todos los casos. Tras el 
retiro de éstas, se indicó ungüento nasal de mupiro-
cina por 15 días más y se continuaron los lavajes 
nasales. Se realizó un seguimiento postoperatorio 
mínimo de 2 meses, clínico y endoscópico en todos 
los casos.
Se registraron los datos sobre el tipo de desvíos 
según la clasificación de Mladina (3) (Figura 2), la 
indicación de septumplastia (grupo 1 o 2), el tiempo 
quirúrgico, las complicaciones posoperatorias 
durante los primeros 2 meses tales como hematoma 
septal, sinequias y perforaciones, confeccionando 
una base de datos digital (Microsoft Excel).

Resultados 
El total de pacientes tratados fueron 72 (n=72), de 
los cuales 35 fueron mujeres (48.6%) y 37 hombres 
(51.4%) (Tabla1). La edad promedio fue de 33.5 
años. Los pacientes correspondientes al Grupo 1 
representaron el 70.8% del total con una edad 
promedio de 32 años. Los pacientes co-
rrespondientes al Grupo 2 representaron el 29.2% 
del total con una edad promedio de 36 años. 

Los médicos residentes involucrados en el estudio 
fueron 6. Las características intraquirúrgicas se 
detallan en la Tabla 2. El tiempo promedio de la 
cirugía 

cirugía fue de 1 hora 7 minutos. El mismo fue calcu-
lado a partir de los datos de los partes quirúrgicos 
(desde el ingreso del paciente hasta su salida del 
quirófano). Para llegar a un valor más fidedigno, en 
todos los casos se restaron sistemáticamente 30 
minutos que incluyen el tiempo para ingresar, 
preparar, anestesiar, despertar y retirar al paciente 
del quirófano por residentes de anestesiología y su 
médico de planta; y 20 minutos correspondientes a 
la turbinoplastia bilateral (luxación y cauteri-
zación).
Los desgarros intraquirúrgicos unilaterales de la 
mucosa septal fueron 17 (29.8%). En dos casos 
(3.5%), uno del Grupo 1 y uno del Grupo 2, hubo un 
desgarro bilateral de la mucosa, el cual fue resuelto 
intraquirúrgicamente con punto de sutura reabsor-
bible y cartílago interpuesto. Los desvíos septales 
fueron más frecuentes hacia el lado izquierdo 
(56.9%).

Los tipos de desvíos se detallan en la Tabla 3, junto 
a su tiempo quirúrgico y se ilustran en la Figura 3. 
El tipo de desvío más frecuente fue el tipo 2 (30.5%), 
seguido del tipo 3 (29.1%). Los tiempos quirúrgicos 
más desfavorables se asociaron a los desvíos tipo 4 
y 6.
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Figura 2: clasificación de Mladina de desvíos septales.

      

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

TIPO 7: COMBINACION DE CUALQUIERA DE LAS PREVIAS 

 

 
Total de pacientes 
(N° y %) 

Femenino 
(N° y %) 

Masculino 
(N° y %) 

TOTAL 72 (100%) 35 (48.6%) 37 (51.4%) 
Grupo 1 49 (70.8%) 28 (57.1%) 21 (42.9%) 
Grupo 2 23 (29.2%) 7 (30.4%) 16 (69.6%) 

 Tabla 1: características poblacionales

  

Lado del desvío 
Desgarro 
unilateral 
de la 
mucosa 
septal 

Desgarro 
bilateral 
de la 
mucosa 
septal 

Tiempo 
promedio 
de 
cirugía 

Tiempo 
promedio 
corregido Izquierda Derecha 

Total 
(n=72) 

41 (56.9%) 31 
(43.1%) 

17 
(29.8%) 

2 (3.5%) 1:57hrs 1:07hrs 

Grupo1 
(n=49) 

29 (59.1%) 20 
(40.8%) 

12 
(28.5%) 

1 (2.3%) 1:49hrs 0:59hrs 

Grupo2 
(n=23) 

12 (52%) 9 (39%) 5 
(33.3%) 

1 (6.66%) 2:01hrs 1:21hrs 

 
Tabla 2: características intraquirúrgicas

Tipo de 
desvío 

Cantidad 
(Porcentaje) 

Tiempo operatorio 
Grupo 1  
(promedio 0:59 
hrs) 

Grupo 2 
(promedio 1:21 
hrs) 

1 7 (9.7%) 1:01 - 
2 22 (30.5%) 0:45 1:10 
3 21 (29.1%) 0:57 1:19 
4 4 (5.7%) 1:02 2:10 
5 12 (16.7%) 0:47 1:32 
6 6 (8.3%) 1:33 - 
7 0 (0%) - - 

 
Tabla 3: tiempos operatorios según los tipos de desvío septal



Los datos sobre las complicaciones posoperatorias 
se detallan en la Tabla 4. Se observaron: epistaxis 
anteriores asociadas a la SE dentro de las primeras 
24 horas que requirieron taponaje anterior en dos 
pacientes del Grupo 1 y dos pacientes del Grupo 2, 
con una incidencia global de 5.5%. 
De los casos de desgarro de mucosa bilaterales 
mencionados anteriormente, el paciente del Grupo 
1 desarrolló una perforación septal durante el 
control posoperatorio constituyendo un 1.4% de las 
complicaciones.
Se produjeron sinequias turbino-meatales en 2 
pacientes del Grupo 2. Ninguna sinequia fue asocia-
da al septum, por lo cual no se las consideró compli-
caciones secundarias a la SE. No se observaron 
hematomas ni abscesos septales posquirúrgicos.
Un total de 5 pacientes tuvieron complicaciones 
postoperatorias asociadas a la técnica de SE, 
resultando una tasa global de 6.9%.

