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El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud 
declara a la COVID-19 como pandemia. Vivir bajo un 
estado de confinamiento y distanciamiento físico con 
temor a infectarnos es una de las experiencia para lacual 
cada uno de nosotros y el mundo entero no estábamos 
preparados, causando gran impacto en diferentes ámbitos 
de nuestra vida, es decir, en lo económico, social, 
ambiental, educativo, político y particularmente en 
nosotros que nos desempeñamos en el sector salud.

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, continúa exten-
diéndose rápidamente por el planeta contagiando a más 
de 36 millones de personas, mientras que la cifra global 
de decesos se sitúa por encima del millón y la de los 
recuperados supera los 26 millones de personas.1

La presencia de la COVID-19 nos ha enfrentado princi-
palmente a una gran pérdida de vidas constituyéndose 
en un verdadero reto humanitario, sanitario y de bús-
queda de soluciones bajo un compromiso global, si-
tuándonos incluso frente a una gran crisis comparable 
como lo fue la Segunda Guerra Mundial. La incidencia 

de esta enfermedad, la forma de contagio y lo complejo 
del manejo de los pacientes, ha originado numerosos 
impactos en nuestra vida que van desde el simple modo 
de saludarnos a modificar nuestras actividades labora-
les y familiares, a exponernos a un exceso de informa-
ción a veces confusa y hasta falsa, a la manifestación 
de estados de angustia y de incertidumbre, temor de 
contagiarnos y enfermar a nuestros familiares, a cam-
biar nuestro estilo de vida y la manera de relacionarnos 
incluso con nuestros mismos pacientes, adaptándonos a 
trabajar con medidas extremas de protección en forma 
muy acelerada ante la complejidad y gravedad de esta 
situación aunado a ello el déficit de los servicios bási-
cos entre otros. 

Tal como lo señaló la Organización Panamericana de la 
Salud OPS (2020)2 a través de su Directora Carissa F. 
Etienne ¨el personal de la salud está especialmente vul-
nerable a la COVID-19 y en la Región de las Américas, 
tenemos la mayor cantidad de trabajadores de la salud 
infectados en el mundo, casi 570.000 trabajadores de 
la salud en nuestra región se han enfermado y más de 
2.500 han sucumbido ante el virus¨

En el caso particular de nuestro país, las cifras oficia-
les reflejan más de 81.000 casos positivos, unos 684 
fallecidos y más de 73.000 casos recuperados. Por otra 
parte, el Diario de Lara: La Prensa3 ha señalado a través 
del informe de la ONG Médicos Unidos de Venezuela 
el fallecimiento de unos 200 trabajadores de la salud, 
constituyéndose para nuestro país una gran pérdida de 
valiosas vidas y con un gran impacto en la sociedad 
venezolana. Ante estas cifras, es urgente que nuestros 
centros asistenciales cuenten con suficiente dotación de 
insumos y equipos para así garantizar la atención y pro-
tección de todos y evitar que estas cifras lamentables 
continúen en aumento. 

También es importante mencionar el efecto que 
ha tenido la pandemia en la atención de pacientes 
que necesitan tratamientos para enfermedades tales 
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

Editorial

COVID-19 Y SU IMPACTO 
EN NUESTRA VIDA
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Editorial

enfermedades renales y diabetes entre otras, debido a que 
los centros de salud han sido destinados prioritariamente 
al control y tratamiento de pacientes con diagnóstico de 
la COVID-19. En función de ello, es necesario organizar 
y diseñar alternativas a los fines de garantizar la debida 
atención de estos pacientes.

Desde la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología 
SVORL preocupados ante la situación actual en nues-
tro país hemos impulsado campañas para lograr donati-
vos destinados principalmente a nuestros residentes de 
los diferentes Servicios de Postgrado de ORL, agrade-
ciendo de antemano a todos aquellos colegas y organi-
zaciones que nos han brindado su apoyo y colaboración 
durante todo este importante y necesario proceso. 

Asimismo, la urgencia de conocer todo lo relacionado 
al SARS-CoV-2 y poder afrontar esta pandemia, nos 
condujo como SVORL a reinventarnos y a promover 
mediante la virtualidad actividades docentes y cientí-
ficas de concientización y de capacitación, a los fines 
de dar a conocer este nuevo virus y lo que ello implica 
para así poder atender bajo condiciones de bioseguri-
dad a nuestros pacientes en función de esta nueva rea-
lidad. De igual forma la necesidad de brindar la debida 
atención y orientación hacia nuestros pacientes la tele-
medicina se ha constituido dentro de nuestra especiali-
dad en una excelente alternativa que cada día adquiere 
un mayor uso. 

En estos momentos de pandemia es necesario reflexio-
nar e ir aprendiendo sobre lo que actualmente estamos 
experimentando, procurar como profesionales de la sa-
lud incentivar la solidaridad entre todos, ejecutar los 
cambios que sean requeridos, valorar lo que realmente 
es prioritario y mejorar lo que estamos haciendo con 
el propósito de ser mejores ciudadanos y por ende un 
mejor país, siguiendo para ello el camino de la exce-
lencia y contribuir cada uno de nosotros desde nuestros 
espacios para la recuperación de los diferentes sectores 
que están siendo afectados y en especial por la salud y 
bienestar de nuestra población. 

“ La salud es la mayor de las bendiciones humanas ”
Hipócrates 

Dra. Mariana Lossada Livinalli
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Estimados colegas Otorrinolaringólogos Venezolanos, 
en la actual crisis política y socioeconómica de nuestro 
país, agravado por la pandemia actual del Coronavi-
rus, muchos de nosotros nos hacemos la pregunta so-
bre nuestro rol en múltiples facetas de nuestras vida, 
especialmente cuando esta se ve amenazada por el 
virus del SARS-CoV-2 que nos ha sorprendido a to-
dos y que lamentablemente está contagiando y gene-
rando una alta mortalidad a un ritmo preocupante en 
muchos médicos nobles que por vocación se exponen 
en un sistema de salud frágil y vulnerable, aunado a la 
limitación de no poder hacer exámenes diagnósticos 
masivos a pacientes sintomático y asintomáticos que 
nos permita identificar a los pacientes infectados para 
detener el contagio.

Nuestros colegas médicos que todavía no se han infec-
tado están en una constante paranoia y temor ante lo 
desconocido por el alto riesgo de infección en nuestra 
especialidad y comportamiento impredecible del virus 
en nuestro organismo.

Los médicos que ya fueron afectados por el Coronavi-
rus, son testigos del pánico que genera contagiarse por 
la posibilidad real de fallecer inesperadamente como 
una “ruleta rusa”, y luego de superar esta experiencia, 
reflexionamos profundamente sobre nuestro propósito 
de servir a Dios y a nuestro prójimo con el don de ser 
Otorrinolaringólogos. 

Otro de los desafíos como médicos que debemos 
afrontar, es mantener la educación médica, la cual ha 
sido interrumpida por la pandemia; en este sentido 
nuestra Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología 
ha estado a la vanguardia promoviendo actividades 
de formación y actualización a través de la tecnología 
educativa digital sin detener el compromiso como ins-
titución el cual debe mantenerse y fortalecerse a pesar 
de los tiempos de crisis, es el momento de dar lo mejor 
de nosotros.

En nombre de la Sociedad Venezolana de 
Otorrinolaringología queremos felicitar a todos los 
Otorrinolaringólogos Venezolanos que siguen en 
nuestro país luchando y brindando el mejor de sus 
servicios a nuestros pacientes, con mucha mística y 
vocación de trabajo y también felicitamos a los los 
colegas que han tenido que migrar a otra latitudes pero 
siempre están dejando en alto el gentilicio y la calidad 
del médico Venezolano. 
 
Estamos muy emocionados y esperanzados que pron-
to estaremos dándonos un gran abrazo de reencuentro 
luego de la pandemia, en nuestro próximo Congreso 
Venezolano de Otorrinolaringología en la Ciudad de 
Barquisimeto. Que Dios bendiga y cuide a todos nues-
tros médicos y personal de salud.

Dr. Jose Linarez
Tesorero de la SVORL

NUESTRO PRINCIPAL 
DESAFÍO EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA EN 
VENEZUELA

Carta al Editor
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RESUMEN
Objetivo: Caracterizar a pacientes con diagnóstico de 
patología cervical asociada a tuberculosis y comparar-
los con la literatura científica. 

Método: Estudio descriptivo y transversal de 15 casos 
sometidos a diversos procedimientos para determinar la 
presencia de tuberculosis. Las distintas frecuencias fue-
ron expresadas en números, porcentajes y un promedio. 

Resultado: El género masculino predominó con un 
53,3%. El promedio fue 37 años. El 46,6% poseía an-
tecedentes de importancia. La tuberculosis típica co-
rrespondió al 80% y la atípica a un 20%. El 26,6% 
acudió por abscesos cervicales profundos, el resto por 
bultos en cuello. El PPD se realizó en el 53,3% del es-
tudio. Se ejecutaron biopsias incisionales o extirpación 
de los nódulos según el caso. Los hallazgos de anatomía 
patológica permitieron orientar el diagnóstico. El culti-
vo de tejido se realizó en el 40% de la serie. 

Conclusión: La crisis económica y social ha incremen-
tado la patología cervical asociada a tuberculosis en la 
segunda década del nuevo milenio. La historia clínica, 
el examen físico y una serie de pruebas paraclínicas 
resultaron instrumentos apropiados en la orientación 
diagnóstica para determinar la enfermedad micobac-
teriana. La intervención quirúrgica está indicada para 
esclarecer el diagnóstico diferencial o cuando una es-
crófula permanece agrandada posterior al tratamiento 
antimicrobiano.

Palabras clave: adenopatía cervical, tuberculosis 
ganglionar.

SUMMARY
Objective: To characterize patients with diagnosis of 
neck pathology associated to tuberculosis and compare 
with the scientific literature.
 
Method: Descriptive and transversal study of 15 cases 
submitted to different procedures for determine the 
presence of tuberculosis. Different frequency express in 
frequency, percentages and average. 

Results: The male predominated with 53,3%. The media age 
was 37 years. The 46,6% possessed medical antecedents of 
relevance. The typical tuberculosis corresponded 80% and 
atypical 20%. The 26,6% present with deep neck infections, 
the rest with neck mass. The PPD made in the 53,3% of 
the study. Biopsies incisionals and extirpation of the mass 
according the case. The anatomy pathological findings 
allowed guide the diagnosis. A culture of the tissue was 
made in the 40% of the series. 

CONCLUSIONS: The social and economic crisis 
produces an increment of the cervical pathology 
associated to tuberculosis in the second decade of 
the new millennium. Clinical history, the physical 
examination and paraclinics studies represent an 
appropriate key for the differential diagnosis of the 
mycobacterial infections. Surgical intervention is 
considered when a biopsy is needed for diagnostic 
purposes or when a node remains enlarged after 
antimicrobial therapy.
 
Key words: Lymphadenopathy, Tuberculosis, Lymph Node.

Conflicto de interés. En cuanto al presente trabajo de 
investigación clínica no ha habido ningún conflicto de 
interés. Su contenido y finalidad ha sido con fines de 
divulgación del conocimiento científico.

INTRODUCCIÓN 
La tuberculosis es reconocida como una patología ree-
mergente y en ascenso asociada con la crisis econó-
mica y social en Venezuela (1). Desde el año 2015 ha 
presentando las frecuencias de aparición más elevadas 
en el país en los últimos 40 años (2). 
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El bulto en el cuello representa un hallazgo común en 
consulta. Usualmente se asocian con procesos infeccio-
sos y el diagnóstico diferencial en ocasiones puede ser 
complejo. La infección por micobacterias que envuel-
ven los ganglios cervicales representa la manifestación 
extrapulmonar más común de la tuberculosis (3). 

La historia clínica, el examen físico, la prueba cutánea 
de derivado protéico purificado (PPD), el examen 
microscópico de los fluidos, la evaluación patológica de 
los tejidos y los hallazgos radiológicos son relevantes 
en la sospecha diagnóstica de la patología tuberculosa 
(4). Numerosos subtipos de micobacterias han sido 
identificados en las infecciones de cabeza y cuello. 
Se dividen en dos categorías, la Mycobacterium 
Tuberculosis o bacilo de Koch, y las micobacterias 
atípicas o no tuberculosas (5).

El tratamiento es farmacológico con la sospecha del 
diagnóstico de tuberculosis. La intervención quirúrgi-
ca viene determinada por la necesidad de una biopsia 
excisional para esclarecer el diagnóstico diferencial o 
cuando una escrófula permanece agrandada posterior 
al tratamiento antimicrobiano (6). 

El objetivo del presente trabajo es la caracterización de 
pacientes con patología cervical asociada a tuberculosis, 
se compararán los hallazgos obtenidos con la literatura 
nacional e internacional. Paralelo a la revisión se incluye 
el desarrollo de la evaluación de la patología descrita en 
nuestro país en distintos períodos de tiempo. 

Pacientes y métodos: En las consultas de cirugía de 
cuello de la cátedra servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Universitario de Caracas, se realizó un 
estudio descriptivo y cuantitativo desde los años 2011 
hasta el 2019, de 15 pacientes con patología cervical 
asociada a la tuberculosis, quienes fueron sometidos 
a diversos procedimientos diagnósticos para esclarecer 
la etiología.

En toda la serie se analizaron el sexo, la edad, ante-
cedentes, tipo de infección micobacteriana, localiza-
ción de las lesiones, métodos diagnósticos usados, 
procedimientos quirúrgicos realizados, incisiones 
efectuadas, morbilidad postoperatoria y reportes de-
finitivos de anatomía patológica. Las distintas fre-
cuencias fueron expresadas en números, porcentajes 
y un promedio. 

La localización de las lesiones fue establecida de acuer-
do a los triángulos anatómicos que definen la región 
anterolateral del cuello. Se encuentran limitados arriba 
por el borde inferior de la mandíbula y la clavícula por 
abajo. El músculo esternocleidomastoideo los divide 
en un triángulo anterior, y en otro lateral o posterior. 
La línea media y el músculo trapecio representan los 
límites anterior y posterior de los espacios descritos 
respectivamente. La región submandibular se encuen-
tra contenida en el triángulo anterior; está ocupada por 
la glándula submaxilar y la rama marginal del nervio 
facial (Figura a) (5). 

Figura. Esquemas de la ubicación anatómica de las adenopatías tuberculosas e incisiones quirúrgicas realizadas para procedimientos quirúrgicos 
efectuados en la serie. Fotos de casos de la casuística. a) Triángulos cervicales anterior y posterior (5). b) Incisiones transversa y oblicua (16). c) Extir-
pación de adenopatía en triángulo anterior. d) Escrófula atípica en región submandibular sometida a parotidectomía superficial con disección cervical 
selectiva. Esquema propio de uno de los autores (JCVP).
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RESULTADOS
El género masculino predominó con un 53,3%. La 
edad osciló entre 14 años y 69 años; el promedio 
fue 37 años. El 46,6% presentó antecedentes de ha-
ber recibido tratamiento antituberculoso de mane-

ra incompleta o contacto en cuarteles, prisiones y 
nosocomios. Un quinto de la serie eran diabéticos 
requerientes de insulina. La aparición de los casos 
en el período de tiempo evaluado se evidencia en el 
gráfico adjunto. 

Según las características clínicas de presentación, el 
tipo de infección micobacteriana se distribuyó en un 
80% de tuberculosis típica y un 20% de atípica. Es-
tos últimos se presentaron como escrófulas en la segun-
da década de la vida, localizadas en la región subman-
dibular y con el antecedente de persistencia posterior a 
varios esquemas de tratamientos farmacológicos. 

El 26,6% de la serie acudió por presencia de abscesos 
cervicales polimicrobianos profundos que requirieron 
drenaje por turno de emergencia. La presencia de le-
siones cavernomatosas en la radiología torácica o el 
antecedente de tratamiento antituberculoso incompleto 
permitió identificar la enfermedad micobacteriana aso-
ciada. El resto de la casuística consultó por bultos cer-
vicales con características inflamatorias de crecimiento 
reciente, la mayoría ubicados en el triángulo anterior. 
El PPD se realizó en el 53,3% del estudio, siendo po-
sitivo en cinco enfermos. Se ejecutaron biopsias inci-
sionales en todos los abscesos cervicales profundos y 
en tres con lesiones voluminosas en cuello. En cuatro 
casos se practicó extirpación completa del bulto cer-

vical. En todos los reportes de anatomía patológica, la 
presencia de micobacterias, material caseoso y lesiones 
granulomatosas inflamatorias permitió orientar hacia la 
patología tuberculosa. El cultivo de tejido se realizó en 
el 40% de los enfermos de la serie. Uno de los cultivos 
proveniente de una escrófula atípica indicó la presencia 
de una Mycobacterium avium. 

La incisión más comúnmente ejecutada fue la trans-
versa para las extirpaciones y oblicua para el drenaje 
de colecciones. La cirugía de las escrófulas atípicas 
incluyó parotidectomía o disección cervical selectiva 
de los niveles I y II en vista de su extensión (Figuras 
b-d). Respecto a los abscesos cervicales, uno requirió 
la ejecución de traqueotomía intraoperatoria ante la 
imposibilidad de asegurar la vía aérea por parte del 
anestesiólogo, y todos ingresaron a la unidad de cuidados 
intensivos por diagnóstico de sepsis de punto de partida 
cervical, egresando en los siguientes días. No hubo 
mortalidad en la serie. Los pacientes fueron evaluados 
por los servicios clínicos e iniciaron tratamiento farma-
cológico. Biopsias sucesivas en dos enfermos con le-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6

5

4

3

2

1

0

N
ro

 d
e 

pa
ci

en
te

s

Años

Pacientes con patología cervical asociados a tuberculosis

Gráfico. Incidencia de pacientes con patología cervical asociados a tuberculosis por la consulta de cirugía de cabeza y cuello de la cátedra-servicio del 
Hospital Universitario de Caracas, desde el año 2010 al 2019. Incluye los evaluados solo en consulta y aquellos sometidos a procedimientos quirúrgicos. 
Gráfico propio de uno de los autores (JCVP).
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siones voluminosas de cuello indicaron la presencia de 
un linfoma de Hokding y un carcinoma escamoso. Al-
gunas adenopatías tuberculosas presentaron descarga 
crónica de material purulento, el cual remitió al iniciar 
el tratamiento antimicrobiano correspondiente. 

DISCUSIÓN
Robert Koch, microbiólogo alemán, aisló el bacilo que 
lleva su nombre en 1882. A mediados de la segunda déca-
da del siglo pasado, Charles Dowd en Nueva York indicó 
la extirpación quirúrgica de toda la cadena ganglionar 
cervical para adenopatías comprometidas por tuberculo-
sis. La intervención se asemejaría a la disección radical 
de cuello, pero preservando algunas estructuras (7).

En el Hospital Vargas de Caracas fueron reportados 
varios drenajes de abscesos cervicales profundos y 
la extirpación de algunos ganglios tuberculosos des-
de finales del siglo XIX hasta 1918. Luís Razetti y 
Pablo Acosta Ortiz argumentaron varias posibilidades 
diagnósticas en la etiología de las masas cervicales en 
el mismo período de tiempo y nosocomio. En el año 
1947, Franz Conde Jahn resaltó el valor de la inter-
vención terapéutica temprana en los procesos infecciosos 
cervicales profundos, señalando el mal pronóstico del 
tratamiento tardío. Alejandro Calvo Lairet y Fran-
cisco Montbrum indicaron la ejecución de vaciamien-
tos ganglionares en pacientes con escrófulas (8). Jorge 
González Celis, Armando Márquez Reverón, Here-
dia & col. y Aure & col. señalaron la conducta a se-
guir ante un bulto cervical, incluídas las escrófulas, en 
distintos períodos de tiempo (9-12). 

Según cifras epidemiológicas recientes, el incremento 
de la patología tuberculosa se verifica en pacientes 
masculinos por debajo de los 40 años y en situación 
de confinamiento. La asociación con la diabetes ha 
aumentado (13). Los enfermos se presentan con un bulto en el 
cuello aislado o en forma de plastrón adenomegálico. No 
existe un consenso claro en cual triángulo predominan las 
escrófulas típicas con más frecuencia, 10% se presentan 
como masas fluctuantes y 5% con un drenaje purulento 
persistente. La piel sobre la lesión es eritematosa e 
hipersensible (4). 

Las micobacterias atípicas son oportunistas y usual-
mente causan adenopatías cervicales en la región sub-

mandibular en pacientes de la segunda década de la 
vida. Se sospecha su presencia cuando el paciente con 
pruebas cutáneas positivas o con micobacterias docu-
mentadas a la biopsia, no responden a la terapia farma-
cológica (6).

Un exhaustivo interrogatorio y una adecuada explo-
ración física resultan instrumentos apropiados en la 
orientación diagnóstica (14,15). En la presente casuística, 
los grupos epidemiológicos, los antecedentes, el tipo 
de presentación y la falta de respuesta al tratamiento 
farmacológico en la categoría atípica se correlaciona-
ron con la literatura revisada (4-6, 7). 

Aure & col. indicaron a finales de los años setenta, 
la ausencia de escrófulas en su evaluación de masas 
cervicales en el Hospital Universitario de Caracas (12). 

En el último decenio del siglo pasado, Mattei & col. 
señalaron algunos enfermos con enfermedad micobac-
teriana en distintas localizaciones de cabeza y cuello (15). 
En la segunda década del nuevo milenio, el número de 
pacientes con diagnóstico de tuberculosis se ha venido 
incrementando progresivamente (ver Gráfico). La 
pobreza y desnutrición son factores de riesgo para su 
desarrollo (6). La grave situación sanitaria ha determinado 
un importante aumento de esta patología en el país (1,2).
 
En el período descrito también se ha constatado el au-
mento de las infecciones cervicales profundas polimi-
crobianas de manejo quirúrgico. Con mayor número de 
complicaciones y criterios de severidad (16). La asociación 
entre infecciones cervicales profundas polimicrobianas 
y tuberculosis está reportada en la literatura (6). Un cuarto 
de la serie ingresó con abscesos en cuello y tuberculosis, 
en situación de sepsis que requirió ingresó a la unidad de 
cuidados intensivos y con morbilidad añadida.

Entre el 80% y 90% de los pacientes con adenopatías 
cervicales secundarias a tuberculosis no poseen enfer-
medad pulmonar. Los hallazgos radiológicos torácicos 
solo se constatan en un 15% de los casos. El PPD puede 
resultar positivo en un 74% a 96% de los enfermos. 
La presencia de necrosis caseosa e inflamación gra-
nulomatosa en las muestras de tejido es orientadora. 
Esta última permite además confirmar otras patologías, 
como las neoplásicas. Sin embargo, estos estudios no 
proveen suficiente evidencia para hacer el diagnóstico 
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de infección micobacteriana, es necesario identificar 
el microorganismo en un cultivo o muestra de tejido. 
En ocasiones puede constatarse en las biopsias pero 
el cultivo es el estudio de elección confirmatorio. Las 
limitaciones económicas imposibilitaron su realiza-
ción en toda la casuística. El Mycobacterium avium 
es uno de los microorganismos comunes en las cate-
goría atípica (4,6,7,15). 

Con la sospecha de tuberculosis cervical, se inicia 
una terapia multidroga, con antimicrobianos como 
la isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida y 
estreptomicina. El esquema se mantiene o cambiará de 
acuerdo al tipo de micobacteria involucrada y a los 
resultados de sensibilidad de los fármacos. La inter-
vención quirúrgica es el tratamiento definitivo de las 
adenopatías por micobacterias atípicas persistentes 
posterior a varios intentos de tratamiento farmacoló-
gico como se constató en la serie (4,7,14,15). Las incisio-
nes transversas y oblicuas son las apropiadas para las 
biopsias excisionales y la evacuación de las coleccio-
nes, respectivamente (16,17). Los procedimientos opera-
torios de las escrófulas puede ocasionar descarga cró-
nica de material purulento el cual solo remite con la 
terapéutica antimicrobiana (6). 

CONCLUSIÓN
La crisis económica y social ha incrementado la pre-
sencia de patologías cervicales asociadas a tuberculosis 
en la segunda década del nuevo milenio. La historia clí-
nica, el examen físico y una serie de pruebas paraclíni-
cas resultan instrumentos apropiados en la orientación 
diagnóstica para determinar su presencia. La interven-
ción quirúrgica esta indicada para esclarecer el diag-
nóstico diferencial o cuando una escrófula permanece 
agrandada posterior al tratamiento antimicrobiano. 
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RESUMEN

Introducción: Existen diversas pruebas para diagnós-
tico de trastornos del olfato, dentro de las cuales están 
el UPSIT (University of Pennsylvania Smell Identifica-
tion Test), CCCRC (Connecticut Chemosensory Clini-
cal Research Center) y el Sniffin`Sticks Test. Debido al 
costo y que algunas sustancias de dichos test interna-
cionales no son fácilmente reconocibles por los pacien-
tes, en Venezuela se desarrolló una versión corta del 
test de olfato con olores típicos conocidos por nuestra 
población. 

Objetivo General: Evaluar la aplicabilidad y confiabi-
lidad del test de olfato Hospimil vs test de Connecticut 
para diagnóstico de trastornos del olfato en pacientes 
de la consulta de Neurorrinología Hospital Militar “Dr. 
Carlos Arvelo”, mes de agosto 2019. 

