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Resumen
Introducción: Se considera aerodisbarismo a toda 
entidad nosológica que tiene su génesis en ambien-
tes aéreos donde coexisten cambios de presión at-
mosférica abruptos. En otorrinolaringología, los 
senos paranasales (especialmente el frontal y maxi-
lar)	y	el	oído	tanto	externo	–	medio	–	interno,	son	
los sitios más afectados. Se considera a la ley física 
de	Boyle–Mariotte	la	responsable	de	estos	eventos.	
Es menester recordar que dicha ley enuncia que, a 
temperatura constante, la presión de un gas es in-
versamente proporcional a su volumen.
Material y método: Se realizó una revisión biblio-
gráfica basada en búsqueda de palabras claves (ae-
rotitis, barosinusitis, vértigo alternobárico, baro-
paresia	del	 facial,	 barodontalgia).	 Se	 accedió	 a	 las	
bases informáticas de PubMed, Cochrane, NCBI, 
Uptodate y Elsevier. Se incluyeron artículos en los 
que se destacaban las características clínicas de di-
chos síndromes y los datos relevantes para su diag-
nóstico y terapéutica.
Resultados:	Se	seleccionaron	26	artículos	sobre	ae-
rotitis	externa	–	media	-	interna,	vértigo	alternobá-
rico, baroparesia del nervio facial y barosinusitis, en 
los cuales se analizó la fisiopatología, los síntomas y 
el tratamiento de las patologías mencionadas.
Conclusión:	 Los	 disbarismos:	 Aerotitis	 externa	 –	
media - interna, vértigo alternobárico, baroparesia 
del nervio facial y barosinusitis generan un corte-
jo de signos y síntomas que pueden discapacitar a 
todo aquel que surque los cielos. Al existir escasa 
bibliografía, en esta revisión se analizaron los as-
pectos fisiopatológicos y destacaron las caracterís-

ticas más relevantes para el correcto manejo por 
parte del especialista.
Palabras clave: Aerotitis, barosinusitis, disbarismo, 
vértigo alternobárico, baroparesia del nervio facial.

Abstract
Introduction: Aerodisbarism is any nosological 
entity that has its genesis in aerial environments 
where abrupt changes in atmospheric pressure coe-
xist. In otorhinolaryngology, the paranasal sinuses 
(especially	the	frontal	and	maxillary)	and	the	exter-
nal- middle- inner ear are the most affected sites. 
Boyle- Mariotte physical law is held responsible for 
these events. It is necessary to remember that this 
law states that at constant temperature, the pressu-
re of a gas is inversely proportional to its volume.
Material and method: A bibliographic review was 
carried out based on the search for keywords (aero-
titis, barosinusitis, alternobaric vertigo, facial baro-
paresis,	barodontalgia).	PubMed,	Cochrane,	NCBI,	
Uptodate and Elsevier computer databases were 
accessed.
The articles included highlighted the clinical cha-
racteristics of these syndromes and the relevant 
data for their diagnosis and therapy.
Results:	26	articles	were	selected	on	external	-	me-
dial- internal aerotitis, alternobaric vertigo, baropa-
resis of the facial nerve and barosinusitis, in which 
the pathophysiology, symptoms and treatment of 
the pathologies were analyzed.
Conclusion:	Dysbarisms:	external	–	medial	-	inter-
nal aerotitis, alternobaric vertigo, baroparesis of the 
facial nerve and barosinusitis generate a variety of 
signs and symptoms that can disable anyone who 
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crosses the skies. As there is little bibliography, this 
review analyzes the pathophysiological aspects and 
highlights the most relevant characteristics for the 
correct management by the specialist.
Keywords: Aerotitis, dysbarism, alternobaric verti-
go, facial baroparesis, barosinusitis.

Resumo
Introdução: O aerodisbarismo é considerado qual-
quer entidade nosológica que tem origem em am-
bientes aéreos onde coexistem cambios subitos de 
pressão atmosférica. Em otorrinolaringologia, os 
seios	paranasais	(principalmente	frontal	e	maxilar)	
e o ouvido externo - médio - interno são os locais 
mais afetados. A lei física de Boyle-Mariotte é res-
ponsável pelos eventos. É necessário lembrar que 
esta lei estabelece que, em temperatura constante, a 
pressão de um gás é inversamente proporcional ao 
seu volume.
Material e método: Foi realizada uma revisão bi-
bliográfica a partir da busca por palavras-chave 
(aeorite, barosinusite, vertigem alternobárica, baro-
paresia	 facial,	 barodontalgia).	 Foram	acessados	os	
bancos de dados de computador PubMed, Cochra-
ne, NCBI, Uptodate e Elsevier. Foram incluídos ar-
tigos que destacam as características clínicas dessas 
síndromes e os dados relevantes para seu diagnós-
tico e terapia.
Resultados:	 foram	 selecionados	 26	 artigos	 sobre	
Aerotite médio-externo-interno, vertigem alterno-
bárica, baroparesia do nervo facial e barosinusite, 
nos quais foram analisados a fisiopatologia, os sin-
tomas e o tratamento das patologias citadas.
Conclusões: Disbarismos: Aerotite externa - média 
- interna, vertigem alternobárica, baroparesia do 
nervo facial e barosinusite geram uma procissão de 
sinais e sintomas que podem incapacitar qualquer 
pessoa que cruze os céus. Por possuir pouca biblio-
grafia, esta revisão analisa os aspectos fisiopatológi-
cos e destaca as características mais relevantes para 
o correto manejo pelo especialista.
Palavras-chave: Aerotite, barosinusite, disbarismo, 
vertigem alternobarico, baroparesia do nervo facial.

Introducción
Los disbarismos son todos aquellos fenómenos 

fisiopatológicos	que	puede	sufrir	el	organismo	hu-
mano, producto de los efectos de los cambios que 
tienen los gases en el cuerpo al ser sometidos a 
variaciones de la presión barométrica; constituyen 
una	serie	de	 fenómenos	fisiopatológicos	cuya	gra-
vedad para el ser humano es radicalmente distinta 
en función del área afectada. 

En el siguiente trabajo se detallan los barotrau-
mas que competen al otorrinolaringólogo; se des-
criben	su	fisiopatología,	clínica	y	tratamiento.	Ellos	
son: Barotitis media, aerotitis externa, barotitis de 
oído interno, vértigo alternobárico, baroparesia del 
nervio facial y barosinusitis.
Para	comprender	la	fisiopatología	de	estas	enti-

dades nosológicas es necesario recordar la Ley de 
Boyle,	la	cual	se	refiere	a	la	expansión	o	contracción	
de volumen que sufren los gases, al ser sometidos 
a variaciones de presión, en una relación inversa. 
Al disminuir la presión de un gas, éste tiende a au-
mentar su volumen y viceversa. Este fenómeno ad-
quirirá real importancia en aviación, al someter los 
gases atrapados en cavidades orgánicas, sean rígi-
das o no, los cuales, al no poder difundir libremen-
te, ejercerán variaciones de presión mecánica sobre 
las estructuras que los contienen.

Objetivos
Describir cada uno de los barotraumas relacio-

nados al área otorrinolaringológica; enfatizar los 
aspectos	claves	de	la	fisiopatología,	la	presentación	
clínica y el tratamiento. 

Material y método
Se	 realizó	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 docu-

mentos	 de	 sociedades	 científicas	 relacionadas	 con	
la especialidad, así como de revisiones sistemáticas 
y guías.

Se llevó a cabo una búsqueda en PubMed y Else-
vier de documentos y guías publicadas por diferen-
tes sociedades y asociaciones profesionales tanto en 
Argentina como en el contexto internacional sobre 
aerodisbarismos. Dicha búsqueda se hizo tanto en 
español como en inglés.

Posteriormente, se realizó una búsqueda en la 
literatura	 científica	 en	 la	Biblioteca	Cochrane	Plus	
mediante la ecuación de búsqueda “aeoritits, baro-
sinusitis, vértigo alternobárico, baroparesia del fa-
cial, barodontalgia”, sin límite de fecha e incluyen-
do artículos tanto en inglés como en español.

Además, se analizaron las referencias bibliográ-
ficas	de	los	artículos	seleccionados	con	el	fin	de	res-
catar otros estudios potencialmente incluibles para 
la revisión. Dichos artículos fueron localizados a 
través de Uptodate y NCBI.

Dicha revisión se llevó a cabo en la Ciudad de 
Buenos Aires, los artículos seleccionados para el 
manuscrito fueron de las siguientes nacionalidades: 
EE.UU.	 (referencias	 1,	 3,	 6,	 7,	 8,	 17,	 21,	 23);	 Espa-
ña	(referencias	26,	19,	15);	India	(referencias	25,	18);	
Chile	(referencia	24);	Australia	(referencia	22);	No-
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ruega	(referencia	20);	Inglaterra	(referencias	10,	14);	
México	(referencia	13);	Finlandia	(referencia	12);	Ja-
pón	(referencia	11);	Dinamarca	(referencia	5);	Brasil	
(referencia	9).

Criterios de inclusión y exclusión: En la búsque-
da de literatura se incluyó todo tipo de documentos 
aportados por las diferentes sociedades y asociacio-
nes profesionales que hacían referencia sobre aero-
disbarismos.

Respecto a las revisiones sistemáticas y los estu-
dios	científicos	se	aplicó	como	criterio	de			inclusión	
que los estudios realizados aportaran información 
sobre	fisiopatogenia	y/o	tratamiento	de	los	distintos	
tipos de aerodisbarismos. 

El principal criterio de exclusión fue que los ar-
tículos no incluyeran información sobre aerotitis, 
barosinusitis, vértigo alternobárico, baroparesia del 
facial y barodontalgia.

Resultados
Tras	la	búsqueda	inicial	se	localizaron	104	estu-

dios,	de	los	cuales	se	excluyeron	78	que	no	fueron	
relevantes para el objetivo de esta revisión. 

Para proceder a la selección se revisaron los re-
súmenes y, de ser necesario, los artículos completos 
con	el	fin	de	decidir	si	la	información	que	contenían	
estaba o no relacionada con nuestro objetivo.

De las revisiones sistemáticas se extrajo informa-
ción	sobre	autoría,	año,	finalidad,	fuentes	de	infor-
mación y conclusiones. De los artículos originales 
se extrajo información sobre autoría, revista en la 
que estaba publicado y año de publicación, país 
donde se realizó el estudio, tipo de estudio, medida 
de resultado y conclusiones.
Se	incluyeron	26	artículos	sobre	aerodisbarismos	

en otorrinolaringología en distintas plataformas 
con bases de datos.

Aerodisbarismos
Ante un paciente que viaja con un catarro de 

vías aéreas superiores conformado sintomatoló-
gicamente	 por	 rinorrea,	 insuficiencia	 ventilatoria,	
faringodinia y otalgia, los mecanismos regulatorios 
de la trompa auditiva se verán mermados por la 
inflamación	local.	(1) Este escenario no conlleva ma-
yor repercusión más que falta de olfato, sensación 
de nariz y oídos tapados y estornudos, siempre y 
cuando el paciente se encuentre sobre el nivel del 
mar. Distinto es el panorama del mismo paciente, 
pero a diez mil metros de altura. Siguiendo la ley 
de	Boyle	Mariotte,	donde	a	temperatura	constante,	
a mayor presión menor volumen y viceversa, este 
tripulante podría verse sometido a cambios clínica-

mente	 significativos	durante	el	descenso	donde	 la	
presión atmosférica aumenta paulatinamente.	(2)

Con una trompa de Eustaquio inmóvil por la in-
flamación,	el	volumen	de	oxígeno	del	oído	medio	
del paciente modelo iría disminuyendo paulatina-
mente por absorción en los capilares mucosos, sin 
recambio. A su vez, la presión atmosférica trans-
mitida a través del conducto auditivo externo cada 
vez mayor generaría una protrusión de la mem-
brana timpánica sobre el oído medio. La sumatoria 
de ambas confeccionará un aumento en la presión 
negativa del oído provocando la extravasación de 
líquido al mismo, puntualmente un trasudado.	 (3)	
El aumento de dicho volumen de líquido, sin tener 
sitio de escape, generaría un importante dolor loca-
lizado que puede ser invalidante y generar discapa-
cidad súbita en vuelo. Se entiende por barotrauma 
a la lesión generada en cavidades del organismo 
que poseen contenido gaseoso y que sufren una va-
riación volumétrica del mismo. Algunos ejemplos 
de barotrauma son la barosinusitis, la barotitis, la 
barogastralgia, la barodontalgia, entre otros. A con-
tinuación, se hará una revisión y puesta en valor de 
los distintos disbarismos aéreos que comprometen 
a la especialidad. 

Barotitis media
También llamada aerotitis.  Para su génesis, debe 

coexistir un cambio abrupto en la presión atmosféri-
ca y una trompa de Eustaquio disfuncionante.	(4) La 
causa de la retracción timpánica responde a la ley 
de	Boyle	Mariotte	como	fue	descrito	previamente.
Los factores de riesgo para padecer una aerotitis 
son:
1- Historia previa de inflamación de vías aéreas su-
periores u otológicas asociada o no a una imagen 
otoscópica alterada.
2-	 Las	 actividades	 que	 ocasionan	 barotraumas:	 la	
aviación	(aerotitis),	la	cámara	hiperbárica,	el	buceo,	
el paracaidismo, el uso de explosivos, entre otros. 
Según el estudio de Rosenkvist	(5), 37,6% de un total 
de	948	pilotos	 comerciales	 entrevistados	 sufrieron	
barotitis.	El	90%	de	los	mismos	lo	refirió	durante	el	
descenso.	Menos	del	2%	se	sintió	incapacitado	antes	
del vuelo.

Dentro de las patologías que afectan la nariz y 
pueden derivar en una aerotitis, se encuentran la 
rinitis alérgica, rinitis medicamentosas, las rinosi-
nusitis, la poliposis nasal, los desvíos septales, las 
disfunciones tubáricas crónicas y los tumores na-
sales	y	de	cavum.	Éstas	pueden	generar	una	infla-
mación en las inmediaciones del tejido peritubario, 
discontinuando	la	apertura	y	cierre	fisiológico	de	la	
trompa, generando patología. 
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Fisiopatología: Según Hyde et al.	 (6) durante el 
ascenso a partir del nivel del mar y sin deglución, 
la presión atmosférica disminuye paulatinamente 
generando una sutil sensación de plenitud aural a 
partir	de	110	a	150	pies.	Esta	 sensación	va	asocia-
da a ligera hipoacusia de transmisión. Mientras se 
perpetúa	el	ascenso	y	aproximadamente	a	unos	500	
pies se siente un “clic” y la membrana timpánica 
toma su posición normal. Este fenómeno se debe a 
la excesiva presión en el oído medio que fuerza la 
apertura de la trompa de Eustaquio. Este fenómeno 
se reitera a medida que ascendemos.

Durante el descenso, los fenómenos dejan de 
ser absolutamente pasivos como en el ascenso. La 
mayoría de las aerotitis ocurren en esta etapa. La 
trompa se comporta como una válvula de Heimlich 
o unidireccional, donde la presión negativa del oído 
medio con respecto a la del exterior genera que los 
bordes cartilaginosos tubarios colapsen, cerrando 
aún más la posibilidad de realizar un pasaje de aire. 
Cuando la diferencia de presiones entre el oído y 
el	exterior	es	de	80-	90	mmHg,	ocurre	el	fenómeno	
de “locking tubario” o bloqueo; de esta manera se 
vuelve virtualmente imposible para el individuo 
forzar	la	apertura	de	esta	sin	el	uso	de	antiinflama-
torios locales y sistémicos. Paradójicamente el loc-
king sucede con mayor frecuencia a altitudes más 
bajas y puede ser remediado al retomar la posición 
de vuelo previa.	(7)

Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ha-
llar:
Otalgia- otodinia: Utilizados de manera indistinta, 
respondiendo a la terminología correcta hablamos 

de otalgia cuando el dolor de oído es referido por 
un compromiso en otro sector.
Fullness aural o sensación de apunamiento: Aque-
lla generada por la ocupación del oído medio por 
efusión de cualquier tipo. La misma puede ser se-
rosa, mucosa, seromucosa, hemorrágica e inclusive 
líquido cefalorraquídeo. 
Acúfeno pulsátil: La efusión en el oído medio pro-
ducida por el barotrauma puede generar un mo-
vimiento oscilante gracias a la proximidad de los 
grandes vasos y generar un acúfeno o zumbido de 
tipo pulsátil. 
Hipoacusia: La misma puede ser de transmisión 
cuando el movimiento de la cadena de huesecillos 
se ve comprometida, o de tipo neurosensorial cuan-
do se ve involucrado el oído interno o el nervio. 
Lo más frecuente es la hipoacusia conductiva o de 
transmisión, ya que el líquido en la cavidad altera 
la motilidad timpánica y el mecanismo de palanca 
producido por los huesecillos. 
Vértigo: Muchas veces descrita como una inestabili-
dad más que un vértigo, y de carácter autolimitan-
te; se produce por alteración en los movimientos de 
los fluidos del oído interno. Al encontrarse el oído 
medio ocupado, el juego de ventanas producido en-
tre la ventana oval y la redonda puede verse afecta-
do estimulando el neuroepitelio del oído interno y 
generando vértigo. 

Diagnóstico: Clínico-otoscópico. Es menester el 
interrogatorio preciso y detallado. Las posibilida-
des de desarrollar esta dolencia se incrementan si el 
paciente	realizó	buceo	en	las	48	horas	previas.	
La	 clasificación	 de	Wallace	 Teed	 (8) describe las 

características otoscópicas y se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de Wallace & Teed sobre disbarismos de oído medio.