Respecto a la valoración funcional, solo se incluyó 
la puntuación NOSE y VAS de pacientes del grupo 
1 (Tabla 5).

Discusión 
Los resultados de la SE han sido evaluados en 
múltiples estudios comparativos contra aquellos de 
la septumplastia convencional con frontoluz (SC); 
varios coinciden en que la técnica endoscópica 
presenta un menor número de complicaciones (2,5). 
Por un lado, una revisión bibliográfica que incluyó 
a estudios prospectivos y randomizados que 
comparaban la SE contra SC (6) concluyó que las SE 
presentaron menor lesión del flap septal y por 
consiguiente menor número de complicaciones 
intraoperatorias (ruptura de la mucosa y la hemo-
rragia). Incluso, en algunos estudios valorados por 
Champagne y colaboradores, concluyeron que la SE 
presentó menor cantidad de sinequias y DS residual 
(20% de los pacientes con SC contra  8% de SE), en 
valores estadísticamente significativos (p<0.05).  
La menor proporción de complicaciones asociada a 
la SE podría ser consecuencia de ventajas tanto 
técnicas como formativas del endoscopio. La pri-
mera de las ventajas a mencionar es la mejor visua-
lización del campo quirúrgico gracias a la mejor 
iluminación. Al asociar el endoscopio con una 
cámara y monitor, el campo quirúrgico obtiene 
aumento, y permite una mejor comprensión de la 
anatomía. Estas características facilitan el diagnósti-
co y tratamiento de las alteraciones posteriores (5). 
Por otro lado, el uso de endoscopio permite conti-
nuar con facilidad el abordaje quirúrgico de senos 
paranasales y fosas nasales tras realizar el septum. 
De esta manera, también permite la transición hacia 
el resto del sistema rinosinusal sin necesidad de 
cambiar la fuente de luz. 
En segunda instancia, la mejor visualización del 
endoscopio permite algunas variantes técnicas, 
tales como la SE Back and forth. Esta maniobra aplica 
menos fuerza entre el septum cartilaginoso y óseo a 
nivel del túnel inferior evitando desgarros (7). En el 
estudio de revisión de la SE Back and forth de 
Trimarchi, solo uno de sus 218 pacientes tratados 
con esta técnica requirió reintervensión por presen-
tar una solución de continuidad sintomática. La 
incidencia de perforaciones septales posteriores al 
uso de esta técnica es solo de 1.8%. En los casos 
revisados, el túnel inferior siempre se realiza de 
posterior hacia anterior partiendo de la unión 
condrovomeriana, similar a la SE Back and forth.
En tercera instancia, el SE permite un abordaje más 
selectivo, tanto de la mucosa como del cartílago, lo 
cual reduce la cantidad de tejido intervenido, 
disminuyendo consiguientemente la tasa de 
complicaciones postoperatorias (Tabla 6).  Garzaro 
y colaboradores (8) argumentan que manipular el 
colgajo mucoso de forma selectiva, controlada y de 
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Figura 3: tipos de desvíos septales hallados

Tabla 5: valoración funcional

Tabla 4: complicaciones postoperatorias

 

TIPO I 

 

TIPO II 

 

TIPO III 

 

TIPO IV 

 

TIPO V 

 

TIPO VI 

 

 Epistaxis 
Hematoma/ 
Abscesos 

Perforación 
Total de 
complicaciones 

Total de 
pacientes (N=72) 

4 (5.5%) 0 1 (1.4%) 5 (6.9%) 

Grupo 1 (N=49) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) 
Grupo 2 (N=23) 2 (8.6%) 0 (0%) 1 (4.3%) 3 (13%) 

 

NOSE VAS 

Prequirúrgico Postquirúrgico Prequirúrgico Postquirúrgico 

71.5  24  7.9 4.5 

 



manera reducida podría inducir a un menor 
número de complicaciones intra y postoperatorias. 
En los casos revisados, contrario a la bibliografía 
citada, a todos los pacientes se les realizó de forma 
rutinaria una incisión hemitrasfixiante con deco-
lación amplia del colgajo mucoso hasta el DS. Esto 
se debe a que el control preciso de colgajos selecti-
vos y de volumen reducido requiere una mayor 
experiencia en la manipulación conjunta de la 
óptica y del instrumental quirúrgico, dentro del flap 
mucoso, a la que tienen los residentes en su primera 
rotación. Aún bajo estas condiciones, durante el 
intraoperatorio los desgarros de la mucosa unilate-
ral rodearon el 30% para ambos grupos y a modo 
bilateral el 3.5%. Sin embargo, solo uno de los dos 
pacientes con desgarro bilateral desarrolló una 
perforación septal durante el postoperatorio lo que 
representó una incidencia de 1.3%, como se men-
cionó anteriormente. En la bibliografía se registra 
incidencia de perforaciones septales secundarias a 
SE variables: 6.2% (8), 0.7% (9), 4%-30% (1), 2.3% (10). 
Atribuimos la baja incidencia en perforaciones en 
este estudio al tiempo quirúrgico dedicado a preser-
var la mucosa del septum, el cual es prolongado al 
compararlo con otros estudios. 
Una posible desventaja del abordaje más amplio de 
este trabajo podría ser en número de epistaxis 
postoperatorias. Estas fueron el tipo de compli-
cación más frecuente, representando una incidencia 
total de 5.5%. Esta cifra es un poco superior a las 
que se registra en la bibliografía y probablemente 
esté asociada a maniobras desafortunadas realiza-
das por el médico principiante o incluso a la amplia 
talla del flap mucoso. Se registra en la bibliografía 
incidencias de 0.3% (8), 0% (9), 0%-1% (1), 3.3% (10).
Por último, Garzaro et al. (8) refieren la ventaja de 
evitar durante la etapa final de la SE la sutura de 
la incisión hemitransfixiante a modo de drenaje 
lo cual evitaría hematomas septales durante el 
posoperatorio.  En los casos revisados, contrario 
a la bibliografía citada, a todos los pacientes se 
les realizó de forma rutinaria una posterior 
sutura de la incisión hemitranfixiante. No se 
observaron hematomas ni sinequias septales 
durante los posoperatorios; tras revisar la bi-
bliografía se considera que se asocia a la 
utilización sistemática de placas de silicona (15 
días) (11). 
En cuarto lugar, el uso del endoscopio combinado 
con cámara y monitor permite un mejor enten-
dimiento y supervisión en el proceso de entre-
namiento de esta técnica. Por un lado, los médicos 
en formación pueden seguir paso a paso la cirugía y 