Materiales y métodos: Estudio tipo prospectivo, lon-
gitudinal y descriptivo; se evaluaron 40 pacientes de la 
consulta de Neurorrinología, a quienes se les aplicó el 
test de Connecticut y test de olfato Hospimil. 

Resultados: No hubo una variación estadística signifi-
cativa entre ambos test. Ambos sirven para el diagnós-
tico de trastornos olfatorios. 

Conclusiones: La leve disparidad presente entre ambos 
test, se asocia a mejor identificación y reconocimiento 
de las sustancias en el test de olfato Hospimil. 

Palabras Claves: Connecticut/Olfato/Venezolano

SMELL TEST HOSPIMIL VS CONNECTI-
CUT TEST FOR DIAGNOSIS OF OLFAC-
TORY DISORDERS 

Authors: Hagobian, A. / Pieruzzini, R.“Dr. Carlos Arvelo” Mi-
litary Hospital

SUMMARY

Introduction: There are several tests for the diagnosis 
of smell disorders, among which are the UPSIT 
(University of Pennsylvania Smell Identification 
Test), CCCRC (Connecticut Chemosensory Clinical 
Research Center) and the Sniffin`Sticks Test. Due to the 
cost and that some substances of these international 
tests are not easily recognizable by patients, a short 
version of the smell test with typical odors known to 
our population was developed in Venezuela. 

General Objective: To evaluate the applicability and 
reliability of the Hospimil smell test vs. Connecticut 
test for the diagnosis of smell disorders in patients 
of the Neurorrinology Hospital Military “Dr. Carlos 
Arvelo”, August 2019.

Materials and Methods: Prospective, longitudinal and 
descriptive study; 40 patients from the Neurorrinology 
office were evaluated, to whom the Connecticut test 
and Hospimil smell test were applied. 

Results: There was no significant statistical variation 
between both tests. Both serve to diagnose olfactory 
disorders. 

CONCLUSIONS: The slight disparity between both 
tests is associated with better identification and 
recognition of the substances in the Hospimil smell test.

Keywords: Connecticut / Smell / Venezuelan

INTRODUCCIÓN 
Es bien conocido que la disfunción del sentido del olfa-
to está asociado al conjunto de los primeros signos de 
algunas enfermedades neurodegenerativas, muy espe-
cialmente de la enfermedad del Alzheimer y la enfer-
medad de Parkinson. Nuevas investigaciones llaman la 
atención acerca de los últimos informes sobre la utili-
dad de la prueba de olfato en el diagnóstico temprano 
de dichas enfermedades neurodegenerativas [1].

Los avances en tecnología y las pruebas de olfato fá-
ciles de aplicar y comercialmente disponibles, han au-
mentado significativamente nuestra comprensión del 
sentido del olfato en los humanos. Durante la última 
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década, existe un auge en el empleo de las mismas a ni-
vel mundial para el diagnóstico de trastornos olfatorios [1].

Existen diversas pruebas para el diagnóstico de tras-
tornos del olfato, dentro de las cuales están el UPSIT 
(University of Pennsylvania Smell Identification 
Test), el cual es una prueba de olor que consiste en 
rascar y oler en una libreta que contiene sustancias 
odoríferas microencapsuladas que se encuentran en 
una libreta, con 10 olores, con 4 opciones diferentes, 
donde el participante debe seleccionar la que considere 
correcta. Los resultados se comparan con los percenti-
les de una población de sujetos sanos [2]. CCCRC (Con-
necticut Chemosensory Clinical Research Center) 

[3]. y el Sniffiǹ Sticks Test, el cual es una prueba que 
evalúa umbral de olor, reconocimiento e identificación 
de la sustancia odorífera, basándose en la presentación 
de 16 olores, a modo de lápiz, el cual se coloca a 3mm 
de cada fosa nasal, por intervalo de 3 segundos y en 
donde el sujeto debe identificar cada olor presentado [4].

Debido al costo y que algunas sustancias de dichos 
test internacionales no son fácilmente reconocibles 
por los pacientes, en Venezuela, específicamente en el 
servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar 
“Dr. Carlos Arvelo”, se desarrolló una versión corta 
de un test de olfato con olores típicos conocidos por 
nuestra población [7], con el que se busca reducir los 
costos de adquisición y aplicación de los test de olfato 
internacionales, así como demostrar su utilidad para 
el diagnóstico de patologías olfatorias y comparar los 
resultados obtenidos entre ambos test aplicados. 

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la aplicabilidad y confiabilidad del test de ol-
fato Hospimil Vs test de Connecticut para diagnóstico 
de trastornos del olfato en pacientes de la consulta de 
Neurorrinología del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” 
durante el mes de agosto 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar patologías olfatorias con el test de ol-

fato Connecticut en los pacientes que acuden a la 
consulta de Neurorrinología del Hospital Militar 
Dr. “Carlos Arvelo” durante el mes de agosto 2019.

• Diagnosticar patologías olfatorias con el test de ol-

fato Hospimil en los pacientes que acuden a la con-
sulta de Neurorrinología del Hospital Militar Dr. 
“Carlos Arvelo” durante el mes de agosto 2019.

• Comparar los diagnósticos obtenidos de la aplica-
ción de ambos test de olfato Connecticut Vs Hos-
pimil en los pacientes que acudieron a la consulta 
de Neurorrinología del Hospital Militar Dr. “Carlos 
Arvelo”.

Materiales y métodos
Mediante la realización de un estudio de tipo prospecti-
vo, longitudinal y descriptivo, se evaluaron 40 pacien-
tes de la consulta de Neurorrinología del Hospital Mi-
litar “Dr. Carlos Arvelo”, a quienes se les aplicó el test 
de olfato de Connecticut y el test de olfato Hospimil.
 
Se aplicó el test de Connecticut el cual comprende dos 
fases, la primera es la prueba del butanol, que determina 
el umbral olfatorio del sujeto y el test supraliminar que 
mide la capacidad de discriminar entre distintos olores. 
En la primera fase, prueba de butanol, consiste en una 
solución madre de 1-butanol al 4% que progresivamen-
te se va diluyendo a un tercio hasta conseguir 8 dilucio-
nes en 8 frascos distintos. Se presenta en un frasco de 
250ml con un volumen de dilución de 60ml [3].

El frasco de la solución madre de 1-butanol al 4% lle-
va el número 0 y el frasco más diluido lleva el nú-
mero 8. El paciente va oliendo los frascos del más di-
luido al más concentrado, se le advierte al paciente que 
manifieste cuando nota el olor químico (no tiene que 
identificar el olor, solo tiene que detectar un olor quí-
mico). Cuando alcanza a detectar el olor, se prueba con 
los frascos de los números por encima y por debajo del 
acertado. Se da por concluida la prueba cuando detecta 
en tres ocasiones el olor en el mismo frasco. La prueba 
supraliminar se compone de 8 frascos que llevan otros 
tantos olores (5grs de la sustancia en un frasco de 
180ml) que el paciente tiene que identificar con los 
ojos cerrados. Los olores utilizados son: café, choco-
late, canela, cacahuate, jabón, talco, naftalina y mentol 
(Vick Vaporub). Posteriormente se suma la puntuación 
obtenida y se divide entre el número de pruebas reali-
zadas para obtener un valor que catalogaría el diagnós-
tico en normosmia, anosmia, hiposmia leve, moderada 
o severa [3].
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Se aplicó el test de olfato Hospimil el cual, se creó en el 
servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar “Dr. 
Carlos Arvelo”, en noviembre del año 2018, mediante la 
aplicación de una encuesta a una muestra aleatoria de 
1010 pacientes voluntarios, quienes a través del instru-
mento debían señalar olores típicos o característicos vene-
zolanos, mezclados entre sustancias del test de la universi-
dad de Pennsylvania, de manera tal que los que obtuviesen 
mayor puntuación, serían los utilizados para elaborar el test 
adaptado a la población venezolana. El mismo consiste en 
una cartilla para vaciar datos personales, una para las ins-
trucciones y otra donde están las respuestas. Además, in-
cluye dos libros con los 10 odorantes seleccionados (café, 
chocolate, talco, coco, colonia chico, lavansan, detergente 
ACE, canela, acetona y ron) en base a la encuesta realizada. 
Cada uno de los libros contiene cinco odorantes colocados 
en microcontenedores adheridos a una lámina de cartulina, 
en donde cada sustancia corresponde con una página que 
contiene el odorante correcto y tres distractores [5].

Para iniciar la prueba, se rellena la cartilla de los datos 
personales, se explican las instrucciones al paciente y se 
le ocluyen los ojos; se presentan las sustancias del primer 
libro, desenroscando la tapa de cada una y ocluyendo una 
fosa nasal y posteriormente la otra. Al terminar las cinco 
opciones del primer libro, se debe pasar al segundo. Se 
toma como referencia para el diagnóstico: Normosmia: 
8- 10 olores identificados, Hiposmia leve: 6-7 olores 
identificados, Hiposmia moderada: 4- 5 olores iden-
tificados, Hiposmia severa: 2-3 olores identificados, 
Anosmia: 0-1 olores identificados [5].

Consideraciones Éticas:
Todos los participantes dieron su consentimiento infor-
mado por escrito. El estudio siguió la declaración de 
Helsinki sobre investigación biomédica que describe la 
realización de estudios con participantes humanos. El 
mismo fue aprobado por el comité de ética del Hospital 
Militar Dr. Carlos Arvelo. 

Reporte Tabulado
Variable: Fila [Olores]
Variable: Columna [Test]
Tabla de Conteo

[Test]
[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 28 26 54
Talco/Talco x 18 24 42
Chocolate/Chocolate x 26 25 51
Canela/Canela x 25 24 49
Café/Café x 29 28 57
Naftalina/Lavansan 11 28 39
Mantequilla/Coco 12 26 38
Jabón/Jabón Ace 22 24 46
Vaporub/Col.chico 14 27 41
Anosmia 7 8 15
Normosmia 19 24 43
H.leve 9 4 13
H.moderada 2 0 2
H.grave 2 3 5
Total 224 271 495

RESULTADOS
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Tabla de Porcentajes
[Test]

[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 5,66% 5,25% 10,91%
Talco/Talco x 3,64% 4,85% 8,48%
Chocolate/Chocolate x 5,25% 5,05% 10,30%
Canela/Canela x 5,05% 4,85% 9,90%
Café/Café x 5,86% 5,66% 11,52%
Naftalina/Lavansan 2,22% 5,66% 7,88%
Mantequilla/Coco 2,42% 5,25% 7,68%
Jabón/Jabón Ace 4,44% 4,85% 9,29%
Vaporub/Col.chico 2,83% 5,45% 8,28%
Anosmia 1,41% 1,62% 3,03%
Normosmia 4,85% 3,84% 8,69%
H.leve 1,82% 0,81% 2,63%
H.moderada 0,40% 0,00% 0,40%
H.grave 0,40% 0,61% 1,01%
Total 46,26% 53,74% 100,00%

Tabla de Porcentajes de Fila 
[Test]

[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 51,85% 48,15% 100,00%
Talco/Talco x 42,86% 57,14% 100,00%
Chocolate/Chocolate x 50,98% 49,02% 100,00%
Canela/Canela x 51,02% 48,98% 100,00%
Café/Café x 50,88% 49,12% 100,00%
Naftalina/Lavansan 28,21% 71,79% 100,00%
Mantequilla/Coco 31,58% 68,42% 100,00%
Jabón/Jabón Ace 47,83% 52,17% 100,00%
Vaporub/Col.chico 34,15% 65,85% 100,00%
Anosmia 46,67% 53,33% 100,00%
Normosmia 44,19% 55,81% 100,00%
H.leve 69,23% 30,77% 100,00%
H.moderada 100,00% 0,00% 100,00%
H.grave 40,00% 60,00% 100,00%
Total 49,25% 50,75% 100,00%
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Tabla de Porcentajes de Columna 
[Test]

[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 12,23% 9,77% 10,91%
Talco/Talco x 7,86% 9,02% 8,48%
Chocolate/Chocolate x 11,35% 9,40% 10,30%
Canela/Canela x 10,92% 9,02% 9,90%
Café/Café x 12,66% 10,53% 11,52%
Naftalina/Lavansan 4,80% 10,53% 7,88%
Mantequilla/Coco 5,24% 9,77% 7,68%
Jabón/Jabón Ace 9,61% 9,02% 9,29%
Vaporub/Col.chico 6,11% 10,15% 8,28%
Anosmia 3,06% 3,01% 3,03%
Normosmia 10,48% 7,14% 8,69%
H.leve 3,93% 1,50% 2,63%
H.moderada 0,87% 0,00% 0,40%
H.grave 0,87% 1,13% 1,01%
Total 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla de Conteo Esperado Asumiendo Independencia
[Test]

[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 25,0 29,0 54,0
Talco/Talco x 19,4 22,6 42,0
Chocolate/Chocolate x 23,6 27,4 51,0
Canela/Canela x 22,7 26,3 49,0
Café/Café x 26,4 30,6 57,0
Naftalina/Lavansan 18,0 21,0 39,0
Mantequilla/Coco 17,6 20,4 38,0
Jabón/Jabón Ace 21,3 24,7 46,0
Vaporub/Col.chico 19,0 22,0 41,0
Anosmia 6,9 8,1 15,0
Normosmia 19,9 23,1 43,0
H.leve 6,0 7,0 13,0
H.moderada 0,9 1,1 2,0
H.grave 2,3 2,7 5,0
Total 229,0 266,0 495,0
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Tabla de Contribución Chi Cuadrado 
[Test]

[Olores] Connecticut Hospimil Total
Butanol/Acetona y Ron 0,3646 0,3139 0,6785
Talco/Talco x 0,1053 0,0906 0,1959
Chocolate/Chocolate x 0,2454 0,2112 0,4566
Canela/Canela x 0,2398 0,2064 0,4462
Café/Café x 0,2624 0,2259 0,4883
Naftalina/Lavansan 2,7488 2,3665 5,1153
Mantequilla/Coco 1,7710 1,5247 3,2957
Jabón/Jabón Ace 0,0243 0,0209 0,0452
Vaporub/Col.chico 1,3010 1,1201 2,4211
Anosmia 0,0005 0,0005 0,0010
Normosmia 0,8479 0,7300 1,5779
H.leve 1,4824 1,2762 2,7586
H.moderada 1,2484 1,0747 2,3231
H.grave 0,0424 0,0365 0,0789
Total 10,6842 9,1981 19,8823

Prueba Para Independencia Fila Columna 
([Olores] por [Test])
H0: “[Olores]” y “[Test]” son independientes
H1: “[Olores]” y”[Test]” están asociados (no son independientes)

Test Tipo Valor de Chi 
Cuadrado DF Nivel de Probabilidad Rechazar H0 

si α = 0,05?
Chi cuadrado dePearson 2-lados 19,8824 13 0,09818 No

Corrección de Conteo* de Yates
Radio de Probabilidad 2-lados 21,0476 13 0,07199 No

Exacto de Fisher’s*
† ADVERTENCIA: Al menos una celda tuvo un valor esperado menor a 5.
* Test realizado solo para tabla 2×2.
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Procedimiento de Configuración de Entrada 
Tabla de Variables
Tipo de Data de Entrada:Tabla de “2 lados”
Tabla de 2 Lados
[Olores] Connecticut Hospimil
Butanol/Acetona y Ron 28 26
Talco/Talco x 18 24
Chocolate/Chocolate x 26 25
Canela/Canela x 25 24
Café/Café x 29 28
Naftalina/Lavansan 11 28
Mantequilla/Coco 12 26
Jabón/Jabón Ace 22 24
Vaporub/Col.chico 14 27
Anosmia 7 8
Normosmia 19 24
H.leve 9 4
H.moderada 2 0
H.grave 2 3

Tabla de Valores Faltantes 
Inclusión de Valores Faltantes: Borrar Todos
Etiquetas de Valores Faltantes: Faltantes
Data de Valores a ser tratados como faltantes
[Olores] Connecticut
Valor Faltante 1: <Vacío>
Valor Faltante 2: < Vacío>
Valor Faltante 3: < Vacío>
Valor Faltante 4: < Vacío>
Valor Faltante 5: < Vacío>
Tabulador de Reporte
Resumen de Datos
Reporte de Resumen de Datos Sin revisar
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Reporte de Tabulación Cruzada 
Variable de Fila [Olores]
Variable de Columna [Test]
Procedimiento de Configuración de Entrada (Continuación)
Tabulador de Reporte (Continuación)
Tabla de Contingencia 
Mostrar Tablas Individuales Revisado
Conteos  Revisado
 Tabla de Porcentajes  Revisado
 Porcentajes de Filas  Revisado
 Porcentajes de Columnas  Revisado
Conteo Esperado Asumiendo Independencia  Revisado
 Contribución de Chi Cuadrado  Revisado 
 Desviaciones No Revisado 
 Residuos Estandarizados No Revisado
Mostrar Tabla Combinada No Revisado

Tabla de Estadísticas y Test 

Test para Independencia Fila Columna (Pearson’s Chi Cuadrado, Fisher’s) Revisado

Test de Pearson’s Chi Cuadrado Revisado
Continuidad deYates’ Corregido con test Chi Cuadrado Revisado
Test de Probabilidad de Radio Revisado
 Test de ExactoFisher’s [Tabla 2×2] Revisado
Tests para Tendencia en Proporción (Cochran-Armitage) [Tabla 2×k] Revisado
Test de McNemar [Tabla k×k] No revisado
Tests Kappa y Kappa Ponderada para Inter-Rater No revisado
Acuerdo [Tabla k×k] No revisado
Estadísticas de Asociación y Correlación No revisado
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Tests para Alpha 

Alpha: 0,05
Tabulador de Opciones de Reporte
Opción de Reporte
Nombre de Variables: Nombres
Valores de Etiquetas: Datos / Valores
Formato de Tabla 
Justificación de Columna: Derecho

Anchos de Columnas: Tamaño automático 
para igual ancho mínimo

Ajustar Encabezado de Columna en 2 Líneas Revisado
Lugares Decimales 
Conteo: 0
Porcentajes: 2
Omitir Signo de Porcentaje  No Revisado
Conteos Esperados: 1
Estadísticas (Kappa, SE, etc.): 4

Test de Estadísticas (Chi Cuadrado, Z): 4

Valores P: 5

Etiqueta Fila/Columna: Auto (hasta 7)

Análisis por NCSS versión 2019 
Test Chi cuadrado

Olores Connecticut, número 
de positivos % Hospimil, número 

de positivos % Diferencia 
entre grupos

Chi 
cuadrado p

Butanol/Acetona y 
Ron 28 51,85% 26 48,15% 2 0,6785

0,09818

Talco 18 42,86% 24 57,14% 6 0,1959
Chocolate 26 50,98% 25 49,02% 1 0,4566
Canela 25 51,02% 24 48,98% 1 0,4462
Café 29 50,88% 28 49,12% 1 0,4883

Naftalina/Lavansan 11 28,21% 28 71,79% 17 5,1153

Matequilla de maní/
Coco 12 31,58% 26 68,42% 14 3,2957

Jabón/Jabón Ace 22 47,83% 24 52,17% 2 0,0452
Vaporub/Col.chico 14 34,15% 27 65,85% 13 2,4211
Anosmia 7 46,67% 8 53,33% 1 0,0010
Normosmia 19 44,19% 24 55,81% 5 1,5779
H.Leve 9 69,23% 4 30,77% 5 2,7586
H.moderado 2 100% 0 0% 2 2,3231

H.grave 2 40% 3 60% 1 0,0789

total 49,25% 50,75%
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BASÁNDONOS EN CHI CUADRADO
• De 0 a 0,10, podemos decir que no hay efecto (el 

grado de relación es ínfimo o despreciable). 
• Desde 0,10 hasta 0,30, el efecto es pequeño. 
• Desde 0,30 hasta 0,50, el efecto es mediano o mo-

derado.
• Y desde 0,50 hasta 1,00, el efecto es grande.

Con la aplicación del test de Connecticut en la pobla-
ción venezolana los porcentajes de diagnósticos de 
trastornos olfatorios obtenidos fueron los siguientes: 
Anosmia (46,67%), Normosmia (44,19%), Hiposmia 
Leve (69,23%), Hiposmia moderada (100%), Hipos-
mia grave (40%), versus el test Hospimil, donde se 
obtuvo lo siguiente: Anosmia (53,33%), Normosmia 
(55,81%), Hiposmia Leve (30,77%), Hiposmia mode-
rada (0%) e Hiposmia grave (60%). A simple vista, los 
resultados muestran que con el test Hospimil se hicie-
ron diagnósticos de normosmia en mayor proporción 
que con el test de Connecticut. De igual manera, puede 
demostrarse un mejor rendimiento en la identificación 
de olores conocidos por la población venezolana tales 
como Colonia Chico (65,85%), Lavansan (71,79%), 
Coco (68,42%), versus olores del test de Connecti-
cut como la mantequilla de maní (31,58%), naftali-
na (28,21%), Vick vaporub (34,15%), el resto de los 
olores comunes entre ambos test, tuvo un rendimien-
to de identificación similar. Aplicando las pruebas de 
significancia estadística (chi cuadrado y coeficiente 
de Pearson), los resultados no fueron estadísticamente 
significativos, esto puede atribuirse a la baja población 
empleada para el estudio, sin embargo, el test Hospimil 
no se descarta como herramienta para el diagnóstico de 
patologías olfatorias ya que presenta similitud con los 
resultados obtenidos con el test de Connecticut. 

DISCUSIÓN
El estudio del olfato cobra cada día más interés a nivel 
mundial, siendo que en algunos países se han creado 
versiones cortas de test de olfato y estudios comparati-
vos de dichas versiones con las ya conocidas. Muchas 
investigaciones han servido como fundamento en el 
diseño de un test de evaluación de olfato adaptado a 
la población venezolana basado en la prueba de iden-
tificación de olfato de la Universidad de Pennsylvania, 
tal es el caso de países como Argentina, donde Herrera, 
L., Soler, G. en la 11va jornadas abiertas de desarro-

llo, innovación y transferencia tecnológica, en el 2013, 
presentaron el diseño de un prototipo de test para el 
diagnóstico de alteraciones olfatorias, basado en la 
idea original de Doty, donde se empleaban sustancias 
asociadas a costumbres culturales locales, en donde el 
criterio para la selección de 10 sustancias (limón, fru-
tilla, jazmín, café, jabón, mandarina, vainilla, orégano, 
naftalina y eucalipto), se obtuvo de la experiencia clí-
nica previa con pacientes y la identificación unívoca de 
las mismas. De las propuestas evaluadas, se utilizó un 
modelo reutilizable con tarjetas removibles, que permi-
tió una mejora substancial en el diagnóstico de patolo-
gías olfatorias en dicho país. La ventaja con respecto al 
diseño americano original, es la reutilización del cua-
dernillo, debido a que las tarjetas de identificación son 
removibles y que las mismas se pueden archivar para 
cada paciente por separado, obteniendo muy buenos 
resultados [6]. 

En México, D.F. Yáñez C, Mora N, Nurko B, en el 
Centro de Diagnóstico, Microcirugía y Rehabilitación 
Nasosinusal del Centro Médico ABC en el 2004, reali-
zaron una Prueba corta de olfato a utilizarse como una 
prueba de diagnóstico confiable, en donde se evaluó 
una prueba de olfato ya descrita The Pocket Smell Test 
desarrollada por la Universidad de Pennsylvania, y 
la prueba corta, que consiste en una hoja desechable 
de papel como aplicador de tres aromas. Utilizando un 
cuestionario, la prueba fue designada como una prueba 
triple de opción múltiple que resulta de la calificación 
de 0 a 3 respuestas correctas, para validarla, se contó 
con 80 voluntarios con olfato normal y 20 pacientes 
con hiposmia y anosmia se aplicó una prueba olfato-
ria para comparar los resultados de la prueba rápida con 
alguna otra prueba ya validada previamente y estanda-
rizada como un método útil de medición rápida o de 
screening. A los 80 voluntarios y 20 pacientes se les 
realizó también la prueba de Sniffin’ sticks (Germany). 
Esta prueba presenta ocho reactivos de aromas, que da 
como resultado una calificación de 0 a 8. Una califi-
cación de 6.5 ± 1.0 para el grupo de pacientes de 14 a 
50 años y un resultado de 6.0 ± 0.8 para los pacientes 
del grupo de 51 a 80 años de edad se definieron como 
normales. A los pacientes se les aplicó alternativamen-
te las pruebas de Sniffin’ sticks primero y después la 
prueba corta de “bolsillo”. De los 80 voluntarios con 
olfacción normal, 17 hombres y 63 mujeres; la edad 
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promedio fue 37 años (intervalo de 14 a 63). Los 20 
pacientes estuvieron conformados por 11 hombres y 
nueve mujeres. Se diseñó un cuestionario de respues-
tas de opción múltiple. Se calculó la distribución binó-
mica de la prueba triple forzada de opción múltiple con 
tres reactivos y se encontró que la probabilidad de que 
un paciente anósmico tuviera una calificación de 2 o 3 
puntos (olfacción normal) es de sólo 0.26%. Con este 
cálculo de distribución binómica encontramos también 
que los pacientes que alcanzaron una calificación de 2 
o 3 puntos tienen una probabilidad de 99.82% de 
tener una olfacción normal. En la prueba corta de ol-
facción, todos los voluntarios con sensibilidad de olfa-
to normal alcanzaron una calificación de 2 o 3 puntos, 
mientras que los pacientes con hiposmia o anosmia 
alcanzaron una calificación de 0 a 1. En el conteo de 
la prueba rápida de bolsillo de olfacción Pocket Test, 
dos de los 80 voluntarios con percepción olfatoria nor-
mal alcanzaron una calificación de 2, y 78 voluntarios 
una calificación de 3. Todos los pacientes que presen-
taron anosmia o hiposmia obtuvieron una calificación 
de 0 a 1. De los 80 voluntarios a quienes se les practi-
caron pruebas de Sniffin’ Sticks, 78 obtuvo percepción 
olfatoria normal, alcanzando una calificación de 6 u 8 
puntos, en el rango normal, mientras que dos alcan-
zaron una calificación de 4 o 3 puntos. Los pacientes 
con hiposmia y anosmia calificaron en un rango de 0 a 
4 puntos. Se concluyó que la prueba Pocket Smell Test 
es confiable ya que es capaz de diferenciar pacientes 
con trastornos olfatorios de sujetos sanos y, además, es 
fácil de aplicar en el consultorio [7].