 Grado Características Imagen Grado Características Imagen 
  generales   generales

 Grado 0 Síntomas sin signos  Grado III Grado I  hemorragia
  otológicos en la MT*   grave dentro de la MT
    

 Grado I Eritema difuso y  Grado IV MT oscura y ligeramente abombada.
  retracción de MT   Sangre libre en oído medio. 
     Puede haber niveles hidroaéreos
    

 Grado II Grado I + ligera  Grado V Hemorragia en oído medio,
  hemorragia dentro la MT   Si hay perforación de MT.
     la sangre puede depositarse en el  
     conducto auditivo externo

*MT: Membrana timpánica
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Tratamiento: Entre las medidas iniciales se en-
cuentra la de proveer analgésicos de tipo no este-
roideos convencionales, como ibuprofeno o parace-
tamol. Se puede asociar un corticoide de depósito 
intramuscular. Entre las sociedades otorrinolarin-
gológicas se recomienda agregar cobertura antibió-
tica en caso de existir efusión o hemotímpano. Los 
antibióticos utilizados de manera corriente son las 
penicilinas asociadas o no con inhibidor de beta-
lactamasa. 

Se utilizan también descongestivos sistémicos y 
locales. Dentro de los primeros hallamos los anti-
histamínicos, la pseudoefedrina y esteroides por vía 
oral. Los descongestivos locales pueden ser fárma-
cos vasoconstrictores como la nafazolina u oximeta-
zolina o fármacos esteroideos como la mometasona, 
triamcinolona,	fluticasona,	etc.	Los	modos	de	apli-
cación de los descongestivos locales pueden ser en 
spray o en gotas. (9)

Un antihistamínico por vía oral aprobado para 
uso en tripulantes es la fexofenadina, ya que no da 
sueño ni hambre. Se trata de un bloqueante antiH1. 
La	meprednisona	en	dosis	de	8	mg	tres	veces	al	día	
con tapering también es una opción sistémica para 
considerar.	(10) Medidas más invasivas implican rea-
lizar una miringotomía. 

Aerotitis externa
También conocida como barotrauma de oído 

externo, es considerablemente menos frecuente que 
la	 precedente.	 Para	 su	 fisiopatología	 se	 requiere	
un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo 
(CAE),	que	por	lo	general	es	cerumen,	y	una	trom-
pa de Eustaquio permeable.	 (11) Cabe destacar que 
entre el cuerpo extraño en el CAE, y la membrana 
timpánica debe existir un espacio aéreo sin que se 
encuentren contactando ambos elementos. 

Fisiopatología: Ocurre durante el descenso, 
cuando el avión que se encuentra con baja presión 
atmosférica comienza a incrementar los niveles 
de estas conforme pierde altitud. Con una trompa 
auditiva permeable, la presión en oído medio se 
va igualando a la atmosférica paulatinamente. Sin 
embargo, este paciente se encuentra con un cuerpo 
extraño en el CAE, subdividiéndolo en un com-
partimiento	 lateral	 al	 cuerpo	 extraño	 –y	 sujeto	 a	
los cambios de presión atmosférica-, y un compar-
timiento	medial	al	cuerpo	extraño	 (cerumen)	pero	
lateral al tímpano. Esa pequeña cámara de aire per-
manece con presiones atmosféricas que no pueden 
ser reguladas, salvo perforación timpánica.	(12)	

La presión atmosférica lateral al tapón de ceru-
men y la del oído medio se encuentran ecualizadas. 
No obstante, la presión medial al tapón de cerumen 
permanece con niveles de presión atmosférica idén-
ticos a los que tenía el paciente en altura. Esto gene-
ra una distensión de la membrana timpánica desde 
donde hay mayor presión a donde hay menos, pro-
duciendo una otalgia franca.

El paciente, entonces, consulta por otalgia inten-
sa al aterrizar de un vuelo comercial y al examinar 
el conducto mediante otomicroscopía se observa un 
tapón	de	 cerumen	 (o	 cuerpo	extraño)	obstructivo.	
Una vez removido éste, se puede apreciar hipere-
mia timpánica. El tratamiento es preventivo en pri-
mera instancia, alentando a los pacientes a realizar 
un	 control	 otológico	 y	 toilette	 del	 CAE	 previo	 al	
viaje, y con analgésicos no esteroideos una vez ins-
talado el síntoma. Rara vez puede provocar ruptura 
timpánica. 

Barotitis de oído interno
También conocida como barotrauma de oído in-

terno. Al igual que la situación precedente, se ob-
serva en los descensos abruptos (ganancia súbita 
de	 presión	 atmosférica)	 con	 trompa	 de	 Eustaquio	
disfuncionante.	(13)

En	 su	fisiopatología,	 observamos	 cómo	el	 oído	
externo, puntualmente el CAE, copia la presión 
atmosférica nueva al estar comunicado con el am-
biente por el meato auditivo externo. El oído inter-
no equipara la presión gracias a un doble mecanis-
mo:	 La	 presión	 de	 líquido	 cefalorraquídeo	 (LCR)	
transmitida al oído interno a través del saco endo-
linfático y a través del acueducto coclear. La trompa 
auditiva bloqueada genera que el oído medio quede 
con una presión negativa con respecto al resto.	(14) 

Pueden ocurrir dos lesiones secundarias a este 
escenario: Se atelectasia la membrana timpánica con 
gran violencia provocando su ruptura, o se abomba 
el tímpano secundariamente a la excesiva presión 
del oído interno con respecto al oído medio. En el 
primer caso estamos ante un estallido timpánico, 
que es indistinguible de un barotrauma de oído me-
dio	severo	(grado	V)	donde	hay	ruptura	timpánica.	
En el segundo caso, tendremos clínica de fístula pe-
rilinfática y estaremos ante un paciente que presen-
ta vértigo, hipoacusia, tinnitus y fullness. (15) 

En el tratamiento son indispensables los cuida-
dos del agua si existe perforación timpánica. Si se 
sospecha fístula de perilinfa, es menester instaurar 
tratamiento esteroideo a altas dosis con descenso 
progresivo. En ocasiones, el tratamiento recaerá 
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en la intervención quirúrgica con cierre de fístula 
con cartílago. Éste se coloca sobre la ventana oval 
sellando la misma. Para ello, el abordaje puede rea-
lizarse de manera transcanal mediante visión micro 
o endoscópica. 

Vértigo alternobárico
En este tipo de disbarismo, el paciente experi-

menta una crisis vertiginosa de segundos a minutos 
de duración. La palabra alternobárico tiene raíz la-
tina,	significando	alter:	otro;	bárico:	relativo	a	pre-
sión.	Podría	definirse	sucintamente	como	el	vértigo	
que se despierta cuando existen dos presiones dis-
tintas entre ambos oídos. Si bien es más frecuente 
en buzos, puede presentarse en el ambiente aero-
náutico civil. Contrario a los disbarismos analiza-
dos precedentemente, el vértigo alternobárico se 
desencadena en el ascenso. 

Para	 entender	 la	 fisiopatología	 de	 la	 enferme-
dad, hay que recordar que, durante un ascenso 
aeronáutico normal, la presión atmosférica pierde 
magnitud, y, si en ambos oídos la trompa se en-
cuentra permeable, las presiones del oído externo, 
medio e interno se equiparan. (16,17)

En caso de encontrarse con una trompa permea-
ble y la otra bloqueada, a medida que se asciende 
la presión va a ir descendiendo en todos los com-
partimientos salvo en el oído medio del lado de la 
trompa	bloqueada.	Esto	se	ejemplifica	en	la	figura	
1: asumiendo que el oído derecho presenta trompa 
libre,	a	30.000	pies	de	altura	presentará	una	presión	
de	700	mmHg	tanto	en	el	oído	externo	(por	la	comu-
nicación	directa	con	el	ambiente),	en	el	oído	medio	
(por	la	compensación	tubaria)	y	en	el	oído	interno	
por la presión transmitida a través del LCR. En cam-
bio, el oído izquierdo que presenta una trompa blo-
queada,	a	esos	mismos	30.000	pies	presentará	una	
presión	de	700	mmHg	en	oído	externo,	760	mmHg	
en	oído	medio	(por	incompetencia	de	la	trompa)	y	
de	700	mmHg	en	oído	interno	por	los	mecanismos	
previamente detallados. Esto genera que una caja 
timpánica tenga más presión que la otra; por ende, 
la cadena osicular de la caja con mayor presión se 
ve sometida a mayor introducción del estribo en la 
fosa	oval	(Figura	2).	Esta	diferencia	de	inputs	entre	
el oído derecho y el izquierdo a partir de la presión 
endolinfática en el vestíbulo genera el síndrome 
vertiginoso de esta patología. (18)

Figura 1. A. Se observa cómo el 
oído externo y el oído interno se 
encuentran equiparados en sus 
presiones a 20.000 pies. En B. se 
inicia descenso y la trompa auditi-
va se encuentra bloqueada. Existe 
un incremento de las presiones 
atmosféricas en el oído externo e 
interno, no así en el medio. En C. 
se observa el estallido de la ven-
tana redonda y/o de la membrana 
timpánica por diferencia severa de 
presión.

Figura 2: Representación del vér-
tigo alternobárico ocasionado por 
bloqueo tubario en oído izquierdo. 
Las cruces rojas dan noción de la 
presión atmosférica en cada uno 
de los compartimientos del oído. 
Nótese como el oído izquierdo 
transmite mayor presión a través 
del estribo hacia el oído interno 
por tener mayor presión en la caja 
timpánica. La despolarización del 
nervio vestibular izquierdo entrega 
un imput cerebral distinto con res-
pecto al nervio vestibular derecho, 
generando síntomas.

Figura 1. 

Figura 2. 
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En quienes practican buceo, el vértigo alternobári-
co puede generar una severa desorientación espacial 
confundiendo	la	superficie	con	la	profundidad.	Tam-
bién puede generar episodios de vómitos incoer-
cibles que pueden comprometer la vía aérea. (19,	20) El 
tratamiento, por lo general, es esperar en un lugar 
seguro hasta que se autolimite y descender has-
ta obtener una presión atmosférica que no genere 
disparidad entre un oído y otro. Pueden utilizarse 
fármacos como el dimenhidrinato y la metoclopra-
mida gracias a su efecto antivertiginoso y antinau-
seoso respectivamente.

Baroparesia del nervio facial 
Se la conoce también como barotrauma facial o 

parálisis del nervio facial relacionada a la altura. Tal 
como su nombre lo indica, los pacientes que la pa-
decen experimentan una parálisis facial que es de 
carácter transitorio con excelente pronóstico. 

Se presenta durante el ascenso con mayor fre-
cuencia,	y	para	su	fisiopatología	tienen	que	coexis-
tir simultáneamente una disfunción de la trompa 
auditiva, un ascenso con mala presurización, en un 
paciente con dehiscencia del nerviducto facial que, 
asimismo, presenta hipotensión arterial. 

Al iniciarse un ascenso súbito con trompa dis-
funcionante, el oído medio permanece con presio-
nes elevadas con respecto al oído interno y externo. 
Cuando se suma este factor a la coexistencia de una 
dehiscencia del canal del facial en su segunda por-
ción	(hasta	el	60%	de	la	población),	se	comprimen	
los vasa nervorum del nervio facial. Esto generaría 
una isquemia con neuropraxia transitoria. La pa-
rálisis es de tipo periférico unilateral y mejora al 
descender o aterrizar. Puede durar unos días hasta 
recuperar la función muscular completa. 

La prevención de ésta puede lograrse con el 
uso de aerosoles intranasales con esteroides y ma-
niobras para liberar la trompa de Eustaquio, como 
la clásica maniobra de Valsalva, la maniobra de 
Toynbee (obturar las narinas mientras se realiza 

una	 deglución)	 o	 la	maniobra	 de	 Lowry	 (obturar	
las narinas y realizar una exhalación nasal al mismo 
tiempo	que	se	intenta	deglutir).	

Se sugiere complementar el diagnóstico con 
el pedido de una tomografía de haz cónico (Cone 
Beam)	 para	 poder	 identificar	 el	 nervio	 facial	 y	 su	
dehiscencia. En pacientes en quienes la dolencia es 
reiterativa, se ha planteado la posibilidad de colocar 
un tubo de ventilación transtimpánico para ecuali-
zar las presiones pese al funcionamiento correcto o 
no de la trompa auditiva. Cabe destacar que la tera-
pia con esteroides a altas dosis no está indicada. (21-	24)	 

Hom et al.	(22) describieron el primer caso de ba-
roparesia del nervio facial en un niño. En su reporte 
de	caso	pusieron	de	manifiesto	que	estos	pacientes	
no requieren atención médica inmediata y que los 
descongestivos como la oximetazolina se encuen-
tran recomendados para la prevención. 

Utz	et	 al.	 (23), en su artículo describieron la pri-
mera dilatación de la trompa de Eustaquio en un 
buzo con baroparesia del nervio facial recurrente 
de la marina. Los autores del artículo consideraron 
que dilatando la trompa de Eustaquio de manera 
preventiva se podían resolver la amplia mayoría de 
los disbarismos otorrinolaringológicos. En el caso 
del buzo de la marina, luego de la tuboplastia los 
síntomas	recurrentes	finalizaron.

Barosinusitis 
Los senos paranasales no están exentos de sufrir 

alteraciones morbosas al enfrentarse a cambios de 
presión atmosférica. Se podría establecer una ana-
logía, por ejemplo, entre el oído medio y su venti-
lación garantizada a través de la trompa de Eusta-
quio, y el seno maxilar y su ventilación a través de 
su ostium de drenaje ubicado en el tercio inferior 
del hiato semilunar. Cualquier patología que oblite-
re	el	orificio	de	drenaje	del	seno,	así	como	también	
la trompa auditiva, podría provocar una patología 
en	la	cavidad	correspondiente	(Figura	3).

Figura 3. A. Se esquematizan las pre-
siones de la fosa nasal y las del seno 
maxilar izquierdo. El ostium de drenaje 
de este último se encuentra permea-
ble, por lo que el juego de presiones se 
mantiene constante. B. Fenómeno de 
reverse squeeze. Durante el ascenso 
abrupto la presión nasal disminuye (al 
igual que la atmosférica). En presencia 
de un COM obliterado, en este caso por 
cornete bulloso, el seno sufre expan-
sión de la pared nasal lateral.
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La barosinusitis puede ocurrir en cualquier etapa 
del vuelo, pero predomina en el descenso. Los pa-
cientes más perjudicados son aquellos que presen-
tan	inflamación	de	la	mucosa	nasal	(rinitis	alérgicas,	
poliposis	nasal)	o	alteraciones	anatómicas	(cornetes	
medio	bullosos,	 desvío	 septal,	 etc.).	 Se	deben	dis-
tinguir dos tipos de barosinusitis: sinus squeeze y 
sinus	reverse	squeeze	(del	inglés,	estrujar).	

El seno paranasal más frecuentemente compro-
metido	es	el	frontal	en	un	70%	a	80%	de	los	casos.	
El	seno	maxilar	se	afecta	en	19%	al	29%	y,	con	me-
nor frecuencia, el etmoides y esfenoides. El dolor es 
el	síntoma	cardinal	y	es	unilateral	en	el	85%	de	los	
casos. 

En la barosinusitis con fenómeno de reverse 
squeeze, la alteración ocurre con mayor frecuen-
cia en el ascenso. Por ejemplo, en un paciente con 
cornete medio bulloso que bloquea el complejo 
ostiomeatal, y se somete a un ascenso rápido (por 
ende,	 descenso	 rápido	 de	 la	 presión	 atmosférica),	
la presión en la fosa nasal queda negativa con res-
pecto a la del seno maxilar. La alteración morbosa 
del ostium de drenaje impide a la presión positiva 
del seno maxilar liberarse para ecualizar con la de 
la fosa nasal. Esto genera un efecto expansivo den-
tro del seno que termina por generar una media-
lización de la pared intersinusonasal con intensas 
algias y epistaxis.	(25)	

La barosinusitis con fenómeno squeeze (Figura 
4)	es	la	más	frecuente	de	las	variantes	y	se	observa	
habitualmente durante el descenso. Al igual que la 
otra variante, deben coexistir alteraciones morbosas 
en la fosa nasal. A medida que el avión desciende, 
aumenta la presión atmosférica y por ende la pre-
sión en la fosa nasal. Si el ostium se bloquea, esa 
presión no puede transmitirse dentro del seno pa-
ranasal, quedando este último con presión negativa 
con respecto a la fosa nasal. Al igual que el émbolo 
de una jeringa retirándose, se genera una presión 
negativa en el seno que provoca un edema y exu-
dado de la mucosa del mismo con algias y epista-

xis (éstas en mayor medida que la variante reverse 
squeeze).	El	dolor	puede	ser	de	amplia	magnitud	y,	
por lo general, el paciente lo atribuye erróneamen-
te a una pieza dentaria. Debe realizarse diagnóstico 
diferencial con la barodontalgia y la neuralgia del 
trigémino.	(26)

Discusión
El presente artículo de revisión provee una mira-

da integral sobre los distintos tipos de disbarismos 
que pueden encontrarse en la práctica otorrinola-
ringológica diaria, y expone con claridad las prin-
cipales características clínicas de los distintos tipos.

Se detallan los principales hitos y factores de 
riesgo para la génesis de la aerotitis media, así como 
una	concisa	clasificación	que	resume	sus	principa-
les características otoscópicas. La misma secuencia 
se realiza en el caso de la aerotitis externa.

Con respecto al vértigo alternobárico, se presen-
tan	sus	principales	características	clínicas	y	fisiopa-
tología. Se remarca la importancia de su correcto 
diagnóstico sobre todo en pacientes que practican 
buceo; la presencia de dicha entidad puede llegar a 
comprometer la vida de estos pacientes.

El presente trabajo describe la forma de presen-
tación de la baroparesia del nervio facial, sus princi-
pales características clínicas y principales métodos 
complementarios de diagnóstico y propuestas de 
tratamientos en estos pacientes. Se destaca la inclu-
sión de un primer reporte de caso en un paciente 
pediátrico y el primer caso de dilatación de trompas 
de Eustaquio como tratamiento novel en un pacien-
te con baroparesia del nervio facial.

El artículo de revisión se presenta como un no-
vedoso y conciso aporte al terreno de la especiali-
dad sobre aerodisbarismos, sus principales carac-
terísticas	 clínicas,	 mecanismos	 fisiopatológicos	 y	
opciones de tratamientos para pacientes que sufren 
de dichas afecciones.