visualizar las mismas estructuras que el cirujano. 
Por otro lado, el médico de planta puede monito-
rear al médico en formación durante el aprendizaje, 
disminuyendo o incluso impidiendo maniobras 
bruscas. Champagne, en otro estudio respecto a la 
SE, analizó la curva de aprendizaje de esta técnica 
para un cirujano ya capacitado en SC y cirugía 
endoscópica de senos paranasales (12).  Concluyó 
que después de 40 procedimientos, el número de 
procedimientos sin lesión accidental de la mucosa 
aumentó y se mantuvo. Hubo una tasa de 
perforación posoperatoria residual del 4%. Después 
de 60 procedimientos, el cirujano experimentado 
llegó a dominar completamente la técnica quirúrgi-
ca de SE disminuyendo el tiempo operatorio a 19.2 
± 8.2 min. En la presente casuística, el tiempo 
quirúrgico para realizar una SE por médico residen-
te principiante fue en promedio 1:07hrs. El Grupo 1 
tuvo un promedio de 0:57hrs y el Grupo 2 de 
1:21hrs. Si bien el valor del tiempo que requirió el 
residente para realizar exclusivamente la septum-
plastia no es preciso, la diferencia de tiempo entre el 
Grupo 1 y el tiempo descripto en la bibliografía es 
amplio. Esto debe se debe a que los cirujanos en la 
presente casuística se encuentran en etapa de fami-
liarización con el endoscopio y con la septumplas-
tia. Por otro lado, los rotantes considerados en este 
estudio fueron 6 y ninguno llegó a cumplir los 60 
procedimientos de SE estandarizada durante su 
primera rotación. Los tiempos quirúrgicos durante 
cada rotación tuvieron una tendencia a disminuir, 
pero los valores fueron fluctuantes y no del todo 
definitivos. 
Otro factor de relevancia al valorar los tiempos 
quirúrgicos fue el tipo de DS. Mladina (3), en 1987, 
tras estudiar la incidencia y morfología de los 
distintos tipos de desvíos septales desarrolló una  
clasificación de estos en 7 grupos. Este mismo autor 
realizó una revisión de su clasificación inicial en el 
2008 con 2589 pacientes de 14 países con el fin de 
determinar la morfología e incidencia de los desvíos, 
independientemente de raza o etnia. Como resulta-
dos concluyó que las alteraciones septales se dieron 
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Tabla 6: complicaciones postoperatorias

 
 

Epistaxis 
(%) 

Hematoma/ 
Abscesos (%) 

Perforación 
(%) 

Sinequias 
(%) 

Presente serie 
(N=72) 

5.5% 0% 1.4% 0% 

Souza (N=2,730) 0% 1.8% 0.7% - 
Hong (N=1119) 0%-1% 0% 4 %-30% 5%- 14% 
Garzaro (N=647) 0.3% - 6.2% 5.2% 
Dąbrowska 
(N=5639) 

3.3% 3.1% 2.3% 0.3% 



de manera más frecuente del lado derecho y en hom-
bres. El desvió tipo 3 fue el subtipo más frecuente 
(20.4%), seguidos por el tipo 2 y 1 ambos de 16%. En 
la presente casuística los desvíos más frecuentes 
fueron hacia la izquierda (56.9%), y los tipos más 
frecuentes fueron el tipo 2 con un 30.5% seguido por 
el tipo 3 (29.1%). Los tipos 4 y 6 fueron los de mayor 
tiempo quirúrgico. 
Por otro lado, la SE estandarizada presenta su 
principal limitación en el tratamiento de los DS que 
involucran el marco de Killian: alteraciones del 
dorso nasal y los DS ventrocaudales, las cuales 
presentan mejores resultados aplicando otras técni-
cas quirúrgicas (13). 
Por último, los resultados funcionales obtenidos 
por Champagne no demuestran diferencias signifi-
cativas entre las SE y SC al comparar los resultados 
de la valoración subjetiva (NOSE, VAS) u objetiva 
(rinomanometría). Sin embargo, es interesante men-
cionar los resultados de los casos del grupo 1. El 
promedio de Valor NOSE prequirúrgico fue de 71.5 
y postquirúrgico 24; mientras el VAS prequirúrgico 
fue de 7.9 y postoperatorio 4.5. En la bibliografía se 
describe un valor de NOSE prequirúrgico promedio 
de 65 y postoperatorio de 23; mientras que el VAS 
prequirúrgico es de 6.9 y postquirúrgico de 2.1 (14).  