En Chile, Hudson L. Silva M. publicaron en la revista 
médica de dicho país, un estudio que lleva por nombre 
Valores normales de olfato, hiposmia y anosmia en po-
blación chilena sana según la batería “Sniffin Sticks”, 
realizado por Hummel en Alemania, donde se mide 
intensidad, discriminación e identificación mediante 
la olfacción de veinte esencias. Una variación de este 
test, es el “Sniffin Sticks Screening Test”, desarrolla-
do por el mismo autor, y en el cual se evalúa la iden-
tificación de doce aromas. El objetivo de este estudio 
fue determinar los valores de olfacción normal en la 
población chilena, utilizando la versión corta, “Sniffin 
Sticks Screening Test” y así validar dicha prueba ajus-
tada a dicha población. Se utilizó una muestra de 99 
voluntarios sanos, seleccionados aleatoriamente. Se 

les aplicó el “Sniffin Sticks Screening Test”, que com-
prende de 12 lápices con sustancias (naranja, cuero, 
canela, plátano, menta, limón, anís, café, clavo de 
olor, piña, rosa y pescado) las cuales se le presenta-
ron al paciente de forma secuencial por tres segundos 
cada una, para su identificación, eligiendo entre cuatro 
alternativas posibles leídas por el examinador. La po-
blación analizada en este estudio, demostró un menor 
rendimiento en el reconocimiento de los aromas de 
canela y limón, no se precisó la causa, sin embargo, 
no se debería asociar a factores culturales ya que son 
sustancias utilizadas con frecuencia, por otro lado, se 
logró determinar que, en ambos géneros, los valores de 
normalidad disminuyen con la edad [8]. 

En Portugal, Ribeiro J. realizó en el 2016, una adap-
tación cultural de una versión portuguesa del “Sniffin 
Sticks Test”, en donde los olores característicos del 
estudio, fueron reemplazados por olores autóctonos 
de Portugal y verificados como conocidos por la po-
blación, dicho estudio se aplicó a una muestra de 272 
participantes (203 sanos, 69 con hiposmia). El estu-
dio se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase, se 
realizó la traducción del “Sniffin Sticks Test” por un 
nativo portugués y se pidió a los pacientes identificar 
los mismos como conocidos o familiares, así como el 
reemplazo de distractores no conocidos, por sustancias 
familiares para la población portuguesa. En la segunda 
fase, se aplicó la versión portuguesa del “Sniffin Stic-
ks Test” a los 203 pacientes sanos con la finalidad 
de validar el test en la población portuguesa. En la 
tercera fase, se incluyó el grupo de los 69 pacientes 
con hiposmia, haciendo énfasis en que presentaban el 
diagnóstico de hiposmia, con la finalidad de conocer si 
el test podría discriminar los controles sanos de los con-
troles con patologías. En la última fase, se evaluaron 71 
pacientes sanos con intervalo de un mes, en sentido 
de evaluar la confiabilidad del test propuesto. La habi-
lidad para discriminar pacientes sanos de pacientes con 
patologías olfatorias quedo establecida y mostró buena 
confiabilidad en vista de que se aplicó en 343 oportu-
nidades, dando positivo dentro del percentil 10 en las 
edades entre 18 y 35 años donde la normosmia pudo 
ser distinguida de la anosmia. La data de este estudio, 
sugiere que los puntajes del mismo son directamente 
comparables con puntajes obtenidos en otras partes del 
mundo. Estos umbrales son similares a los que han sido 
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descritos en la población de Grecia. Muchas investiga-
ciones describen esto como asociaciones con el clima 
del mediterráneo, ya que un clima más cálido puede 
favorecer mayormente a los umbrales. Este estudio fue 
encontrado como una herramienta clínica adecuada 
de tamizaje para la población portuguesa. Se prefirió 
utilizar una versión del “Sniffin Sticks Test” sobre el 
UPSIT ya que este último solo evalúa la identificación 
de los olores, contrario al primero que evalúa umbrales, 
identificación y reconocimiento [9].

En nuestro trabajo, en el cual hemos seguido protoco-
los similares a trabajos con validación internacional, 
expuestos en párrafos anteriores, pudimos observar 
que un porcentaje de pacientes muy discreto presentó 
normosmia con el test Hospimil, frente a hiposmia leve 
con el test de Connecticut, mejorando así su diagnós-
tico, lo cual puede estar asociado a un factor cultural, 
dado por la mayor capacidad para detectar olores au-
tóctonos. Sin embargo, al aplicar las pruebas de sig-
nificancia estadística, pudimos notar que no fue una 
diferencia estadísticamente significativa, por lo que 
consideramos que la muestra estudiada debe ampliarse. 
Por otra parte, en relación a su bajo costo, el fácil reco-
nocimiento de las sustancias, utilidad en el diagnóstico 
de patologías olfatorias y el alcance que puede tener 
el médico venezolano para conseguir las sustancias 
odoríferas, proponemos que este pueda ser utilizado en 
nuestra consulta de rutina. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se pudo evidenciar resultados muy similares entre am-
bos test. Sin embargo, con el test de olfato Hospimil se 
observó una discreta diferencia positiva en los resulta-
dos, ya que algunas de las sustancias del test Hospimil 
fueron más fácilmente identificadas y reconocidas por 
la población por tratarse de sustancias autóctonas de la 
región y de exposición frecuente, tales como la aceto-
na, el coco, el lavansan y la colonia chico, comparado 
con sustancias poco conocidas o de poca exposición 

frecuente en el test de Connecticut, como la bola de 
naftalina y la crema de maní. 

De acuerdo a las fórmulas estadísticas aplicadas (Chi 
cuadrado y Coeficiente de correlación de Pearson), los 
resultados no fueron estadísticamente significativos, pro-
bablemente debido a la baja muestra de población em-
pleada. Se pudo constatar que no hay diferencia significa-
tiva en cuando a la aplicación entre ambos test y que los 
mismos pueden utilizarse sin ningún inconveniente en la 
práctica diaria de nuestra especialidad, para el diagnósti-
co de trastornos olfatorios. Sin embargo, es conveniente 
utilizar el test de olfato Hospimil en vista de la fácil ad-
quisición, el bajo costo del mismo y que contiene sustan-
cias adaptadas a nuestra población venezolana. 

Se recomienda la ampliación de la muestra de pacientes.
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RESUMEN
La otitis media aguda (OMA) es un problema común que 
afecta a la mayoría de los niños al menos una vez al año. La 
otitis media supurada, otitis externa, pueden causar como 
complicación rara osteomielitis temporal, en su mayoría 
afecta a pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. 

Caso clínico: paciente masculino de 2 años de edad, en 
su primer episodio de otitis media aguda clínicamente 
evidente, se observa osteomielitis bilateral del hueso 
temporal (timpanal), con patología de base tipo desnu-
trición moderada con talla baja. Paciente es ingresado 
en la institución recibiendo tratamiento médico endo-
venoso con Ciprofloxacina y Clindamicina durante 6 
semanas, presentando mejoría clínica significativa. 
Actualmente presenta estenosis total de ambos meatos 
auditivos externos y parálisis facial periférica izquierda 
grado V/VI según escala de House-Brackman. 

Conclusión: La osteomielitis temporal es una condi-
ción peligrosa, el tratamiento en el momento adecuado 
es extremadamente importante. Por esta razón los an-
tibióticos a largo plazo son el tratamiento de primera 
elección, evitando así, su morbi-mortalidad.

Palabras clave: otitis media aguda, osteomielitis tem-
poral, manejo multidisciplinario

ABSTRACT 
Acute otitis media (AOM) is a common problem that 

affects most children at least once a year. Suppurated otitis 
media, otitis externa, can cause temporary osteomyelitis 
as a rare complication, mostly affecting diabetic or 
immunosuppressed patients. Clinical case of a 2-year-
old male patient, in his first episode of clinically evident 
acute otitis media, osteomyelitis is observed Bilateral 
of the temporal bone (tympanum), with a pathology of 
moderate malnutrition type with short stature. Patient is 
admitted to our institution receiving intravenous medical 
treatment with Ciprofloxacin and Clindamycin for 6 
weeks, presenting significant clinical improvement. He 
currently presents total stenosis of both external auditory 
meatus and left peripheral facial paralysis grade V / VI 
according to House-Brackman scale. CONCLUSIÓN: 
Temporary osteomyelitis is a dangerous condition, 
treatment at the right time is extremely important. For 
this reason, long-term antibiotics are the first choice 
treatment, thus avoiding their morbidity and mortality.

Key words: acute otitis media, temporal osteomyelitis, 
multidisciplinary management

INTRODUCCIÓN
Se entiende como otitis media aguda (OMA) la infla-
mación de la caja del oído medio, así́ como la trom-
pa de Eustaquio y mastoides; independientemente de 
la causa o duración de dicha inflamación. Cuando este 
proceso da lugar a cambios en el mucoperiostio nos 
encontramos ante una secuela, que propiciaría el desa-
rrollo de una complicación si el proceso infeccioso se 
extendiera por medio de dicho mucoperiostio. 

La extensión de la infección, y por tanto la génesis de 
complicaciones, se lleva a cabo por tres rutas posi-
bles. A través de vías anatómicas preformadas, como 
la ventana redonda, dehiscencias óseas congénitas o 
postraumáticas; abriéndose camino erosionando hueso 
por medio de la inflamación, el tejido de granulación, 
la presencia de colesteatoma; o finalmente mediante el 
sistema venoso que irriga la zona. 

Las otitis pueden dar lugar a distintos tipos de com-
plicaciones, dependiendo de factores individuales, del 
germen y de la actuación clínica. Dado la diversidad de 
estas complicaciones, se dividen dependiendo de su lo-
calización en intratemporales extracraneales, si afectan 
a alguna estructura que se encuentre dentro del hueso 
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temporal, intracraneales extratemporales, si la compli-
cación se desarrolla de forma independiente al mismo 
y complicaciones regionales y a distancia (absceso de 
Bezold, cigomático, sepsis otógena), descritas estás úl-
timas dentro de las intratemporales extracraneales.1

La mastoiditis es la complicación más frecuente intra-
temporal, y la meningitis es la complicación intracra-
neal más común vista.2

La osteomielitis del hueso temporal es una enferme-
dad rara que se presenta comúnmente secundaria a una 
otitis externa o a una otitis media supurativa, en pacien-
tes inmunocomprometidos. La presentación abrupta de 
los síntomas y signos en las etapas iniciales de esta in-
fección indican que es una osteomielitis aguda. Si esta 
fase pasa sin la resolución completa de la infección, 
evoluciona a la osteomielitis subaguda o crónica.3
La osteomielitis se puede definir como una afección in-
flamatoria del hueso que comienza como una infección 
de la cavidad medular, afecta rápidamente a los siste-
mas haversianos y se extiende para afectar el periostio 
del área afectada. 4

El diagnóstico de osteomielitis del hueso temporal se 
basa en la combinación de los hallazgos clínicos, la-
boratorio, estudios por imágenes, imágenes nucleares.5

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 2 años y 2 meses de edad, na-
tural y procedente de San Félix, Estado Bolívar, sin 
antecedentes patológicos de importancia, cuya madre 
refiere inicio de enfermedad actual en diciembre de 
2018, cuando comienza a presentar rinorrea anterior bi-

lateral mucopurulenta, con alzas térmicas cuantificadas 
en 38.5°C que cede con AINES, otodinia de moderada 
intensidad persistente y presencia de lesiones tipo ve-
sicular en pabellón auricular (no precisa localización), 
motivo por el cual acude a facultativo local, e inician 
tratamiento médico con Azitromicina, durante 5 días. 
Se le asocia otorrea purulenta no fétida bilateral de mo-
derada cantidad y parálisis facial periférica grado V/
VI según escala de House-Brackman. Se decide hos-
pitalizar y se inicia tratamiento médico endovenoso 
con Ceftriaxona (por 10 días), Vancomicina (5 días) 
y Linezolid (6 dias), sin presenciar mejoría de la sinto-
matología, por lo que es referido al Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital Universitario de Caracas.

Al examen físico se evidencia asimetría facial a expensas 
de borramiento de pliegues frontales y surco nasogeniano 
izquierdo, cierre palpebral izquierdo incompleto al máxi-
mo esfuerzo y desviación de comisura labial a la derecha. 
En el oído izquierdo se evidenciaba pérdida de sustancia 
de pabellón auricular a nivel de trago, antitrago, concha 
cavum que se extiende a porción ósea y cartilaginosa de 
conducto auditivo externo, con otorrea purulenta no féti-
da moderada que aspira de forma instrumental, revelando 
perforación holotimpánica que expone la cadena osicular 
indemne. Oído derecho se encuentra necrosis de la por-
ción cartilaginosa del conducto auditivo externo, otorrea 
purulenta moderada que se aspira de forma instrumental, 
evidenciándose perforación holotimpánica, que de igual 
forma expone cadena osicular, impresiona indemne. No 
se evidencia bilateral estructura tanto ósea como cartila-
ginosa de ambos conductos externos siendo el de mayor 
compromiso el lado izquierdo, dejando expuestos los 
músculos laterales del cuello.

 

Fig 2. Oído izquierdo 
Fig 1. Oído derecho Fig 2. Oído izquierdo Fig 3. Otoscopia oído izquierdo
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Los laboratorios de ingreso reportan Hemoglobina (7.1gr/dl), Hematocrito (25,6%), Leucocitosis (17.3 x109/L) a 
expensas de Neutrófilos (63.8%) y Plaquetas (446.000), química sanguínea y proteínas totales dentro de límites 
normales, pruebas hepáticas (TGO-TGP) elevadas, HIV, VDRL negativo. 

Es ingresado a cargo del servicio de Pediatría médica infecciosa, bajo los diagnósticos de Otitis media aguda supu-
rada perforada bilateral complicada con Osteomielitis del hueso temporal (timpanal) bilateral a descartar, parálisis 
facial periférica izquierda grado V/VI según escala de House-Brackman.

El paciente es evaluado por servicio de nutrición clínica, realizando el diagnóstico de desnutrición moderada con 
talla baja, en vista de pesar 9.8kg y medir 81cm justando de esta manera requerimientos nutricionales. Se solicita 
tomografía computada de oído medio y mastoides (cortes axiales y coronales) donde se evidencia necrosis de 
porción cartilaginosa de conducto auditivo externo y erosión ósea de hueso timpanal bilateral de predominio 
izquierdo. No se logra realizar Gammagrama óseo, ni cultivo de secreción de oído medio en vista de no contar 
con recursos económicos, de los familiares. No contamos con dichos estudios en la institución. 

Fig4. TC de oído medio y mastoides, cortes axiales.

Fig5. TC de oído medio y mastoides, corte axial.
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En vista de hallazgos clínicos y tomográficos se inicia tratamiento médico con Clindamicina y Ciprofloxacina a 
dosis de penetración ósea y cobertura de gérmenes de vía respiratorio superior.

Paciente cumple 6 semanas de antibioticoterapia endovenosa, mejorando significativamente sintomatología y 
egresa cumpliendo antibioticoterapia vía oral con Trimetopim Sulfametoxazol y ciprofloxacina durante 6 meses. 
Actualmente presenta deformidad de pabellón auricular izquierdo, estenosis bilateral de conductos auditivos ex-
ternos, parálisis facial izquierda. 

Fig 6. Paciente postratamiento 

DISCUSIÓN
Las complicaciones de la otitis media aguda fueron más 
frecuentes en la era pre antibiótica. Hoy día tenemos anti-
bióticos muy potentes, sin embargo, han surgido patóge-
nos resistentes debido al uso inadecuado6 , y aumento de 
bajas condiciones socioeconómicas y sanitarias en el país.

Ha habido una considerable confusión al definir la 
osteomielitis en el hueso temporal. La osteomielitis de 
la mastoides y del oído medio, la otitis externa maligna, 
la osteítis de la base del cráneo y la osteomielitis de 
la base del cráneo se han utilizado para describir la 
osteomielitis que surge en el hueso temporal. La otitis 
externa maligna se refiere a una infección que afecta 
tanto al conducto auditivo externo (CAE) como al hueso 
circundante. Dado que no es un proceso neoplásico, la 
otitis externa maligna está siendo reemplazada por el 
término osteomielitis de la base del cráneo en la mayoría 
de la literatura. Esto también es inapropiado porque la 
osteomielitis de la base del cráneo, como su nombre 
indica, apunta hacia un curso grave en el que están 
involucrados el hueso petroso, los nervios craneales y las 
estructuras adyacentes. Aunque necesitamos claridad de 
las terminologías, debemos recordar esencialmente que 

la osteomielitis se considera cuando hay patológicamente 
un hueso necrosado y secuestro. Cualquiera sea la 
causa de la infección ósea (otitis externa u otitis media 
supurativa), la dirección de propagación de la infección 
y la parte del hueso temporal involucrado decide el curso 
de la enfermedad. Por lo tanto, característicamente, 
se pueden reconocer dos tipos de osteomielitis en el 
hueso temporal: uno que se desarrolla en la hendidura 
mastoidea y el oído medio (hueso temporal lateral) y el 
otro que se desarrolla en el ápice petroso (hueso temporal 
medial). Esta diferenciación se vuelve importante porque 
la manifestación clínica de ambos tipos de osteomielitis 
difiere considerablemente. Por lo tanto, podemos dividir 
la osteomielitis ósea temporal en estas tres categorías:

Osteomielitis del hueso temporal lateral (afectación 
ósea de la hendidura mastoidea y del oído medio)

• Osteomielitis del hueso temporal medial (afectación 
ósea de la cápsula ótica, el ápice petroso y el clivus)

• Osteomielitis pantemporal (que muestra caracterís-
ticas tanto de la hendidura del oído medio mastoi-
deo como de afectación petrosa)
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La osteomielitis de la base del cráneo se origina a partir 
de una infección crónica que no ha sido tratada adecua-
damente. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que esta infección puede provenir de cualquier lugar, 
incluida la otitis media crónica, otitis externa crónica, 
sinusitis esfenoidal o cualquier infección tratada inade-
cuadamente cerca de la base del cráneo. La infección 
puede extenderse anteriormente para afectar la glándu-
la parótida, la articulación temporomandibular o el ner-
vio craneal VII a la salida del agujero estilomastoideo. 
También puede extenderse posteriormente a la porción 
mastoidea y vertical del nervio craneal VII o inferome-
dialmente a la base del cráneo, incluida la arteria caró-
tida, el bulbo yugular y el seno sigmoide. La infección 
típicamente se propaga a través del sistema Haver-
siano de hueso compacto con reemplazo progresivo 
de hueso compacto con tejido de granulación. La des-
trucción ósea es tanto osteoplástica como osteoclástica. 
Pueden ocurrir formaciones de abscesos múltiples, y 
la afectación del hueso trabeculado neumatizado gene-
ralmente ocurre tarde. La parálisis del nervio facial se 
produce típicamente cuando el segmento extratemporal 
se rodea de infección en el agujero estiloides. 

La osteomielitis del hueso temporal también puede 
ser una complicación poco común de la mastoiditis 
aguda, que a su vez es una complicación de la otitis 
media aguda. Las paredes celulares de las celdillas 
neumatizadas se desmineralizan lo que aumenta la ac-
tividad osteoclástica, la presión del exudado purulento 
en el delgado septum óseo y la isquemia reduce el flujo 
sanguíneo (osteítis). A medida que los septos óseos se 
rompen, forman pequeñas cavidades abscedadas hasta 
su coalescencia. Finalmente, las celdillas coalescentes 
forman un empiema o pus bajo presión, que luego es-
capa a las áreas circundantes. La mastoiditis aguda se 
vuelve clínicamente significativa cuando la infección 
se propaga a través del periostio (periostitis). Cuan-
do los vasos sanguíneos se involucran, hay destrucción 
ósea y forma un secuestro en la mastoides que conduce 
a la osteomielitis.7 Lo que coincide con la evolución 
del paciente.

El factor predisponente para desarrollar osteomielitis 
del hueso temporal es la diabetes mellitus. Sin embar-
go, en un aislado número de casos se reportan en pa-
ciente no diabéticos, particularmente en niños quienes 

están imunocomprometidos, malnutrición y anemia 
severa 8.

Schweitzer describió signos de alarma en la osteo-
mielitis del hueso temporal como son: dolor intenso 
(temporal, parietal, postauricular, retro-orbitario), 
intermitente otorrea fétida y fiebre elevada, celulitis 
preauricular, induración del pabellón auricular, fístula 
cutánea-mastoidea crónica, tejido de granulación en la 
mastoides, espasmos faciales intermitentes sugestivos 
de dehiscencia del canal del facial y leucocitosis per-
sistente y elevada velocidad de sedimentación globular. 9 
Teniendo el paciente más de uno de estos criterios lo 
que nos llevó a la hospitalización inmediata.

Para el diagnóstico de osteomielitis temporal se necesita 
una modalidad de imágenes incluyendo la tomografía 
computada de alta resolución, escaneo óseo con teg-
nesio 99m metileno difosfonato medronato, Cintigrafía 
con citrato de galio Ga 67. La tomografía computada 
define la localización y la extensión de la enfermedad 
en la evaluación inicial. Esto determina definitivamen-
te la osteítis cuando se evidencia la destrucción ósea, 
pero está aprecia alguna anormalidad cuando la des-
mineralización es mayor o igual a un 30%. Cuando la 
desmineralización ocurre los hallazgos tomográficos 
raramente vuelven a la normalidad y, por lo tanto, no 
es una modalidad confiable para evaluar la respuesta al 
tratamiento.10

El galio es absorbido por los macrófagos y las células 
reticulares endoteliales en las 48-72 horas. Este tiene 
una sensibilidad como indicador de infección, el cual 
vuelve a la normalidad rápidamente después de resuelta 
la infección.11

Actualmente en Venezuela las condiciones sanitarias en 
el hospital no nos permiten el acceso a ningún estudio 
por imagen, sino de manera fortuita solamente radiografía 
simple, por lo que necesitamos la colaboración econó-
mica del familiar para la realización de esta extrainstitu-
cional, lo que limitó los recursos del mismo, como fue el 
caso, en donde solo se contaba para realizar la tomogra-
fía computada de oído medio y mastoides.

El tratamiento consiste en antibióticos de amplio es-
pectro durante no menos de 3 meses, junto con desbri-
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damiento quirúrgico. El tratamiento local del conducto 
auditivo externo incluye una limpieza meticulosa dia-
ria y desbridamiento. El uso de antimicrobianos tópi-
cos es controversial porque las gotas pueden afectar 
el resultado de futuros cultivos, si este no responde al 
tratamiento. El uso agentes acidulantes del conducto 
auditivo externo puede ser de ayuda. Ya confirmado 
el diagnóstico de osteomielitis del hueso temporal, el 
protocolo de terapia antimicrobiana a largo plazo con-
siste en tres protocolos: aminoglucósidos y antibióti-
cos b-lactamasas, cefalosporinas de tercera generación, 
ceftazidime o quinolonas orales tipo ciprofloxacina12.
La ciprofloxacina ha sido el tratamiento ampliamente 
usado para la osteomielitis del hueso temporal13. El 
paciente amerito 6 semanas de tratamiento antibiótico 
endovenoso, con Ciprofloxacina, Clindamicina y pos-
teriormente continuó con Trimetopin sulfametoxazol, 
ciprofloxacina vía oral durante 6 meses.