Figura 4: A Etapa de descenso en 
un paciente con cornete medio bu-
lloso que oblitera drenaje del SMI. 
La presión intranasal aumenta, pero 
no logra ecualizarse con la del seno 
maxilar. Esto provoca presiones 
negativas considerables. B Repre-
sentación esquemática del edema 
mucoso y epistaxis concomitante en 
pacientes con barosinusitis y fenó-
meno Squeeze (estruje).
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Conclusión
La	presente	revisión	bibliográfica	reúne	los	dife-

rentes aerodisbarismos, a partir de artículos cientí-
ficos	publicados	internacionalmente.	

Los aerodisbarismos son distintas entidades no-
sológicas	 que	presentan	una	fisiopatología	 subya-
cente bien delimitada, y cuya comprensión es nece-
saria para poder realizar un adecuado diagnóstico y 
una oportuna terapéutica. 

Agradecimientos: Al Instituto de Medicina Aeronauti-
ca y Espacial (INMAE) de la ciudad de Buenos Aires y a 
su departamento de Docencia por la capacitación.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Bibliografía
1. Duncan H, Dan VS. Clinical Practice Guidelines for 

Eustachian tube dysfunction and otitis media. Aerospa-
ce Medical Association 2011. Disponible en: http://www.
asams.org/guidelines/Completed/New%20Eustachian%20
Tube%20Dysfunction%20and%20Otitis%20Media.htm.

2. Tourtier JP, Franck L, Cirodde A, Coste S, Debien B. Flight 
ventilation and Boyle-Mariotte law. Resuscitation. 2011 
Aug; 82(8):1112. 

3. Schilder AG, Bhutta MF, Butler CC, Holy C, Levine LH, 
Kvaerner KJ, et al. Eustachian tube dysfunction: consensus 
statement on definition, types, clinical presentation and 
diagnosis. Clin Otolaryngol. 2015 Oct; 40(5):407-11. 

4. Aschan GK. Aero-Otitis Media and Aerosinusitis, Acta 
Otolaryngy.1948; 69:1-93.

5. Rosenkvist L, Klokker M, Katholm M. Upper respiratory 
infections and barotraumas in commercial pilots: a retros-
pective survey. Aviat Space Environ Med 2008; 79:960.

6. Hyde RW. LXXVI Aerotitis Media a Critical Review. 
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 1952; 
61(4):937-975.

7. Campbell PA. Aviation Medicine with Reference to the Ear 
and Upper Respiratory Apparatus (special article). Year 
Book of Eye, Ear, Nose and Throat, Thechnical Manual. 
1941; TM 8-30. 

8. O'Neill OJ, Weitzner ED. The O'Neill Grading System for 
Evaluation of the Tympanic Membrane: A practical Ap-
proach for Clinical Hyperbaric Patients. Undersea Hyperb 
Med. 2015 May-Jun; 42(3):265-71.

9. Kawauchi H, Yanai K, Wang DY, Itahashi K, Okubo K. 
Antihistamines for Allergic Rhinitis Treatment from the 
Viewpoint of Nonsedative Properties. Int J Mol Sci. 2019 
Jan; 20(1):213.

10. Stangerup SE, Tjernström O, Harcourt J, Klokker M, Sto-
kholm J. Barotitis in Children After Aviation; Prevalence 

and Treatment With Otovent.  Laryngol Otol. 1996 Jul; 
110(7):625-8. 

11. Feres MF, Hermann JS, Sallum AC, Pignatari SS. Radio-
graphic Adenoid Evaluation – Suggestion of Referral Para-
meters. Jornal de Pediatria. 2014; 90(3):279–285.  

12. Bowen WJ. Delayed Acute Aero-Otitis Media and Methods 
of Prevention, U. S. Nav. Med. Bull. 1945; 44:247-252.

13. Bargués AR, Bargués CR. Barotraumatismos Otorri-
nolaringológicos. Jano: Medicina y humanidades. 2008; 
1706:29-34.

14. Hamilton FM, Bhattacharyya A. Barotrauma. Injury. 
2004; 35(4):359-70.

15. Bargués AR, Bargués CR. Enfermedades del Oído Medio 
en el Buceo y la Aviación. Barotraumas. Acta Otorrinola-
ringol Esp, 2007; 58(Supl 2):34-39.

16. Perlman HB. Observations on the Eustachian tube. Arch 
Otolaryngol. 1951; 53:370.

17. Merica FW. Vertigo Due to Obstruction of the Eustachian 
Tube. JAMA. 1942; 118:1282-1284.

18. Swain SK, Acharya S. Alternobaric vertigo – An uncom-
mon medical hazard.  Clin Sci Res. 2020; 9:229-34.

19. García LM, Guinart GD, Castellanos R. Barotraumatis-
mos del oído y otros trastornos otológicos relacionados con 
el buceo. Revista virtual de medicina Hiperbárica. 2004; 
1:14. Disponible en: https://www.cccmh.com/Revista-ohb/
barotrauma-garcia-llano.pdf.

20. Goplen FK, Grønning M, Aasen T, Nordahl SH. Vestibular 
effects of diving - a 6-year prospective study. Occup Med 
(Lond). 2010 Jan; 60(1):43-8.

21. Krywko DM, Clare DT, Orabi M. Facial Baroparesis Mi-
micking Stroke. Clin Pract Cases Emerg Med. 2018 Mar; 
2(2):136-138. 

22. Hom G, Anne S, Rothner A. Facial Nerve Paralysis Due to 
Aviation Barotrauma in a Child: A Case Report. Journal Of 
Clinical And Diagnostic Research. 2019; 13:5.

23. Utz ER, Wise SR. Navy diver with recurrent facial nerve 
baroparesis treated with Eustachian tube balloon dilation. 
Laryngoscope. 2019 Nov; 129(11): E412-E414. 

24. Mendoza A, Sepúlveda A, Schmidt P. Parálisis facial re-
cidivante en vuelos comerciales: Reporte de un caso. Rev. 
Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello. 2016; 76(2):201-204. 

25. Cherian A, Mathew M, Iype T, Sandeep P, Jabeen A, 
Ayyappan K. Headache Associated with Airplane Travel: 
a rare entity. Neurol India. 2013 Mar-Apr; 61(2):164-6.

26. González S, Martínez A, Bullon P. Prevalencia de las baro-
dontalgias y su relación con el estado bucodental en el per-
sonal con responsabilidad en vuelo militar. Med. oral patol. 
oral cir. Bucal. 2004; 9(2):92-105.



REVISTA	FASO		AÑO	28	-	Nº	3	-	2021 13

Resumen
Introducción: La otitis media aguda es una de las 
afecciones más frecuentes en la infancia, y una de 
las principales causas de prescripción de antibióti-
cos en pediatría.  El contacto social entre los niños 
es uno de los factores de riesgo más importantes. La 
suspensión del dictado de clases presenciales por la 
emergencia	sanitaria	en	el	año	2020	ha	afectado	la	
prevalencia de diferentes enfermedades infecciosas 
que se diseminan a través de este medio, entre ellas, 
la otitis media aguda.
El objetivo de este estudio es determinar la asocia-
ción entre la presencialidad a clases y la otitis media 
aguda.
Material y método: Se realizó un estudio retros-
pectivo, observacional y comparativo en pacientes 
atendidos ambulatoriamente por otitis media agu-
da en el Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, du-
rante	los	períodos	escolares	presencial	del	2019	y	no	
presencial	del	2020.
Resultados: La prevalencia de otitis media aguda 
en	el	grupo	presencial	fue	de	2,5%,	mientras	que	en	
el grupo no presencial fue del 1,1%. Fueron más fre-
cuentes los estadios purulentos de otitis media agu-
da	en	el	período	escolar	2019	(44,9%);	mientras	que	
en	el	período	escolar	2020	lo	fueron	las	otitis	medias	
agudas	congestivas	(58,8%)	(p=0,02).
Conclusión: El contacto social en las guarderías y 
los niveles iniciales de educación son un factor pre-
disponente en la otitis media aguda. Este estudio 
demostró que la presencialidad en las aulas aumen-
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ta en más del doble la prevalencia de otitis media 
aguda	en	edades	pediátricas	(p=0,003	-	IC95%:1,347-
4,095).	Contar	con	un	período	de	escolaridad	com-
pleto no presencial permitió analizar con precisión 
la asociación entre estos factores.
Palabras clave: Otitis media, niños, guarderías, es-
cuelas, COVID-19.

Abstract
Introduction: Acute otitis media is one of the most 
frequent affections in childhood, and one of the 
main causes of antibiotic prescription in pediatrics. 
Susceptibility to acute otitis media is complex, it is 
believed that social contact between children is one 
of the most important risk factors. The suspension 
of	classes	due	to	the	health	emergency	in	2020	has	
affected the prevalence of different infectious disea-
ses, including acute otitis media.
The objective of this study is to determine the asso-
ciation between attending classes and Acute Otitis 
Media.
Material and method: A retrospective, observatio-
nal and comparative study was carried out in am-
bulatory patients treated for acute otitis media in 
the Otolaryngology Service of the Pediatric Hospi-
tal “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, during the school 
periods	of	2019	and	non-school	periods	of	2020.
Results: The prevalence of acute otitis media in the 
presential	school	group	was	2.5%,	while	in	the	non-
presential school group was 1.1%. The purulent sta-
ges of acute otitis media were more frequent in the 
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2019	school	period	(44.9%);	while	in	the	2020	school	
period	it	was	acute	congestive	otitis	media	(58.8%)	
(p	=	0.02).
Conclusion: Social contact in kindergartens and 
initial levels of education are a predisposing factor 
in acute otitis media. This study showed that atten-
dance at classrooms doubled the prevalence of acu-
te	otitis	media	 in	pediatric	ages	 (p=0.003	–	CI95%:	
1.347-	 4.095).	 Having	 a	 complete	 non	 presential	
school period allowed to accurately analyze the as-
sociation between these factors.
Keywords: Otitis media, children, child day care 
centers, school, COVID-19.

Resumo
Introdução: A otite média aguda é uma das afecçõ 
es mais frequentes na infância e uma das principais 
causas de prescrição de antibióticos em pediatria. 
A suscetibilidade à otite média aguda é complexa, 
acredita-se que o contato social entre criançasseja 
um dos fatores de risco mais importantes. A sus-
pensão das aulas presenciais por conta da emergen-
cia	 sanitária	 de	 2020	 temafetado	 a	 prevalência	 de	
diversas doenças infecciosas que se propagam por 
essemeio, entre elas a otite média aguda.
O objetivo deste estudo é determinar a associação 
entre	a	frequência	às	aulas	e	a	Otite	Média	Aguda.
Material e método: Foi realizado um estudo retros-
pectivo, observacional e comparativo em pacientes 
atendidos ambulatorialmente por otite média agu-
da no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 
de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” durante 
os	períodos	escolares	presencial	de	2019	e	não	pre-
sencial	de	2020.
Resultados:	A	prevalência	de	otite	média	aguda	no	
grupo	presencial	 foi	de	2.5%,	en	quanto	no	grupo	
não presencial foi de 1.1%. Os estágios purulentos 
da otite média aguda foram mais frequentes no ano 
letivo	de	2019	(44.9%);	en	quanto	no	período	esco-
lar	de	2020	foram	as	otites	média	congestiva	aguda	
(58,8%)	(p=0,02).
Conclusao: O contato social em creches e a escola-
ridade inicial são fatores predisponentes na otite 
média aguda. Nosso estudo mostrou que a pre-
sença	em	sala	de	aula,	dobrou	a	prevalência	de	otite	
média	aguda	naidade	pediátrica	(p=0,003	-	IC95%:	
1,347-4,095).	Ter	um	período	completo	de	escolari-
da de não presencial nos permitiu analisar compre-
cisão a associação entre esses fatores.
Palavras-chave: Otitis media, crianças, creches, es-
colas, COVID-19.

Introducción
La	otitis	media	aguda	(OMA)	es	una	de	las	afec-

ciones más frecuentes en la infancia.	(1-7)	A	los	2	años,	
dos tercios de los niños han padecido por lo menos 
un episodio de OMA.	(5,8) Es la causa más común de 
prescripción de antibióticos en pediatría.	 (1–5) Aun-
que existen diferentes factores de riesgo para pa-
decer OMA, la susceptibilidad en cada paciente es 
diferente y compleja.	(2–6) Generalmente, los factores 
de riesgo se dividen en aquellos relacionados con el 
huésped (edad, disfunción tubaria, prematurez, his-
toria de alergia, anomalías cráneo-faciales, predis-
posición genética, inmadurez inmunológica, hiper-
trofia	adenoidea,	etc.)	y	aquellos	 relacionados	con	
el medio (infecciones virales del tracto respiratorio 
superior, incidencia estacional, amamantamiento 
en posición horizontal, fumador pasivo, hermanos 
en edad escolar y, fundamentalmente, asistencia a 
guarderías	o	instituciones	educativas).	(9,10)

Dentro del marco de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2,	el	Ministerio	de	Educación	de	la	Re-
pública	de	Argentina	(Resolución	108/2020	del	Bole-
tín	Oficial)	consideró,	debido	a	la	emergencia	sanitaria	
y el estado de situación epidemiológica, adoptar me-
didas de carácter excepcional en materia educativa, 
indicando la suspensión de las actividades presencia-
les de enseñanza en todos los niveles. (11) Esta medida 
se	prolongó	durante	todo	el	ciclo	lectivo	2020.	Este	
cese en la concurrencia a las instituciones educa-
tivas afectaría la prevalencia de las enfermedades 
que se diseminan por el contacto interpersonal, en-
tre ellas, la OMA. El carácter excepcional de esta 
situación permitió separar este factor de riesgo del 
resto, y analizarlo de manera aislada.

El objetivo de este estudio es determinar la aso-
ciación entre la presencialidad a clases y la otitis 
media aguda.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional 

y comparativo en pacientes que consultaron por oti-
tis media aguda al Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garra-
han”, en los períodos escolares comprendidos entre 
abril-diciembre	 de	 2019	 y	 abril-diciembre	 de	 2020.	
Para esto se utilizó la base de datos del Sistema In-
formático de Historias Clínicas SIG-PC del hospital.

Se determinó como variables a analizar los me-
ses de consulta, la edad en años, los estadios de 
presentación de OMA y los gérmenes implicados. 
Se consideraron a todos los pacientes ambulatorios 
entre	0	y	17	años	atendidos	en	los	períodos	mencio-
nados y se los ingresó en un libro de Microsoft Excel 
por año de atención. Se excluyeron aquellos niños 
ausentes	a	los	controles	y	los	mayores	de	18	años.
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A la muestra rescatada se la dividió en dos gru-
pos según el período de atención: el grupo del perío-
do académico presencial, aquellos pacientes atendi-
dos	en	el	2019;	y	el	grupo	del	período	académico	no	
presencial, aquellos pacientes que fueron atendidos 
en	el	2020.	Se	filtró	a	los	pacientes	con	diagnóstico	
de OMA y a todos estos se los consideró como el 
grupo de casos por cada año. El resto de los pacien-
tes formaron parte de los grupos de control.

Se organizó a los pacientes por rangos de edad 
según la relación que guardan con el sistema edu-
cativo, de esa manera se los agrupó como: infantes a 
los	menores	de	2	años;	nivel	inicial	de	2	a	5	años	y	11	
meses; educación primaria de 6 a 11 años y 11 meses 
y	educación	secundaria	de	12	a	17	años	y	11	meses.

Las	tablas	de	análisis	de	datos	y	los	gráficos	se	
los realizó en IBM SPSS Statistics. 

Resultados
De	 las	 3.684	 y	 3.150	 consultas	 del	 2019	 y	 2020	

respectivamente,	se	 incluyeron	sólo	2.240	del	2019	
y	 1.590	del	 2020,	 correspondientes	 a	 los	meses	de	
abril	a	diciembre	de	cada	año.	Se	extrajeron	29	aten-
ciones	de	pacientes	mayores	de	18	años	en	el	grupo	
del	2019,	y	15	en	el	grupo	del	2020.	Se	excluyeron	
288	consultas	ausentes	a	 los	 controles	del	período	
del	 2019	 y	 31	del	 período	del	 2020	 (Figura	 1).	De	
esta	forma,	la	muestra	quedó	conformada	por	1923	
consultas en el grupo de aquellos que concurrieron 

a la escuela de forma presencial, de los cuales 49 
fueron	los	casos	de	OMA	y	1874	los	casos	control.	
En el grupo del período no presencial la muestra 
quedó	conformada	por	1.544	consultas,	de	los	cua-
les	17	fueron	los	casos	de	OMA	y	1.527	los	controles.

La prevalencia de OMA en el período de abril- 
diciembre	 de	 2019	 fue	 de	 2,55%,	mientras	 que	 en	
el	mismo	período	del	 2020	 fue	del	 1,10%	 (Gráfico	
1).	Los	datos	revelaron	una	correlación	estadística-
mente	significativa	con	un	valor	de	p=0,003	(Inter-
valo	de	Confianza	al	95%:	1,347-4,095)	entre	la	pre-
sencialidad y la prevalencia de OMA.

GRUPO DE EXPUESTOS GRUPO DE NO EXPUESTOS 
(PERÍODO PRESENCIAL – 2019 (PERÍODO PRESENCIAL - 2019

Figura 1: Flujo de selección de muestra. 

Gráfico 1: Tendencia de casos y controles entre períodos.
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En	torno	a	los	rangos	etarios	(Gráfico	2)	la	mayor	
prevalencia de OMA se mantuvo en niños menores 
de	2	años	para	ambos	períodos.	En	este	grupo	se	ob-
servó un apreciable descenso de los casos durante el 
aislamiento	(65,31%	versus	47,06%).	Los	resultados	
en los demás grupos no mostraron una diferencia 
significativa	en	la	proporción	de	casos	entre	el	pe-
ríodo	presencial	y	no	presencial	(p=0,267).

De acuerdo con los meses de atención, las curvas 
de consulta por OMA fueron muy similares duran-
te	 la	 pandemia	 y	previo	 a	 ésta	 (p=0,987).	Octubre	
fue el mes en donde más se concentraron los casos, 
tanto	en	el	2019	como	en	el	2020,	seguido	del	mes	
de	junio	(Gráfico	3).	Esto	permite	afirmar	que	la	in-
fluencia	estacional	se	mantuvo,	más	allá	de	la	pre-
sencialidad.