Conclusión
De acuerdo a lo planteado en el presente estudio, la 
técnica de SE implementada de forma sistemática 
resulta ser un método seguro para el aprendizaje 
del médico residente que toma contacto por prime-
ra vez con la septumplastia. Esta técnica presentó 
pocas complicaciones posoperatorias a pesar de ser 
llevada a cabo por residentes en etapa de 
formación. La visualización en una pantalla del 
campo quirúrgico permite por un lado el apren-
dizaje de la técnica por los residentes que observan 
el procedimiento y por otro lado la supervisión de 
la cirugía por los especialistas. El detalle anatómico, 
el tiempo quirúrgico adaptado en este caso a las 
necesidades del médico residente y los cuidados  
postoperatorios son fundamentales para reducir las 
complicaciones posoperatorias de las SE.

Los autores no manifiestan conflictos de interés. 
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Resumen
La base del cráneo alberga al hueso temporal, 
estructura con áreas compactas y otras neumáticas 
que actúan como sistema amortiguador ante 
traumatismos. Impactos de alta cinética pueden 
fracturar el hueso. Se presentan con mayor frecuen-
cia en adultos y en el sexo masculino, y la mayoría 
son consecuencia de accidentes de tránsito. Las 
fracturas suelen ser unilaterales y la hipoacusia el 
síntoma principal; complicaciones como la parálisis 
facial son menos frecuentes.
La clasificación tradicional diferencia las fracturas 
en relación con el ápex petroso. Sin embargo, una 
clasificación reciente describe las fracturas según el 
compromiso de la cápsula ótica, permitiendo una 
mejor predicción de los resultados clínicos. Suelen 
tratarse mediante un manejo conservador, reser-
vando la cirugía ante complicaciones como la 
parálisis facial o la fístula de líquido cefalorra-
quídeo. 
El objetivo del presente manuscrito es presentar el 
caso de un paciente que consultó por parálisis facial 
e hipoacusia, posterior a traumatismo encéfalocra-
neano y fractura de hueso temporal bilateral.
Palabras clave: fractura temporal, parálisis facial, 
hipoacusia.

Abstract
The skull base holds within the temporal bone, a 
structure with both compact and pneumatic areas 
that act as a shock absorbing system against trauma. 

Fractura de hueso temporal bilateral: reporte de
caso.
Fratura óssea temporária bilateral: relato de caso.
Bilateral temporal bone fracture: case report.
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High kinetic impacts may fracture the bone, most 
frequently in male adults, most likely as a result of 
traffic accidents. Fractures are usually unilateral; 
the main symptom is hearing loss, other complica-
tions, such as facial paralysis are rare.
The conventional classification distinguishes 
fractures according to the petrous apex. A more 
recent classification describes fractures into whe-
ther the otic capsule is involved or not, allowing a 
better prognostic of clinical results. These are usua-
lly treated conservatively; surgical approaches are 
saved for complications such as facial paralysis or 
cerebrospinal fluid fistula. 
The objective is to present the case of a patient who 
consulted with facial paralysis and hearing loss 
after brain injury and who was diagnosed of a bila-
teral temporal bone fracture.
Keywords: temporary fracture, facial paralysis, 
hearing loss.

Resumo
A base do crânio abriga o osso temporal, estrutura 
com áreas compactas e outras pneumáticas que 
atuam como sistema de absorção de choques contra 
traumas. Impactos de alta cinética podem fraturar o 
osso, apresentando maior frequência em adultos e 
no sexo masculino, sendo a maioria conseqüência 
de acidentes de trânsito. As fraturas costumam ser 
unilaterais e a perda auditiva o principal sintoma, 
complicações como a paralisia facial são menos 
frequentes.
A classificação tradicional diferencia as fraturas  em

Casos Clínicos
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relação ao ápice petroso, porém, uma classificação 
recente descreve as fraturas de acordo com o 
comprometimento da cápsula ótica, permitindo 
uma melhor predição dos resultados clínicos. Eles 
geralmente são tratados com tratamento conser-
vador, reservando-se a cirurgia para complicações 
como paralisia facial ou fístula liquórica.
O objetivo é apresentar o caso de uma paciente que 
consultou por paralisia facial e hipoacusia, após 
traumatismo cranioencefálico, a quem foi diagnos-
ticada fratura bilateral do osso temporal.
Palavras chave: fratura temporária, paralisia facial, 
perda auditiva.

Introducción
El hueso temporal, ubicado en la base del cráneo, es 
una estructura con áreas compactas y otras 
neumáticas que actúan como área de absorción y 
dispersión de energía ante traumatismos, principal-
mente a nivel mastoideo. La base del cráneo presen-
ta, además, áreas de menor resistencia que actúan 
como mecanismo amortiguador del impacto. Se 
requieren aproximadamente 850 kg de fuerza para 
fracturar el hueso temporal; sin embargo, 
accidentes de menor energía, como los domésticos 
o deportivos, pueden ocasionar fracturas. La fractu-
ra temporal es más frecuente en el sexo masculino y 
la edad adulta, siendo generalmente unilateral (1,2). 
Al momento del examen clínico son fuertes predic-
tores de fractura del hueso temporal el hemotímpa-
no, la hipoacusia neurosensorial y el vértigo. Otros 
hallazgos sugestivos son laceraciones del conducto 
auditivo externo (CAE), otorragia, perforación 
timpánica o equimosis sobre la punta mastoidea o 
periorbitaria. La topografía lesional puede determi-
narse con estudios complementarios audiológicos y 
de imagen. 
Mediante tomografía, las fracturas temporales se 
clasifican en transversales, longitudinales o mixtas; 
sin embargo, establecer si la fractura genera 
compromiso de la cápsula ótica o no, brinda infor-
mación pronóstica sobre el paciente y las posibles 
complicaciones como hipoacusias o la parálisis del 
nervio facial. Conocer la fisiopatogenia, estrategias 
diagnósticas y de tratamiento son determinantes en 
la rehabilitación del paciente.
El objetivo del presente trabajo es presentar el caso 
de una fractura temporal bilateral.