CONCLUSIÓN
Este estudio describe una forma agresiva de OMA con 
osteomielitis del hueso temporal, énfasis en hueso tim-
panal. El corto período de síntomas antes del ingreso su-
giere que la mastoiditis aguda puede presentarse como 
una infección primaria del marco óseo de la hendidura 
del oído medio. La osteomielitis del hueso temporal es 
extremadamente rara. El otorrinolaringólogo tratante 
debe albergar un alto índice de sospecha en pacientes 
que se quejan de otodinia, sabiendo cuales son los signos 
de alarma para diagnosticar de forma temprana una os-
teomielitis temporal, particularmente si tienen diabetes 
mellitus, o algún tipo de inmunosupresión (desnutrición, 
anemia, etc.), u otitis externa que ha sido refractaria a 
la terapia estándar. Haciendo énfasis en las condiciones 
sociosanitarias donde se desenvuelve el paciente. Hay 
indicadores definitivos para la osteomielitis del hueso 
temporal, tanto clínicos, paraclínicos y estudios por imá-

genes que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Los 
antibióticos a largo plazo son el tratamiento de elección, 
pero en la osteomielitis más agresiva es necesaria una in-
tervención quirúrgica. Teniendo en cuenta que el manejo 
multidisciplinario es fundamental para la resolución de 
este tipo de patologías. 
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RESUMEN
Cada vez son más los pacientes que consultan por alte-
raciones del olfato, generalmente hiposmia y anosmia. 
Más allá del desconocimiento de este tipo de patología 
y sobre todo de su manejo clínico, se hace necesario 
contar con un test de olfato para poder medir el grado 
de déficit. Es por eso que se hace necesario contar con 
un test breve, de fácil manejo en el consultorio de dife-
rentes especialidades, sencillo de preparar y confiable, 
para el diagnóstico de hiposmia y anosmia. Este trabajo 
brinda información sobre 2 tests, para niños y adultos, 
TOGS 1 y 2 (test de olfato Graciela Soler), sobre su 
diseño, elaboración y administración en poblaciones 
estadísticamente representativas, con los estudios esta-
dísticos de validación correspondiente.

Palabras claves: test de olfato, hiposmia, anosmia, 
validación de test de olfato.

ABSTRACT
More and more patients are consulting for smell 
disorders, usually hyposmia and anosmia. Beyond 
the ignorance of this type of pathology and especially 
of its clinical management, it is necessary to have an 
olfactory test to be able to measure the degree of deficit. 

That is why it is necessary to have a short test, easy 
to use in the office of different specialties, simple to 
prepare and reliable for the diagnosis of hyposmia and 
anosmia. This work provides information on 2 tests, for 
children and adults, TOGS 1 and 2 (in Spanish “test de 
olfato Graciela Soler”, Graciela Soler smell test), on its 
design, preparation and administration in statistically 
representative populations with the corresponding 
statistical validation studies.
 
Key words: smell test, hyposmia, anosmia, smell test 
validation.

INTRODUCCIÓN
Las alteraciones del sentido del olfato, por lo general, 
son más frecuentes a nivel cuantitativo: déficit parcial, 
hiposmia o total, anosmia. Algunas estadísticas refie-
ren una incidencia de 16% y 5%, respectivamente.1, 2 
Un estudio aleatorio realizado en la Ciudad de Buenos 
Aires en 2011, informa 10, 7% de hiposmia y 1, 5% de 
anosmia. 3

Estas alteraciones olfatorias pueden ser motivo de con-
sulta para diferentes especialistas, como clínicos, oto-
rrinolaringólogos, alergistas o neurólogos y el punto de 
partida de la evaluación es la realización de una his-
toria clínica detallada, minuciosa y prolija, 4 a nivel 
general, ORL y quimiosensorial. Se completa con el 
examen físico y los exámenes complementarios, entre 
ellos la olfatometría. Para realizarla se utilizan métodos 
o tests psicofísicos: se pide una respuesta subjetiva a 
un estímulo objetivo, la colaboración del paciente es 
fundamental. Los más conocidos en el mundo son los 
de la escuela norteamericana, el UPSIT 5 y el CCCRC 
6 y la europea, el SNIFF’STICK. 7

Dada la escasa información sobre el sentido del olfato 
en la misma comunidad médica, estos pacientes pue-
den sentirse angustiados al no hallar una respuesta a 
sus síntomas y sentirse abatidos por el largo peregrinar 
por diferentes consultorios.

Para solucionar en parte esta problemática y brindar a 
los colegas de diferentes especialidades relacionadas 
con los sentidos químicos, un test de olfato accesible a 
ellos, es que surge este trabajo. 
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OBJETIVOS
1.  Presentar el diseño de un test simple, breve y atrau-

mático de identificación de olores, que permita exa-
minar el sentido del olfato a sujetos adultos y tam-
bién a niños, como nuevo método de diagnóstico.

2.  Estimar la confiabilidad del test propuesto para el 
diagnóstico de anosmia, hiposmia o normosmia, de 
fácil elaboración y administración en la consulta de 
diferentes especialidades.

3.  Comparar este diseño con otro de mayor duración. 
4.  Establecer la sensibilidad y especificidad del mé-

todo, tanto para el grupo de adultos como para el 
grupo de los niños.

Material y Método: El estudio fue realizado en la Di-
visión Otorrinolaringología, Hospital de Clínicas “José 
de San Martín”, Universidad de Buenos Aires, entre 
septiembre de 2012 y noviembre de 2013.8 Se trata de 
un diseño prospectivo, experimental.

El número total de participantes: 400. Divididos en 2 
grupos de niños y adultos. 50 varones y 50 mujeres 
sanos de 5 a 12 años de edad y 50 varones y 50 mu-
jeres de igual grupo etario, con patología olfatoria. 50 
varones y 50 mujeres sanos de 18 a 60 años de edad 
y 50 varones y 50 mujeres de igual grupo etario, con 
patología olfatoria.8 

Se obtuvo el consentimiento por escrito de todos los par-
ticipantes, de acuerdo con el protocolo de ética aprobado 
por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas.8 

Todos fueron evaluados a nivel clínico ORL, algunos 
con Tomografía Computada de macizo cráneo facial y 
cerebro, para ver mejor las vías olfatorias. La evalua-
ción olfatométrica se realizó primero con el test breve 
y luego con el CCCRC o Connecticut Chemosensory 
Clinical Research Center o test de Connecticut, modifi-
cado (CCCRCm). 9, 10 (Figura 1)

Elección de los odorantes
a.  Niños: los niños eligieron 5 odorantes: chocolate, chi-

cle con olor a banana-plátano, chicle con olor a fruti-
lla-fresa, esencia de mandarina y papa frita. 11, 12, 13

b.  Adultos: también eligieron 5 olores 14 (jabón en 
polvo, chocolate, café, orégano y ungüento con 

mentol, eucalipto y alcanfor (Vickvaporub ®) de los 
8 (jabón, talco, chocolate, café, vainilla, orégano, 
naftalina y Vick ®) usados en el CCCRCm. 

Elaboración del test
Se usaron 5 frascos de vidrio, color marrón (evitar el 
componente visual a la hora de identificar) de 50 cc., 
con tapa, para cada kit, y en la parte externa, un papel 
adhesivo con un número para poder identificarlos. En su 
interior se pusieron los odorantes de la siguiente manera: 

a.  Niños: frasco N° 1: chocolate en barra rallado, 10 
grs; frasco N° 2: chicle globo con olor a banana-plá-
tano: 3 unidades, partidas en pequeños trozos para 
que despidan más olor; frasco N° 3: chicle globo con 
olor a frutilla-fresa, ídem al anterior; frasco N° 4: 
esencia de mandarina: 4 gotas embebidas en un trozo 
de algodón y frasco N° 5: papas fritas comercializa-
das en envases cerrados al vacío, 5 grs. (Figura 2).

b. Adultos: frasco N° 1: jabón en polvo, 12, 5 grs; fras-
co N° 2: chocolate rallado, 10 grs; frasco N° 3: café 
de filtro, 10 grs; frasco N° 4: orégano seco comer-
cializado en envases cerrados al vacío, 5 grs. y fras-
co N° 5: un trozo de algodón untado con 3 grs. De 
Vick ®. (Figura 3).

Los odorantes fueron renovados periódicamente para 
mantenerlos frescos.

Se acompañaron ambos kits con un cartel con los nom-
bres de los odorantes escritos junto a distractores, como 
ayuda para el sujeto en el momento de la prueba, como 
parte importante del proceso de identificación. 9, 10 En 
el set de los niños, además de los nombres, se pusieron 
fotografías de los estímulos presentados. 11, 12, 13, 15

Aplicación del método
Antes de la prueba, tanto el sujeto como el examina-
dor no deben tener puestos perfumes u otros elementos 
cosméticos perfumados. Además, al sujeto adulto se le 
indicó no fumar, ni comer picantes o mentas, como mí-
nimo 2 horas antes del test, ya que estos pueden alterar 
los resultados del mismo.

a.  Niños, sanos y con patología: en un ambiente libre 
de olores, se fueron presentando los frascos con los 
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odorantes en el orden ya señalado, para ser olfatea-
dos: 2 a 3 veces, durante 10 a 15 segundos, a 1 cm 
aproximadamente de cada narina, por separado, y 
luego en ambas al mismo tiempo, por si hubiese di-
ferencias en la intensidad de lo percibido. El color 
de los frascos ya colabora para eliminar el compo-
nente visual, de todas maneras en caso de dudas, 
se les pidió que cerraran los ojos en el momento 
de la presentación de los estímulos. Seguidamente 
se les solicitó a los participantes, guiados por los 
carteles con los nombres de los odorantes junto a 
distractores, que dijeran primero si perciben un olor 
y luego si pueden identificarlo. (Figuras 4 y 5) Al-
gunos niños, los más pequeños, pudieron percibir y 
la identificación hacerla señalando la foto.

Entre cada frasco se esperaron unos 15 segundos, para 
evitar el fenómeno de la adaptación. 

Tiempo total de la prueba: entre 8 a 10 minutos, apro-
ximadamente.

b.  Adultos, sanos y con patología: se siguieron los 
mismos lineamientos que para los niños, antes ex-
plicados. (Figuras 6 y 7) Con el quinto estímulo, se 
evaluó también la actividad trigéminal como orien-
tación clínica, sin figurar en el resultado final, como 
se realiza en el CCCRCm.

Tiempo total de la prueba: entre 4 a 5 minutos, aproxi-
madamente. La escala guía, fue:

• Normosmia: 5 y 4 estímulos identificados.
• Hiposmia: 3 y 2 estímulos identificados.
• Anosmia: 1 y 0 estímulo identificados.

Por último se realizó la olfatometría con el Test de 
Connecticut o CCCRC modificado. La escala guía:

• 6-7: normosmia 
• 5: hiposmia leve 
• 4: hiposmia moderada
• 2-3: hiposmia severa 
• 1 o 0: anosmia.

Tiempo total con CCCRCm: 30 minutos aproximada-
mente, en adultos y 35 a 40 minutos en los niños.

Ambos tests se repitieron a los 7 días posteriores a la pri-
mera sesión, para medir la reproductibilidad del mismo. 

A. 1. NIÑOS CONTROL: sanos, sin patología general 
ni ORL evidente, como resultado de una evaluación 
clínica y quimiosensorial. 

Total de niños evaluados: 100, rango 5 a 12 años de edad, 
media de 8 años de edad. Varones: 50 y mujeres: 50. 

Figura 1. CCCRCm completo.

Figura 2. TOGS 1

Figura 3. TOGS 2. 

Figura 4. Presentación del estímulo.  
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B. 1. ADULTOS CONTROL: sanos, sin patología 
general ni ORL evidente.

 
Total: 100, rango 19 a 60 años de edad, media de 
42 años de edad. Varones: 50 y mujeres: 50.

Después de un descanso de 5 a 8 minutos se realizó el 
CCCRCm, para comparar los resultados y ver la efectivi-
dad del test propuesto, en ambas poblaciones. Duración 
promedio de la aplicación del CCCRCm: 30 minutos.

A. 2. NIÑOS CON PATOLOGÍA

Total: 100 niños. Rango 5 a 12 años de edad y media de 
9 años de edad. 50 varones y 50 mujeres.

Patologías: HAVA, hipertrofia amigdalina y vegetacio-
nes adenoideas (25), rinitis alérgica: RA y no alérgica 

(29), epistaxis (10), desviación septal: DS (4), RSC (20), 
anosmia congénita: AC (5), pos traumatismo de cráneo: 
PTC (3), idiopático (3) y faringoamigdalitis (1). (Gráfico 1)

B. 2. ADULTOS CON PATOLOGÍA.

Total: 100. Rango 18-60 años de edad y media de 41 
años de edad. Varones: 50 y mujeres: 50.

Patologías: rinitis alérgica, RA y no alérgica (22), des-
viación septal, DS, (6), RSC (27), anosmia congénita, 
AC, (6), pos traumatismo de cráneo, PTC, (12), idiopá-
tico (3), poliposis (4), pos URI (9), fantosmia, F, (4), ex-
posición a sustancias tóxicas, EST (6), trauma nasal (1). 
(Gráfico 2).

También en ambas poblaciones se aplicaron los 2 
tests, primero el breve y sencillo propuesto, y luego 
el CCCRCm. 

Figura 5. Carteles con estímulos y distractores.  

Gráfico 1. Porcentajes de las patologías halladas 
en los niños evaluados.

Gráfico 2. Porcentajes de las patologías 
halladas en adultos.

Figura 6. Carteles con estímulos y distractores.  

Figura 7. Cartel con olores y distractores.  
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Los niños que presentaron valores de hiposmia fueron, en su mayoría, los más pequeños. (Tabla 2). Interpretán-
dose esto como resultado del escaso desarrollo cognitivo en etapas tempranas de la niñez, que se traduce como la 
dificultad que presentan cuando se les pregunta qué es un olor. También les cuesta decir o nombrar, y los carteles 
con las fotografías de los estímulos junto a distractores, cumple la función de orientarlos. De esta manera una vez 
que perciben el olor, luego, lo señalan con un dedo y hasta un gesto de picardía con una sonrisa, confirma, que 
lograron realizar el proceso de identificación. Tiempo total de la prueba: de 8 a 10 minutos.

Tabla 2. Los niños que presentaron hiposmia y sus edades.

Gráfico 3. Porcentajes de los resultados totales del test.

RESULTADOS
A. 1. TEST DE OLFATO: RESULTADOS EN NIÑOS CONTROL.

Tabla 1. Resultados totales de normosmia e hiposmia.

Género Normosmia Hiposmia Total
Varones 39 11 50
Mujeres 46 4 50
Total 85 15 100

Género Número Edad 

Varones

5 5
1 6
2 7
1 10
1 11
1 12

Mujeres
2 5
1 6
1 12

Total 15
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CCCRCm: resultados en niños control
Se recuerda que el CCCRCm es un test donde se evalúan los umbrales (butanol en diversas diluciones) y luego la 
identificación de olores (IO): total de 7 odorantes y la puntuación final es la media aritmética de ambos o también lla-
mada: total. En general los niños tienen puntuaciones umbrales de 6 y 5 y esta puntuación cae en la IO: pueden iden-
tificar 4 o 3 de los 7 olores presentados, sobre todo los más pequeños, lo que da un total de 5 o 4: valores de hiposmia. 

La escala guía: 6-7: normosmia, 5: hiposmia leve, 4: hiposmia moderada, 2-3: hiposmia severa y 1 o 0: anosmia. 
Es por eso que algunos niños pueden tener valores de normosmia en el test simple y de hiposmia leve o moderada 
en el CCCRCm. 

En esta presentación se dan los resultados de los totales. Tiempo total de la prueba: de 35 a 40 minutos.

En la tabla 3 se pueden observar dichos resultados. Total: normosmia: 60 niños e hiposmia: 40 niños.

Tabla 3. Niños con normosmia y los 3 tipos de hiposmia. 

Género Normosmia Hiposmia
leve

Hiposmia 
moderada

Hiposmia 
severa

Varones

27 6 niños: 15 niños: 2 niños de 5 años
1: 5 años 9: 5 años
2: 6 años 2: 6 años
1: 7 años 2: 7 años
1: 8 años 1: 10 años
1: 11años 1: 12 años

Mujeres

33 8 niñas: 8 niñas: 1 niña de 5 años
3: 5 años 4: 5 años
3: 6 años 3: 6 años
1: 8 años 1: 12 años
1: 12 años

Total 60 14 23 3

Normosmia 
60% 

Hiposmia 
40% 

Porcentaje total con CCCRCm 

Gráfico 4. Resultados totales de la olfatometría con CCCRCm.
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Esto puede interpretarse de la siguiente manera: los 
más pequeños siguen siendo mayoría en la puntua-
ción de hiposmia y por lo explicado anteriormente: el 
escaso desarrollo cognitivo. Además, en este caso, se 
agrega otro aspecto fundamental en la identificación 
de olores: la familiaridad del sujeto con los odorantes 
presentados. Los niños, sobre todo los más pequeños 
no pueden identificar porque no conocen los olores, 
no le son familiares.

Comparando el test breve propuesto con el CCCRCm:
Los valores de hiposmia coincidieron en 10 niños 
varones.

• 5 de 5 años
• 2 de 7 años
• 1 de 10 años
• 1 de 11 años
• 1 de 12 años

Los valores de normosmia coincidieron en 27 niños 
varones:

• 3 de 6 años
• 3 de 7 años
• 8 de 8 años
• 1 de 9 años
• 2 de 10 años
• 3 de 11 años
• 7 de 12 años

Los 13 niños restantes tuvieron valores de normosmia 
(N) en el test breve y de hiposmia en el CCCRCm, leve 
(HL) y moderada (HM):

7 de 5 años con N en el test tuvieron HM en el CCCRCm.

• 1 de 5 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm.
• 3 de 6 años con N en el test tuvieron: 1 HM y 2 HL 

en el CCCRCm.
• 1 de 7 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm.
• 1 de 8 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm .

Total de coincidencias: 37 niños: 74 % Total de no 
coincidencias: 13 niños: 26 %

En las niñas:

Los valores de hiposmia coincidieron en 4 niñas: 

• 2 de 5 años
• 1 de 6 años 
• 1 de 12 años

Normosmia: coincidió en 34 niñas:

• 6 de 6 años
• 1 de 7 años
• 5 de 8 años
• 1 de 9 años
• 6 de 10 años
• 5 de 11 años
• 10 de 12 años

Las restantes 12 niñas tuvieron valores de N en el test 
breve y de hiposmia en al CCCRCm, HL e HM:

• 3 de 5 años con N en el test tuvo HM en el CCCRCm.
• 1 de 5 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm.
• 6 de 6 años con N en el test tuvieron: 4 HL y 2 HM 

en el CCCRCm.
• 1 de 8 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm.
• 1 de 12 años con N en el test tuvo HL en el CCCRCm.

Total de coincidencias: 38 niñas, 76 %. Total de no 
coincidencias: 12 niñas, 24 %.

El total de coincidencias de los resultados en ambos 
tests para la población infantil de 100 niños, control, 
fue: 75 y las no coincidencias: 25.
B. 1. TEST DE OLFATO: RESULTADOS EN 

Gráfico 5. Porcentajes de los resultados totales en los 100 niños, control.
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Gráfico 6. Total de coincidencias por género. Gráfico 7. Total de no coincidencias por género.

Gráfico 8. Porcentajes en el test de normosmia e hiposmia.

ADULTOS CONTROL

Tabla 4. Resultados totales de normosmia e hiposmia.

Género Normosmia Hiposmia Total
Varones 47 3  50
Mujeres 48 2  50
Total 95 5 100

Se observa que en los adultos el test breve es más fácil de realizar y no vemos lo de los niños con la variable de la 
edad. Sí se observó hiposmia en 2 mujeres, de 56 y 59 años de edad, y en 3 varones, de 24, 46 y 60 años de edad. 
En general los participantes reconocieron los odorantes y pudieron identificar sin mayores problemas, siempre con 
el cartel con los nombres de los estímulos junto a distractores. Tiempo total de la prueba: 5 minutos.

Después de un descanso de 5 a 8 minutos se realizó el CCCRCm o test de Connecticut para comparar los resultados 
y ver la efectividad del test propuesto. Tiempo total de la prueba: 30 minutos, aproximadamente.   
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Gráfico 9. Resultados de normosmia e hiposmia con el CCCRCm.

Gráfico 10. Porcentajes de coincidencias y no coincidencias 
en ambos tests, en adultos control

Comparando el test breve propuesto con el CCCRCm 
los resultados fueron los siguientes:

A. En los varones

Los resultados que coincidieron en los dos tests: 
total: 49 varones.

•  46 varones con normosmia en los dos tests
• 3 varones con hiposmia en los dos tests: test breve, 

3 con H y en CCCRCm: 1 HL (24 años de edad) y 2 
HM (46, 60 años).

No coincidió 1 varón: en test breve N y en CCCRCm 
con HL (52 años de edad)

B. En las mujeres

Los resultados que coincidieron en los dos tests: 
total: 50 mujeres

Tabla 5. Adultos con normosmia y 2 tipos de hiposmia en CCCRCm.

Género Normosmia Hiposmia
leve

Hiposmia 
moderada Total

Varones
46 2 2 50

1 de 24 años 1 de 46 años
1 de 52 años 1 de 60 años

Mujeres
48 2 50

1 de 56 años
1 de 59 años

Total 94 4 2 100

• 48 mujeres con normosmia en los dos tests
• 2 mujeres con hiposmia en los dos test. Test breve, 

2 H y en CCCRCm: las dos con HL (56, 59 años de 
edad).

Con respecto a edad e hiposmia: y varón de 60 y 2 mu-
jeres de 56 y 59 años de edad, coinciden con algunas 
estadísticas, podría tratarse de un inicio de presbiosmia.
Con respecto a género: las mujeres puntuaron mejor 
que los hombres, con leve diferencia: 48 % y 46 %, 
respectivamente.

Total de coincidencias en varones y mujeres: 99 y no 
coincidencias: 

1 A. 2. NIÑOS CON PATOLOGÍA
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Test de olfato: resultados

Tabla 6. Resultados totales de normosmia, hiposmia y anosmia.

Género Normosmia Normosmia-
Hiposmia Hiposmia Anosmia Anosmia-

normosmia Total

Varones 25 1 20 3 1 50
Mujeres 23 1 21 5 50

Total 48 2 41 8 1 100

Género Normosmia Hiposmia leve Hiposmia Moderada Hiposmia severa N-HM Anosmia HS-N A-N Total

Varones

14 5 16 10 1 3 1 50
3: 6 años 7: 5 3: 5 10 1: 9 12 

1: 8 3: 6 1: 6 1: 10

1: 9 1: 7 1: 7 1: 12

2: 10 1: 8

1: 11 1: 11

2: 12 3: 12

Mujeres

3 10 12 5 1 50

1. 6 1: 5 2: 5 1: 8 10

1: 9 1: 6 1: 6 1: 10

1: 12 1: 7 3: 7 2: 12

3: 10 2: 8

4: 12 4: 12

Total 33 8 26 22 1 8 1 1 100

Patologías: HAVA (25), rinitis alérgica: RA y no alérgica 
(29), epistaxis (10), desviación septal: DS (4), RSC (20), 
anosmia congénita: AC (5), pos traumatismo de cráneo: 
PTC (3), idiopático (3) y faringoamigdalitis (1). 

Resultados con CCCRCm:

Gráfico 11. Porcentajes en el test de normosmia e hiposmia.

Tabla 7. Las diferentes puntuaciones con CCCRCm de los niños con patología y edades.
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A. En los niños, los resultados que coincidieron en 
los dos tests: total: 39 niños

* 14 niños con normosmia en los dos tests: 

• 2 niños con RSC (ambos, 12 años)
• 5 con RA (2 de 10, 1 de 11 y 2 de 12 años)
• 1 con Rinitis alérgica-HAVA (11 años) 
• 1 con HAVA (9) 
• 2 con RC no alérgica (9 y 11 años)
• 1 con epistaxis (9 años)
• 1 con epistaxis y RC no alérgica (10 años)
• 1 con epistaxis y desviación septal (8 años)
 
* 20 niños con hiposmia en los 2 tests:

• 5 niños con RSC (6, 10, 11 y dos de 12 años)
• 6 con HAVA (6, tres de 5 años y dos de 7 años)
• 2 con RA (ambos 5 años)
• 2 con HAVA-RA (5 y 12 años)
• 1 con RC no alérgica (12 años)
• 1 con epistaxis-RC no alérgica (5 años)
• 1 con epistaxis-RA (11 años)
• 1 con idiopático (10 años)
• 1 con PTC (12 años)

* 3 niños con anosmia en los 2 tests:

• 3 niños con anosmia congénita (9, 10 y 12 años)

* 2 niños presentaron: 1 N-H que coincidió con el 
CCCRCm: la hiposmia era del lado de la desviación 
septal, (10 años) y otro A-N, también coincidieron los 
2 test y la anosmia era del lado de la desviación septal 
(12 años).

Los niños que no coincidieron en los 2 tests

* 6 niños con N en el test e HL en CCCRCm:

• - 4 niños con HAVA (3 de 6 años y 1 de 9 años)
• - 2 con RA (5, 8 años)

* 4 niños con N en el test e HM en CCCRCm:

• 1 con RC no alérgica (5 años)
• 1 con HAVA (5 años)

• - 1 con RA (6 años)
• - 1 con RSC (6 años)

 * 1 niño con N en el test e HS en CCCRCm: HAVA 
(8 años)

Total de coincidencias en ambos tests en varones: 39 
(78%), no coincidieron: 11 (22%) 

B. En las niñas, los resultados que coincidieron en los 
dos tests: total: 46 niñas

* 19 niñas con normosmia en los dos tests: 

• 5 niñas con epistaxis (8, 10 y 3 de 12 años), más 1, 
de 7 años con epistaxis y RA.