Fueron más prevalentes los estadios purulentos 
de	OMA	en	el	2019,	abarcando	el	44,90%	del	total	de	
casos;	mientras	que	en	el	período	escolar	del	2020	
fueron las OMA congestivas las más frecuentes, al-
canzando	el	58,82%.	Esta	asociación	entre	el	estadio	
y el momento de la consulta resultó ser estadística-
mente	significativo	(p=0.021)	(Gráfico	4).

El Streptococcus pneumoniae fue el germen 
más frecuente en el período académico presencial, 
generando	el	31,8%	de	todas	las	OMA	purulentas;	
seguido	del	Haemophilus	 influenzae	 que	 se	 halló	
en	un	27,3%	en	ese	mismo	período.	Durante	el	ciclo	
lectivo	no	presencial	del	2020,	el	Haemophilus	 in-
fluenzae	fue	el	germen	aislado	con	mayor	frecuen-
cia	 (Gráfico	 5).	 Cabe	 aclarar	 que	 la	 cantidad	 total	
de pacientes con OMA fue inferior a otros estudios 
analizados en años previos.	(8)

Gráfico 4: Distribución de estadios de OMA según períodos.

Gráfico 5: Distribución de gérmenes de OMA purulenta según 
períodos.

Gráfico 2: Distribución de rangos de edades según períodos.

Gráfico 3: Distribución de meses de consultas según períodos.
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Discusión
Es conocido el riesgo que implica el contacto 

social en las guarderías y niveles iniciales de edu-
cación con la producción de OMA	(4,5) y otras enfer-
medades del tracto respiratorio. Todo un año de 
escolaridad no presencial brindó la posibilidad de 
analizar independientemente este factor de riesgo 
ambiental como única variable.(12)	Este estudio de-
mostró que la presencialidad a las clases aumenta 
en más del doble la prevalencia de OMA en edades 
pediátricas	(Odds	Ratio:	2.349).

El descenso en la frecuencia de OMA se asocia 
también a la menor cantidad de infecciones de las 
vías aéreas superiores, lo cual se encuentra rela-
cionado con la presencialidad.	(13,14) Varios estudios 
han observado una disminución de las tasas de 
consultas a los departamentos de urgencias pediá-
tricas (15–17)	y,	más	específicamente,	Raucci	y	colabo-
radores	 (17) y Rótulo y colaboradores	 (18) observaron 
en	Italia	una	disminución	significativa	de	las	tasas	
de atenciones de emergencias por infecciones de 
vías aéreas superiores y otitis en niños durante la 
cuarentena.

La similitud en los picos de mayores tasas de pre-
sentación de OMA en los meses de octubre y junio 
podría estar asociada a los cambios estacionales. (6) 
Esta relación se mantuvo en ambos períodos de esta 
serie. 

Resulta	 relevante	 la	diferencia	 significativa	 en-
tre los estadios de presentación de OMA y el mo-
mento	de	la	consulta	entre	ambos	períodos	(p<0,05).	
Se observa una mayor cantidad de casos de OMA 
congestivas durante el período de aislamiento, y de 
OMA purulentas en el período académico presen-
cial	del	2019.

Las limitaciones observadas en este trabajo 
apuntan mayormente a la baja cantidad de casos 
registrados de OMA en ambos períodos, aunque 
principalmente durante la pandemia. La aplicación 
de estimaciones estadísticas sobre esta población, 
de	todas	maneras,	tiene	resultados	significativos.

Conclusión
La OMA es una de las patologías más frecuen-

tes en la infancia, acarrea grandes gastos en salud, 
ausentismo escolar y laboral. Resultó oportuno du-
rante la pandemia profundizar el análisis en cuanto 
a la relación que guardan el contacto social y el de-
sarrollo de esta infección.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Introducción: La mucormicosis es una infección 
fúngica angioinvasiva que genera necrosis difusa 
no supurativa y gran destrucción tisular, produ-
ciendo importante morbimortalidad. Actualmente 
esta infección sigue siendo de difícil diagnóstico, 
con un curso rápidamente agresivo. Debido a la 
escasez de datos bibliográficos, las decisiones tera-
péuticas suelen ser difíciles. Se presenta en 3 casos 
clínicos, un protocolo de diagnóstico y tratamiento 
para afrontar esta patología de una manera rápida 
y eficiente. 
Material y método: Se analizaron 3 casos de pacien-
tes pediátricos, entre 1 y 14 años, con diagnóstico 
microbiológico de mucormicosis. Fueron tratados 
siguiendo un protocolo de manejo terapéutico, por 
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Po-
sadas	durante	los	años	2019	-	2021.	
Resultados: Los 3 casos presentaron como antece-
dente una enfermedad oncohematológica. En todos 
ellos se utilizó un protocolo de manejo terapéutico 
para pacientes pediátricos inmunosuprimidos y 
con signo-sintomatología rinosinusal sugestiva de 
sinusitis fúngica invasiva. Todos los casos fueron 
diagnosticados y tratados oportunamente.
Conclusión: Resulta evidente la necesidad de 
afrontar la rinosinusitis fúngica invasiva de mane-
ra rápida y eficiente. En los casos presentados, la 
aplicación del protocolo ha permitido diagnosticar 
y tratar de manera oportuna a estos pacientes. 

Palabras clave: Mucormicosis, fúngica, rinosinusal, 
protocolo.

Abstract
Introduction: Mucormycosis is an angioinvasive 
fungal infection that generates diffuse non suppu-
rative necrosis and major tissue destruction, with 
significant morbi- mortality. This entity has a quick 
and aggressive evolution. Its diagnosis is not easy. 
A protocol is presented in 3 clinical cases to deal 
with this pathology quickly and efficiently.
Material and method: Three pediatric cases, bet-
ween 1 and 14 years old, with a microbiological 
diagnosis of mucormycosis were analyzed. They 
were treated following a therapeutic management 
protocol, by the otolaryngology service of the Posa-
das	Hospital	during	the	years	2019-2021.
Results: All the patients had an oncohematological 
disease. In the three of them, a therapeutic manage-
ment protocol for immunosuppressed pediatric pa-
tients with symptoms suggestive of invasive fungal 
sinusitis, was used. All cases were diagnosed and 
treated efficiently.
Conclusion: The need to deal with invasive fungal 
rhinosinusitis in quick and efficient way, is evident. 
In the cases presented, the application of a protocol 
has made it possible to diagnose and treat these pa-
tients in a timely manner.
Keywords: mucormycosis, fungi, rhinosinusals, 
protocol.
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Resumo
Introdução: A mucormicose é uma infecção fúngica 
angioinvasiva que gera necrose difusa não supura-
tiva e grande destruição tecidual, com significativa 
morbimortalidade. Atualmente, essa infecção con-
tinua a ser de difícil diagnóstico, com curso rapi-
damente agressivo e devido à escassez de dados 
bibliográficos,	muitas	 vezes	 as	 decisões	 terapêuti-
cas são difíceis de serem tomadas. Um protocolo de 
diagnóstico e tratamento é apresentado em 3 casos 
clínicos para lidar com esta patologia de forma rá-
pida e eficiente.
Material e método:	Foram	analisados	três	casos	de	
pacientes pediátricos, entre 1 e 14 anos, com diag-
nóstico microbiológico de mucormicose. Eles foram 
tratados	seguindo	um	protocolo	de	manejo	terapêu-
tico, pelo serviço de otorrinolaringologia do Hospi-
tal	Posadas,	durante	os	anos	de	2019-2021.
Resultados: Os 3 casos tiveram como preceden-
te uma doença oncohematológica. Em todos eles, 
um	 protocolo	 de	manejo	 terapêutico	 foi	 utilizado	
para pacientes pediátricos imunossuprimidos com 
sinais-sintomas rinossinusais sugestivos de sinusite 
fúngica invasiva. Todos os casos foram diagnostica-
dos e tratados em tempo hábil.
Conclusao: A necessidade de lidar com a rinossi-
nusite fúngica invasiva de forma rápida e eficiente 
é evidente. Nos casos apresentados, a aplicação do 
protocolo tem permitido diagnosticar e tratar esses 
pacientes em tempo hábil.
Palavras-chave: mucormicose, fungos, rinossi-
nusais, protocolo.

Introducción
La mucormicosis es una infección fúngica an-

gioinvasiva grave, producida por hongos aerobios 
saprófitos	 oportunistas	 del	 orden	 mucorales.	 Se	
caracteriza por la rápida invasión de tejidos y es-
tructuras vasculares con la consiguiente vasculitis 
y trombosis que conllevan a una necrosis difusa no 
supurativa y gran destrucción tisular.

La mucormicosis en el ser humano supone el 
16% de todas las infecciones fúngicas invasivas. A 
pesar de ser una forma esporádica y poco frecuen-
te, se la considera la 4ta infección fúngica sistémica 
tras la candidiasis, aspergilosis y la criptococosis.	(1,2)

La importancia actual de la mucormicosis se 
basa en el incremento de los casos reportados en los 
últimos años y en la elevada mortalidad global que 
ronda	el	30%	-	60%,	alcanzando	el	58%	-	100%	en	
los casos de mucormicosis diseminadas; en éstas el 

pronóstico del paciente está en relación con los fac-
tores de riesgo. (2)

Actualmente, las enfermedades hemato-oncoló-
gicas constituyen el factor de riesgo más importante 
para	la	mucormicosis	(50%),	seguidas	de	la	diabetes	
(23%)	y	los	traumatismos	(12%).	Aproximadamente	
el	 40%	 -	 100%	de	 los	pacientes	 con	 enfermedades	
hematológicas malignas que desarrollan mucormi-
cosis presentan neutropenia, la cual precede en un 
mínimo	de	10	días	a	la	infección.	(3,4)

Esta infección continúa siendo de difícil diag-
nóstico. Su manejo suele ser complejo debido a su 
curso agresivo y a la escasez de datos para orientar 
las decisiones terapéuticas.

Objetivo
Establecer un protocolo de manejo terapéutico 

en pacientes con sospecha de sinusitis fúngica inva-
siva, a partir de 3 casos clínicos pediátricos.

Material y método
Se analizaron 3 casos de pacientes pediátricos, 

entre 1 y 14 años, con diagnóstico microbiológico 
de mucormicosis rinosinusal. Los mismos se reci-
bieron como interconsulta en el Servicio de Oto-
rrinolaringología	 (ORL)	del	Hospital	Posadas,	du-
rante	los	años	2019	al	2021.	Todos	los	casos	fueron	
evaluados, diagnosticados, tratados y controlados 
por este servicio. 

Los signos de sospecha rinosinusales conside-
rados fueron: rinorrea, congestión nasal, sinusitis 
aguda,	fiebre,	vasculitis,	ulceración	nasal,	necrosis,	
edema periorbitario, disminución de la visión, of-
talmoplejía y cefalea.

Se estableció un protocolo de manejo terapéuti-
co para pacientes con estados de inmunosupresión 
y/o factores de riesgo, que presentaban clínica rino-
sinusal; todo ello permitió sospechar una sinusitis 
fúngica invasiva.

Se consideraron todos los factores de riesgo, se 
realizó un examen físico completo, incluyendo ri-
noscopía	anterior	y	rinofibrolaringoscopía	(RFLC).	
Se solicitó una tomografía computada de macizo 
cráneo	 facial	 (TCMCF).	En	 aquellos	 casos	 con	ha-
llazgos	tomográficos	compatibles	con	sinusitis	fún-
gica	(engrosamiento	mucoso,	opacificación	parcial/
completa	del	seno,	hiperdensidad	o	calcificaciones	
dentro	 del	 seno	 opacificado,	 erosión	 ósea	 con	 ex-
tensión	a	tejidos	adyacentes)	 (5), se hizo de manera 
inmediata	una	toilette	quirúrgica	bajo	anestesia	ge-
neral. En todos se realizó una biopsia de tejido nasal 
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para anatomía patológica, cultivo bacteriológico y 
micológico, y se inició tratamiento con antifúngicos 
sistémicos. 

Posteriormente, y en concordancia con el pro-
tocolo,	 se	hicieron	RFLC	de	control	 cada	48	horas	
durante	la	primera	semana	postoperatoria,	cada	72	
horas en la segunda semana, una vez por semana la 
tercera y cuarta semana. Luego de la cuarta semana, 
una	vez	por	mes.	(Figura	1)

Resultados
Se estudiaron 3 pacientes con diagnóstico de mu-

cormicosis	 rinosinusal.	El	 100%	 (n=3)	de	 los	 casos	
atendidos fueron del sexo masculino con un rango 
etario de 1- 14 años. Todos presentaron un factor 
de riesgo hemato-oncológico e internación prolon-
gada.	El	 33,3%	 (n=1)	 tenía	aplasia	medular,	 66,6%	
(n=2)	 leucemia	linfoblástica	aguda	tipo	B	(LLA-B).	
El	33,3%	(n=1)	presentó	compromiso	rinocerebral	y	
el	66,6%	(n=2)	rinosinusal.	

A	partir	del	cultivo	micológico	se	 identificaron	
Cunninghamella	 33,3%(n=1)	 y	 Rhizopus	 66,6%	
(n=2).	

Falleció	el	33,3%	(n=1),	sobrevivió	el	66,6%	(n=2),	
éstos con secuelas rinofaciales. 

Todos los pacientes recibieron tratamiento anti-
fúngico	con	anfotericina	B	liposomal	(AmB-L),	con	
examen	directo	microscópico	a	las	24	hrs.	

En	el	66,6%	(n=2)	se	realizó	un	abordaje	endos-
cópico	con	toilette	quirúrgica;	ambos	pacientes	tu-
vieron una buena respuesta a largo plazo. Sólo 1 
paciente	 (33,3%)	 recibió	 oxígeno	 hiperbárico	 por	
diagnóstico de mucormicosis rinocerebral, con bue-
na tolerancia al mismo.

Descripción de casos

Caso 1: 
Paciente de 14 años, con antecedente de LLA-B 

con tratamiento quimioterápico, internado por neu-

Figura 1. Protocolo de manejo para pacientes con sospecha de mucormicosis rinosinusal.
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tropenia febril. Se interconsultó al servicio de ORL 
por epistaxis. La  rinoscopía anterior y RFLC evi-
denciaron abundantes costras y necrosis del sep-
tum nasal. Se solicitó una TCMCF donde se observó 
opacificación	de	seno	maxilar	con	áreas	hiperden-
sas,	calcificaciones	y	perforación	septal,	todos	ellos	
compatibles con sinusitis fúngica maxilar (Figura 
2).	A	partir	de	ello	se	decidió	una	conducta	quirúr-
gica. Se realizó septectomía + turbinectomía media e 
inferior total derecha + antrostomía maxilar derecha 
+ etmoidectomía anterior derecha + toma de biopsia 
para anatomía patológica, cultivo bacteriológico y 
micológico	(Figuras	3	y	4).
Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	

(hifas	 hialinas	 tabicadas),	 Giemsa	 (hifas	 cenocíti-
cas).	 Tipificación	 a	 los	 14	 días:	 Cunninghamella,	
Candida glabrata. Cultivo bacteriológico: abundan-
tes leucocitos, abundante cantidad de cocos Gram+, 
Streptococcus intermedius. Anatomía patológica: 
proceso	inflamatorio	activo,	focalmente	ulcerado.	
Se	inició	tratamiento	con	AmB-L	5	mg/kg/día	y	

se hicieron controles postoperatorios según proto-

colo.	A	las	48	horas	se	evidenció	por	RFLC	nuevas	
áreas de necrosis en pared posterior de seno maxilar 
derecho, por lo que se decidió una nueva explora-
ción	quirúrgica.	Se	realizó	toilette	del	seno	maxilar	
+ nueva toma de cultivos. 

El paciente evolucionó favorablemente; en la ac-
tualidad con controles postoperatorios semanales, 
sin	evidencia	de	persistencia	de	infección	(Figura	5).

Figura 4. A. Cornete medio e inferior necróticos. B. Septum na-
sal necrótico. 

Figura 5. A. Vista endoscópica de fosa nasal derecha. 
Remanente de septum nasal (porción superior), corne-
te medio, seno maxilar, etmoides anterior.  B. Rema-
nente de septum nasal, cornete medio, piso de fosa na-
sal, coana, cornete inferior sano de fosa nasal izquierda.  
(S, septum nasal; ci, cornete inferior; cm, cornete medio; sm, 
seno maxilar; ea, etmoides anterior.)

Caso 2: 
Paciente	de	18	meses	de	edad,	con	antecedente	

de aplasia medular y enfermedad de Fanconi. Se 
interconsultó al Servicio de ORL por mal estado ge-
neral,	 rinorrea,	gingivorragia	y	fiebre	 sin	 foco.	En	
la TCMCF presentó ocupación de seno maxilar y 
celdillas etmoidales anteriores izquierdas, con den-
sidad	de	partes	blandas	(Figura	6).	Debido	a	 into-
lerancia a RFLC por parte del paciente, se decidió 
su exploración bajo anestesia general, con toma de 
biopsia para anatomía patológica, cultivo bacterio-
lógico y micológico.

Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	
(hifas	hialinas	tabicadas),	Giemsa	(hifas	cenocíticas).	
Tipificación	a	los	14	días:	Rizhopus	spp	y	Aspergi-
llus. Cultivo bacteriológico: abundantes leucocitos, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium. 

Figura 2. TCMCF (corte axial): Opacificación del seno maxilar 
derecho, con imágenes cálcicas, solución de continuidad en el 
septum nasal.

Figura 3. 
A. Vista endoscópica de fosa 
nasal derecha con tejido ne-
crótico. B. Extracción del 
septum nasal necrótico. C. 
Cornete inferior necrótico.  
(S, septum nasal; ci, cornete 
inferior; cm, cornete medio.)
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Anatomía	 patológica:	 proceso	 inflamatorio.	No	 se	
observó atipia citológica. 