Caso clínico
Se describe el caso de un paciente de 29 años, que 
consultó a la guardia del Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Nacional Prof. A. Posadas por 
un cuadro de hipoacusia bilateral y parálisis facial 
de una semana de evolución posterior a un trauma-
tismo craneoencefálico sin pérdida de conocimien-
to. 
El evento traumático ocurrió 15 días previos a la 
consulta, tras múltiples golpes cefálicos con 
elemento contuso. El paciente negó otros síntomas 
asociados. El examen físico evidenció parálisis 
facial periférica izquierda grado 3 según la clasifi-
cación de House- Brackmann.  Acumetría: Weber 
lateralizado al oído derecho; Rinne negativo bilate-
ral. Otomicroscopía: secreción hematopurulenta en 
oído izquierdo, membrana timpánica eritematosa, 
capa epidérmica despulida y restos hemáticos en 
CAE. Oído derecho sin lesiones. Examen vestibular 
normal.
Se solicitaron estudios complementarios. 
Audiometría tonal y logoaudiometría: hipoacusia 
neurosensorial moderada - severa derecha e hipoa-
cusia mixta severa izquierda (Figura 1, A y B). 
Potenciales evocados auditivos: oído derecho a 75 
dB respuesta evocada con onda I de latencia prolon-
gada, tiempo de conducción central adecuado y 
buena replicabilidad. Umbral onda V: 50dB. En 
oído izquierdo a 75 dB respuesta evocada con onda 
I de latencia prolongada, tiempo de conducción 
central prolongado, buena replicabilidad. Umbral 
onda V 85dB. 
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Figura 1. A) Audiometría tonal. B) Logoaudiometría



La tomografía informó fractura de apófisis 
pterigoidea izquierda con mínimo desplazamiento. 
En región temporal derecha, trazos de fractura 
extralaberínticos sin desplazamiento, velamiento 
parcial de celdillas mastoideas y oído medio. 
Fractura longitudinal que compromete CAE y oído 
medio; trazo de fractura horizontal con compromi-
so de punta de peñasco, trompa de Eustaquio y el 
orificio de la arteria carótida interna con extensión 
al conducto auditivo interno (CAI); trazo de fractu-
ra en pared posterior del agujero yugular derecho 
que se extiende hacia cóndilos occipitales (figuras 2 
A, B y C). En región temporal izquierda, trazos de 
fractura con mínimo desplazamiento, uno de tipo 
laberíntico, con velamiento de celdillas mastoideas 
y oído medio. Fractura transversal con compromiso 
laberíntico que afecta el agujero yugular izquierdo. 
Trazo de fractura longitudinal con compromiso del 
CAE, fractura del tegmen tympani con mínimo 
desplazamiento, fractura de punta de peñasco 
izquierdo con extensión al piso de la silla turca 

(figuras D, E, F, G, H e I).
Se inició tratamiento con amoxicilina + ácido 
clavulánico, meprednisona a dosis de 1mg/kg/día 
con descenso paulatino y rehabilitación kinésica. El 
paciente fue controlado semanalmente, evolucio-
nando con resolución del cuadro infeccioso ótico, 
mejoría parcial de la parálisis facial con descenso a 
grado 2 de House - Brackmann. Sin cambios auditi-
vos. Continúa pendiente realización de Electro-
miografía.
Los traumatismos sobre el hueso temporal se 
asocian a una morbilidad significativa sobre el 
aparato auditivo. Sin embargo, el compromiso de 
estructuras adyacentes puede generar múltiples 
complicaciones, como trombosis del seno 
sigmoideo, dislocación del cóndilo mandibular, 
entre otras. Hematomas, edemas o hernias 
cerebrales y fístulas de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) constituyen complicaciones potencialmente 
mortales.
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Figura 2. Tomografía de Peñas-
cos sin contraste EV cortes 
axiales. Región temporal. 
A) Fractura 
B) fractura transversal que se 
extiende a pared posterior de 
agujero yugular derecho.  
C) fractura horizontal en punta 
de peñasco con compromiso de 
orificio de arteria carótida 
interna.

Figura 3. Tomografía de peñascos 
sin contraste EV. Región temporal 
izquierda: Cortes axiales: 
D) fractura longitudinal que compro-
mete tegmen tympani con mínimo 
desplazamiento y región mastoidea. 
E) fractura transversal con compro-
miso laberintico que afecta el 
agujero yugular izquierdo.  
F) fractura de apófisis pterigoidea 
izquierda.

Figura 4: Tomografía peñascos 
sin contraste EV. Región temporal 
izquierda: Cortes coronales: 
G) trazos de fractura mixtos a 
nivel de región escamosa del 
temporal izquierdo y región 
mastoidea, velamiento de 
celdillas mastoideas y antro. 
H) fractura de punta de peñasco 
izquierdo y trazo de fractura 
temporal región escamosa. 
I) fractura longitudinal del tegmen 
tympani con velamiento de oído 
medio.