• 8 niñas con RA (7, 8, 11, dos de 10 y 3 de 12 años).
• 3 niñas con HAVA (8, 10 y 12 años)
• 1 niña con RSC (12 años)
• 1 niña con faringoamigdalitis (12 años)

* 21 niñas con hiposmia en los 2 tests: 

• 6 niñas con RA (6, 10 y dos de 5 años, y dos de 12 
años)

• 9 niñas con RSC (5, 8, dos de 7 años, y 5 de 12 años)
• 4 niñas con HAVA (7, 8 y dos de 10 años)
• 2 niñas con idiopático (7 y 12 años) 

* 5 niñas con anosmia: 
• 2 niñas con AC, (10 y 12 años) 
• 2 niñas con PTC, (ambas, 12 años)
• 1 niña con RSC, (8 años)

* 1 niña con H-N en test breve y coincide la H-N 
en CCCRCm: con desviación septal a izquierda (10 
años).

Las que no coincidieron en los 2 tests:

* 3 niñas con normosmia en el test breve e hiposmia 
leve en el CCCRCm:

• Las 3 con HAVA (6, 9 y 12 años).

* 1 niña con N en el test e HM en el CCCRCm: con RA 
(6 años).
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Total de coincidencias en ambos tests en mujeres: 46 (92%), no coincidieron: 4 (8%) 

El total de coincidencias de los resultados en ambos tests para la población infantil de 100 niños con patología: 85 
y las no coincidencias: 15.

A. 3. NIÑOS: OTRO ASPECTO, LA REPRODUCTIBILIDAD. RE TEST

En ambos grupos de niños, control y con patología, también se realizó una investigación adicional, para probar la 
reproductibilidad del test. Este procedimiento se aplicó a 40 niños de cada grupo: 20 varones y 20 mujeres: estos 
niños fueron testeados nuevamente, a los 7 días de la primera evaluación, con ambos tests. Los resultados hallados 
se describen a continuación.

Gráfico 12. Porcentajes de los resultados totales 
en los 100 niños con patología.

Gráfico 13. Porcentajes de las coincidencias por género.

Gráfico 14. Porcentajes de las no coincidencias por género.
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Gráfico 15. Porcentajes de los resultados en el test-re test, niños control.

Gráfico 16. Resultados del test-re test, niños con patología.

Niños control

Tabla 8. Resultados del test-re test, en test breve y CCCRCm

Género N Resultado iguala la 
1° evaluación en ambos tests

Resultado varió en la segunda 
evaluación, en ambos tests

Varones 20 17 3
Mujeres 20 18 2
Total 40 35 5

Niños con patología

Tabla 9. Resultados del test-re test, en test breve y CCCRCm. TOTAL RESULTADOS DEL TEST-RE TEST EN 

Género N Resultado igual a la 1° evaluación en 
ambos tests

Resultado varió en la segunda 
evaluación, en ambos tests

Varones 20 18 2
Mujeres 20 19 1
Total 40 37 3
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POBLACIÓN INFANTIL

De 80 niños: 72 (90%) puntuaron igual que la primera evaluación, en ambos tests y 8 (10%), no.

Gráfico 17. Resultados totales del test-re test en niños, control y con patologías

B. 2. TEST DE OLFATO: RESULTADOS EN ADULTOS CON PATOLOGÍA

Tabla 10. Resultados totales de normosmia, hiposmia y anosmia.

Patologías: rinitis alérgica, RA y no alérgica (22), desviación septal, DS, (6), RSC (27), anosmia congénita, AC, 
(6), pos traumatismo de cráneo, PTC, (12), idiopático (3), poliposis (4), pos URI (9), fantosmia, F, (4), exposición 
a sustancias tóxicas, EST (6), trauma nasal (1). 

Resultados con CCCRCm:

Tabla 11. Las diferentes puntuaciones con CCCRCm de los adultos con patología.

Género Normosmia Normosmia-Hiposmia Hiposmia Anosmia Total
Varones 20 16 14 50
Mujeres 23 1 22 4 50

Total 43 1 38 18 100

Género Normosmia Hiposmia leve Hiposmia Moderada Hiposmia severa HL-HM Anosmia HL- A-N Total
Varones  10 5  10  8 3 14  50
Mujeres  19 3  17  5  4 1 1  50

Total  29 8  27 13 3 18 1 1 100

a. En los varones, los resultados que coincidieron en 
los dos tests: total: 40 

* 10 varones con normosmia en los dos tests: 

• 4 con RA
• 3 con RSC

• 1 con RSC y depresión
• 2 con fantosmia

* 16 varones con hiposmia en los dos tests:

• 6 con RSC
• 4 con PTC
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• 3 con pos URI
• 1 con RA
• 1 con poliposis
• 1 con exposición a sustancias tóxicas (EST)

* 14 varones con anosmia en los dos tests:

• 4 con anosmia congénita
• 4 con PTC
• 2 con poliposis
• 2 con idiopático
• 1 con EST
• 1 con RSC

Los que no coincidieron: total: 10
Todos con N en el test e H en el CCCRCm

• 3 con RA y no alérgica
• 2 con RSC
• 2 con desviación septal
• 1 con PTC
• 1 con EST
• 1 con fantosmia+RSC

Total de coincidencias en ambos tests en varones: 40 
(80%), no coincidieron: 10 (20%) 

b. En las mujeres, los resultados que coincidieron en 
los dos tests: total: 44

* 19 mujeres con normosmia en los dos tests:

• 11 con RA y RC no alérgica
• 3 con RSC
• 2 con EST
• 2 con DS
• 1 con fantosmia

* 21 mujeres con hiposmia en los dos tests:

• 9 con RSC
• 5 con pos URI
• 2 con RA
• 1 con EST
• 1 con idiopático
• 1 con poliposis
• 1 con PTC

• 1 con DS

* 4 mujeres con anosmia en los dos tests:

• 2 con PTC
• 2 con AC

Las que no coincidieron: total: 6
1 con N-H en el test y en CCCRCm: HL-HS (trauma-
tismo nasal)

• 1 con H en el test y en CCCRCm: A-HS (PTC)
• 2 con N en el test y en CCCRCm: HM (1 con RC no 

alérgica y 1 con pos URI)
• 1 con N en el test y en CCCRCm: HL (RSC)
• 1 con N en el test y en CCCRCm: HS (RSC)

Total de coincidencias en ambos tests en mujeres: 44 
(88%), no coincidieron: 6 (12%) 

El total de coincidencias de los resultados en ambos 
tests para la población de 100 adultos con patología: 84 
y las no coincidencias: 16.

B. 3. En ambos grupos de adultos, control y con 
patología, también se realizó una investigación adicio-
nal, para probar la reproductibilidad del test. Este pro-
cedimiento se aplicó a 40 adultos de cada grupo: 20 
varones y 20 mujeres, quienes fueron testeados nueva-
mente, a los 7 días de la primera evaluación, con ambos 
tests. Los resultados hallados se describen a continua-
ción.

Gráfico 18. Porcentajes de los totales en adultos con patología.

Gráfico 19. Porcentajes de las coincidencias en varones y mujeres.
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Adultos control

Tabla 12. Resultados del test-re test, en test breve y CCCRCm

Gráfico 20. Porcentajes de las no coincidencias en varones y mujeres.

Gráfico 21. Resultados en porcentajes.

Género N Resultado igual a la 1° evaluación 
en ambos tests

Resultado varió en la segunda 
evaluación, en ambos tests

Varones 20 18 2
Mujeres 20 19 1
Total 40 37 3

Género N Resultado igual a la 1° evaluación en 
ambos tests

Resultado varió en la segunda 
evaluación, en ambos tests

Varones 20 17 3
Mujeres 20 19 1
Total 40 36 4

Adultos con patología

Tabla 13. Resultados del test-re test, en test breve y CCCRCm
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Gráfico 22 Resultados en porcentajes.

Gráfico 23 Resultados totales en adultos.

Total resultados del test-re test en población de adultos

De 80 adultos: 73 (91%) puntuaron igual que la primera evaluación, en ambos tests y 7 (9%), no.

Tiempo total de la aplicación de ambos tests: en las dos 
poblaciones, niños y adultos con patología, los tiempos 
fueron similares a las poblaciones controles.

INFORME ESTADÍSTICO 
DE LA VALIDACIÓN

Estadística descriptiva
Se recibieron los datos de 200 adultos y 200 niños a los 
cuales se les realizó una Evaluación Clínica del sentido 
del Olfato. Los mismos fueron estudiados en el servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas “José 
de San Martín”, hospital universitario de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Las variables analizadas fueron:

• Edad 
• Sexo 
• Respuesta de la Evaluación Clínica del Sentido del 

olfato (Test de Connecticut o CCCRCm y TOGS 1 
y 2 (test de olfato Graciela Soler 1 y 2).

Para el análisis de los datos se utilizó el software esta-
dístico SPSS 22.0
Descripción de los datos de la muestra. Edad de los 
Adultos
La distribución de la Edad se puede observar en el si-
guiente Gráfico:
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Box-Plot Edad de Adultos

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:

 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) HL- (95 %)

41,5 11,5 18 60 40 39,9 43,1

Sexo n %

Femenino 100 50%

Masculino 100 50%

Total 200 100%

Sexo

En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias del Sexo con sus respectivos porcentajes.

Edad de los Adultos divididos en 2 grupos: Sanos y Enfermos

La distribución de la Edad de los adultos enfermos se puede observar en el siguiente Gráfico.
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 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) LS (95 %)

40,7 12,1 18 60 38 38,3 43,1

Box-Plot Edad de Adultos Enfermos

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:

La distribución de la Edad de los adultos sanos se puede observar en el siguiente Gráfico. 

Box-Plot Edad de Adultos Sanos

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:
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 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) LS (95 %)

42,1 11,0 19 60 41 39,9 44,3

Sexo

En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias del Sexo con sus respectivos porcentajes.

Grupos Sexo n %

Sanos
Femenino 50 25%
Masculino 50 25%

Enfermos
Femenino 50 25%
Masculino 50 25%

Total 200 100%

Edad de los Niños

La distribución de la Edad de los niños se puede observar en el siguiente Gráfico

Box-Plot Edad de los Niños

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:

 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) LS (95 %)

8,7 2,6 5 12 8 8,3 9,0

Edad de los Niños divididos en 2 grupos: Sanos y Enfermos

La distribución de la Edad de los niños enfermos se puede observar en el siguiente Gráfico.
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 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) LS (95 %)

9,2 2,6 5 12 10 8,7 9,7

Box-Plot Edad de Niños Enfermos

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:

La distribución de la Edad de los niños sanos se puede observar en el siguiente Gráfico. 

Box-Plot Edad de Niños Sanos

Del análisis descriptivo de los datos correspondientes a la Edad de las personas evaluadas se obtuvieron los si-
guientes resultados:



57Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 2 • 2020 / ISSN: 2665-0355

Sexo

En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias del Sexo con sus respectivos porcentajes.

 Edad
Media Desvío Mínimo Máximo Mediana LI (95 %) LS (95 %)

8,2 2,6 5 12 8 7,7 8,7

Grupos Sexo n %

Sanos
Femenino 50 25%
Masculino 50 25%

Enfermos
Femenino 50 25%
Masculino 50 25%

Total 200 100%

Medidas simétricas

Valor Error estándar 
asintótico a Aprox. Sb Aprox. Sig.

Medidia de acuerdo kppa ,831 ,039 15,033 ,000
Número de casos válidos 200
a. No se supone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula.

Medidas de concordancia

Se estudió la fiabilidad del procedimiento de medida empleado: TOGS 1 y 2.
En este estudio, dos aspectos distintos entran a formar parte del mismo, el sesgo entre ambos tests (CCCRCm y 
TOGS), es decir, la tendencia de un test a dar consistentemente valores mayores que otro, la concordancia entre 
test, es decir, hasta qué punto los tests coinciden en su medición.
El índice kappa (k) se utiliza para evaluar la concordancia o reproducibilidad de instrumentos de medida cuyo 
resultado es categórico.

1) Se tomaron todos los adultos y se estudió la concordancia entre ambos tests.

Bajo la hipótesis nula de que no existe concordancia entre las tres categorías definidas según el Test CCCRCm que 
identifica normosmia, hiposmia y anosmia, se estudió el grado de concordancia entre el test TOGS que mide las 
mismas tres categorías mencionadas anteriormente, versus el Test CCCRCm (Gold Standard). 

El rechazo de la hipótesis nula fue altamente significativo (p < 0,0001). El coeficiente Kappa resultó 83,1%, con 
lo cual podemos decir que la fuerza de la concordancia es muy buena, casi perfecta.

2) Se tomaron todos los niños y se estudió la concordancia entre ambos test. 
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Medidas simétricas

Valor Error estándar 
asintótico a Aprox. Sb Aprox. Sig.

Medidia de acuerdo kppa ,630 ,050 10,976 ,000
Número de casos válidos 200
a. No se supone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula.

Bajo la hipótesis nula de que no existe concordancia 
entre las tres categorías definidas según el Test CC-
CRCm que identifica normosmia, hiposmia y anosmia, 
se estudió el grado de concordancia entre el test TOGS 
que mide las mismas tres categorías mencionadas an-
teriormente, versus el Test CCCRCm (Gold Standard). 
El rechazo de la hipótesis nula fue altamente signifi-
cativo (p < 0,0001). El coeficiente Kappa resultó 63%, 
con lo cual podemos decir que la fuerza de la concor-
dancia es buena o sustancial.

También, para ambos grupos (adultos y niños) se los 
dividió en enfermos y sanos, obteniéndose los mismos 
resultados, en relación a la fuerza de la concordancia, 
que los obtenidos para cada grupo.

Sensibilidad y Especificidad
La sensibilidad y especificidad se estudiaron tanto para 
el grupo de adultos como para el grupo de los niños.
La sensibilidad es la capacidad del test para detectar la 
enfermedad.
La especificidad se puede definir como la capacidad 
para detectar los sanos.
Un buen test debería ofrecer verdaderos positivos y 
verdaderos negativos.

Adultos
Se obtuvo una especificidad del 100% y una sensibili-
dad del 79,2%.
Valor predictivo positivo = 88,5%
Valor predictivo negativo = 100%

Niños
Se obtuvo una especificidad del 100% y una sensibili-
dad del 61,9%.
Valor predictivo positivo = 70,3%
Valor predictivo negativo = 100%

Se puede ver entonces que el método se adapta mejor 
en los adultos que en los niños. En ambos casos tie-
ne una especificidad del 100%, pero la sensibilidad es 
mucho más alta en el caso de los adultos. También es 
mucho más alto el valor predictivo positivo en el caso 
de los adultos.

DISCUSIÓN

Población infantil

A. 1. Grupo control
 Con el test simple se observa que los valores totales 

en los niños controles fue: normosmia: 85% e hi-
posmia 15%. 

Con respecto a la edad, siempre los más pequeños, en-
tre 5 y 6 años de edad, tuvieron más dificultades en la 
identificación de olores, explicable por el escaso desa-
rrollo cognitivo. Aunque los odorantes son más cono-
cidos, más familiares a los niños, algunos participantes 
pequeños no pudieron identificar los 5 estímulos.
 
Con respecto a género: las mujeres tuvieron mejor 
puntuación que los varones, fueron mejores oledoras: 
normosmia: 46 niñas y 39 niños; hiposmia: 4 niñas y 
11 niños. 

Con el CCCRCm: los valores totales en los niños con-
troles fue: normosmia: 60% e hiposmia: 40%.

Los niños más pequeños, entre 5 y 6 años de edad, son 
mayoría en la puntuación de hiposmia. Esta diferencia 
se observa con más frecuencia en el CCCRCCm y por 
razones ya explicadas: los niños pequeños no pueden 
identificar porque no conocen los olores, no le son fa-
miliares y no por una alteración olfatoria.
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Con respecto a género: nuevamente las mujeres fueron 
superiores a los varones a la hora de oler: normosmia: 
33 mujeres y 27 varones; hiposmia: 17 mujeres y 23 
varones.

Cuando comparamos los dos tests: el total de coinci-
dencias de los resultados en ambos tests para la po-
blación infantil de 100 niños, control, fue: 75 y las no 
coincidencias: 25. Con respecto a género: las coinci-
dencias fueron: 51 % (38) para las niñas y 49 % (37) 
para los niños y las no coincidencias fueron: 48 % (12) 
para las niñas y 52 % (13) para los niños. La diferencia 
entre géneros es mínima, con mejor performance de las 
mujeres.

Estos resultados demuestran que el test propuesto, en 
población infantil-control, dio resultados similares al 
test conocido, CCCRCm, en un 75 % de los niños. 
Además fue reproducible en un 87 %: los valores coin-
cidieron en los 2 tests, en 35 de 40 niños testeados, con 
un espacio de tiempo entre cada evaluación de 7 días. 

A. 2. Grupo de niños con patología
 Los niños con patología tuvieron un rendimiento 

similar a los niños control, con respecto a la edad, 
en ambos tests: siempre los más pequeños tuvieron 
más dificultades, sobre todo, en la identificación de 
olores y en el CCCRC. 

Las puntuaciones se corresponden con la etiología del 
trastorno olfatorio: 

a-  Anosmia en anosmia congénita, un caso de 
anosmia pos traumatismo de cráneo y un caso 
de RSC. El test breve tuvo en las anosmias una 
sensibilidad del 100%, igual hallazgo fue con 
CCCRCm: con ambos tests se pudo diagnosticar 
todas las anosmias. 

b-  Las hiposmias de igual manera se correspon-
dieron con RSC, rinitis alérgica y no alérgica, 
HAVA: sola o asociada a RA o no alérgica: pa-
tologías rinosinusales que tienen en particular la 
fluctuación de la sintomatología olfatoria: en el 
momento del test el niño puede estar normós-
mico o hipósmico, según el grado de afectación 

conductiva y si está o no en tratamiento médico. 
La desviación septal también se comprobó por 
diferencias de puntuación entre ambas narinas 
en ambos tests y con una sensibilidad del 100 % 
para el diagnóstico de esta entidad clínica.

 En el test-re test de los niños con patología: un 
90 % puntuaron igual que la primera evaluación, 
1 semana antes, y solo un 10 % tuvo variación en 
la puntuación. 

Tiempo total de la aplicación de ambos tests: en los ni-
ños control y con patología: test breve: 8 a 10 minutos 
y CCCRCm: 35 a 40 minutos.

Población de adultos

B. 1. Grupo control
 Con el test simple observamos que los valores to-

tales en los adultos-control fue: normosmia: 95% e 
hiposmia 5%. 

Con respecto a edad: el test breve es más fácil de reali-
zar que en los niños. Tres sujetos, 1 varón de 60 y 2 mu-
jeres de 56 y 59 años de edad, presentaron hiposmia, 
correspondiendo esta observación a diversas publica-
ciones que describen la presbiosmia, en edades cerca-
nas a los 60 años. Con respecto a género: una mínima 
diferencia a favor de las mujeres, coincidiendo también 
con publicaciones que describen este fenómeno. 

Con el CCCRCm: con respecto a edad y género los 
resultados fueron similares a los descritos para el test 
simple.

Cuando comparamos los dos tests: con respecto a edad 
no varía con lo ya explicado y con el género: las mu-
jeres puntuaron mejor que los hombres, con leve di-
ferencia: 48 % y 46 %, respectivamente. El total de 
coincidencias en varones y mujeres fue de 99 y no 
coincidencias: 1

Se puede concluir que con los resultados hallados, el 
test propuesto en la población de adultos sanos, dio re-
sultados similares al test conocido, CCCRCm, en un 95 
% de los sujetos evaluados. Además fue reproducible 
en un 92 %: los valores coincidieron en los 2 tests, en 
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36 de 40 adultos, con un espacio de tiempo entre cada 
evaluación de 7 días. 

B. 2. Grupo de adultos con patología
 Las puntuaciones se corresponden con la etiología 

del trastorno olfatorio: 

a- Anosmia en anosmia congénita, pos traumatis-
mo de cráneo, RSC, poliposis, idiopático, expo-
sición a sustancias tóxicas, con ambos tests se 
pudo diagnosticar todas las anosmias. Esto nos 
habla de un alto grado de sensibilidad de los 
tests empleados. 

b- Las hiposmias de igual manera se correspon-
dieron con RSC, rinitis alérgica y no alérgica, 
poliposis, patologías rinosinusales que tienen en 
particular la fluctuación de la sintomatología ol-
fatoria: en el momento del test el sujeto puede 
estar normósmico o hipósmico, según el grado 
de afectación conductiva y si está o no en tra-
tamiento médico. La desviación septal también 
se comprobó por diferencias de puntuación entre 
ambas narinas en ambos tests y con una sensibi-
lidad del 100 % para el diagnóstico de esta enti-
dad clínica.

 También en el test- re test, los adultos con pato-
logía, en un 90 % puntuaron igual que la prime-
ra evaluación, 1 semana antes, y solo un 10 % 
tuvo variación en la puntuación. 

Tiempo total de la aplicación de ambos tests: en adul-
tos, control y con patología: test breve: 5 minutos y 
CCCRC: 30 minutos.

Conclusiones: Los valores hallados y presentados en 
este trabajo, en ambas poblaciones de niños y adultos, 
control y con patología, con la administración de los 
tests: TOGS 1 y 2, cumplen con el objetivo: ser cada 
uno de ellos, una herramienta útil para el diagnósti-
co de normosmia, anosmia e hiposmia, que se puede 
incorporar como nuevo método de diagnóstico en las 

alteraciones del sentido del olfato. Coincidiendo los 
hallazgos con los de otros autores de la literatura es-
pecializada. 

Como valor agregado: el tiempo de la prueba es mucho 
menor que en el método conocido, CCCRCm o Test de 
Connecticut.

Contribuye a la evaluación clínica quimiosensorial, de 
pacientes que concurren a consultorios de diferentes 
especialidades. 
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7. Hummel T, et al. “’Sniffin śticks’: olfactory performance assessed by 
the combined testing of odor identification, odor discrimination and 
olfactory threshold”. Chem. Senses 1997; 22: 39-52.

8. Soler GM. “Alteraciones del olfato: nuevo método de estudio en su 
diagnóstico en adultos y niños”. TESIS DOCTORAL. Abril 2014. Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. 

9. Soler GM. “El olfato. Sus desórdenes en patología ORL .Evaluación 
clínica y olfatométrica”. Revista de la FASO. 1999. Año 6, Nº 6; 81-85.

10. Soler GM. Evaluación clínica del sentido del olfato: conceptos clí-
nicos básicos y explicación del CCCRC o Test de Connecticut. En 
Soler GM (eds), Olfato y gusto. Enfoque multidisciplinario. Editorial 
Akadia. 2013. P. 65-76.

11. Soler GM, Kaimen de Terzián I, Núñez M. “El olfato en los niños: test 
de identificación de olores”. 2010. Revista de la FASO. Año 17-N° 2, 
33-39

12. Soler GM. “El olfato en los niños: aspectos básicos de la evaluación 
clínica”. En: Soler GM (ed) Olfato y Gusto. Enfoque multidisciplina-
rio. Editorial Akadia. 2013; 255-266.

13. Soler GM. “Alteraciones del olfato en los niños”. Anales de ORL 
Mexicana. 2014. Vol 59, N° 1, 51-58.

14. Soler GM, Núñez M. “Test simple de identificación de olores”. Artícu-
lo Original. Revista Anales Otorrinolaringológicos del Perú, Indexa-
da en LATINDEX. 2010. Vol. 16 N° 3, (199-212). Arequipa, Perú.

15. Richman RA et al. “Olfactory performance during childhood. I. De-
velopment of an odorant identification test for children”. 1992. J Pe-
diatr 121: 908-11.



www.svorlve.org/svorlve/


62 Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 2 • 2020 / ISSN: 2665-0355

AUTORES: 

Dra. Merchán Hernández Vanessa Carolina. 
Médico Especialista en Otorrinolaringología. Egresada del Postgrado
de Otorrinolaringología del Hospital de niños Dr. J.M de los Ríos. 
Caracas, Venezuela.

Dra. Yanet Bastidas.
Médico Especialista en Otorrinolaringología. Pediatra, Puericultor. Coordinador 
Docente del Postgrado de Otorrinolaringología del Hospital de niños Dr. J.M 
de los Ríos, Caracas, Venezuela.

Hipoacusia en niños con síndrome 
de microcefalia congénita asociado 
a Zika



63Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 2 • 2020 / ISSN: 2665-0355

HIPOACUSIA EN NIÑOS CON 
SÍNDROME DE MICROCEFALIA 
CONGÉNITA ASOCIADO A ZIKA

Autores:Dra. Vanessa Carolina Merchán Hernández. Médico Es-
pecialista en Otorrinolaringología.Egresada del Postgrado de Oto-
rrinolaringología del Hospital de niños Dr. J.M de los Ríos. Caracas, 
Venezuela. Dra. Yanet Bastidas.Médico Especialista en Otorrinolarin-
gología. Pediatra, Puericultor. Coordinador Docente del Postgrado de 
Otorrinolaringología del Hospital de niños Dr. J.M de los Ríos, Caracas, 
Venezuela. Hospital de Niños “Dr. J.M de los Ríos”.Servicio de Otorri-
nolaringología, Avenida Vollmer, San Bernardino, Caracas-Venezuela 
E-mail: orljmdelosrios@gmail.com Teléfono: +58 212 5743088.

RESUMEN
El síndrome de microcefalia congénito por virus Zika 
se considera una nueva enfermedad teratogénica, oca-
sionado por el virus Zika, quien durante la embriogéne-
sis provoca transmisión uterina, causando microcefalia 
y afecciones graves en el desarrollo cerebral, además 
pérdida auditiva, por lo que debe ser considerado factor 
de riesgo para la audición infantil. 