Se	inició	AmB-L	+	esquema	antibiótico;	a	las	72	
horas el paciente presentó un shock séptico y falle-
ció posterior al mismo. 

Figura 6. TCMCF (corte coronal): opacificación de los senos pa-
ranasales y fosa nasal izquierda.

Caso 3: 
Paciente de 14 años, con antecedente de LLA-B 

en tratamiento quimioterápico, en mal estado gene-
ral. Se interconsultó con ORL por presentar necrosis 
del dorso nasal con exposición de huesos propios 
y necrosis del paladar. Al examen físico se observó 
dorso nasal en silla de montar con ausencia parcial 
del mismo, necrosis cutánea, exposición de huesos 
propios, necrosis de septum nasal con amplia perfo-
ración septal, ausencia de la gran mayoría de piezas 
dentarias superiores, necrosis del paladar duro y 
blando, con separación del istmo de las fauces (Fi-
gura	7).

Se	realizó	una	toilette	quirúrgica,	donde	se	ob-
servó necrosis total de ambas fosas nasales, con au-
sencia de cornetes, mucosa respiratoria con abun-
dante material mucopurulento. El abordaje fue tipo 
Draf III + etmoidectomía anterior y posterior bilate-
ral + sinusotomía esfenoidal + extracción de huesos 
remanentes de los cornetes superior, medio e infe-
rior, lámina perpendicular del etmoides y vómer + 
toma de biopsia para anatomía patológica, cultivo 
bacteriológico y micológico.

Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	
(hifas	hialinas	tabicadas),	Giemsa	(hifas	cenocíticas).	
Tipificación	 a	 los	 14	 días:	 Rizhopus	 spp.	 Cultivo	
bacteriológico: abundantes leucocitos, Pseudomo-
nas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneu-
moniae, Enterococcus faecium. Anatomía patológi-
ca:	 proceso	 inflamatorio	 crónico	 en	 organización,	
reagudizado, hallazgos morfológicos vinculables a 

infección de tipo mucormicosis. No se observó ati-
pia citológica.

Se inició AmB-L + esquema antibiótico. Actual-
mente sin signos de reinfección. Completó AmB-L 
por	280	días,	posaconazol	120	días	y	realizó	20	se-
siones de cámara hiperbárica, con buena evolución. 

Figura 7. Exposición de huesos propios, necrosis de septum na-
sal con amplia perforación septal, ausencia de la mayoría de las 
piezas dentarias superiores, necrosis de paladar duro y blando, 
con separación del istmo de las fauces.

Discusión
El término mucormicosis se aplica a cualquier 

infección micótica del orden Mucorales, pertene-
ciente	a	la	clase	Zygomycetes	(Tabla	1).	El	patóge-
no predominante es Rhizopus oryzae, presente en 
el	60%	de	mucormicosis,	y	en	el	90%	de	 los	casos	
rinocerebrales. (5,6)

Ocasionalmente otras familias del orden Mu-
corales pueden causar mucormicosis nasosinusal, 
como la Apophysomyceae y Cunninghamellaceae. 
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Esta última presente en uno de los pacientes ana-
lizados. 
Tabla 1: Clasificación taxonómica de agentes causales de mucormicosis. 

CLASE ORDEN FAMILIA  GENERO ESPECIE
Zygomycetes Mucorales Mucoraceae Absidia A. corymbifera 
   Apophysomyces A. elegans  
   Mucor M. insidous 
    M. racemosus  
   Rhizopus R. Arrhtzus 
    R. oryzae 
    R. azygosporus 
    R. microsporus 
  Cunninghamellaceae Cunninghamella C. Berthollettae 
  Saksenaea Saksenaea S. vasiformis 
  Entomophthoraceae Conidioblous C. coronatus 
    C.incongruss  
  Basidiobolaceae Basidiobolus B. ranarum

Las esporas de Zygomycetes se encuentran 
en forma libre en el aire, por lo que están amplia-
mente distribuidas, creciendo en hojas muertas y 
otros sustratos en descomposición; también están 
presentes en ambientes húmedos, abono vegetal y, 
ocasionalmente, en alimentos como el pan, papas, 
manzanas, fresas y tomates. A veces se aíslan como 
contaminantes o parásitos de la piel y el tubo diges-
tivo de los animales.	(7,8)

Los organismos de los Mucorales presentan 
una enzima, la cetona reductasa, lo que les permi-
te prosperar en condiciones ácidas de glucosa alta. 
Por ello, el cultivo de las muestras no requiere de 
medios especiales, crecen bien en agar glucosado 
de	Sabouraud	a	25-30°C,	produciendo	colonias	al-
godonosas	que	cubren	 la	superficie	de	 la	placa	en	
pocos	días.	La	incubación	a	37°C	produce	un	rendi-
miento	10	veces	superior.	

Otro factor que promueve su crecimiento es el 
hierro. Los pacientes con tratamiento con defero-
xamina, un quelante de hierro y aluminio, tienen 
mayor predisposición y riesgo de mucormicosis al 
estimular el crecimiento y patogenicidad, aumen-
tando la absorción de hierro por el hongo. Además, 
las personas con cetoacidosis diabética tienen con-
centraciones elevadas de hierro libre en el suero, lo 
que ayuda al crecimiento del hongo. (9,10)

La mucormicosis aparece generalmente en pa-
cientes inmunodeprimidos y con factores de riesgo 
predisponentes, como hemopatías malignas (leuce-
mias, linfomas, tumores o trasplantados de médula 
ósea)	y	neutropenia	post-	quimioterapia	(3), pacien-
tes	 con	 insuficiencia	 renal	 crónica	y	 sobrecarga	de	
hierro o en tratamiento con deferoxamina (9), pacien-
tes con diabetes mellitus mal controlada, enferme-
dades inmunodepresoras, con trasplante de órga-
no sólido o en tratamiento con inmunosupresores. 
También se han descrito mucormicosis en neonatos, 
en pacientes malnutridos, usuarios de drogas, pa-
cientes con traumatismos o quemados. 

Revisiones recientes describen un incremento 
en el número de casos publicados de pacientes sin 
factores de riesgo conocidos o pacientes con esta-
dos	de	inmunodeficiencia	ocultos,	relacionados	con	
traumatismos; estos episodios suponen alrededor 
del	20%	de	todos	los	casos	de	mucormicosis.	(11)

La presentación clínica de la mucormicosis es 
variable	 y	 está	 relacionada	 con	 el	 perfil	 de	 riesgo	
de los pacientes, con su grado de inmunodepresión 
y con comorbilidades concomitantes. Puede existir 
un	período	de	latencia	de	2-4	semanas	hasta	el	co-
mienzo de los síntomas. Se han publicado casos de 
apariciones más tardías porque  las conidias de al-
gunos	hongos	son	termófilas	y	permanecen	viables	
a temperatura corporal. También se ha demostrado 
en	 algunos	 zigomicetos	 la	 formación	 de	 biofilms	
que les permitirá sobrevivir por más tiempo.	(6)

La invasión vascular con trombosis, isquemia, 
infarto	y	necrosis	de	los	tejidos	es	la	característica	fi-
siopatológica de esta infección; por ello, la disemina-
ción hematógena se facilita, afectando la órbita, pa-
ladar, fosa pterigopalatina, faringe e intracraneal. (12)

Los estudios de imágenes, como tomografía axial 
computada y resonancia magnética nuclear, son 
métodos que permiten el diagnóstico precoz cuan-
do hay afección sinusal. En la TCMCF se puede ob-
servar ocupación de los senos con áreas hiperden-
sas	 o	 calcificaciones,	 edema	mucoso,	 compromiso	
de órbita y destrucción del hueso, que se evidencia 
en etapas tardías. La resonancia magnética nuclear 
tiene	utilidad	para	identificar	la	extensión	intradu-
ral e intracraneal, trombosis de senos cavernosos, 
compromiso perineural. (13)

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, éste 
puede ser microbiológico si existe crecimiento fún-
gico en muestras estériles de las lesiones. Las prue-
bas serológicas no han demostrado utilidad, los 
hemocultivos tienen escasa sensibilidad y el rendi-
miento del cultivo de biopsias de vías respiratorias 
es	bajo	(30%).	

El examen microscópico directo es una técnica 
sencilla,	rápida,	sensible,	de	bajo	costo	y	específica	
cuando	se	utiliza	la	tinción	con	blanco	de	Calcoflúor	
y Giemsa, útil cuando hay poca cantidad de mues-
tra o su concentración es baja. Histológicamente los 
Mucorales	son	identificados	por	la	presencia	de	fi-
lamentos hialinos en forma de cintas, con hifas de 
paredes irregulares y de diámetro variable, aunque 
más	anchos	en	comparación	con	otros	hongos	fila-
mentosos	hialinos.	La	identificación	de	estos	hongos	
también puede llevarse a cabo mediante técnicas 
inmunohistoquímicas y procedimientos molecula-
res, los cuales facilitan el diagnóstico en muestras 
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biológicas y cultivos. Aunque no se han encontrado 
biomarcadores útiles que ayuden al diagnóstico de 
la mucormicosis, probablemente el futuro resida en 
nuevas	técnicas	moleculares	o	técnicas	de	amplifi-
cación mediante PCR en tiempo real y de hibrida-
ción in situ con el empleo de sondas de ADN espe-
cíficas.	(4,	14)

También es importante establecer el diagnóstico 
en los casos de infección fúngica mixta o combinada 
(aspergilosis,	 Candida	 y	mucormicosis),	 que	 pue-
den aparecer en pacientes intensamente inmunode-
primidos, pacientes con linfomas, trasplantados. 

El tratamiento en la mucormicosis como lo re-
fiere	 la	 Third	 European	 Conference	 on	 Infections	
in	 Leukemia	 (ECIL-3)	 debe	 plantearse	 como	 un	
abordaje global, basándose en la rapidez, la certeza 
diagnóstica, el control de factores predisponentes, 
mejorar el estado inmunológico del paciente y la 
combinación de un tratamiento antifúngico adecua-
do junto con la cirugía de desbridamiento y exéresis 
de la lesión. Haciendo énfasis en la recuperación del 
número	y	la	funcionalidad	de	los	neutrófilos	en	pa-
cientes neutropénicos. 

Las recomendaciones de las diferentes guías eu-
ropeas se basan en consensos de opinión de exper-
tos o en trabajos con baja evidencia. Un desbrida-
miento quirúrgico amplio debe realizarse en todas 
las formas de mucormicosis lo más pronto posible, 
eliminando todas las áreas necróticas de cualquier 
localización	con	suficiente	margen	de	seguridad.	El	
inicio precoz del tratamiento antifúngico mejora la 
progresión de los pacientes, tal como lo demostró 
un	estudio	en	el	que	la	mortalidad	a	las	12	semanas	
se duplicó cuando la anfotericina B se inició a los 6 
o más días desde el diagnóstico.	(7)	Como terapéuti-
ca inicial se usa la AmB-L por su menor toxicidad, 
mejor	tolerancia	y	mayor	eficacia.	Se	indican	dosis	
de	5	mg/kg/día	por	vía	intravenosa	hasta	conseguir	
la resolución de la enfermedad; se han llegado a in-
dicar	7,5	y	10	mg/kg/día.	En	la	actualidad,	la	dosis	
óptima sigue siendo controvertida. En cuanto a las 
terapias combinadas, los resultados existentes pro-
vienen de estudios in vitro y de algunos casos clíni-
cos publicados, donde las más usadas son AmB-L 
con caspofungina o posaconazol; sin embargo, éstas 
no son recomendadas como tratamiento inicial por 
la mayoría de las guías.	(15)	

Un estudio retrospectivo con pacientes hemato-
lógicos no encontró diferencias en la supervivencia 
a las seis semanas en los pacientes que recibían tera-
pia combinada respecto a los de anfotericina B como 
monoterapia.	(16) Para los pacientes que han respon-
dido a las formulaciones lipídicas de anfotericina B, 

el posaconazol o isavuconazol pueden ser usados 
como terapia de mantenimiento o continuación de 
tratamiento. El posaconazol y el isavuconazol son 
considerados como alternativa a la AMB-L, en caso 
de falta de respuesta o intolerancia a la misma. Si se 
utiliza la formulación intravenosa del posaconazol, 
debe tenerse en cuenta la función renal y el acla-
ramiento de la creatinina para evitar toxicidad por 
acúmulo	de	sulfobutiléter-	β-ciclodextrina	(SBECD);	
en esos casos se recomienda el isavuconazol. El tra-
tamiento debe continuarse hasta la resolución de la 
clínica y de los signos radiológicos de la infección 
aguda	y/o	hasta	el	fin	de	la	causa	condicionante	de	
la inmunosupresión; esto implica una duración pro-
longada, ocasionalmente meses de tratamiento. 

El isavuconazol ha sido aprobado por la FDA 
y EMA para el tratamiento de la mucormicosis. La 
concentración	mínima	inhibitoria	(CMI)	del	isavu-
conazol	es	2	a	4	veces	mayor	a	las	del	posaconazol.	
Se	indican	200	mg,	por	vía	intravenosa	u	oral,	cada	
8	horas	 en	un	 total	de	 seis	dosis	 (dosis	de	 carga),	
para	después	pasar	a	200	mg	diarios.	Al	ser	la	for-
mulación intravenosa soluble en agua, puede ad-
ministrarse	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal;	
además, presenta menos interacciones farmacológi-
cas con los inmunosupresores que el posaconazol, 
y éstas son de menor intensidad. Por ello, sería de 
mayor utilidad para aquellos pacientes que reciben 
este tipo de tratamiento.	(17)

Se han utilizado diferentes tratamientos adyu-
vantes como, por ejemplo, el oxígeno hiperbárico; 
el mismo inhibe el crecimiento fúngico in vitro y co-
rrige la acidosis láctica. Esto favorece la acción oxi-
dativa de la AMB-L, además aumenta la fagocitosis, 
los factores de crecimiento, la angiogénesis y, por lo 
tanto, aumenta la respuesta terapéutica y la proba-
bilidad	de	curación.	Su	uso	puede	ser	beneficioso	en	
enfermos diabéticos con formas rinocerebrales; su 
utilidad en enfermos hematooncológicos y recepto-
res de trasplante alogénico de progenitores hemato-
poyéticos	(alo-TPH)	todavía	es	estudiada.	(18)

Resulta evidente que los factores de riesgo jue-
gan un rol importante en esta patología. Hasta hace 
menos de una década se consideraba como factor 
de	riesgo	más	frecuente	la	diabetes	mellitus	(36%),	
seguida	de	las	hemopatías	malignas	(17%).		Actual-
mente, las enfermedades hematooncológicas cons-
tituyen el factor de riesgo más importante para la 
mucormicosis	(50%),	seguidas	de	la	diabetes	(23%)	
y	los	traumatismos	(12%).	

En los últimos años se ha descrito un incremento 
importante en la incidencia de esta enfermedad en 
instituciones aisladas o unidades hematológicas es-
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pecíficas	europeas	y	americanas;	dicho	incremento	
alcanzó	un	8%	en	pacientes	 con	 leucemia,	un	2%-	
3% en receptores de trasplante de médula ósea y un 
13% en pacientes oncológicos. Aproximadamente 
entre	el	40%-100%	de	los	pacientes	con	enfermeda-
des hematológicas malignas que desarrollan mu-
cormicosis presentan neutropenia; la misma pre-
cede	 en	un	mínimo	de	 10	 días	 a	 la	 infección.	 Las	
formas diseminadas tienen una mortalidad supe-
rior	al	80%.	Sin	embargo,	en	pacientes	sin	inmuno-
deficiencias	la	supervivencia	sería	mayor.

Conclusión
Para concluir, el manejo global de los pacientes 

pediátricos y adultos que tienen factores de riesgo 
y con sospecha de mucormicosis, es de vital impor-
tancia.  Debe protocolizarse el abordaje diagnóstico 
y	terapéutico,	para	una	identificación	y	terapéutica	
oportuna. 

Los estudios histológicos y microbiológicos son 
fundamentales para establecer el diagnóstico de 
certeza,	la	identificación	del	hongo	y	la	sensibilidad	
a los antifúngicos. 

El tratamiento debe ser precoz y global, inclu-
yendo la cirugía radical del foco, la eliminación de 
los factores predisponentes y el uso de fármacos 
antifúngicos a dosis elevadas. Siempre debe con-
siderarse que el pronóstico y la evolución de esta 
entidad patológica depende del estado clínico y la 
enfermedad de base del paciente.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
El sialolipoma oncocítico es un tumor benigno e 
infrecuente que afecta a las glándulas salivales, fue 
descrito	por	primera	vez	en	el	año	2009	por	Pusiol	
y colaboradores. Clínicamente se trata de un tumor 
de lento crecimiento y generalmente asintomático, 
histológicamente se considera como una variante 
del sialolipoma que presenta nódulos oncocíticos 
dentro de una masa adiposa bien circunscrita. El 
tratamiento es quirúrgico y el diagnóstico definiti-
vo se establece con anatomía patológica. Se presen-
ta un caso atípico de esta patología que afecta a la 
glándula parótida. 
Palabras clave: Sialolipoma oncocítico, glándula 
parótida, glándula salival, sialolipoma, lipoma. 

Abstract
Oncocytic sialolipoma is a benign and infrequent 
tumor that affects the salivary glands. It was descri-
bed	for	the	first	time	in	2009	by	Pusiol.	Clinically	it	
is a slow-growing tumor, generally asymptomatic. 
Histologically it is considered a variant of sialolipo-
ma that presents oncocytic nodules within a well-
circumscribed adipose mass. Treatment is surgery 
and the diagnosis is done with anatomic pathology 
analysis. An atypical case of this pathology affec-
ting the parotid gland is presented.
Keywords: Oncocytic sialolipoma, parotid gland, 
salivary gland, sialolipoma, lipoma. 