Las fracturas temporales ocurren entre el 1% al 9% 
de las fracturas del cráneo y en el 36% de las fractu-
ras de la base de cráneo; poseen mayor frecuencia 
en el sexo masculino, edad promedio 32- 41 años en 
adultos, y 4-7 años en niños. La mayoría de las 
fracturas temporales son unilaterales en contexto de 
traumatismos craneoencefálicos moderados o 
graves. Las fracturas temporales bilaterales se 
presentan en un menor porcentaje según los diver-
sos autores, 8% al 29%. En adultos, las colisiones de 
vehículos son el mecanismo principal de lesión. En 
niños, los mecanismos incluyen caídas, aplasta-
miento o lesiones contusas. Las fracturas asociadas 
a heridas por arma de fuego a baja velocidad del 
proyectil generan una trayectoria no lineal, impre-
decible, mientras que a alta velocidad penetran en 
el hueso provocando lesiones por aplastamiento y 
formación de cavidades (1 - 4). 
Al examen clínico se deben buscar signos de foco 
neurológico, compromiso otológico y del nervio 
facial, síntomas vestibulares y la presencia de 
nistagmos, presentes en hasta el 60% de las fractu-
ras (1,3 - 5). 
La tomografía computada sin contraste es el estudio 
de elección ante la sospecha de fracturas del hueso 
temporal, permite evaluar la cápsula ótica, la inte-
gridad osicular, el nerviducto facial y el CAI; e 
identificar lesiones vasculares a nivel del canal 
carotídeo y senos venosos. 
Las fracturas del hueso temporal se clasificaron 
tradicionalmente como transversales o longitudina-
les al ápex petroso, pudiendo generarse trazos 
mixtos. Las fracturas longitudinales, segundas en 
frecuencia, pueden asociar otorrea, perforaciones 
timpánicas, hemotímpano, fractura del CAE, 
disrupción oscicular e hipoacusias conductivas 
como neurosensoriales; la parálisis facial ocurre en 
el 20% de los casos. En las transversales, de menor 
frecuencia, el trazo fracturario atraviesa el CAI y el 
aparato cócleovestibular, pudiendo presentar 
hipoacusia neurosensorial y vértigo. El compromi-
so del nervio facial asciende al 50%. Esta clasifi-
cación no aporta información pronóstica en relación 
con los déficits otoneurológicos, a diferencia de una 
clasificación más reciente, que distingue las fractu-
ras según haya o no afectación de la cápsula ótica 
propuesta por Kelly K, Tamy T. Las fracturas que 
rompen la cápsula ótica podrían presentarse con 
hipoacusias neurosensoriales, parálisis facial, fístu-
las de LCR y complicaciones encefálicas mientras 
que en aquellas donde la cápsula esté indemne, la 
hipoacusia podría ser tipo conductiva o mixta. La 
hipoacusia se presenta en hasta 80% de los casos. En 
el audiograma la hipoacusia neurosensorial suele 

ser severa-profunda por compromiso de la cápsula 
ótica. La hipoacusia neurosensorial puede ser 
progresiva. (1-3,6-9). 
Aquellas fracturas que involucren estructuras 
vasculares deben examinarse mediante angiografía. 
Pueden ocurrir accidentes cerebrovasculares por 
lesión de la arteria carótida (31% - 33%), pseudo-
aneurismas, disección carotídea y vasoespas-
mo (1-3, 10-13). 
El vértigo posicional paroxístico benigno es el más 
frecuente de los síntomas vestibulares, de habitual 
resolución espontánea. La presencia de nistagmo 
sugiere traumatismo de la cápsula ótica; un nistag-
mo cambiante de dirección, pendular o vertical, que 
no suprime con la fijación visual alerta sobre 
patología central.
La parálisis del nervio facial se presenta en el 7% de 
las fracturas del temporal, 25% en forma completa y 
75% parcial, de inicio inmediato o tardío. El trata-
miento conservador con corticoides sistémicos 
(Prednisona 1 mg/kg/día o equivalente) durante 3 
semanas en dosis decreciente, además de rehabi-
litación kinésica, logra la recuperación en la ma-
yoría de los pacientes. La decisión de explorar 
quirúrgicamente el nervio facial estará dada por el 
tipo de lesión, inicio inmediato y pruebas de electro-
estimulación negativas. El grado de lesión puede 
evaluarse con movimientos faciales y pruebas de 
electrodiagnóstico con estimulador de Hilger, 
electroneuronografia (ENoG) o electromiografía 
(EMG). La ENoG, brinda información cuantitativa 
objetiva sobre la evolución del proceso degenerati-
vo, pudiendo realizarse a partir de 48 horas de 
instaurada la parálisis. La EMG, Gold Standard, 
evalúa la degeneración axonal que aparece luego de 
14 a 21 días de ocurrida la misma, considerando la 
reaparición de potenciales de unidad motora, 
después de 3 a 4 meses de la denervación, uno de 
los primeros signos de reinervación (1,9). 
Las fístulas de LCR, 17% de las complicaciones, 
presentan riesgo de meningitis. Las fracturas con 
afectación de la capsula ótica se caracterizan por el 
desarrollo de tejido fibroso sin la formación de 
hueso endocondral, manteniendo la susceptibilidad 
a infecciones meníngeas. El manejo de estas suele 
ser conservador (1,3,4). 

Conclusión
En conclusión, las fracturas del hueso temporal son 
frecuentes en el contexto de traumatismos craneo-
encefálicos; sin embargo, su presentación bilateral 
es excepcional. A la fecha de realización de este 
trabajo, no se encontraron publicaciones acerca de 
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la relación pronóstica y terapéutica de las fracturas 
temporales bilaterales y la nueva clasificación. 
Mediante un adecuado examen otorrinolarin-
gológico junto al diagnóstico topográfico por 
imágenes y audiológico, es posible predecir el resul-
tado funcional y determinar la conducta terapéuti-
ca. El tratamiento médico se asocia a buenos resul-
tados clínicos, mientras que la cirugía se reserva 
para el tratamiento de las complicaciones. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Petrositis es el compromiso del hueso temporal que 
produce inflamación o absceso en el ápice petroso 
junto con la afectación del V y VI pares craneales. Se 
caracteriza por la tríada: otorrea ipsilateral, dolor 
facial profundo y parálisis del recto lateral ipsilate-
ral, denominada síndrome de Gradenigo. Se 
atribuye a una complicación evolutiva de una infec-
ción del oído medio. 
La disponibilidad, el acceso y el uso adecuado de la 
terapia antibiótica han contribuido a disminuir la 
frecuencia de las complicaciones intratemporales o 
intracraneales de elevada morbimortalidad. El 
tratamiento ha evolucionado, desde la cirugía 
radical en la era preantibiótica, al tratamiento 
médico y cirugía menor, en los últimos años. 
Se presenta un caso de petrositis de presentación 
atípica en un paciente pediátrico.
Palabras clave: petrositis, síndrome de Gradenigo, 
otitis media aguda. 