Objetivo: Detección de hipoacusia en niños con diag-
nóstico de síndrome congénito de microcefalia aso-
ciado a Zika, que acudieron al Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital de Niños J.M de los Ríos, 
Caracas-Venezuela, 2017 - 2019. 

Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, corte 
transversal. 

Resultados: predominio del sexo femenino 51%. El 67% 
con 3 años de edad. Al momento de sospecha de la madre 
sufrir la infección, la ubicación geográfica con 56% fue 
Distrito Capital. Mediante la evaluación con PEATC se 
determinó que la función auditiva alterada está dada por 
la hipoacusia leve (44%) y moderada (28%). 

Conclusiones: La infección congénita por virus Zika 
debería considerarse factor de riesgo de pérdida auditi-
va en niños nacidos de madres portadoras de la enfer-
medad. Debe estudiarse de manera temprana la función 
auditiva, piedra angular para la rehabilitación senso-
motriz necesaria en niños con este síndrome.

Palabras claves: congénito, umbral auditivo, virus Zika, 
hipoacusia.

ABSTRACT
The congenital microcephaly syndrome due to Zika 
virus is considered a new teratogenic disease, caused 
by the Zika virus, which during embryogenesis causes 
uterine transmission, causing microcephaly and 
serious conditions in brain development, as well as 
hearing loss, so it should be considered a factor risk 
for children’s hearing. 

Objective: Detection of hearing loss in children with a 
diagnosis of congenital microcephaly syndrome associated 
with Zika, who attended the Otorhinolaryngology Service 
of the Hospital de Niños JM de los Ríos, Caracas-
Venezuela, 2017 - 2019. 

Methods: Prospective, descriptive, cross-sectional study. 

Results: female predominance 51%. 67% with 3 years of 
age. At the time of suspicion of the mother suffering the 
infection, the geographical location with 56% was the 
Capital District. Through the evaluation with PEATC, 
it was determined that the altered auditory function is 
given by mild (44%) and moderate (28%) hearing loss. 

CONCLUSIONS: Congenital Zika virus infection 
should be considered a risk factor for hearing loss 
in children born to mothers who are carriers of the 
disease. The auditory function, a cornerstone for the 
sensorimotor rehabilitation necessary in children with 
this syndrome, should be studied early.

Key words: congenital, auditory threshold, Zika virus, 
Hearing loss.

INTRODUCCION
Las enfermedades producidas por vectores representan 
alrededor del 17% de la carga mundial estimada de en-
fermedades transmisibles y afectan de manera despro-
porcionada a las poblaciones más pobres. (1)

En el caso del Zika, la pobreza y los factores como la 
falta de agua potable, saneamiento y gestión de residuos, 
junto con el hacinamiento urbano y condiciones defi-
cientes de vivienda y un acceso desigual al sistema de 
salud, son el caldo de cultivo perfecto para la propa-
gación de este tipo de enfermedades transmitidas por 
mosquitos. (2)
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El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mos-
quitos vectores del genero Aedes, se identificó por vez 
primera en macacos (Uganda, 1947). Posteriormente, 
en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la 
República Unida de Tanzania. (3) 

La transmisión es principalmente vectorial, a partir de 
mosquitos infectados, principalmente del género Aedes. 
El virus se transmite generalmente a los artrópodos he-
matófagos durante su ingesta de sangre y se reproduce 
en ellos sin afectarlos, manteniéndose en el insecto toda 
la vida y transmitiéndose en la próxima picadura. La sus-
ceptibilidad es universal, es decir todas las personas, no 
infectados previamente, de cualquier edad, sexo o raza 
pueden ser infectados por el virus Zika. (3) 

Las manifestaciones clínicas que permiten sospechar 
la infección por Zika en embarazadas, así como la 
evolución y pronóstico de la madre, no difieren de lo 
observado en la población en general. El verdadero 
riesgo en las embarazadas afectadas por el virus Zika 
reside en el potencial del virus para producir anoma-
lías del sistema nervioso central del feto, restricción 
del crecimiento intrauterino (RCIU), mortalidad fetal 
o abortos espontáneos como consecuencias de una in-
fección congénita. (4)

El síndrome actualmente descrito incluye la presencia 
de microcefalia, y otros signos tales como despropor-
ción cráneo-facial, cuero cabelludo redundante con 
rugosidades, hipertonía o espasticidad, irritabilidad, 
secuelas cognitivas y crisis epilépticas. Se presenta un 
amplio espectro de alteraciones del sistema nervioso 
central: se observó hipoplasia cerebral, así como hipo-
plasia o agenesia del cuerpo calloso. Es característica 
la presencia de calcificaciones cerebrales (principal-
mente corticales y subcorticales), alteraciones de los 
ventrículos cerebrales, anomalías de la fosa posterior y 
lisencefalia, así como anormalidades auditivas y visua-
les, tales como hipoacusia, alteraciones pigmentarias 
focales de la retina y atrofia coriorretiniana. (5)

El virus del Zika incrementa el riesgo de pérdida de 
audición unas sesenta veces sobre lo normal. (6)

Teniendo en cuenta la correlación tan estrecha entre el 
virus del Zika y los riesgos de pérdida de audición, to-

dos los niños nacidos de mujeres diagnosticadas con la 
infección del virus del Zika deberían someterse a prue-
bas para comprobar si su capacidad auditiva se ha visto 
afectada por la infección de la madre. (6)

Se pretende conocer mediante esta investigación, el 
comportamiento del virus Zika sobre la función auditi-
va en pacientes con síndrome congénito de microcefa-
lia cuyas madres sufrieron la infección durante su em-
barazo, lo cual conlleva en base a los resultados, crear 
políticas adecuadas de salud dirigidas a entender más 
sobre este nuevo virus que se propagó por tantos países 
del mundo y hacer un diagnóstico precoz de los tras-
tornos auditivos para reducir las consecuencias de la 
pérdida auditiva y sus repercusiones físico psicológicas 
y sociales en estos pacientes.

Material y Metodos: Se realizó un estudio prospectivo 
y descriptivo de corte transversal, donde se obtuvo un 
universo conformado por 134 pacientes con diagnós-
tico de microcefalia que acudieron a las consultas del 
Hospital “J.M. de los Ríos”, con una población de 46 
pacientes con diagnóstico de síndrome de microcefa-
lia congénita asociada a virus Zika, que acudieron a la 
consulta de otorrinolaringología, donde la muestra es-
tuvo conformada para este estudio por 43 pacientes con 
el diagnóstico de síndrome de microcefalia congénita 
asociada a virus Zika tomado en cuenta como criterio 
de inclusión. Excluyendo a pacientes con microcefalia 
no asociada a casos de infección por Zika materno, con 
antecedentes de patología otológica infecciosa, hipoxia 
perinatal, ingreso a terapia neonatal, haber recibido 
tratamiento ototóxico, ictericia neonatal, hipoacusia 
hereditaria; sindromáticos no relacionados con micro-
cefalia congénita por virus Zika, y a todos los represen-
tantes que una vez explicado el protocolo de estudio y 
su beneficio se rehúsen a formar parte del él.

Se tomaron las siguientes variables: sexo, edad, sín-
tomas de Zika materno, edad gestacional y ubicación 
geográfica de la madre al momento de sospecha de 
infección por virus Zika, y la función auditiva de los 
pacientes en potenciales evocados auditivos de tallo 
cerebral. Se recopiló la información referente a las va-
riables seleccionadas para el estudio mediante el uso 
de una ficha de recolección de datos, previo consen-
timiento informado del representante de los pacientes 
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con diagnóstico de síndrome de microcefalia congénita 
asociada a virus Zika, a los cuales se les realizó evalua-
ción clínica (examen físico) con equipo de otoscopio 
de pared WelchAllyn. La detección de la audición me-
diante el estudio de los potenciales evocado auditivos 
de tallo cerebral, serial Audix 5, UAL 11.090. Se les 
induce un estado de sueño con hidrato de cloral (25mg/
kg de peso), Se colocan electrodos, fijados al cuero ca-
belludo y piel, con gel conductor, previa limpieza de 
la zona con alcohol. El electrodo activo se colocó en 
región frontal, el de referencia en mastoides ipsilateral 
al oído estimulado, y el electrodo de tierra en mastoides 
contralateral. Y se registran y automatizan los resulta-
dos en una representación gráfica.

RESULTADOS
El estudio incluyó 43 pacientes con diagnóstico de mi-
crocefalia congénita asociado a virus Zika atendidos en 
el servicio de otorrinolaringología durante el período 
agosto 2017 – agosto 2019. De acuerdo a los criterios 
de inclusión y exclusión establecidos previamente. 

Se pudo evidenciar el mayor número de casos con el 
51% (N: 22), se corresponde con el sexo femenino, no 
marcando gran diferencia con el sexo masculino con un 
49% (N: 21). (Gráfico 1). 

Se observo que el mayor número de casos con el 67% 
(N: 29), se corresponde con los 3 años de edad, se-
guido de los pacientes estudiados con 2 años de edad 
con un 51% (N: 14). Coincidiendo esto con el brote de 
infecciones por Zika que se estimaron para el año 2015 
en Venezuela. (Gráfico 2).

De la muestra estudiada se determinó que la aparición 
de los síntomas de infección por virus Zika en la madre 
se evidenció en el 47% (N: 20) a las 20 semanas de 
gestación, seguido de las 12 semanas de gestación con 
28% (N: 12), 8 semanas de gestación con 16% (N: 7) 
y 4 semanas de gestación con 9% (N: 4). (Gráfico 3).
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Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 1. Distribución por sexo de los pacientes con síndrome de micro-
cefalia congénita asociado al virus Zika. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 2. Distribución por edad de los pacientes con síndrome de mi-
crocefalia congénita asociada al virus Zika.

Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 3. Semanas de gestación al momento de la aparición de los sínto-
mas de infección por Zika. 
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De acuerdo a las manifestaciones clínicas de la gestante 
con infección por virus Zika , pudimos determinar que 
las manifestaciones como el exantema máculo-papu-
lar se observaron en el 100% de las madres, seguidas 
por el malestar general 86%, fiebre 53%, artralgia y 
mialgia 40%, conjuntivitis no purulenta 31%, dolor 
retroorbitario 26%, vómitos 21% y diarrea 21%. 
Donde todas estas manifestaciones forman parte de la 
presentación de la enfermedad por virus Zika descrita 
en la literatura. (Gráfico 4). 

En relación a la ubicación geográfica de la madre, al 
momento de la sospecha de sufrir infección por virus 
Zika, el Distrito Capital representa el mayor número 
de casos, con un 56% (N:24) del total, seguido por el 
estado Miranda 33% (N:14), y los estados Bolívar, Ca-
rabobo, Lara, Sucre, Zulia con 2% (N:1). (Gráfico 5).

En los hallazgos de función auditiva en pacientes con 
síndrome de microcefalia congénita asociada a Zika, la 
hipoacusia leve representa el 44% (N:19), y la hipoa-
cusia moderada 28% (N:12), donde ambas respectiva-
mente ocupan el 72% de la función auditiva alterada 
total. Los pacientes con audición normal resulto un 
28%, y no se evidenciaron pacientes con hallazgos de 
hipoacusia severa y profunda. A todos los pacientes se 
les realizó examen con otoscopio y neumatoscopia de 
manera detallada no observándose alteraciones al mo-
mento de la evaluación clínica. (Gráfico 6).
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Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 4. Distribución de las manifestaciones clínicas de la gestante 
con infección por virus Zika.

Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 5. Ubicación geográfica de la madre al momento de la asocia-
ción de la infección por virus Zika

Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Gráfico 6. Distribución de los hallazgos en los PEATC en pacientes con 
síndrome congénito de microcefalia asociada a Zika. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos.
Cuadro 1. Asociación de edad gestacional con alteración de la función auditiva en pacientes con síndrome congénito de microcefalia 
asociada a Zika.

Se realizó una asociación entre la edad gestacional al momento de la aparición de los síntomas de infección por Zika 
en la madre, con la alteración de la función auditiva en pacientes con síndrome de microcefalia congénita asociada a 
virus Zika. Se encontró la función auditiva alterada en 13 pacientes, cuando la madre presentó los síntomas del virus 
Zika a las 20 semanas, 10 pacientes a las 12 semanas, 4 pacientes a las 4 y 8 semanas. Donde el total de pacientes 
con alteración auditiva fue de 31. Como dato importante, se evidenció que la mayoría de pacientes con afectación 
auditiva estaba entre la semana 12 y 20 de gestación, etapa gestacional donde el oído está en proceso de formación y 
pudiera verse alterada la función auditiva por la adquisición de la enfermedad del virus Zika. (Cuadro 1). 

Semanas Hipoacusia Leve Hipoacusia Moderada Total Porcentaje
4 semanas 4 0 4 12,9%
8 semanas 3 1 4 12,9%
12 semanas 2 8 10 32,2%
20 semanas 10 3 13 42%
Total 19 12 31 100%

DISCUSIÓN 
Un estudio brasileño realizado en el Hospital Magalhaes 
de Brasil, por Mariana Leal y col. Se evaluaron 70 niños, 
menores de 10 meses con microcefalia e infección por 
virus Zika entre nov. 2015 y mayo 2016, donde el 5,8 
% resultó positivo en sordera de tipo neurosensorial, 
en nuestra investigación con muestra de 43 niños con 
microcefalia asociado infección por Zika, el 72% 
presentaron hipoacusia leve y moderada. Estos 
pacientes deben mantener seguimiento regular así como 
los que no presentaron la hipoacusia ya que podría 
desarrollar más tarde pérdida auditiva progresiva. (6)

Isabel Marín y col. realizó investigación con 28 niños 
que acudieron a la consulta de infectología pediátrica del 
Hospital Universitario de Caracas, Venezuela, entre agos-
to 2016 y mayo 2018, con diagnóstico de microcefalia y 
aquellos con sospecha o confirmación del virus Zika du-
rante la gestación, con resultados análogos con la presente 
investigación: prevalencia del sexo femenino, un paciente 
con alteraciones auditivas en los PEATC, el resto de los pa-
cientes no se realizó los PEATC, las manifestaciones clíni-
cas se sucedieron entre 4 y 28 semanas de embarazo. (7)

Franca y col. En Brasil 2015, con una muestra de 1105 
niños, refiere concordancia con el mayor número de 
casos con microcefalia compatibles con los brotes de 
epidemias de Zika en la población. En nuestro estudio 

los niños están en la edad de 2 y 3 años de edad, com-
patible con el brote sucedido en nuestro país a finales 
del 2015. (8). Zoltan y col. 2013, realizaron estudio en 
Francia, estimando el riesgo de infección en el primer 
trimestre del embarazo, compatible con este estudio.(9)

Brasil y col. 2016 Brazil. realizó estudio de infección 
por virus Zika en mujeres embarazadas, planteando 
como síntoma principal, exantema maculo-papular se-
guido de artralgias, compatible con este estudio.(10) 

García I, Guerrero M, (2018) realizan estudio de las 
manifestaciones neurológicas secundarias al virus Zika 
congénito. Hospital de niños Dr. JM de los Ríos, Cara-
cas, Venezuela. Donde coincide con la procedencia de 
los pacientes en los estados distrito capital y miranda 
descritos en nuestro trabajo de investigación. (11)

Mariana Leal y col. (2015) Realizó una evaluación de 
función auditiva en pacientes con microcefalia congéni-
ta por virus Zika. Aunque no se detectaron asociaciones 
estadísticamente significativas de la pérdida auditiva con 
semanas de gestación (síntomas), igual que en nuestro 
trabajo de investigación, el virus del Zika debe conside-
rarse un factor de riesgo para la discapacidad auditiva.(6)

Conclusiones: La enfermedad congénita por Zika trae 
graves consecuencias por las alteraciones neurológicas del 
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niño que la padece, como la microcefalia con sus repercu-
siones sensorio-motoras. Objetivar las alteraciones del sis-
tema estato-acústico, piedra angular para la rehabilitación 
de estos pacientes, hace imperativa la evaluación funcional 
auditiva en los primeros momentos de la vida y así estable-
cer patrones rehabilitatorios tempranos que se adapten a la 
situación particular de cada niño. Es una enfermedad con-
génita prevenible, por lo tanto, debe ser de denuncia obli-
gatoria para establecer pautas dirigidas a prevenir el Zika.

RECOMENDACIONES
Asegurar la asistencia de las mujeres embarazadas al 
control prenatal con el fin de realizar evaluaciones clíni-
cas y paraclínicas que permita el diagnóstico precoz de 
microcefalia por virus Zika, de esta manera conformar 
equipos multidisciplinarios, para brindar apoyo psicoso-
cial a la madre y su familia, en post de recibir en todo 
este proceso de gestación una información genuina y su-
ficiente para un mejor desempeño con el recién nacido.
Fomentar la educación a los padres o responsables sobre 
la condición encontrada en el recién nacido y la impor-
tancia de acudir a las consultas y seguir las recomenda-
ciones del equipo de salud. 

Se debe sugerir a los profesionales de la salud la remisión 
al servicio de otorrinolaringología para la evaluación ex-
haustiva de la función auditiva de estos pacientes, y es-
tablecer protocolos de evaluación a nivel nacional para 
mayor control y conocimiento de la enfermedad.

Realizar publicación de trabajos de investigación de pa-
cientes portadores de esta patología, para contribuir al 
conocimiento y la conducta apropiada.
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RESUMEN: 
Los tumores laríngeos con diferenciación neuroen-
docrina constituyen un grupo raro, heterogéneo de 
neoplasias con características clínico-patológicas va-
riables. Los Carcinoides Atípicos (Carcinomas Neuroen-
docrinos Grado-II) son los más comunes y crecen 
sobre todo en la región supraglótica. Estos son rela-
tivamente poco frecuentes, con una incidencia anual 
ajustada por edad de menos de 10 casos por 100.000 
habitantes. Las estructuras supraepigloticas más afec-
tadas en orden decreciente, son: Epiglotis 41% en in-
teresante señalar que las lesiones infrahioideas tienen 
comportamiento más agresivo y se relacionan con ma-
yor frecuencia a metástasis regionales, cuerdas vocales 
37% y repliegue aríteno- epiglótico 16%. Se presenta 
caso de paciente masculino de 55 años de edad quien 
acude por presentar disfonía y odinofagia. Bajo visión 
endoscópica se evidencia lesión de aspecto polipoideo 
ubicado en supraglotis. En tomografía computada se 
evidencia masa de densidad de tejido blando ovala-
da adherido a región posterior de epiglotis de bordes 
y contornos definidos, mide aproximadamente 1.6 x 
1.4 cm. Se practica abordaje a dos manos bajo técnica 
endoscópica, con resección total de lesión de aspecto 
polipoideo, friable, ulcerada. Se realiza en un primer 
tiempo estudio de biopsia la cual reporta neoplasia ma-
ligna constituidas por estructuras adenomatoides, dicha 
neoplasia muestra disposición polipoidea parcialmente 
tapizada con tejido escamoso en estrecha relación con 

neoplasia maligna vascular de alto grado de región epi-
glótica consistente con Angiosárcoma Ulcerado Poli 
poide. Posteriormente se efectúa inmunohistoquímica 
que reporta Carcinoma Neuroendocrino pobremente 
diferenciado de alto grado.

Palabras clave: Laringe, neuroendocrino, Supraglotis, 
carcinoma.
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ABSTRACT: 
Laryngeal tumors with neuroendocrine differentiation 
constitute a heterogeneous group of neoplasms with 
variable clínicopathological characteristics. Atypical 
carcinoids (Grade II neuroendocrine carcinomas) are 
the most common and grow mainly in the supraglottic 
region. These are relatively rare, with an age-adjusted 
annual incidence of less than 10 cases per 100,000 
population. The supraepiglottic structures most affected 
in decreasing order are Epiglottis 41%. It is interesting 
to note that infrahyoid lesions have a more aggressive 
behavior and are more frequently related to regional 
metastases, vocal cords 37% and arytenoepiglottic 
fold 16%. We present a case of a 55-year-old male 
patient who presented with changes in the voice, 
dysphonia and odynophagia. Under endoscopic vision, 
a polypoid-like lesion located in the supraglottis is 
evidenced. Computed tomography shows a dense oval 
soft tissue mass adhered to the posterior region of the 
epiglottis with defined edges and contours, measuring 
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approximately 1.6 x 1.4. A two-handed approach 
was performed under endoscopic technique with a 
suspension laryngoscope with total resection of the 
lesion with a polypoid, friable, ulcerated appearance. 
A close-up biopsy study is performed, which reports 
benign neoplasm made up of adenomatoid structures, 
said neoplasm shows a polypoid arrangement partially 
lined with squamous tissue closely related to high-grade 
vascular malignancy in the epiglottic region consistent 
with polypoid ulcerated angiosarcoma. Subsequently, 
immunohistochemistry was performed, which reported 
poorly differentiated endocrine carcinoma of some 
degree.

Keywords: Larynx, neuroendocrine, Supraglottis, 
carcinoma.

INTRODUCCIÓN
Los tumores laríngeos con diferenciación neuroendo-
crina constituyen un grupo raro, heterogéneo de neopla-
sias con características clínico-patológicas variables. 
Los Carcinoides Atípicos (Carcinomas neuroendo-
crinos Grado-II) son los más comunes y crecen sobre 
todo en la región supraglótica. En cuanto a su epide-
miología ocurre principalmente en hombres mayores, 
con tabaquismo como factor de riesgo conocido. El 
carcinoide atípico es el subtipo más frecuente, seguido 
del carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. El 
rango de edad oscila a partir de los 52 años, mientras 
que el rango de ciertos pacientes fue, en menores de 30 
años sin valor en la diferencia basada en el sexo. 1

Los Carcinomas Neuroendocrinos constituyen un 
grupo heterogéneo de tumores que se definen como 
neoplasias epiteliales con una diferenciación predomi-
nantemente neuroendocrina. Aunque las localizaciones 
más frecuentes son el páncreas, el tracto digestivo y el 
pulmón, este tipo de neoplasias pueden surgir en prác-
ticamente cualquier órgano del cuerpo, debido a que 
estas células se distribuyen en la etapa embrionaria por 
todo el organismo, a través de las crestas neurales, las 
glándulas endocrinas, los islotes y el sistema endocri-
no difuso. Las células neuroendocrinas se caracterizan 
por producir una serie de moléculas (neuropéptidos, 
neuromodulares o neurotransmisores), también lla-
madas hormonas, que se almacenan en los gránulos de 
secreción, dentro de las células y son secretadas a la 

sangre produciendo su efecto en la misma célula, en las 
de su alrededor o bien, a través del sistema circulato-
rio, en otras células de órganos lejanos. Su función es 
ejercer un efecto de control sobre distintas células del 
organismo, de tal forma que cada hormona actúa so-
bre unos determinados tejidos de forma específica para 
mantener el correcto funcionamiento del organismo. 

Los tumores neuroendocrinos son relativamente poco 
frecuentes, con una incidencia anual ajustada por edad 
de menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Aun-
que su incidencia es baja, su prevalencia es significa-
tiva debido a la historia natural de la mayoría de estos 
tumores, de lento crecimiento y de larga supervivencia. 

Los carcinomas supraglóticos tienen un comporta-
miento más agresivo, tanto en extensión directa como 
en metástasis a ganglios linfáticos. El 30% al 40% 
de los pacientes desarrollan durante el transcurso de 
su enfermedad metástasis ganglionares cervicales. De 
un 15 % a 20% se presentan metástasis distantes. Las 
estructuras supraepiglóticas más afectadas en orden 
decreciente, son: Epiglotis 41%, es interesante señalar 
que las lesiones infrahioideas tienen comportamiento 
más agresivo y se relacionan con mayor frecuencia a 
metástasis regionales, cuerdas vocales 37% y replie-
gue aritenoepliglotico 16%. 2

De acuerdo con la clasificación de la OMS, LNECs 
está dividido en tres grandes grupos: carcinoide tí-
pico, atípico y de células pequeñas. El carcinoma 
neuroendocrino de células gigantes clásica dentro del 
grupo de carcinoide atípico. Así mismo, estudios re-
cientes sugiere que el carcinoma neuroendocrino de 
células gigantes puede estar separado del carcinoide 
atípico como una entidad distinta por su potencial 
de crecimiento agresivo. La clínica es diferente para 
cada subtipo. Los carcinoides típicos presentan una 
masa sub mucosa en la cual puede ser polipoide o no-
dular. Cursa con bajo grado en el desarrollo biológico 
benigno. La cirugía excisional conservadora es consi-
derada la mejor elección para el carcinoide típico. La 
microcirugía endolaringe puede ser la elección ideal 
para tumores limitados. Disección de cuello es inne-
cesaria. La sobrevida de 5 años para este subtipo fue 
de 48,7% en una serie de reporte. El tumor neuroen-
docrino de células pequeñas es el más letal de todos 
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los tumores de laringe, el cual se desarrolla rápida-
mente más del 90% en estos pacientes tienen enfer-
medad metástasica en la clínica, y el más frecuente de 
los sitios donde se esparce son los ganglios cervicales, 
hígado, pulmón y hueso. Más de la mitad los pacien-
tes desarrollaron metástasis cervical de presentación 
en la primera consulta. El protocolo terapéutico es 
una combinación de radio y quimioterapia que ha sido 
generalmente aceptada. 3

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de paciente masculino de 55 años 
de edad, natural y procedente de Maracaibo, Edo Zulia; 
con antecedente de hábito tabáquico moderado, quien 
refiere inicio de enfermedad actual de 6 meses de evo-
lución caracterizado por presentar disfonía y odinofagia.