Resumo
O sialolipoma oncocítico é um tumor benigno e 
pouco frequente que acomete as glândulas saliva-

res,	foi	descrito	pela	primeira	vez	em	2009	por	Pu-
siol. Clinicamente é um tumor de crescimento len-
to e geralmente assintomático. Histologicamente é 
considerado uma variante do sialolipoma que apre-
senta nódulos oncocíticos dentro de uma massa de 
gordura bem circunscrita. O tratamento é cirúrgico 
e o diagnóstico definitivo é estabelecido com a ana-
tomia patológica. É apresentado o caso atípico desta 
patologia que afeta a glândula parótida. 
Palavras-chave: Sialolipoma oncocítico, glândula 
parótida, glândula salivar, sialolipoma, lipoma.

Introducción
Las lesiones benignas de tejidos blandos, repre-

sentan	aproximadamente	el	5%	de	 los	 tumores	de	
las glándulas salivales, las de tipo lipoma son muy 
infrecuentes	 y	 representan	menos	del	 0,5%	de	 los	
tumores que afectan a las glándulas parótidas.	 (1) 
Los	lipomas	de	las	glándulas	salivales	se	clasifican	
en	diferentes	subtipos	histológicos.	En	el	año	2001	
Nagao T. y colaboradores reportan por primera vez 
el sialolipoma como entidad histológica propia al 
describir microscópicamente una lesión circunscrita 
bien delimitada, que consta de una mezcla de tejido 
adiposo maduro junto con componentes de glándu-
la salival.	 (2)	En	el	 año	2009	Teresa	Pusiol	describe	
por primera vez la variante oncocítica del sialolipo-
ma, entidad aún más infrecuente. (3)	En la actuali-
dad se han reportado 33 casos de esta patología en 
la literatura inglesa.	(4)	El objetivo de este trabajo es 
presentar un caso clínico de sialolipoma oncocítico, 
destacando los pasos diagnósticos para decidir  el 
tratamiento adecuado. Discutir conforme a la lite-
ratura publicada. 

Casos Clínicos

Sialolipoma oncocítico de glándula parótida. 
Reporte de caso
Oncocytic sialolipoma of the parotid gland. Case report
Sialolipoma oncocítico de glândula parótida. Relato de caso
Dr. Pedro Pablo Villarroel (1), Dr. José Ruiz Coello (1), Dr. Marcelo Dávila (1),  
Dr. Manuel Gómez Fiñana (1)

(1) Médico Otorrinolaringólogo de la Unidad de Otorrinolaringología de la Agencia Sanitaria de Poniente. Almería, España. 
Mail de contacto:ppablo.vi@gmail.com
Fecha de envío: 22 de octubre de 2021- Fecha de aceptación: 28 de octubre de 2021.
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Presentación de caso clínico 
Paciente	masculino	de	80	años,	sin	antecedentes	

patológicos importantes y sin hábitos tóxicos, con-
sulta por aumento de volumen hemifacial derecho 
de	 lento	 crecimiento	de	al	menos	10	años	de	evo-
lución.	 Clínicamente	 el	 paciente	 refiere	 molestias	
derivadas del crecimiento de la formación y a la 
asimetría proporcionada en relación a su estética 
facial. 

En la exploración física se observa gran tumora-
ción en la región parotídea derecha de aproximada-
mente 6 x 6 cm, con la movilidad de la musculatura 
facial	 conservada	 (Figura	1),	 la	palpación	es	blan-
da y sin características de malignidad. Se solicita 
en primer lugar una ecografía cervical informada 
como probable lipoma. Se decide realizar una to-
mografía	computarizada	(TC)	cervical	con	contras-
te	(Figura	2)	que	describe	una	masa	de	42	x	36	x	46	
mm	(anteroposterior,	transverso	y	longitudinal)	in-
formado como sospecha diagnóstica de lipoma. Se 
realiza	punción	y	aspiración	con	aguja	fina	(PAAF),	
que se informa como tejido adiposo probablemen-
te compatible con lipoma.  Se plantea junto con el 
paciente realizar una exéresis tumoral por la clínica 
asociada al crecimiento expansivo de la lesión. 

Con neuromonitorización del nervio facial se 
realiza	 	 parotidectomía	 superficial	 derecha	 respe-
tando el nervio facial y sus principales ramas (Fi-
gura	3).	No	existen	complicaciones	postquirúrgicas	
inmediatas. El diagnóstico anatomopatológico de 
la	pieza	extirpada	(Figura	4)	se	realiza	con	tinción	
de sus márgenes con tinta china, al corte se observa 
tejido de aspecto graso y se concluye como diagnós-
tico en un sialolipoma oncocítico.  

A los 3 meses de seguimiento el paciente evolu-
ciona de forma asintomática y sin complicaciones. 

Discusión
El sialolipoma comparte una clínica similar con 

los lipomas de las glándulas salivales	 (1,2), estos úl-
timos afectan predominantemente al género mas-
culino	 (1), aunque en el subtipo de sialolipoma es-
tudios recientes demuestran una afectación similar 
entre ambos géneros.	(4,5) La región principalmente 
afectada	es	la	porción	superficial	de	la	glándula	pa-
rótida	(6) y se presenta como una masa de lento cre-
cimiento por lo general asintomática	(3;4;5;6), la clínica 
descrita en la literatura se corresponde con la del 
caso presentado. 

Figura 1. Tumora-
ción en la región 
hemifacial dere-
cha. 

Figura 2. TAC don-
de se observa le-
sión de 42 x 36 x 
46 mm (anteropos-
terior, transverso y 
longitudinal). 

Figura 1  Figura 2 

Figura 3 Figura 4 

Figura 3. Abordaje 
de parotidectomía 
superficial (pentá-
gono). Flechas 
blancas indicando 
el nervio facial. 

Figura 4. Pieza 
quirúrgica extirpa-
da, visión macros-
cópica.
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El diagnóstico imagenológico de elección, al 
igual que en el resto de lipomas es la resonancia 
magnética	 (RM),	 donde	 se	 observa	 señal	 hiperin-
tensa	en	T1	con	baja	señal	en	T2	(7). La TC también 
tiene alto rendimiento diagnóstico, donde se consi-
dera que una masa blanda con rango de atenuación 
entre	-150	y	-50	unidades	de	Hounsfield	correspon-
den a masas adiposas en la mayoría de los casos	(7). 
En nuestro centro para lesiones de la glándula pa-
rótida se utiliza como primer alcance la ecografía y 
posteriormente la RM y/o TC. 
La	punción	y	aspiración	con	aguja	fina	presen-

tan un rendimiento diagnóstico alto en los tumores 
de glándula parótida, sin embargo este disminuye 
drásticamente en el caso de los lipomas, ya que la 
grasa del tejido subcutáneo puede ser indistingui-
ble del tejido adiposo del propio lipoma	 (8). En el 
paciente presentado queda en evidencia el bajo ren-
dimiento de la PAAF para estos casos.

La mayoría de los lipomas se asientan en la pa-
rótida	superficial	(8,	9), por lo que su exéresis se rea-
liza	a	través	de	una	parotidectomía	superficial,		no	
existe recurrencia de las lesiones en la mayoría de 
los casos	 (8,	 9). En el presente caso, se decidió  rea-
lizar el abordaje descrito con neuromonitorización 
del nervio facial sin incidentes postquirúrgicos in-
mediatos. 

Histológicamente el sialolipoma corresponde 
aproximadamente	 al	 0,3%	 de	 los	 tumores	 de	 las	
glándulas salivales, siendo aún más infrecuente en 
la glándula parótida.	(9) Se caracteriza por islotes de 
epitelio salival encapsulado y tejido adiposo madu-
ro principalmente. También se pueden encontrar 
otros hallazgos histológicos tales como la presencia 
de	 células	 oncocíticas,	 ectasia	 ductal,	 infiltración	
linfocitaria	e	inflamación	y	fibrosis	periductal.	(9)

Las complicaciones postquirúrgicas de los lipo-
mas parotídeos son muy similares a las descritas 
de otros tumores benignos, siendo las principales 
el síndrome de Frey y la parálisis transitoria del 
nervio facial	 (8). A los 3 meses post-quirúrgicos el 
paciente permanecía asintomático.  En el diagnós-
tico diferencial los tumores benignos de parótida se 
comportan clínicamente de forma similar, dentro 
de estos se debe considerar principalmente la lipo-
matosis que es usualmente bilateral y difusa, los 
lipoadenomas con sus diferentes subtipos histoló-
gicos	 y	 el	 adenoma	pleomórfico	de	mayor	 consti-
tución adiposa que se presenta generalmente como 
un	nódulo	solitario	y	de	consistencia	más	firme.	(10)

Conclusión 
El sialolipoma oncocítico es un tumor benigno 

muy infrecuente de parótida que se comporta clí-

nicamente como una lesión lipomatosa, blanda, 
de lento crecimiento y asintomática en la mayoría 
de los casos. El estudio inicial se realiza con RM o 
TC. La PAAF tiene bajo rendimiento y puede ser de 
ayuda en los casos en que se sospecha malignidad y 
para su diagnóstico diferencial. 

Su tratamiento se realiza mediante su exéresis 
completa.	El	diagnóstico	definitivo	es	histopatoló-
gico y en la mayoría de los casos no ocurre recu-
rrencia tras su extirpación.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
Los cuerpos extraños en el oído son más frecuentes 
en menores de 6 años y en niños con retraso men-
tal de cualquier edad. Las pilas botón representan 
menos	 del	 2%	 de	 los	 cuerpos	 extraños	 en	 niños.	
Cuando son introducidas en el conducto auditivo 
externo causan rápidamente necrosis de la piel, los 
huesos y la membrana timpánica, por lo que deben 
ser extraídas precozmente para evitar complicacio-
nes severas. 
Se debe mantener un alto índice de sospecha en to-
dos los pacientes con otitis externa complicada, en 
especial en aquellos con otitis recurrentes o supu-
ración crónica que pueden llevar a errores diagnós-
ticos. La clave para el manejo de la pila botón en el 
oído es el diagnóstico rápido y la extracción inme-
diata a fin de evitar el daño tisular y las complica-
ciones severas. Se describen dos casos de pila botón 
en el oído de niños que se presentaron a la consulta 
con otalgia, otorrea y otorragia. 
Palabras clave: Pila botón, cuerpo extraño, emer-
gencia otológica, otitis externa, otorragia.

Abstract
Foreign bodies in the ear are more common in chil-
dren under 6 years old and in children with mental 
retardation at any age. Button batteries represent 
less	 than	 2%	 of	 foreign	 bodies	 in	 children.	When	
they are introduced into the external auditory ca-
nal, they quickly cause necrosis of the skin, bones 
and tympanic membrane, which is why they must 
be removed rapidly to avoid severe complications.

A high level of suspicion should be maintained in 
all patients with complicated external otitis, espe-
cially those with recurrent otitis or chronic otorrhea 
that can lead to misdiagnosis. The key to manage 
button cell in the ear is early diagnosis and imme-
diate removal, to avoid tissue damage and severe 
complications. Two cases of button cell in the ear in 
children who presented with otalgia, otorrhea and 
otorrhagia, are described.
Keywords: Button battery, foreign body, ear emer-
gency, external otitis, otorrhagia.

Resumo
Corpos estranhos no ouvido são mais comuns em 
crianças menores de 6 anos e em crianças com retar-
do mental de qualquer idade. As baterias tipo botão 
representam	menos	de	2%	dos	corpos	estranhos	em	
crianças. Quando introduzidos no meato acústico 
externo, causam rapidamente necrose da pele, ossos 
e membrana timpânica, por isso devem ser removi-
dos precocemente para evitar complicações graves.
Um alto índice de suspeita deve ser mantido em to-
dos os pacientes com otite externa complicada, es-
pecialmente naqueles com otite recorrente ou supu-
ração crônica que pode levar a erros de diagnóstico. 
A chave para gerenciar a célula-botão no ouvido é o 
diagnóstico rápido e a remoção imediata para evitar 
danos aos tecidos e complicações graves. Descreve-
mos dois casos de baterias tipo botão no ouvido em 
crianças que se apresentaram à consulta com otal-
gia, otorréia e otorragia.
Palavras-chave: Bateria de botão, corpo estranho, 
emergência	otológica,	otite	externa,	otorragia.
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Casos Clínicos

Pila botón en el oído en niños: una emergencia 
otológica. Reporte de 2 casos
Button battery in the ear in children: an otological emergency. 
2-Case report
Bateria de botão na orelha em crianças: uma emergência otológica. 
Relato de dois casos
Dr. Víctor Hugo Quiroga (1), Dr. Adrián Zanetta (2)
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Introducción
Los cuerpos extraños son un problema común 

en la población pediátrica, siendo los alojados en el 
conducto	auditivo	externo	(CAE)	más	frecuentes	en	
los menores de 6 años y en niños con retraso mental 
de	cualquier	edad.		Las	pilas	botón	(PB)	representan	
menos	del	2%	de	los	cuerpos	extraños	en	los	niños.(1)	
La presencia de un cuerpo extraño en el CAE no re-
presenta una emergencia y sólo supone una urgencia 
en caso de que protruya fuera del CAE, se desconoz-
ca el grado de penetración, o se trate de una PB por el 
efecto corrosivo que genera rápidamente lesión por 
necrosis de la piel, los huesos y la membrana timpá-
nica. La clave para el manejo de la PB en el oído es el 
diagnóstico	precoz	y	la	extracción	inmediata	a	fin	de	
evitar complicaciones severas. Se describen dos ca-
sos de PB en el oído en niños que se presentaron a la 
consulta con otalgia, otorrea y otorragia. 

Caso 1
Un niño de 4 años fue llevado a la consulta por 

otalgia y otorrea en el oído derecho de	24	horas de 
evolución. Recibió analgésicos orales y gotas óticas 

por indicación de pediatría. Ante la persistencia de 
la otalgia y la aparición de otorragia, consultó al 
otorrinolaringólogo.	Se	realizó	una	toilette	del	CAE	
observándose estrechez del mismo por intenso ede-
ma y dolor a la palpación del pabellón. Se aspiró 
una secreción sanguinopurulenta fétida, visuali-
zándose una PB alojada en la porción ósea del CAE, 
próximo	a	la	membrana	timpánica	(MT).	

Se extrajo la PB y se expusieron una lesión ul-
ceronecrótica,	una	intensa	reacción	inflamatoria	del	
CAE y una miringitis macroscópica difusa sin per-
foración de la MT. La pila se encontraba corroída y 
adherida a piel necrótica. Se observó, también, un 
lecho ulceroso con exposición del hueso subyacente 
en	la	ubicación	de	la	PB	(Figura	1).
Se	 realizaron	 toilettes	 del	 CAE	 bajo	 anestesia	

general al ingreso, al tercer y al séptimo día. Se 
administraron analgésicos, amoxicilina con ácido 
clavulánico y ungüento con ácido fusídico y beta-
metasona logrando eliminar la piel desvitalizada 
del CAE y la MT. Se reepitelizó sin secuelas a los 
30	días	 (Figura	 2).	Cuarenta	 y	 cinco	días	después	

 A B C

Figura 1. A: inmediatamente posterior a la extracción de la pila botón: intenso edema y necrosis del CAE con otorrea marrón oscura con 
costras y material necrótico que imposibilitaba visualizar la membrana timpánica. B: Posterior a la limpieza del CAE: miringitis difusa 
sin perforación. Necrosis de la capa superficial de la membrana timpánica, color marrón oscuro. C: Posterior a la remoción cuidadosa 
del material necrótico. Se dejó un lecho hemorrágico a nivel timpánico y quedó expuesto el hueso de la porción ósea del CAE es su 
cuadrante posteroinferior.

 A B C

Figura 2.  A: Séptimo día: úlcera dérmica residual con hueso expuesto en piso de CAE, donde impactó la pila botón. B: Catorce días: 
membrana timpánica con menor componente inflamatorio sin perforación (luego de una limpieza del CAE). C: Treinta días: CAE epiteli-
zado, de apariencia normal, membrana timpánica íntegra con áreas de timpanosclerosis.
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tanto la otomicroscopía como la audiometría fueron 
normales.

Caso 2
Una niña de 7 años de edad, con antecedente 

médico de retraso madurativo, consultó por otorrea 
izquierda de 3 meses de evolución asociada a oto-
rragia	las	últimas	48	horas.	Tenía	historia	previa	de	
otitis supuradas resistentes al tratamiento médico, 
habiendo recibido varios ciclos de antibióticos y go-
tas óticas en los últimos 3 meses. 

La otomicroscopía al ingreso mostró el CAE in-
tensamente edematoso, restos hemáticos y secreción 
purulenta	 fétida.	Al	aspirar	 la	misma	se	 identificó	
una PB contactando con la MT. Al interrogatorio di-
rigido,	el	cuidador	confirmó	la	introducción	de	una	
pila	2	meses	previos.	Bajo	anestesia,	se	extrajo	la	PB	
pudiéndose observar necrosis de la piel del CAE, 
tejido de granulación y una intensa miringitis con 
perforación timpánica. Se retiró tejido desvitalizado 
y granulomas en 4 sesiones posteriores realizadas 
los	días	3,	7,	14	y	21	post	extracción	de	la	PB.	Como	
secuela presentó una perforación de la MT e hipoa-
cusia	 conductiva	 izquierda	de	40	decibeles	panto-
nal,	con	vía	ósea	normal	(Figura	3).	

Discusión
Las PB introducidas en el CAE representan una 

emergencia otológica causando rápidamente lesión 
por necrosis de la piel, los huesos y la MT; deben 
ser extraídas precozmente para evitar complicacio-
nes severas.	(1) Al ser objetos muy pequeños, de apa-
riencia brillante, resultan atractivos para los niños, 
quienes los encuentran disponibles en variados dis-
positivos	electrónicos	(por	ejemplo,	juguetes).	