Abstract
Petrositis is one of the complications of the tempo-
ral that consists on inflammation or abscess in the 
petrous apex. It involves, as well, the V and VI 
cranial nerves, leading to symptoms like ipsilateral 
otorrhea, deep facial pain and ipsilateral lateral 
rectus palsy (Gradenigo’s syndrome). It is attribut-
ed to a complication of an infection of the middle 
ear. The availability, the access and adequate use of 
antibiotic therapy have  contributed to decrease the

Petrositis: Presentación Atípica. Reporte de un 
caso pediátrico.
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frequency of intratemporal or intracranial compli-
cations, with high risk of morbidity and mortality. 
The treatment of acute petrositis has evolved from 
radical surgery in the pre-antibiotic era, to 
combined medical treatment and minor surgery. A 
pediatric case of an atypical presentation of petrosi-
tis is reported.
Keywords: petrositis, Gradenigo’s syndrome, acute 
otitis media.

Resumo
Petrosite é o envolvimento do osso temporal que 
produz inflamação ou abscesso no ápice petroso 
juntamente com o envolvimento do 5º e 6º nervos 
cranianos. É caracterizada pela tríade: otorréia 
ipsilateral, dor facial profunda e paralisia do reto 
lateral ipsilateral, chamada de síndrome de Gra-
denigo. É atribuída a uma complicação evolutiva de 
uma infecção do ouvido médio.
A disponibilidade, acesso e uso adequado da anti-
bioticoterapia têm contribuído para reduzir a 
frequência de complicações intratemporais ou 
intracranianas com alta morbimortalidade. O trata-
mento tem evoluído, da cirurgia radical na era 
pré-antibiótica, ao tratamento médico e pequenas 
cirurgias, nos últimos anos.
Se apresenta a seguir um caso de petrosite em 
paciente pediátrico com apresentação atípica.
Palavras chave: petrosite, síndrome de Gradenigo, 
otite média aguda.

Casos Clínicos
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Introducción
La petrositis es una inflamación de la porción petro-
sa del hueso temporal. Es una complicación grave y 
poco frecuente producida por una infección desde 
el oído medio y/o mastoides hacia el ápex petroso. 
Clínicamente se caracteriza por otitis media aguda 
(OMA), parálisis unilateral del VI par craneano y 
dolor retroorbitario ipsilateral por irritación de la 
rama oftálmica del nervio trigémino (1,2). Esta tríada 
se conoce como síndrome de Gradenigo. Fue 
descripto por primera vez en el año 1907 por 
Guiseppe Gradenigo, exponiendo la tríada clásica 
como sello distintivo de petrositis. 
La explicación fisiopatológica es la inflamación 
local de la duramadre adyacente a la porción petro-
sa del hueso temporal que compromete al V y VI 
par craneal. El proceso inflamatorio se extiende 
desde el oído medio y mastoides hacia el extremo 
medial por contigüidad (3). En un segundo artículo 
Gradenigo admitió que no todos los casos se 
presentan con la tríada completa pudiendo 
comprometer además otros pares craneales.
La Tomografía Computada (TC) y la Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) se consideran esenciales 
para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El 
tratamiento de la petrositis aguda ha evolucionado 
desde la cirugía radical en la era pre-antibiótica, al 
tratamiento médico y cirugía menor combinada, en 
los últimos años.
A continuación, se presenta un caso clínico con 
presentación atípica y complicación en un paciente 
pediátrico.

Caso clínico
Niño de 8 años consultó a la guardia por cefalea, 
fiebre con alucinaciones y parálisis facial derecha 
completa de 24 horas de evolución. Se encontraba 
en tratamiento hacía 7 días con gotas óticas locales 
(ciprofloxacina + dexametasona) y hace 48 horas 
con amoxicilina-ácido clavulánico por otitis media 
aguda (OMA) supurada en oído derecho (OD). 
Ante la sospecha de meningoencefalitis, se realizó 
una punción lumbar y se decidió su internación. 
Citoquímico de líquido cefalorraquídeo (LCR): 
xantocrómico, pH 8.5, albúmina 2.2, glucorraquia 
49, glucemia 110, densidad 1015, láctico 3.6, elemen-
tos 2900 a predominio PMN. Cultivo: negativo. 
PCR para Estreptococo pneumoniae: positivo. Se 
inició tratamiento endovenoso (EV) con ceftriaxona 
100 mg/kg/día, clindamicina 40 mg/kg/día, aciclovir 
60 mg/kg/día, difenilhidantoina 20 mg/kg/día y 
corticoides sistémicos.
Al quinto día de evolución, fue valorado por otorri- 

nolaringología constatándose una notable mejoría 
de sus síntomas (afebril, leve asimetría facial). 
Otomicroscopía: Abundante contenido purulento 
en OD y derrame seroso en oído izquierdo (OI). Se 
realizó timpanocentesis de OD con obtención de 
material para cultivo, el cual fue negativo.
Se solicitó TC de ambos peñascos: OI medio y 
mastoides ventilados. OD: ocupación de oído 
medio y punta de peñasco con densidad de partes 
blandas homogénea y coalescencia de celdillas. 
Cortical y tegmen conservados sin presencia de 
fistula de LCR. (Figura 1). Ante la persistencia de 
ocupación en OD, se decidió colocar un tubo trans-
timpánico para mejorar la ventilación y optimizar la 
llegada y acción local antibiótica. 