Al examen físico: Bajo visión endoscópica se eviden-
cia lesión de aspecto polipoideo ubicado en supraglotis.
En tomografía computada se evidencia masa de den-
sidad de tejido blando ovalada adherido a región pos-
terior de epiglotis de bordes y contornos definidos, no 
realza bajo la administración de contraste endovenoso, 
mide aproximadamente 1.6 x 1.4 cm.

Se practica abordaje a dos manos bajo técnica endos-
cópica con uso de laringoscopio de suspensión con re-
sección total de lesión de aspecto polipoidea, friable, 
ulcerada.

Se realiza en un primer tiempo estudio de biopsia la cual 
reporta neoplasia maligna constituidas por estructuras 
adenomatoides y otras con luces amplias tapizadas por 
células neoplásicas, núcleos hipercromáticos y pleomór-
ficos con presencia de mitosis atípicas, dichas células 
forman estructuras papilares intraluminales conteniendo 
abundante sangre en su interior, dicha neoplasia muestra 
disposición polipoidea parcialmente tapizada con tejido 
escamoso en estrecha relación con neoplasia maligna 
vascular de alto grado de región epiglótica consistente 
con Angiosárcoma Ulcerado Polipoide.

Posteriormente se efectúa inmunohistoquimica que re-
porta Carcinoma Neuroendocrino pobremente diferen-
ciado de alto grado.

DISCUSIÓN
Desde el año 2015 hasta la actualidad se han venido re-
portando cada vez más casos de tumores neuroendocri-
nos aunque con mayor predominio en otra localización 
pero de igual forma se han registrado tumor neuroen-
docrino en la región epiglótica con creciente incidencia 
en cuanto a casos y por lo general complicaciones con 
metástasis a distancia, llevando a un enfoque más es-
tricto de dicha patología y oportuna resolución quirúr-
gica para disminuir la tasa de morbimortalidad.

En el presente caso se realizó abordaje quirúrgico y 
posterior tratamiento adyuvante con radioterapia y 
quimioterapia, observando mejoría significativa de los 
síntomas y cicatrización satisfactoria de la región ope-
ratoria a largo plazo.

CONCLUSIÓN
Los carcinomas neuroendocrinos de epiglotis debido a 
su rara aparición y frecuencia son en la actualidad un 
gran desafío producto de la poca información que se 
maneja sobre ellos, aunque se sabe que las hormonas 
endocrinas juegan un papel sumamente importante aún 
permanecen bajo incógnita su origen real y su relación 
con las metástasis que se han planteado desde el inicio 
de su estudio más no han sido reportes concluyentes.

Es de suma importancia ampliar la visión diagnóstica 
frente a este tipo de lesiones ya que cada reporte conlle-
vará a un mejor seguimiento y por lo tanto tratamiento 
efectivo. Gracias a los avances con estudios definiti-
vos para el reporte certero de este tipo de tumor pode-
mos aportar un caso más con resultados satisfactorios 
postoperatorios. 
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RESUMEN 
Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales 
plantean problemas diagnósticos y terapéuticos por 
su localización anatómica y dificultad para establecer 
límites de forma clara, aunado a la complejidad 
anatómica de la zona implica que sea también difícil 
su extirpación completa. El carcinoma epidermoide 
representa más del 50% de los tumores malignos 
ubicados en el seno maxilar y el 20% del seno etmoidal, 
menos frecuente en el seno esfenoidal. Habitualmente 
estos tumores son tratados con protocolos adyuvantes 
de radioterapia y quimioterapia que permiten en algunos 
casos prácticar posteriormente abordajes quirúrgicos con 
márgenes oncológicos, pero en casos menos frecuentes 
la conducta quirúrgica precede estos protocolos. Se 
presenta el caso de paciente femenina de de 63 años 
de edad que presenta obstrucción nasal, epistaxis, 
cefalea y pérdida de la agudeza visual. Bajo visión 
endoscópica se evidencia lesión de aspecto polipoideo 
en receso esfenoetmoidal bilateral. En la tomografia 
computada y resonancia magnética de senos paranasales 
se evidencia imagen de densidad de partes blandas que 
ocupa la totalidad del seno esfenoidal con erosión de 
su pared superior y compromiso intracraneal, además 
extensión y expansión de celdillas etmoidales anteriores 
y posteriores. Se practica abordaje a cuatro manos 
transnasal transesfenoidal con septeptomía posterior, 
se práctica resección tumoral y cierre de defecto óseo 
de base de cráneo con injerto libre autólogo de fascia 
lata. La biopsia por congelación reporta tumor maligno 
indiferenciado, el examen inmunohistoquimico reporta 

carcinoma epidermoide poco diferenciado. Se inicia 
tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia 
con mejoría de los síntomas y cicatrización satisfactoria 
de la cavidad operatoria a largo plazo.

Palabras clave: Seno esfenoidal, Carcinoma Epider-
moide, fascia lata, terapia adyuvante
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PROTOCOL IN PATIENT WITH SQUA-
MOUS CELL CARCINOMA IN SPHE-
NOID SINUS

Autores: Dra. Castillo, Laura1 (laucacasne@gmail.com); Dr. Ro-
mero, Luis2; Dr.Del Moral, Alexis3; Dra. Rodríguez, Ana1; Dr. Nu-
ñez, Adrian1.1Residente del tercer año del Postgrado de Otorrinola-
ringología. Hospital Militar de Maracaibo. 2Otorrinolaringólogo. 
Coordinador Docente del Postgrado de Otorrinolaringología. Hospi-
tal Militar de Maracaibo.3Otorrinolaringólogo. 3Jefe del postgrado de 
Otorrinolaringología. Hospital Militar de Maracaibo.

Postgrado de Otorrinolaringología. Hospital mili-
tar de Maracaibo “Tcnel. (Ej) Francisco Valbuena” 
Mara caibo, estado Zulia. Venezuela.

ABSTRACT 
Tumors in sinus cavity and paranasal sinuses present 
diagnosis and therapeutics problems for its anatomical 
localization and difficulty to establish limits of clear 
way, combined by the anatomical complexity of the 
zone implies that be difficult their complete removal. 
The squamous cell carcinoma represents more over the 
50% of the malignant tumors located in the maxillary 
sinus and 20% of the ethmoidal sinus, less frequent 
in last one. Habitually this tumors are treated with 
adjuvants protocols of chemotherapy and radiotherapy 
that allows in some cases practice a surgical approach 
with oncologic margins, in those cases less frequent 
the surgical behavior precede those protocols. It was 
exposed the case of a feminine patient of 63 years old, 
who has nasal obstruction, epistaxis, headache, and 
loss of visual acuity. Under endoscopic vision it shows 
an injury like polypus in bilateral sphenoethmoidal 
recess. In a tomography and magnetic resonance 
imagining of paranasal sinuses showed an image of 
soft tissue density occupying the totality of the sphenoid 
sinus with erosion in its upper wall and intracranial 
commitment, also extension and expansion of front 
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and back ethmoidal cells. It was practiced a four 
hands approach transnasal transphenoid with back 
septectomy, it was practiced a tumor resection and 
closing of the skull base bone defect with fascia lata free 
automotive graft. The freezing biopsy reports a malign 
tumor undifferentiated, the immunohistochemical test 
reports a squamous cell carcinoma little differentiated. 
It was started adjuvant treatment with radiotherapy 
and chemotherapy with recovery symptoms and long-
term satisfactory healing of the surgical cavity.

Keywords: Sphenoid sinus, squamous cell carcinoma, 
fascia lata, adjuvant therapy.

INTRODUCCIÓN
Los tumores malignos nasales y nasosinusales cuando se 
extienden muestran epidemiología y características clíni-
cas distintas a la del resto de tumores de las vías aerodi-
gestivas superiores. En efecto, tienen escasa frecuencia, 
inferior al 1% del total de tumores de la economía, frente 
al 3% de los tumores de vías aerodigestivas superiores (1)

En una cavidad relativamente pequeña, como la fosa 
nasal, el punto de crecimiento inicial y el de la direc-
ción en que se expanden tienen gran significado; así, 
cabe considerar los siguientes aspectos generales: (1)

1. La evolución inicial es esencialmente local, crece 
en la luz de la fosa nasal y se extiende hacia los se-
nos maxilar y etmoidal. Por su proximidad a la base 
del cráneo y a la órbita su pronóstico es en principio 
malo especialmente en estadios avanzados. (1)

2. En su extensión craneal, la lámina cribosa del et-
moides representa una zona de debilidad para el 
avance del tumor hacia la fosa craneal anterior. (1)

3. Por detrás, el tumor alcanza el cavum con facilidad, 
y puede invadir los espacios musculares de la trom-
pa de Eustaquio. (1)

4. Los tumores de origen septal son muy infiltrantes. 
Crecen en todas las direcciones, hacia el vestíbulo 
nasal y las partes blandas subcutáneas que rodean 
la espina nasal anterior, así como hacia el suelo de 
la fosa y el paladar duro, exteriorizándose hacia el 
dorso nasal, llegando a los huesos nasales. (1)

5. La extensión hacia la fosa infratemporal es poco 
frecuente. (1)

6. Los tumores de la parte anterior de las fosas nasales 
y del vestíbulo metastatizan hacia los ganglios pa-
rotídeos superficiales, submentonianos, submaxila-
res, y de ahí, a las cadenas yugulares profundas. (1)

7. Los tumores de la zona posterior de las fosas nasales 
drenan a los ganglios retrofaríngeos. A pesar del ele-
vado porcentaje de tumores voluminosos, la frecuen-
cia de invasión ganglionar regional se sitúa en torno 
al 10%. La afectación ganglionar es más frecuente en 
los carcinomas epidermoides, linfomas, neuroblasto-
ma olfatorio y carcinomas indiferenciados. (1)

No hay factor etiológico consistente y, al contrario que 
en otras localizaciones de las vías aerodigestivas supe-
riores, la aparición de estos tumores no tiene relación 
con el alcohol y el tabaco. Algunas formas clínicas se 
relacionan con la exposición a agentes exógenos, pro-
fesionales, tóxicos (madera, humo industrial, níquel, 
tanino, entre otros). (2)

 Las metástasis a distancia son raras y las más frecuen-
tes se producen en caso de carcinomas indiferenciados, 
melanomas, sarcomas y neuroblastoma. Puede haber 
diseminación hematógena a pulmones, hueso e hígado. 
Menos frecuente es la meningitis carcinomatosa. Las 
metástasis ganglionares son poco frecuentes (alrededor 
del 10%), y en el 15% puede haber metástasis a dis-
tancia, o un segundo tumor primario. Esto depende del 
tiempo de evolución, y del tamaño del tumor, así como 
de su grado de diferenciación (3).

El carcinoma epidermoide tiene su origen en una me-
taplasia del epitelio cilíndrico ciliado de revestimien-
to. Se trata de un tumor de frecuencia relativa elevada, 
siendo las formas indiferenciadas las que predominan 
como forma de presentación. (1)

Bajo el punto de vista histopatológico, el epitelio pierde 
la estructura de epitelio cilíndrico ciliado, y se caracteriza 
por la presencia de células cúbicas pavimentosas atípi-
cas y poliédricas. Las formas indiferenciadas al igual que 
en otras localizaciones se caracterizan por la ausencia de 
queratina y globos córneos. La evolución de los tumores 
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viene determinada por su capacidad de infiltración local 
de relativamente rápida evolución, especialmente si se 
compara con otros tumores, como el cilindroma. (1)

Las metástasis, aunque en términos absolutos no son 
habituales, sí son bastante más frecuentes que en los 
tumores glandulares; se localizan predominantemente 
en el área submaxilar y yugulocarotídea. (1)

Debido a la capacidad ulcerativa de algunas formas 
macroscópicas, el inicio clínico se produce en el con-
texto de un cuadro de rinitis bacteriana donde la epis-
taxis aparece como síntoma frecuente y en ocasiones la 
presencia de tejido polipoideo. (4)

La radioterapia es el tratamiento de elección para los lin-
fomas localizados en fosa nasal y para los carcinomas 
indiferenciados. Asimismo, puede proponerse a pacien-
tes con tumores inoperables, y a los que rechazan la ciru-
gía después de recibir adecuada información. (2)

El papel de la quimioterapia en la supervivencia, el 
control local y el desarrollo de metástasis a distancia 
está por determinar, y su papel es habitualmente pa-
liativo, para reducir masa tumoral que facilite el trata-
miento quirúrgico/radioterápico y para mejorar el dolor 
y la obstrucción. La quimioterapia debe considerarse 
para pacientes con alto riesgo de recidiva debido a 
existencia de márgenes de resección quirúrgica positi-
va, infiltración perineural masiva o rotura capsular en 
las metástasis ganglionares, cuando las haya. (1)

Los límites y contraindicaciones de la cirugía están 
condicionados por los siguientes factores: (1)

1.  Límites anatómicos. La invasión tumoral de ciertos 
límites anatómicos constituye una contraindicación 
absoluta. Tal es el caso de: (1)

a) Invasión tumoral masiva en ambas órbitas.
b)  Extensión tumoral fuera de los límites del es-

queleto orbitario en dirección cefálica o dorsal 
(nervio óptico).

c)  Invasión extensa de la base anterior craneal
d)  Invasión cerebral extensa: bifrontal o masiva de 

un lóbulo frontal.
e)  Invasión de un seno cavernoso.

f)  Invasión masiva de la fosa infratemporal. En 
este estadio casi siempre hay afectación de las 
áreas ya citadas.

g) Invasión profunda de la porción ósea de la trom-
pa de Eustaquio, rinofaringe y/o de la fascia pre 
vertebral.

2. Tipos histológicos. Los carcinomas indiferenciados 
y otros tumores son quimiosensibles y/o radiosen-
sibles, como los linfomas y los rabdomiosarcomas, 
y, por tanto, la cirugía no se debe realizar al menos 
como primera opción.

3. Límites relacionados con el estado general del pa-
ciente: edad avanzada, enfermedades sistémicas 
graves, entre otros.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de paciente femenina de 63 años 
de edad, natural y procedente de Cabimas, Edo, Zulia; 
sin antecedente de importancia, quien refiere inicio de 
enfermedad actual de 1 año de evolución caracterizado 
por presentar obstrucción nasal, epistaxis, cefalea de 
moderada a fuerte intensidad y pérdida de la agudeza 
visual, acompañado de otalgia y ageusia.

Al examen físico: Bajo visión endoscópica se eviden-
cia lesión de aspecto polipoideo en receso esfenoet-
moidal bilateral. 

En tomografía computada y resonancia magnética de 
senos paranasales se evidencia imagen de densidad de 
partes blandas que ocupa la totalidad del seno esfenoi-
dal con erosión de su pared superior y compromisos 
intracraneal, además extensión y expansión de celdillas 
etmoidales anteriores y posteriores. 

Se practica abordaje a cuatro manos transnasal, tran-
sesfenoidal con septotomía posterior y etmoidectomía 
anteroposterior bilateral, se practica resección tumoral 
y cierre de defecto óseo de base de cráneo con injerto 
libre autólogo de fascia lata. 

Se realiza biopsia por congelación que reportó tumor 
maligno indiferenciado; posteriormente se solicita exa-
men Inmunohistoquímica que reporta carcinoma epi-
dermoide poco diferenciado.
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DISCUSIÓN
En los últimos años se han planteado cambios tanto en 
el diagnóstico como en el manejo terapéutico de los 
tumores malignos de las fosas nasales, sin embargo, 
habitualmente estos tumores son tratados con proto-
colos adyuvantes de radioterapia y quimioterapia que 
permiten en algunos casos practicar posteriormente 
abordajes quirúrgicos con márgenes oncológicos, pero 
en casos menos frecuentes la conducta quirúrgica pre-
cede estos protocolos.(2)

En el presente caso se realizó abordaje quirúrgico y 
posterior tratamiento adyuvante con radioterapia y qui-
mioterapia, observando mejoría significativa de los sín-
tomas y cicatrización satisfactoria de la cavidad opera-
toria a largo plazo.

CONCLUSIÓN
Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales 
plantean problemas diagnósticos y terapéuticos deriva-
dos de su localización anatómica. Son tumores con lí-
mites difíciles de establecer de forma clara, lo que uni-
do a la complejidad anatómica de la zona origina que 
también sea difícil su extirpación; sin embargo aunque 
el tratamiento electivo sea la terapia coadyuvante con 
radioterapia y quimioterapia, en el presente caso se rea-
lizó abordaje quirúrgico en virtud de mejorar los sínto-
mas que por compresión tumoral estaba originando, así 
como compromiso de fosa craneal. (3)

Los carcinomas nasosinusales son tumores poco fre-
cuentes con un pronóstico desfavorable, a pesar de los 
avances en técnicas quirúrgicas y la radioterapia. Es 
fundamental sospechar el diagnóstico de tumor Naso-
sinusal debido a la inespecificidad de su clínica, pos-
teriormente, es preciso realizar un diagnóstico anato-
mopatológico correcto para ofrecer el tratamiento más 
adecuado. Para ello es fundamental la aplicación de 
estudios de Inmunohistoquímica. (4)

Los tumores malignos primarios en el seno esfenoidal, 
son tan poco frecuente al igual que en el seno frontal, 
siendo más común su afectación por extensión de 
neoplasia de su vencidad, como la fosa nasal, senos 
paranasales o la rinofaringe, pudiendo tener un origen 
metastásico. Estos tumores ubicados en el seno 
esfenoidal tienen un diagnóstico tardío en ocasiones, 
debido a la inespecificidad de sus síntomas iniciales y 
bajo índice de sospecha de esta patología. (2)
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RESUMEN 
La Hipoacusia inducida por ruidos es una enfermedad 
del oído interno producida por la exposición habitual 
al ruido perjudicial laboral, recreacional o ambiental; 
entidad que han ido en incremento, conforme la civili-
zación ha avanzado.

En la actualidad existe un fenómeno llamado socioacusia 
que no es más que el déficit auditivo causado por agentes 
sonoros, que no pertenecen al ámbito ocupacional, si no 
a exposición de ruidos durante actividades recreativas, 
como el uso de aparatos de audio personales a un 
volumen elevado durante períodos prolongados de 
tiempo, o exposición en bares, discotecas, conciertos u 
otros. Se estima que un tercio de la población mundial 
padece algún grado de hipoacusia causada por exposición 
a ruidos.

Objetivo: Evaluar la función auditiva en estudiantes de 
medicina usuarios de auriculares de uso personal, del 
Hospital de niños J.M de los Ríos, Caracas, Venezuela. 

Método: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, 
una muestra de 57 estudiantes de medicina de tercer 
año de la Escuela Vargas de la Universidad Central de 
Venezuela que acuden desde enero del 2018 a septiembre 
de 2019 al servicio de otorrinolaringología, usuarios de 
auriculares de uso personal. Los datos se procesaron por 
el Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 
versión 23.0 para Windows en distribución de frecuencias 
y porcentajes. 

Resultados: Del total de la muestra estudiada la edad 
osciló entre 19 y 27 años con una edad media 22,3 
años, predominó el sexo femenino en un 65%, la sen-
sación de plenitud ótica prevaleció en un 33% como 
síntoma de alarma otológica, el 93% de la población 

objeto de estudio tienen más de 2 años usando los auri-
culares, por 7 días a la semana en un 49% durante 1-2 
horas por día en el 46 %, a un nivel de volumen medio 
en el 61 % de la población estudiada, los géneros de 
música escuchada con mayor frecuencia corresponde 
con el Reggaetón en un 39%, el tipo de auricular más 
utilizado fue el intraauricular intracanal en un 53%, el 
49% de los estudiantes presentaron audición normal, 
seguido del 32% audición normal con acufenos en 
frecuencias de 6.000Hz y el 11% presentó Hipoacusia 
Neurosensorial leve. 

Conclusiones: Si bien la mayoría de los estudiantes 
usuarios de auriculares presentan audición normal al 
momento del estudio; existe un porcentaje importante 
de la población evaluada que muestran audición nor-
mal con acufenos en frecuencias de 6.000 Hz, lo que 
representaría el hallazgo precoz en las hipoacusias 
inducidas por ruidos; que guardan relación con ex-
posición prolongada a altas intensidades de volumen 
durante el uso de auriculares. 
 
Palabras claves: hipoacusia inducida por ruido, auri-
culares, audiometría.

EVALUATION OF THE AUDITIVE FUNC-
TION IN STUDENTS MEDICINE HEA-
DPHONE USERS.

ABSTRACT
Noise-induced hearing loss, inner ear disease caused 
by habitual exposure to harmful occupational, recrea-
tional or environmental noise; problem that have been 
increasing, as civilization has advanced. At present 
there is a phenomenon called socioacusia that is no-
thing more than the auditory deficit caused by sound 
agents, which do not belong to the occupational en-
vironment, but to noise exposure during recreational 
activities, such as the use of personal audio devices at 
a high volume for prolonged periods of time, or in bars, 
clubs, concerts or others. It is estimated that one third 
of the world’s population suffers from some degree of 
hearing loss caused by noise exposure. 

Objective: To evaluate the auditory function in medical 
students using headphones for personal use, from the 
J.M de los Ríos Hospital, Caracas, Venezuela. 
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Method: Cross-sectional prospective descriptive study, 
a sample of 57 third-year medical students of the Var-
gas school of the central university of Venezuela who 
attend from january 2018 to september 2019 to the 
ENT service., headphone users for personal use. The 
data was processed by the Statistical Package For The 
Social Sciences (SPSS) version 23.0 for Windows in 
frequency and percentage distribution. 

Results: Of the total sample studied, the age ranged 
between 19 and 27 years with an average age of 22.3 
years, female sex prevailed in 65%, the sensation of 
otic penance prevailed in 33% as a symptom of oto-
logical alarm, 93% of the population under study, the 
headphones are used for more than 2 years, for 7 days 
a week at 49% for 1-2 hours per day in 46%, at an 
average volume level in 61% of the population studied, 
Most frequently heard music genres correspond to Re-
ggaeton in 39%, the type of earphone most commonly 
used in the intrachannel intraauricular in 53%, 49% 
of the students presented normal hearing, followed by 
32% normal hearing with tinnitus at frequencies of 
6,000Hz and 11% had Sensorineural hearing loss. 

CONCLUSIONS: Although most of the students wea-
ring headphones have normal hearing at the time of the 
study; there is a significant percentage of the popula-
tion evaluated that show normal hearing with tinnitus 
at frequencies of 6,000 Hz, which would represent the 
early finding in noise-induced hearing loss; which are 
related to prolonged exposure and high volume intensi-
ties while using headphones.

Keywords: noise-induced hearing loss, headphones, 
audiometry.

INTRODUCCIÓN
El sistema auditivo puede sufrir daños severos e irre-
versibles por la exposición constante y prolongada a 
ruidos intensos. La pérdida auditiva inducida por rui-
do (NIHL, por sus siglas en inglés) puede desarrollar-
se debido a la exposición continua y prolongada a so-
nidos fuertes, por motivos laborales, como los ruidos 
generados en una carpintería; o por recreación, como 
es el empleo de los aparatos de audio personales uti-
lizados usualmente por niños y jóvenes, usados a un 
alto volumen. (5)(7)

Hoy en día se describe un fenómeno llamado socioa-
cusia que no es más que el déficit auditivo causado por 
agentes sonoros, que no pertenecen al ámbito ocupa-
cional. La Hipoacusia inducida por ruido actualmente 
constituye la segunda causa de hipoacusia neurosensorial, 
generalmente secundaria a exposición a sonidos de alta 
intensidad durante actividades recreativas, como el uso 
de aparatos de audio personales a un volumen elevado 
durante períodos prolongados de tiempo, o en bares, 
discotecas, conciertos y acontecimientos deportivos. 
Así mismo, la dinámica social que genera la era digital 
expone a la persona a utilizar diferentes dispositivos, 
aplicaciones y accesorios de uso para reproducir audios 
tales como reproductores de música MP4, IPOD, y 
otros, los cuales trabajan con formato que genera datos 
reproduciendo la cantidad de información requerida 
para presentar una grabación de audio. El uso de estos 
dispositivos se le considera un factor de riesgo relevan-
te en las alteraciones de la función auditiva, la cual pue-
de no mostrar síntomas a quienes afecta. La pérdida de 
la audición rara vez es dolorosa. Los síntomas suelen 
ser vagos, sensaciones de presión o plenitud aural, 
percepción de la voz apagada o lejos, y un zumbido 
en los oídos que se nota cuando se encuentra en lu-
gares tranquilos. Estos síntomas pueden desaparecer 
en minutos, horas o días luego de que la exposición al 
ruido finaliza. No obstante, la exposición prolongada al 
ruido daña estructuras internas de la cóclea y provoca 
cambios del umbral auditivo de forma temporal o per-
manente; aparece también el acúfeno (tinnitus o zum-
bido) crónico, que funciona como señal de advertencia 
y clara manifestación de lesión coclear. (8)

Es importante resaltar que, actualmente los jóvenes 
hacen un uso prolongado de los mismos sin advertir 
las consecuencias negativas señaladas por los expertos 
tales como la desconcentración, falta de comunicación, 
ansiedad, afectación de la autoestima y la pérdida au-
ditiva. Casi el 50% están expuestos a niveles de ruido 
perjudiciales a consecuencia del uso de dispositivos 
de audio personales como reproductores de MP3 y 
teléfonos inteligentes. El volumen de salida de los dis-
positivos de audio personales puede oscilar entre los 
75 dB y los 136 dB. Por lo general, los usuarios de 
dispositivos de audio personales suelen fijar su volu-
men entre los 75 dB y los 105 dB, muy por encima de 
lo tolerable por las células sensoriales del oído interno 
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(65db) (OMS, 2019). Lo que ha generado gran interés 
en el área de la salud y específicamente en otorrinola-
ringología. (5)(8)

MARCO METODOLÓGICO
Tipo de estudio: Esta investigación es un estudio descrip-
tivo, prospectivo, transversal y de observación directa.