Los cuerpos extraños en el oído son más fre-
cuentes en menores de 6 años y en niños con retraso 
mental a cualquier edad. Las PB representan menos 
del	2%	de	los	cuerpos	extraños	en	los	niños,	con	una	
incidencia máxima entre los seis meses y los tres 
años.	(1)	Los	niños	entre	5	y	12	años	presentan	un	se-
gundo pico de incidencia, más alto que en cualquier 
grupo de edad, que puede explicarse porque en ese 
rango etario son capaces de extraer las baterías de 
los productos que las contienen.	(2)	

Las PB son considerablemente más peligrosas 
que la mayoría de los cuerpos extraños en el oído o 
la nariz, ya que son capaces de producir una rápida 
destrucción tisular al entrar en contacto con el tejido 
húmedo. (3.4)	

Las PB de uso común son alcalinas y contienen 
predominantemente manganeso, plata, mercurio, 
litio	 y	 zinc.	 Yamashita	 et	 al.	 demostraron	 que	 las	
baterías de litio no alcalinas causan daños en la mu-
cosa similares a las baterías alcalinas.	(2)

Se han sugerido varios mecanismos de lesión: 
(a)	Fuga	del	contenido	alcalino	(hidróxido	de	sodio)	
de la pila con daño corrosivo directo y rápido au-
mento	del	pH.	(b)	Acción	directa	de	corriente	eléc-
trica en la mucosa con las quemaduras resultantes 
(aunque las baterías alcalinas descargadas a menu-
do	no	causan	daño	a	la	mucosa).	(c)	Liberación	de	
álcalis producidos “de novo”: In vitro se demostró 
que cuando una batería se coloca en una solución 
salina, se genera una reacción hidrolítica local libe-
rando hidrogeniones como gas e hidróxido de so-
dio que se acumulan en la región del ánodo de la 
batería. Coincidiendo clínicamente con el daño más 
importante	observado	en	dicha	región.	(d)	Necrosis	

  A B C  

Figura 3. A: Otorrea verde oscura que imposibilita la evaluación de la membrana timpánica, previo al hallazgo de la pila botón. Edema y 
tejido de granulación en cuadrante antero superior. B: Pila botón luego de su extracción bajo anestesia general. Corrosión marcada de 
la superficie de la pila. C: Perforación timpánica residual en el cuadrante anteroinferior asociada a hipoacusia conductiva moderada, 45 
días después.
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por decúbito: resultante de la presión local ejercida 
por la pila en el tejido. 	(2,5,9)

En síntesis, una reacción electroquímica de bajo 
voltaje se produce en los tejidos. La exudación de 
líquidos tisulares causada crea un ambiente húme-
do, que al contacto con las pilas produce una fuga 
espontánea de álcalis contribuyendo a la corrosión 
de la batería, resultando en una mayor fuga de elec-
trolitos o su producción “de novo”. Esto genera una 
posterior necrosis de licuefacción con disolución de 
proteínas,	saponificación	de	lípidos,	deshidratación	
celular y su posterior propagación extensa. (1,3)

Las consecuencias clínicas de un niño con una 
PB en el oído dependen de su ubicación en el CAE, 
el contacto con la MT, la cadena osicular y la pared 
medial del oído medio, duración de la exposición, 
tamaño, potencia, composición química y la carga 
eléctrica restante de la batería. (1)

La mayoría de los niños que acuden a guardia 
con una PB en el oído tienen otalgia, otorrea oscura 
a menudo fétida y otorragia asociada a una ulce-
ración del CAE. Algunos pueden presentarse sin 
síntomas, mientras que otros pueden tener signos 
inespecíficos	como	dolor,	tos,	vómitos,	irritabilidad,	
fiebre	y	taquicardia.	

Solo unas pocas horas pueden ser necesarias 
para resultar en complicaciones mayores, dado que 
el	daño	tisular	y	la	reacción	inflamatoria	son	rápida-
mente progresivos.	 (2,5) Ocasionalmente, se presen-
ta simulando una otitis externa maligna o alguna 
complicación severa. (4)

Las complicaciones descriptas incluyen: perfora-
ción, adherencias o destrucción de la MT, timpanos-
clerosis, estenosis del CAE, necrosis y ulceración de 
la dermis con hueso expuesto, condritis y lesión del 
laberinto vestibular por necrosis de la pared medial 
del oído medio con sordera neurosensorial, paráli-
sis facial y destrucción osicular.	(1,5,6,9)

El diagnóstico es sencillo si existe un historial 
conocido de inserción de la pila y el niño es lleva-
do de inmediato al hospital o si ésta puede verse 
fácilmente	 en	 la	 otoscopía.	 La	 dificultad	 surge	 en	
caso de que el edema del CAE impida el examen 
otoscópico. En niños pequeños, sin lenguaje o con 
retraso mental, se puede erróneamente diagnosticar 
como otitis externa.	 (6) A menudo se diagnostican 
como otitis supurada refractaria o crónica, pudien-
do retrasar su extracción. A raíz del antecedente de 
supuración recurrente es que suelen recibir varios 
ciclos de antibióticos tópicos, como fue referido en 
el	caso	2.

Desafortunadamente, las gotas óticas se suelen 
prescribir como terapia sintomática para el oído 
doloroso o la otorrea recurrente. Su instilación o la 
irrigación del oído constituyen una contraindica-
ción absoluta ya que pueden producir o potenciar 
el daño tisular por medio de fuga de electrolitos. (6,7)	
Los pacientes presentados recibieron gotas óticas 
como tratamiento inicial. 

Se debe mantener un alto índice de sospecha de 
cuerpo extraño en todos los pacientes con otitis ex-
terna complicada, en especial en aquellos con otitis 
recurrentes o supuración crónica que pueden llevar 
a errores diagnósticos.

Debe dirigirse la anamnesis investigando el 
contacto del paciente con “pilas botón”, a través de 
juguetes electrónicos, ocupación de sus padres (re-
lojería,	joyería,	juguetería,	kiosco),	convivencia	con	
pacientes con discapacidades cuyas prótesis utili-
cen pilas. (6)

La clave para el manejo de la PB en el oído es 
el diagnóstico rápido y la extracción inmediata. A 
fin	de	no	demorar	su	remoción,	puede	extraerse	en	
el consultorio con la ayuda de un otomicroscopio, 
un estilete y micropinzas, intentando una aspira-
ción suave del CAE (en pacientes colaboradores y 
siempre	que	la	pila	no	esté	adherida	a	la	piel).	Ante	
pacientes no colaboradores, otalgia severa o esteno-
sis del CAE por edema intenso, debe extraerse bajo 
anestesia general. En el primer caso presentado la 
pila	se	extrajo	en	el	consultorio	pues	llevaba	2	días	
de introducida y el paciente colaboró con la extrac-
ción. En el segundo caso, la pila se extrajo en el qui-
rófano ya que la misma se encontraba adherida y en 
contacto	con	la	MT,	con	una	antigüedad	de	2	meses.	

Posterior a la remoción, debe irrigarse el canal 
completamente para eliminar el precipitado y cual-
quier material extraño.	 (8) Bajo anestesia general se 
debe	realizar	una	profunda	toilette	para	evaluar	la	
magnitud de la injuria y la presencia de complica-
ciones, resecar el tejido de granulación y eliminar la 
piel necrótica hasta dejar un lecho sin tejidos desvi-
talizados visibles. 

Un seguimiento cuidadoso postextracción está 
indicado en todos los pacientes, consistiendo en el 
eventual debridamiento del tejido necrótico y ase-
gurando una curación adecuada.	(8) En los pacientes 
presentados	se	realizaron	toilettes	seriadas	hasta	la	
cuarta semana posterior a la extracción; se realizó 
tratamiento con crema antibiótica hasta la reepite-
lización del CAE.



REVISTA	FASO		AÑO	28	-	Nº	3	-	2021 33

El seguimiento hasta que se completa la cura-
ción es esencial; permite, también, la educación del 
paciente y la familia acerca de la prevención de fu-
turos episodios de cuerpos extraños.

Conclusión 
Las PB introducidas en el oído representan una 

emergencia otológica causando lesión por necrosis 
rápidamente progresiva de la piel, los huesos y la 
membrana timpánica. Su extracción debe ser inme-
diata	a	fin	de	evitar	el	daño	tisular	y	las	complica-
ciones severas. 

Resulta esencial que los médicos de atención 
primaria	estén	capacitados	en	la	identificación	ini-
cial de estos cuerpos extraños, ya que el diagnóstico 
tardío puede ocasionar complicaciones severas. La 
estrategia preventiva más efectiva es la educación 
de los padres y cuidadores acerca de los peligros 
potenciales asociados con la exposición a las pilas. 
Por su parte, los cambios en la industria, incluidos 
los empaques mejorados y las marcas comerciales 
de las PB, también contribuirían a reducir la morbi-
lidad en los niños.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Resumen
El cistadenocarcinoma papilar es una neoplasia ma-
ligna de las glándulas salivales de etiología desco-
nocida, que se caracteriza por una baja incidencia 
(1-2%	de	 los	 tumores	de	glándula	salivares).	Apa-
rece	habitualmente	 en	pacientes	mayores	 50	 años,	
cursa de forma asintomática y con lento crecimien-
to. Se caracteriza desde el punto de vista histológico 
por ser un quiste prominente y con frecuentes pro-
yecciones papilares epiteliales intraluminales. Se 
presenta el caso clínico de una mujer de 63 años con 
una tumoración parotídea derecha, con diagnóstico 
postquirúrgico de cistadenocarcinoma papilar de 
parótida.
Palabras clave: Cistadenocarcinoma papilar. Paró-
tida. Crecimiento papilar. 

Abstract 
Papillary cystadenocarcinoma is a malignant neo-
plasm of the salivary glands of unknown etiology, 
characterized	by	a	low	incidence	(1–2%	of	salivary	
gland	tumors).	It	usually	appears	in	patients	older	
than	 50	 years,	 they	 are	 asymptomatic	 and	 slow	
growth. It is characterized histologically as a pro-
minent cyst with frequent intraluminal papillary 
epithelial projections. The clinical case of a 63-year-
old woman with a parotid tumor is presented. After 
surgical treatment, a papillary cystadenocarcinoma 
of the right parotid was diagnosed by histopatholo-
gical examination. 
Keywords: Papillary cystadenocarcinoma. Parotid. 
Papillary growth.

Resumo
O cistadenocarcinoma papilar é uma neoplasia 
maligna das glândulas salivares de etiologia des-
conhecida,	caracterizada	por	uma	baixa	incidência	
(1–2%	dos	tumores	de	glândulas	salivares).	Geral-
mente	aparece	em	pacientes	com	mais	de	50	anos,	
são assintomáticos e apresentam crescimento lento. 
É caracterizado histologicamente como um cisto 
proeminente com freqüentes projeções epiteliais 
papilares intraluminais. É apresentado o caso clíni-
co de uma mulher de 63 anos com tumor de paró-
tida. Após tratamento cirúrgico, foi diagnosticado 
pelo exame histopatológico um cistadenocarcinoma 
papilar de parótida direita. 
Palavras-chave: Cistadenocarcinoma papilar. Paró-
tida. Crescimento papilar.

Introducción
El cistadenocarcinoma papilar también conoci-

do	como	carcinoma	adenopapilar	(no	epidermoide)	
productor de moco, cistoadenoma papilar maligno 
y adenocarcinoma papilar del paladar de grado 
bajo,(1,2)	 fue	 descrito	 por	 primera	 vez	 en	 1968	 por	
Bookbinder.(3)	

Es una neoplasia muy rara, representa menos 
de 1% de todos los tumores de las glándulas sali-
vales.	El	65%	de	estos	casos	ocurren	en	glándulas	
salivales mayores principalmente en la parótida,(4)	
constituyendo	el	5%	al	7%	de	los	tumores	epiteliales	
parotídeos. Es más común en personas mayores de 
50	años.(5)

Casos clínicos

Cistadenocarcinoma papilar de parótida:  
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Suelen ser lesiones asintomáticas de crecimiento 
lento. La morfología macroscópica del tumor se pa-
rece a un tumor mixto, pueden variar en tamaño de 
0,4	cm	a	6	cm,	redondo	o	nodular,	son	parcialmente	
circunscritos, pero no encapsulados. A la sección 
el tumor suele ser quístico y la pared interna de la 
cavidad no es lisa sino que presenta habitualmente 
protuberancias papilares o granulares. (4,5)

El	 diagnóstico	 no	 difiere	 del	 resto	 de	 tumora-
ciones cervicales, las pruebas de imagen como la 
ecografía asociada a la punción con aspiración con 
aguja	fina	(PAAF),	la	tomografía		computada	(TC)	
y	 la	 resonancia	magnética	 (RMN)	 son	de	utilidad	
para la caracterización de la lesión y su extensión en 
la glándula salival.(6)

El	diagnóstico	definitivo	es	anatomopatológico.	
Esta tumoración se caracteriza histológicamente 
por un quiste prominente y con crecimiento papi-
lar, pero que carece de las características de las va-
riantes quísticas de varias neoplasias de glándulas 
salivales más comunes.(2)

Los quistes están ocupados parcialmente por 
moco, son de talla y forma variable, separados por 
escaso	 tejido	 conectivo	fibroso,	 entre	 ellos	 se	pue-
den encontrar pequeños islotes sólidos de células 
neoplásicas y estructuras que se asemejan a ductos. 
En	un	75%	de	los	casos	los	quistes	muestran	un	gra-
do variable de proliferaciones papilares. En cual-
quier caso, las células epiteliales de revestimiento 
de estos quistes son cúbicas, cuboideas, mucinosas 
u oncocíticas. Es frecuente también encontrar quis-
tes rotos con presencia de hemorragia y tejido de 
granulación.(7)

Existen dos variedades, el cistadenocarcinoma 
seroso en el que los quistes están llenos de un líqui-
do seroso claro, y el cistadenocarcinoma mucinoso 
en el que la sustancia de los quistes es de consisten-
cia gelatinosa.(8)

 El cistadenocarcinoma es una neoplasia de bajo 
grado, y aunque tiene el potencial de producir me-
tástasis en los ganglios linfáticos, generalmente es 
un tumor indolente y con buen pronóstico en com-
paración con los subtipos de alto grado.(9)	El	8%	re-
cidiva	 localmente	y	el	10%	 tiene	metástasis	en	 los	
ganglios linfáticos regionales.(10)

El propósito de este artículo es presentar un caso 
clínico infrecuente de esta lesión parotídea de difícil 
diagnóstico y su manejo clínico posterior. 

Caso clínico 
Paciente mujer de 63 años de edad, fumadora 

con antecedente de cáncer de vejiga hace 14 años 
tratado con quimioterapia en remisión completa. 
Acudió a la consulta derivada de otro centro por 
presentar un aumento de volumen en región paro-
tídea	de	2	años	de	evolución	lentamente	progresivo,	
sugestivo por ecografía cervical de tumor de War-
thin o adenoma pleomorfo de 17 x 11 mm.

Al examen físico se palpaba una tumoración en 
región preauricular anterior derecha de aproxima-
damente	2	cm	de	diámetro,	no	doloroso,	liso,	móvil,	
delimitado, no adherido a planos profundos y de 
consistencia media. 

La paciente aportaba una citología por aspira-
ción	de	aguja	fina	que	orientaba	a	ausencia	de	ma-
lignidad y se solicitó una resonancia magnética la 
cual	informaba	una	tumoración	bien	definida	de	2	
cm	de	diámetro	en	 lóbulo	 superficial	de	parótida,	
sugestiva de adenoma pleomorfo.

Fue intervenida quirúrgicamente realizándose 
una parotidectomía suprafacial derecha bajo neuro-
monitorización intraoperatoria del nervio facial sin 
complicaciones, con preservación del nervio facial.

El estudio anatomopatológico describió una 
glándula salival con una tumoración multiquís-
tica con cavidades revestidas por células cúbicas 
con nucléolo redondo, hipercromático, presencia 
de pequeñas pseudopapilas, las células mostraban 
evidencias de mucosecreción. Resultando en un 
diagnóstico	definitivo	de	cistadenocarcinoma	papi-
lar de parótida derecha, con involución adiposa de 
glándula salival. Ganglios linfáticos sin alteraciones 
morfológicas	significativas	(Figuras	1	y	2).	

Figura 1: Tumoración con espacios quísticos conteniendo ma-
terial mucoide y con un revestimiento papilar.
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El control posterior en consultas y las pruebas de 
control mediante tomografía por emisión de posi-
trones	(PET-TAC)	mostraron	una	completa	resolu-
ción	del	proceso	sin	evidencia	de	recidivas	en	los	2	
meses de seguimiento.

Discusión
El cistadenocarcinoma papilar fue incluido como 

entidad	propia	en	2005	por	la	clasificación	de	tumo-
res de cabeza y cuello de la Organización Mundial 
de	la	Salud	(OMS).	Previamente	era	conocido	entre	
otros términos como carcinoma adenopapilar (no 
epidermoide)	 productor	 de	 moco,	 cistoadenoma	
papilar maligno y adenocarcinoma papilar del pa-
ladar de grado bajo.(1,2)	

Actualmente	 en	 la	 clasificación	 de	 la	 OMS	 de	
2017	 el	 cistadenocarcinoma	 y	 el	 adenocarcinoma	
mucinoso se han convertido en diagnósticos de ex-
clusión agrupándose bajo el término de adenocar-
cinoma	no	especificado	de	otra	manera	(NOS:	Not	
Otherwise	 Specified).	 Esta	 revisión	 de	 términos	 y	
clasificaciones	 cambiantes	 crea	 confusiones	 y	difi-
culta la caracterización, el conocimiento y la inves-
tigación de esta patología. (11)

Los cistadenocarcinomas papilares son tumo-
res malignos raros de las glándulas salivales que se 
localizan principalmente en la glándula parótida, 
aunque se han informado algunos cistadenocarci-
nomas	en	glándulas	menores.	En	una	revisión	de	57	
casos, los mismos no muestran preferencia por sexo 
o	edad	del	paciente	(rango:	20	a	86	años;	media:	58,8	
años).(12)

Se trata de un grupo distinto de malignidad 
epitelial caracterizada por áreas quísticas y sólidas 

con proyecciones papilares luminares, revestidas 
por células cuboideas, columnares o secretoras de 
moco.	La	naturaleza	maligna	del	tumor	se	confirma	
mediante	 el	 pleomorfismo	nuclear,	 la	mitosis	 y	 el	
patrón	de	crecimiento	infiltrativo.(13)

Aunque se considera clásicamente como una 
neoplasia maligna de bajo grado, se han informado 
cistadenocarcinomas papilares con características 
de grado más alto clínica e histológicamente, lo que 
refleja	la	diversidad	morfológica	a	menudo	poco	re-
conocida de esta entidad. Aunque no existe un sis-
tema	de	clasificación	universalmente	recomendado,	
los cistadenocarcinomas de alto grado tienden a 
mostrar características localmente agresivas, atipia 
citológica, alta tasa mitótica, necrosis y ausencia de 
características papilares; no siendo así el informe 
anatomopatológico del caso reportado en la presen-
te publicación.(13)

La resonancia magnética es muy importante 
para	confirmar	las	características	de	la	lesión,	si	es	
sólida, necrótica o quística, determinando su rela-
ción con la glándula salival, las estructuras adya-
centes	y	el	grado	de	infiltración.(14)	 

En el presente caso al paciente se le había reali-
zado una ecografía con citología por aspiración de 
aguja	fina	y	resonancia	magnética	que	informaban	
ausencia de sospecha de malignidad y tumoración 
sugestiva de adenoma pleomorfo.