Presentó favorable evolución. Completó 14 días de 
tratamiento antibiótico EV con ceftriaxona y 
continuó seguimiento ambulatorio. Se indicó a-
moxicilina-clavulánico 80 mg/kg/día y control a los 
7 días. El paciente concurrió al servicio a los 15 días 
sin buena adherencia al tratamiento, por lo que se 
solicitó nueva TC de ambos peñascos: persistencia 
de ocupación, ensanchamiento y dehiscencia de la 
cortical en ápex petroso. Se reinició tratamiento 
antibiótico ambulatorio y se solicitó RMN de 
cerebro con contraste y técnica de difusión para 
descartar posible patología subyacente. La misma 
evidenció imagen heterogénea hipointensa en T1 
que realzaba con contraste, e hiperintensa en T2 sin 
componente restrictivo en técnica de difusión; 
compatible con proceso inflamatorio (Figura 2). 
Cumplió seis semanas en total de tratamiento 
antibiótico con buena evolución, sin recidivas luego 
de 3 años.
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FIGURA 1 A Y B: TOMOGRAFIA CORTE AXIAL DE PEÑASCO 
QUE EVIDENCIA OCUPACION Y ENSANCHAMIENTO DE 
PEÑASCO DERECHO, SIN EROSION DE LA CORTICAL. OIDO 
MEDIO DERECHO OCUPADO
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B



Discusión
El síndrome de Gradenigo consiste en una tríada 
caracterizada por OMA, parálisis unilateral del VI 
par craneano y dolor retroorbitario ipsilateral. Se 
presenta generalmente como complicación evoluti-
va de una infección del oído medio. La fisiopa-
tología es la inflamación local de la duramadre 
adyacente a la porción petrosa del hueso temporal, 
comprometiendo a los V y VI pares craneales. El 
proceso inflamatorio se extiende por contigüidad.
Desde que fue descripto por primera vez, es contro-
vertido el papel que cumple la tríada en relación 
con la petrositis. Esto se debe a que, en los casos 
recopilados, se encontró que 24 de los 57 casos 
(42%) sufrieron la tríada clásica en forma completa, 
por lo que el síndrome de Gradenigo y la petrositis 
no deben utilizarse de forma sinónima. La tríada 
clásica no siempre está presente; hay que considerar 
los signos y síntomas que presenta el paciente y el 
contexto individual (4,5). 

En el caso presentado no se observó la triada 
completa sino compromiso del nervio facial y 
compromiso intracraneano (meningitis). En la 
literatura consultada se encontró solo un caso de 
meningitis asociado a petrositis y se observó una 
baja incidencia de presentación de parálisis facial. 
Arun K y Chole R realizaron una revisión de 44 
pacientes estudiados durante 40 años. La parálisis 
facial se presentó sólo en 3 casos representando el 
6.8%. La triada de Gradenigo completa se describió 
sólo en seis pacientes, lo que corresponde al 13.6%. 
La TC y RMN se complementan ante la sospecha 
clínica. La TC permite visualizar la asimetría del 
ápice petroso, la opacificación de las celdillas, la 
erosión trabecular y del hueso cortical. Los 
hallazgos en RMN son una señal disminuida en T1 
y una señal potenciada en T2. El realce en T1 poste-
rior al uso de Gadolinio confirma la presencia de 
supuración. Se ha descripto la utilización de RMN 
para el seguimiento de estos pacientes con inter-
valos de 2 a 4 semanas (5). La coordinación clínica y 
radiológica es importante para diagnosticar y tratar 
la enfermedad (6).
El diagnóstico diferencial incluye: granuloma de 
colesterol (7), mucocele (8), colesteatoma de punta de 
peñasco (9) que pueden presentarse con característi-
cas clínicas similares.
En la actualidad el uso de terapia antibiótica ha 
disminuido la incidencia de complicaciones intra-
craneanas e intratemporales de elevada morbimor-
talidad. El tratamiento ha evolucionado en los 
últimos años, desde una cirugía radical mayor a un 
tratamiento antibiótico de amplio espectro con alta  
penetración al sistema nervioso central (5) y cirugía 
menor. El tratamiento quirúrgico se reserva para 
aquellos con mala evolución luego de un tratamien-
to médico exhaustivo, y en presencia de abscesos 
y/o osteomielitis que justifican el debridamiento 
quirúrgico.

Conclusión
En la actualidad la petrositis constituye una rara 
complicación de la OMA, aunque potencialmente 
grave. Su presentación con la triada de Gradenigo 
incompleta, asociado a la afectación de  otros pares 
craneales, junto a un período de latencia variable 
obligan a su conocimiento. No hay consenso sobre 
el tratamiento; el mismo debe manejarse de forma 
individual. La TC y RMN nos acercan al diagnósti-
co y permiten valorar la respuesta frente a un trata-
miento conservador y la necesidad de instaurar un 
tratamiento más invasivo. Debido a la baja inciden-
cia de esta patología es que debe enfatizarse la 
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FIGURA 2: RMN de Peñascos
A: T1 sin contraste: hipointensidad en peñasco.
B: T1 con contraste: no realce.
C: T2 hiperintensidad en peñasco. 
D: difusión. No se observa restricción.
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necesidad de un alto nivel de vigilancia y cono-
cimiento de la misma para para un manejo exitoso. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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