El papel de la PAAF guiada mediante ecografía 
en el estudio de las tumoraciones parotídeas es muy 
bueno para diferenciar lesiones neoplásicas de no 
neoplásicas	con	cifras	de	sensibilidad	de	0,96	y	es-
pecificidad	0,98,	lo	que	podría	evitar	la	necesidad	de	
cirugía	hasta	en	el	35%	de	lesiones	parotídeas.	Sin	
embargo,	es	menos	fiable	para	diferenciar	lesiones	
benignas de malignas con cifras muy variables de 
sensibilidad	 (0,56-0,90)	 y	 especificidad	 (0,80-0,97)	
según los diferentes estudios, con baja tasa de falsos 
positivos	 (<10%)	pero	más	 frecuentes	 en	 cuanto	 a	
falsos	negativos	(15-40%).	Dentro	de	 los	falsos	ne-
gativos suelen ocurrir en lesiones con gran hetereo-
genicidad celular y diversos grados de atipías (tu-
mor	mixto,	mucoepidermoide)	como	ocurrió	en	el	
presente caso clínico.(15)

El tratamiento de elección es la cirugía conser-
vadora, pero con exéresis total de la lesión; en el 
caso actual, al ser una neoplasia maligna de grado 
bajo de la porción suprafacial de la glándula paróti-
da consistió en una parotidectomía suprafacial con 
preservación del nervio facial siempre que sea posi-
ble. Para el resto de las lesiones, a menudo se indica 
una parotidectomía total.(16)

Figura 2: Detalles de las papilas con un revestimiento por célu-
las cúbicas o cilíndricas y núcleo ligeramente irregular e hiper-
cromático.
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La asociación de radioterapia, quimioterapia o 
vaciamiento cervical linfático dependerá de la esta-
tificación,	el	grado	de	agresividad	y	del	tipo	histo-
patológico. Se indica radioterapia postoperatoria, si 
los	márgenes	quirúrgicos	son		<5	mm,	la	resección	
es incompleta, hay invasión perineural o en tumo-
res mayores de 4 cm;(16) en el resto de los casos el 
tratamiento es la parotidectomía con exéresis com-
pleta del tumor, más vaciamiento cervical si son tu-
mores de alto grado, estadio avanzado o con nódu-
los metastásicos positivos. En el caso reportado, se 
realizó una parotidectomía parcial, con monitoreo 
intraquirúrgico del nervio facial y por resultados de 
anatomía patológica que informó bordes libres; no 
se realizó radioterapia postoperatoria.

En	un	estudio	de	40	pacientes	con	datos	de	segui-
miento, todos ellos estaban vivos o habían fallecido 
por otras causas, 4 sufrieron metástasis a ganglios 
linfáticos regionales, 1 en el momento del diagnósti-
co,	1	a	los	55	meses	y	3	experimentaron	recurrencia	
de la lesión en un intervalo medio de 76 meses.(10,17)

Conclusión
El cistadenocarcinoma papilar de parótida es 

una tumoración muy infrecuente, de difícil diag-
nóstico diferencial respecto a otras tumoraciones. 
La PAAF no siempre permite el diagnóstico certe-
ro; en la mayoría de los casos, éste se obtiene con 
el	 estudio	anatomopatológico	definitivo	de	 la	pie-
za quirúrgica. Es una lesión con escasa agresividad 
y bajas tasas de recurrencia, siendo el tratamiento 
quirúrgico,	definitivo	en	la	mayor	parte	de	 los	ca-
sos.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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rial de la historia clínica, imágenes y cualquier otro 
tipo de información acerca del paciente. 

Proceso de revisión 
Todas las contribuciones que los editores conside-
ren pertinentes serán evaluadas, antes de ser acep-
tadas, al menos por dos revisores expertos inde-
pendientes. La identidad de autores y revisores se 
mantiene	en	forma	confidencial.	

REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN 
Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Condiciones para la publicación 
El envío de un artículo a la Revista de la Federación 
Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología im-
plica que es original y que no ha sido previamente 
publicado, ni está siendo evaluado para su publica-
ción en otra revista. Sólo se admite su publicación 
previa como resumen en actas de congresos u otras 
reuniones	científicas.	En	situaciones	que	los	edito-
res	 consideren	 justificadas,	 se	 contemplará	 la	eva-
luación de artículos ya publicados en otros medios. 
En ese caso, los autores deberán contar con la apro-
bación de los editores de ambas revistas. 

Envío de los artículos 
Todos los manuscritos se deben remitir por co-
rreo electrónico a info@faso.org.ar 
En el “Asunto”, colocar la leyenda “manuscrito 
para Revista FASO”. En el cuerpo del mensaje in-
dicar el tipo de trabajo que se envía, el título y el 
nombre del primer autor. 

Los archivos que se adjuntan, todos en formato 
MSWord	(.doc	o	.docx),	deben	incluir:	

1. El manuscrito redactado según las instrucciones 
que se detallan más abajo, con el apellido del pri-
mer autor como nombre del documento. 

2.	Una	Carta al Editor con el nombre de todos los 
autores, teléfono y correo electrónico de cada uno 
de ellos, solicitando la evaluación del artículo para 
su eventual publicación. En la carta debe constar 
claramente que: 

•	El	trabajo	remitido	no	ha	sido	publicado	en	nin-
gún medio y no será enviado a otra revista cien-
tífica	 o	 a	 cualquier	 otra	 forma	 de	 publicación,	
mientras dure la evaluación en la Revista de la 
Federación Argentina de Sociedades de Otorri-
nolaringología. 

•	Todos	los	autores	manifiestan	si	hubo	o	no,	con-
flicto	de	intereses.	En	el	caso	que	exista	conflicto	
de intereses los autores deberán declarar el in-
terés	o	compromiso	financiero	o	económico	que	
posean. 
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•	Se	deben	detallar	todas	las	fuentes	de	financiación	
externa. 

•	Se	debe	indicar	que	en	el	caso	de	que	el	artículo	
sea publicado, todos los autores ceden los dere-
chos de autor a la Federación Argentina de Socie-
dades de Otorrinolaringología. 

ASPECTOS GENERALES EN LA  
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Redacción. 
Los manuscritos deben redactarse con procesador 
de	 texto	 (MSWord),	 a	 doble espacio, con fuente 
Arial 11. Las páginas deben numerarse desde la 
portada en el margen inferior derecho. 

Primera página. 
Incluirá: 

Título: en castellano, en inglés y en portugués. Debe 
ser conciso, sin abreviaturas y acorde al contenido 
del manuscrito. 

Autor(es):	nombre(s)	y	apellido(s)	en	orden	corre-
lativo y su grado académico en forma abreviada 
(Prof.,	Dr.,	 Lic.,	 etc.)	 con	 una	 referencia	 (número)	
que	 permita	 identificar	 centro	 de	 procedencia	 de	
cada autor (departamento, institución, ciudad y 
país).	Colocar	también	la	dirección	y	el	teléfono	de	
la institución correspondiente al primer autor. Debe 
figurar	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 de	 cada	
uno de los autores. 

Señalar aparte el autor a quien se le enviarán las no-
tificaciones	de	los	editores.	Indicar	su	dirección	(ca-
lle,	Nº,	código	postal,	ciudad,	país),	teléfono	y	mail.	

Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de 
publicación.	Se	entiende	que	el	primer	firmante	de	
la publicación se responsabiliza de la normativa y 
que el resto de los autores conocen, participan y es-
tán de acuerdo con el contenido del manuscrito. En 
general,	para	figurar	como	autor	se	deben	cumplir	
los siguientes requisitos: 

1. Haber participado en la concepción y realiza-
ción del trabajo que ha dado como resultado 
el artículo en cuestión. 

2.	Haber	participado	en	la	redacción	del	texto	y	
en las posibles revisiones del mismo. 

3.	Haber	aprobado	la	versión	que	finalmente	va	
a ser publicada. 

Se	especificará	el	número total de palabras del ma-
nuscrito (contando desde la primera página hasta el 
final	y	excluyendo	las	tablas).	

Se indicará la fecha en la cual es enviado para 
su evaluación: Presentado para su publica-
ción:…/…./….. 

Gramática y estilo. 
Es necesario respetar las reglas del idioma emplea-
do en la redacción y emplear un estilo apropiado 
para	 la	 información	científica.	Se	debe	revisar	cui-
dadosamente la redacción y estilo antes de enviar el 
manuscrito, de ser posible con alguien especialmen-
te capacitado para esa función.

Los fármacos deben mencionarse por su nombre 
genérico.	Los	pacientes	se	refieren	numéricamente,	
no con iniciales.

Abreviaturas y siglas.
Se limitarán al mínimo posible y se emplearán sólo 
aquellas aceptadas habitualmente. Las palabras 
abreviadas con siglas deben redactarse en forma 
completa en la primera ocasión en que se mencio-
nan en el manuscrito, colocando las siglas entre pa-
réntesis. En palabras únicas no se deben emplear si-
glas	(por	ejemplo,	ATB	por	antibiótico).	Los	títulos	
no deben contener siglas y tampoco en el resumen, 
en donde solo se podrán emplear cuando las pala-
bras que se desean colocar en una sigla se repitan 
3 o más veces. Cuando se colocan siglas en tablas, 
cuadros	o	figuras,	deben	aclararse	al	pie	o	en	el	epí-
grafe, aun cuando ya se las hubiere señalado en el 
texto. 

Los autores pueden utilizar tanto las unidades mé-
tricas de medida como las unidades del Sistema 
Internacional	 (SI).	Cuando	 se	utilicen	 las	medidas	
del SI es conveniente incluir las correspondientes 
unidades métricas inmediatamente después, entre 
paréntesis. 

Agradecimientos. 
Se pueden incluir aquellas personas o instituciones 
que colaboraron de alguna forma. Guardará un es-
tilo sobrio y se colocará luego del texto del manus-
crito. 

Bibliografía. 
Las	referencias	bibliográficas	se	citarán	en	secuen-
cia numérica, en formato superíndice, de acuerdo 
con su orden de aparición en el texto. Recomenda-
mos también consultar para la redacción de las citas 
bibliográficas,	el	sitio	Citing	Medicine,	de	la	Biblio-
teca	Nacional	de	Medicina	de	EE.UU.	(http://www.
nlm.nih.gov/citingmedicine)	

Deben respetar estrictamente las pautas que cons-
tan en los siguientes ejemplos: 
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a. Revista médica 
Gregori D. The Susy Safe Project. A web-based 
registry of foreign bodies injuries in children. Int 
J	Pediatr	Otorhinolaryngol	2006;	70:1663-6.	

b. Libro 
Monnier P, editor. Pediatric airway surgery: Ma-
nagement of laryngotracheal stenosis in infants 
and	children.	1ra.	ed.	Berlín:	Springer;	2011.	

c. Capítulo de un libro 
Lusk R, Wolley A, Hollinger L. Laryngotracheal 
stenosis. En: Holinger L, Lusk R, Green C, edi-
tores. Pediatric laryngology and bronchoesopha-
gology.	 Philadelphia:	 Lippincott-Raven	 Publis-
hers;	1997:165-86.	

d. Artículo de revista publicado en Internet 
Moreno-Pérez	 D,	 Chaffanel	 Peláez	 M.	 Antitér-
micos, padres y pediatras. ¿Tenemos conclu-
siones	para	todos	ellos?	Evid	Pediatr	2006;	2:16.	
[Consulta:	 21	 de	 junio	 de	 2006].	Disponible	 en:	
http://www.aepap.org/EvidPediatr/números/vol	
2/2006_vol2_	numero2.2.htm.	

e. Sitios en Internet 
OPS/OMS. Situación de Salud en las Américas: 
Indicadores	Básicos	2005.	Washington	DC,	2005.	
[Consulta:	 21	 de	 junio	 de	 2006].	Disponible	 en:	
http://www.paho.org/spanish/dd/ais/IB-folle-
to-2005.pdf.	

En artículos con más de seis autores, luego del sex-
to se añadirá la partícula latina ‘‘et al.’’ después de 
una coma. 

No	se	incluirán	entre	las	citas	bibliográficas	comu-
nicaciones personales, manuscritos o cualquier dato 
no publicado. Todo esto, sin embargo, podrá estar 
incluido, entre paréntesis, dentro del texto. 

Tablas, gráficos y figuras. 
Deberán presentarse en hojas aparte, ordenadas con 
números arábigos. Deberán mencionarse en el texto 
y ser correlativas con el texto. 

Tablas:	Estarán	clasificadas	con	números	arábigos	
de acuerdo con su orden de aparición en el texto. 
Incluirán un título en su parte superior (al lado del 
número)	 y	 en	 la	 parte	 inferior	 se	 describirán	 las	
abreviaturas empleadas por orden alfabético. El 
contenido será autoexplicativo y los datos que in-
cluyan	no	figurarán	en	el	texto	ni	en	las	figuras.	

Figuras: Las imágenes digitales deberán ser legi-
bles,	 con	una	 resolución	no	 inferior	a	 los	300	dpi,	
con formato .jpg. Cuando correspondan a pacientes 
se tomarán las medidas para garantizar el anoni-

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

ASPECTOS PARTICULARES EN LA  
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Tipos de artículos: 
I. Artículos originales
•	Tendrá	una	extensión	máxima	de	5.000	palabras,	
contando	desde	la	primera	página	hasta	el	final	y	
excluyendo las tablas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Las	páginas	 se	numerarán	 consecutivamente	
en margen inferior derecho. 

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

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

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

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

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

•	El	manuscrito	seguirá	el	siguiente	orden:	
1)	Primera	página.	
2)	Resumen	en	español,	en	 inglés	y	en	portugués:	
menos	de	150	palabras	y	no	estructurado,	con	3-5	
palabras clave. 

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

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

5)	Pies	de	figura.	
6)	Tablas	y	gráficos:	
Contendrán	un	máximo	de	tres	figuras	y	dos	ta-
blas. En los casos que a criterio de los editores se 
justifique,	 se	 aceptará	un	mayor	número	de	 ta-
blas,	figuras,	fotos	o	anexos.	
- Las diferentes partes del manuscrito deberán 

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

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

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

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

•	Para	ser	considerado	autor	de	un	caso	clínico	es	
necesario haber contribuido con la idea, la elabo-
ración intelectual, redacción y revisión del infor-
me. La atención del paciente que se presenta no 
constituye un criterio de autoría. Puede dejarse 
constancia de ello en Agradecimientos. 
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IV. Imágenes en otorrinolaringología y cirugía de 
cabeza y cuello 
•	El	título	(en	español,	inglés	y	portugués)	conten-
drá	menos	de	8	palabras.	

•	Los	 autores	 (máximo	4),	 centro	de	procedencia,	
dirección	 y	 figuras	 se	 especificarán	 de	 acuerdo	
con las normas ya descritas. 

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

•	 Podrá	 incluir	 un	máximo	 de	 3	 figuras,	 con	 sus	
pies	de	figuras.	

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

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

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

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

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

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

•	El	manuscrito	observará	el	siguiente	orden:	
1)	Primera	página.	
2)	Resumen	en	español,	en	 inglés	y	en	portugués:	
menos	de	150	palabras	y	no	estructurado,	con	3-5	
palabras clave. 

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

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

5)	Pies	de	figura.	
6)	Tablas	y	gráficos:	se	aceptará	un	total	de	4	figuras	

o tablas.

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

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

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

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

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

•	El	manuscrito	seguirá	el	siguiente	orden:	
1)	Primera	página.	
2)	Resumen	en	español,	en	 inglés	y	en	portugués:	
hasta	250	palabras.	Estará	estructurado	en	cuatro	
apartados:	a)	introducción,	b)	métodos,	c)	resul-
tados,	y	d)	conclusiones.	Será	comprensible	por	
sí	mismo	 y	 no	 contendrá	 citas	 bibliográficas	 ni	
abreviaturas (excepto las correspondientes a uni-
dades	de	medida).	Incluirá	hasta	cinco	(5)	pala-
bras	clave	como	máximo	al	final	del	resumen.

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

b)	 Métodos:	 se	 indicará	 brevemente	 cómo	 se	
identificaron	 los	 artículos,	 fuentes	 de	 datos	
que se utilizaron y qué criterios se aplicaron 
para incluir o excluir artículos.

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

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

5)	Pies	de	figura.	
6)	Tablas	y	figuras:	
Se	aceptarán	como	máximo	un	 total	de	seis	 (6),	
respetando	 lo	 especificado	 previamente.	 En	 los	
casos	que	a	criterio	de	los	editores	se	 justifique,	
se	aceptará	un	mayor	número	de	tablas,	figuras,	
fotos o anexos. 
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VII. Cuál es su diagnóstico
•	Constará	de	dos	partes:	en	la	primera	se	describirá	
brevemente,	no	más	de	200	palabras,	un	cuadro	
clínico con cinco opciones diagnósticas. Se podrá 
agregar	una	figura	o	fotografía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ante cualquier duda, comunicarse con la  

Federación Argentina de Sociedades de  

Otorrinolaringología (54 11) 4773-6447 o (54 11) 4772- 6419,  

de lunes a viernes de 10 a 18 horas o  

por correo electrónico a  

info@faso.org.ar 
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