Población y muestra: De un universo de 78 estudian-
tes de medicina cursantes del tercer año de la Escue-
la Vargas de la Universidad Central de Venezuela de 
las distintas pasantías del Hospital de niños J.M de los 
Ríos, se consideró una Población de 60 estudiantes 
usuarios de auriculares, que acudieron al servicio de 
Otorrinolaringología de enero de 2018 a septiembre 
2019, de los cuales 57 cumplieron con los criterios de 
inclusión, constituyendo l a muestra a estudiar.

Criterios de inclusión
• Estudiantes de ambos sexos que sean usuarios de 

auriculares de uso personal. 
• Estudiantes que hayan aceptado participar en el es-

tudio firmando el consentimiento informado. 
• Estudiantes sin antecedente de exposición habitual a 

ruido excesivo no recreacional (laboral, ambiental).

Criterios de exclusión
• Estudiantes sin el consentimiento informado firmado.
• Estudiantes que no quisieron cooperar en el proto-

colo de estudio.
• Estudiantes con antecedentes personales de patolo-

gías congénitas o adquiridas de oído. 
• Estudiantes con patologías crónicas de base. 
• Diagnóstico previo de hipoacusia o resultado de au-

diometría tonal que indican hipoacusia conductiva 
o mixta.

• Estudiantes con otoscopia anormal. 
• Estudiante con historia de exposición a fármacos 

ototóxicos tales como amino glucósidos, diuréticos, 
salicilatos y quimioterápicos. 

Materiales y métodos
Para la elaboración de este trabajo se solicitó la 
colaboración de los estudiantes del tercer año de 
medicina de la escuela Vargas de la Universidad Central 
de Venezuela. Con autorización de la cátedra de Pediatría, 
así como se aseguró el anonimato de los resultados.

De una población total de 60 estudiantes de medici-
na de tercer año, usuarios de auriculares, se presentaron 
como voluntarios colaboradores 57 estudiantes que 
cumplían con los criterios de inclusión. Se les entregó 
un cuestionario referente a sus datos personales, utili-
zación de auriculares, intensidad de volumen con la que 
escuchan los auriculares, el número de horas al día que 
utilizan los mismos, y una serie de preguntas orientadas 
a determinar las características subjetivas de su medio 
ambiente y sus posibles repercusiones con en el trauma 
acústico, aunado a esto se investigó sobre los anteceden-
tes personales en relación a patologías de oído.

A cada estudiante se le practicó una evaluación clínica 
(exámen físico e instrumental) mediante equipo de otos-
copio de pared Welch Allyn, de ambos oídos para deter-
minar su normal aspecto y en los casos en que se encontra-
ran hallazgos patológicos hacer una descripción detallada 
de los mismos, se les realizó una prueba de audiometría, 
dentro de una cámara insonorizada, empleándose un au-
diómetro Clínico modelo Audiolab marca Labat. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: 
Clasificación y tabulación con el uso de Microsoft Excel 
2010. Procesamiento de los datos: se adaptó a las necesi-
dades características del estudio, utilizando distribución 
de porcentajes, distribución de frecuencia y medidas de 
tendencia central (promedio y chi cuadrado). Interpreta-
ción y presentación de los datos con el uso de Micro-
soft Excel 2010.

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
La muestra total evaluada fue de 57 estudiantes, los 
cuales tenían una edad promedio de 22,3 años, rango 
entre 19 y 27 años.

Con una incidencia del uso de auriculares del 76,9% 
del universo de estudiantes de medicina de tercer año 
de la Universidad Central de Venezuela. 

Tabla 1: Género de estudiantes del tercer año de medicina usua-
rios de auriculares

Género Frecuencia %
Masculino 20 35%
Femenino 37 65%

Total 57 100%
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Fuente: Datos tomados de encuesta realizada a estudiantes de medicina usuarios de auriculares cursantes de tercer 
año de la escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela.

Análisis: Se observó que del 100% de la población estudiada, predominó el sexo femenino en un 65% y el 35% 
correspondió al sexo masculino.

Tabla 2: Distribución por edad de estudiantes del tercer año de medicina usuarios de auriculares.

Análisis: Se observó que del 100% de la población estudiada, predominó la edad de 20 años en un 37% seguida 
del 25% correspondió a la edad de 23 años.

Tabla 3: Síntomas otológicos de alarma en estudiantes de medicina usuarios de auriculares. 

Análisis: se pudo determinar que dentro de los síntomas presentados por los pacientes el 33% correspondía con 
plenitud ótica; el 30% zumbidos, mientras que el 23% no presentaban ningún síntoma. 

Tabla 4: Tiempo de uso de los auriculares en estudiantes del tercer año de medicina. 

Edad Frecuencia %
19 años 4 7%
20 años 21 37%
21 años 5 9%
22años 8 14%
23años 14 25%
24años 2 3%
27años 3 5%

TOTAL 57% 100%

Síntomas Frecuencia %
Zumbidos 17 30%

Plenitud Ótica 19 33%
Otalgia 5 9%

Disminución de la audición 10 18%
Ninguno 13 23%

Tiempo de uso Frecuencia %
< de un 1 mes 2 4%
≤ de 6 meses 1 2%
≤ de 2 años 1 2%
> de 2 años 53 93%
Total 57 100%
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Análisis: el 93% de la población objeto de estudio tienen más de 2 años usando los auriculares; el 4% tienen 
menos de 1 mes; y el 2 % 6 meses.

Tabla 5: Número de días por semana que utilizan los auriculares los estudiantes del tercer año de medicina.

Análisis: de la población estudiada el 49 % utilizan los auriculares en una frecuencia de 7 días por semanas; el 
28% lo utilizan durante 2 días por semana, el 14 % una vez a la semana; y un 9% tres veces a la semana. 

Tabla 6: Número de horas por día que utilizan los auriculares los estudiantes del tercer año de medicina.

Análisis: se observó que el 46% utilizan 1-2 horas por día los auriculares; el 28% entre 3-4 horas diarias; el 21% 
entre 5-6 horas por día; y el 5% utilizan los auriculares menos de 30 minutos por día.

Tabla 7: Nivel de volumen utilizado en los dispositivos auriculares por los estudiantes del tercer año de medicina.

Análisis: el nivel de volumen con el que escuchan los dispositivos auriculares los estudiantes encuestados se centra 
en un nivel medio en 61%; seguido con 26% correspondiente al nivel de volumen alto y el 9% con un volumen de 
nivel muy alto.

Números de días por semana Frecuencia %
Todos los días 28 49%
Tres veces por semana 5 9%
Dos veces por semana 16 28%
Una vez por semana 8 14%
Total 57 100%

Número de horas al día Frecuencia %
5 a 6 horas 12 21%
3 a 4 horas 16 28%
1 a 2 horas 26 46%
Menos de 30 min 3 5%
TOTAL 57 100%

Nivel de volumen Frecuencia %
20- 40 db Bajo 2 4%
41-60db Medio 35 61%
61-85dbAlto 15 26%
86- 120db Muy Alto 5 9%
Total 57 100%
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Tabla 8: Frecuencia por oído en el cual utilizan los auriculares los estudiantes del tercer año de medicina. 

Análisis: el 93% de los encuestados utilizan los auriculares en ambos oídos, el 5% utilizan sólo el oído derecho, 
mientras que el 2 % restante usa solo el oído izquierdo.

Tabla 9: Tipo de auricular utilizado por los estudiantes del tercer año de medicina.

Análisis: se pudo determinar que 53% de la población estudiada utilizan el tipo intraauricular intracanal; un 33% 
utilizan el intraauricular de concha; y otro 14% el tipo orejera.

Tabla 10: Género musical escuchado por los estudiantes del tercer año de medicina usuarios de auriculares.

Análisis: se observó que de los géneros de música escuchada con mayor frecuencia por los estudiantes medicina el 
39% corresponde con el Reggaetón, 28% con pop, 19% Rock y por último baladas con un 14 %.

Tabla 11: Umbrales auditivos de los estudiantes del tercer año de medicina usuarios de auriculares.

Análisis: de la población estudiada el 81 % presentaba umbrales auditivos entre 0 a 20 dB, 11% entre 26 a 40 dB 
y el 5 % restante un umbral auditivo entre el 21 a 25 dB.

Tipos de auriculares Frecuencia %
Intraauricular intracanal 30 53%
Orejeras 8 14%
Orejeras de soporte retro auricular 0 0%
Intraauricular de concha 19 33%
TOTAL 57 100%

Tipos de Música Frecuencia %
Balada 8 14%
Rock 11 19%
Reggaetón 22 39%
Pop 16 28%
Total 57 100%

Umbrales Auditivos Frecuencia %
0 a 20 dB 46 81%
21 a 25 dB 5 9%
26 a 40 dB 6 11%
Total 57 100%

Oído Frecuencia %
Oído Derecho 3 5%
Oído Izquierdo 1 2%
Ambos Oídos 53 93%
Muestra 57 100%
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Tabla 12: Hallazgos audiométricos encontrados en estudiantes del tercer año de medicina usuarios de auriculares

Análisis: el 49% de los estudiantes sometidos al estudio de audiometría presentaron audición normal, 32% audición 
normal con caída en frecuencias de 6.000Hz, seguida de un 11% de hipoacusia neurosensorial leve con caídas en 
agudos.

Tabla 13: Lateralidad de la hipoacusia en estudiantes del tercer año de medicina con uso de auriculares.

Fuente: Datos tomados de audiometrías realizadas en estudiantes que usan auriculares cursantes de tercer año de 
la escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela.

Análisis: del 100% de los estudiantes que presentaron disminución de la percepción auditiva, el 100% tienen 
afectación en ambos oídos.

Tabla 14: Tipo de auricular utilizado por los estudiantes de medicina que presentaron hipoacusia.

Análisis: se evidenció a través de la encuesta realizada que los estudiantes que presentaron disminución de la per-
cepción auditiva utilizan en 67% el tipo de auricular intraauricular de concha, seguida en 33% por el intraauricular 
intracanal.

 Hallazgos Adiométricos Frecuencia %
Audición Normal 28 49%
Audición normal con caída en 6.000Hz 18 32%
Audición Limítrofe con caída en 6.000Hz 5 9%
Hipoacusia Neurosensorial Leve con caída en agudos 6 11%
Total 57 100%

 Disminución de la percepción auditiva Frecuencia %
Ambos oído 6 100
Oído derecho 0 0
Oído izquierdo 0 0
Total 6 100

 Tipos de auriculares Frecuencia %
Intraauricular intracanal 2 33
Orejeras 0 0
Orejeras de soporte retro auricular 0 0
Intraauricular de concha 4 67
TOTAL 6 100%
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Tabla 15: Tiempo de uso de los auriculares utilizados por los estudiantes que presentaron hipoacusia.

Análisis: el 100% de los estudiantes que presentaron disminución de la percepción auditiva han utilizado por más 
de 2 años los auriculares.

Tabla 16: Número de días por semanas del uso de auriculares por los estudiantes que presentaron hipoacusia.

Análisis: el 50% de los estudiantes con disminución de la percepción auditiva utilizan los 7 días de la semana los 
auriculares y el 33% tres días por semana.

Tabla 17: Número de horas al día del uso de auriculares por los estudiantes que presentaron hipoacusia. 

Análisis: se evidenció que 50% de los estudiantes con disminución de la percepción auditiva utilizan entre 1-2 
horas al día los auriculares; 33% entre 3-4 horas diarias; 17% de 5-6 horas por día.

Tabla 18: Género de música escuchada por los estudiantes que presentaron hipoacusia. 

 Tiempo de uso Frecuencia %
< de 1 mes 0 0
≤ de 6 meses 0 0
≤ de 2 años 0 0
>De 2 años 6 100
TOTAL 6 100

 Números de días por semana Frecuencia %
Todos los días 3 50
3 días por semana 2 33
2 días por semana 1 17
1 día por semana 0
Total 6 100

 Número de horas al día Frecuencia %
5 – 6 horas 1 17
3 - 4 horas 2 33
1 – 2 horas 3 50
< 30 min 0 0
Total 6 100

 Género de música escuchada Frecuencia %
Balada 0 0
Rock 1 17
Reggaetón 3 50
Pop 2 33
Vallenato 0 0
Total 6 100
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Análisis: se observó que del género de música escuchada por los estudiantes con disminución de la percepción 
auditiva, el 50% corresponde con el Reggaetón y 33% con Pop.

Tabla 19: Nivel de volumen con el que escuchan los dispositivos auriculares los estudiantes que presentaron hipoacusia.

Análisis: a través de la encuesta aplicada se evidenció que de los estudiantes que presentaron disminución de la 
percepción auditiva, el 50% el nivel de volumen utilizado es alto y el 50% nivel medio.

Tabla 20: Síntomas otológicos asociados a la hipoacusia en los estudiantes de medicina usuarios de auriculares.

Análisis: se pudo determinar que dentro de los síntomas asociados a la hipoacusia los zumbidos y la plenitud ótica 
fueron los más manifiestos. 

 Nivel de volumen Frecuencia %
20- 40db Bajo 0 0
41-60 Medio 3 50
61-85 Alto 3 50
86-120 Muy Alto 0 0
Total 6 100

 Síntomas Frecuencia %
Zumbidos 4 40
Plenitud ótica 3 30
Otalgia 0 0
Ninguno 0 0

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Carrillo y col. (2013) realizaron un trabajo de inves-
tigación titulado “Riesgo de daño auditivo por el uso 
de reproductores personales de música en estudiantes 
universitarios”, donde concluyeron que el mayor por-
centaje de los estudiantes eran del sexo masculino y 
edad entre 17 y 20 años; Resultados que difieren con 
nuestro estudio donde prevalece el sexo femenino en 
un 65% y edad entre 20- 23 años. (12)

La sensación de oído tapado es reportada por algunos 
autores en etapas iniciales de la exposición al ruido; 
siendo este el síntoma que más prevalece en nuestra 
investigación. Otros estudios demuestran que síntomas 
como la hipoacusia, los acúfenos y el vértigo, son los 
de mayor incidencia en el trauma sonoro. (8)

Según Galindez y col. 2007, los altos decibeles oca-
sionan daño en el oído interno, esto fue determinado a 

través de un estudio realizado en ratones de laboratorio. 
González y col. 2007, evidenció que la disminución de 
la audición se debe al uso diario de reproductores de 
música (MP3, entre otros) durante un tiempo aproxi-
mado entre 30 minutos y 1 hora, resultados muy si-
milares a los arrojados por nuestra investigación, en la 
que se pudo detectar la causalidad de la disminución de 
la percepción auditiva debido al uso prologando de los 
auriculares por los estudiantes; además se pudo corro-
borar que la música escuchada a altos intensidades y el 
género musical, con altos niveles de frecuencia, siendo 
los sonidos agudos los que transportan más energía, es-
pecíficamente el Reggaetón y Pop, presentando altera-
ción de la percepción auditiva. (12)

Maya y col (2014), en su trabajo titulado “manifesta-
ciones clínicas secundarias a la exposición por ruido 
recreacional”, reportan que 14 alumnos mostraron so-
breexposición, entendiéndose por sobreexposición a 
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sonidos de alta intensidad superior a los 90db en un 
tiempo mayor de 2 horas; de los cuales el 100% usó 
audífonos intraauriculares, tales resultados guardan si-
militud con nuestro trabajo, donde el mayor porcentaje 
del tipo de auriculares utilizados fue el intraauricular 
en un 86 %. Siendo los audífonos intraauriculares los 
que permiten presiones de salida mayores, por lo que 
son más probables de producir deterioro auditivo. Los 
auriculares tipo orejera suman un efecto de atenuación 
del ruido ambiental, mejorando la relación señal/ruido 
y, por ende, logrando una escucha confortable con menor 
presión sonora, lo que le confiere un rol protector.

Sierra y col. (2015) revelan en su trabajo titulado “Pre-
valencia de hipoacusia neurosensorial inducida por 
ruido en empresas del sector madera de la ciudad de 
Cartagena”; que la prevalencia de hipoacusia neuro-
sensorial inducida por ruido fue del 20 %, a diferencia 
de nuestra casuística que representa el 11% la hipoacu-
sia neurosensorial leve con caída en agudos, sugestivo 
a hipoacusia inducida por ruido.

La investigación titulada “Daño auditivo inducido por 
ruido recreativo” realizada por Gutiérrez y col (2018), 
destaca que el 20.8% de sus casos presentaron déficit 
auditivo inducido por ruido recreativo (DAIR-R), evi-
denciándose un incremento en la cantidad de decibeles 
para obtener respuesta en la frecuencia de 6.000 Hz. 
Resultados similares observamos en nuestro estudio 
donde el 40% de los estudiantes requerían incremento 
en la cantidad de decibeles para obtener respuesta en la 
frecuencia de 6.000 Hz, la prevalencia obtenida supera 
a las reportadas en la literatura, lo que sugiere que el 
ruido recreativo está afectando el umbral auditivo en la 
población de manera significativa. (11)

Los factores más importantes que determinan la hipoa-
cusia inducida por ruido, son la intensidad y tiempo de 
exposición; pudiendo ser minimizado, disminuyendo 
el volumen y el tiempo de escucha, favoreciendo la 
preservación de la función auditiva. Fligor. 2009, pro-
pone en limitar el volumen del dispositivo de música 
personal al 80 % de la configuración máxima, tiempo 
de exposición a 90 minutos o menos por día y el vo-
lumen a no más del 60 % de la configuración máxima 
para los tiempos de escucha más prolongados.(8)

Está bien arraigado que en una población no todos 

comparten el mismo riesgo para la pérdida auditiva, 
dado que algunas personas de manera individual tienen 
oídos “resistentes” y otros “susceptibles” (Henderson, 
Subramaniam & Boettcher. 1993). No es posible pro-
nosticar quién tiene más peligro de presentar hipoacu-
sia inducida por ruido; por lo tanto, es mejor ejercitar 
la precaución cuando se usan reproductores de música 
personal. El problema más importante es que la pérdi-
da auditiva se origina de forma gradual; por lo tanto, 
padres o profesores no la podrían notar en niños y estu-
diantes hasta que es muy acentuada, por consiguiente, 
la prevención es el clave.

CONCLUSIONES
• La incidencia del uso de auriculares en estudiantes 

del tercer año de medicina fue de un 76.9%.

• El sexo femenino prevalece en el uso de auriculares 
con un 65%.

• El síntoma otológico de alarma predominante es la 
sensación de plenitud ótica.

• El género reggaetón es el más escuchado por la po-
blación estudiada.

• El mayor número de estudiantes ha mantenido el 
uso de auriculares por 2 años o más, por una a dos 
horas al día, a un nivel de volumen medio, durante 
los 7 días de la semana. 

• El tipo de auricular más utilizado por los estudian-
tes es el intraauricular empleado en ambos oídos. 

• Si bien la mayoría de los estudiantes usuarios de 
auriculares presentan audición normal al momento 
del estudio; existe un porcentaje importante de la 
población evaluada que muestran audición normal 
con acufenos en frecuencias de 6.000 Hz, lo que 
representaría el hallazgo precoz en las hipoacusias 
inducidas por ruidos. 

• Del total de 57 estudiantes sometidos al estudio 6 de 
estos resultaron con hipoacusia neurosensorial leve. 

• El 100 % que presentaron hipoacusia utilizan los 
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auriculares en ambos oídos, por un periodo de tiem-
po mayor de 2 años.

• El 67% de los estudiantes con hipoacusia utilizan el 
auricular tipo intraauricular de concha. 

• El 50% de los estudiantes con hipoacusia escuchan 
el género de música tipo reggaetón, los 7 días a la 
semana por 1 a 2 horas diarias a un volumen 
alto, este género posee altos niveles de frecuencia 
que, aunado al nivel de volumen fuerte causa un de-
terioro importante en el sistema auditivo.

RECOMENDACIONES
• Realizar periódicamente exámenes audiométricos a la 

población expuesta a ruidos intensos, así como educar 
el cumplimiento de las medidas de protección.

• Utilizar los auriculares a un nivel de volumen bajo y 
por períodos no mayor de 60 min al día. 

• Brindar educación continua a través de charlas a 
los estudiantes del buen uso de los auriculares; con 
el fin de lograr su compromiso y la responsabili-
dad de su uso y prevenir sus repercusiones en la 
función auditiva. 

• Darle continuidad a este estudio, tanto en este com-
plejo hospitalario, como en otras instituciones de 
salud pública nacional de modo que pueda realizar-
se una comparación multicéntrica, que abarque un 
mayor tiempo de estudio y mayor número de casos.
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RESUMEN
Introducción: Las malformaciones de arcos branquia-
les se originan por la obliteración incompleta de los 
arcos y hendiduras branquiales durante el desarrollo 
embriológico, el quiste del segundo arco branquial es 
la presentación más frecuente representando un 24%, 
se observan en un amplio rango de edad (entre los 10 
a 40 años), rara vez aparece en mayores de 30 años, 
siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Se 
revisaron 2 casos de pacientes mayores de 40 años con 
quiste branquial del 2do arco. 

Material y método : Estudio de serie de casos de tipo 
descriptivo: dos casos de paciente de 59 años y 65 
años de edad quienes acuden a consulta presentando 
aumento de volumen región latero superior del cuello, 
se realizan estudios de imágenes, y punción por aguja 
fina posteriormente es llevado a mesa operatoria con 
diagnóstico definitivo de quiste branquial. 

Conclusiones: Los quistes de segundo arco branquial 
son muy raros en edades avanzadas, existiendo pocos 
casos reportados. Al igual que sus grandes dimensiones 
a pesar del tiempo y forma de evolución. Independien-
temente de esto el manejo sigue siendo la extirpación 
quirúrgica completa y el seguimiento de los pacientes 
por el riesgo de recurrencia.

Palabras claves: Quiste branquial, segundo arco, adul-
to mayor

ABSTRAC
Introduction: Branchial arch malformations originate 
from the incomplete obliteration of the branchial 
arches and clefts during embryological development, 

the second branchial arch cyst is the most frequent 
presentation representing 24%, they are observed in 
a wide age range (between 10 to 40 years), it rarely 
appears in those over 30 years of age, being more 
frequent in men than in women. Two cases of patients 
older than 40 years with branchial cyst of the 2nd arch 
were reviewed. Material and method: Descriptive 
case series study: two cases of a 59-year-old and 
65-year-old patient who came to the consultation with 
increased volume in the upper side of the neck, imaging 
studies were performed, and fine needle puncture Later, 
he was taken to the operating table with a definitive 
diagnosis of a branchial cyst. Conclusions: Second 
branchial arch cysts are very rare in advanced ages, 
with few reported cases. Like its great dimensions 
despite the time and form of evolution. Regardless of 
this, the management continues to be complete surgical 
excision and follow-up of patients due to the risk of 
recurrence.

Key words: Branchial cyst, second arch, older adult

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones de arcos branquiales se originan 
por la obliteración incompleta de los arcos y hendidu-
ras branquiales durante el desarrollo embriológico. (1)

El conocimiento de la embriología es fundamental para 
entender la patogenia de las anomalías branquiales, en 
el embrión humano se presentan cinco pares de arcos 
mesodérmicos, separados por cuatro pares de invagina-
ciones de ectodermo por la cara externa, las hendidu-
ras, y por otras cuatro evaginaciones de endodermo por 
su cara faríngea, las bolsas (2)

Dichos arcos branquiales aparecen entre la cuarta y la 
quinta semana del desarrollo intrauterino. El embrión 
de cinco semanas presenta cuatro hendiduras faríngeas, 
de las cuales sólo una contribuye a la estructura defini-
tiva del embrión.

Los quistes branquiales son estructuras benignas y solo 
en raras ocasiones se asocian a alguna forma de cáncer, 
generalmente se presentan como una masa laterocervi-
cal que su altura dependerá según el arco responsable. 
Suelen ser quistes cerrados, aunque en ocasiones pueden 
venir acompañados de una fístula. Según el orden de 
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frecuencia, pueden presentarse en forma de seno, quiste 
y fístula. Estás anomalías constituyen la segunda masa 
congénita más frecuente en niños mayores y adultos 
jóvenes, siendo infrecuente en edades más avanzadas, 
alcanzando alrededor de 30% de las masas congénitas 
de cuello. (3)

Dentro de las anomalías de los arcos branquiales, el 
quiste del segundo arco branquial es la presentación más 
frecuente representando un 24%. Se clasifican en cuatro 
tipos (Bailey I a IV) según su ubicación entre la amíg-
dala palatina y el borde anterior del músculo esternoclei-
domastoideo y su relación con la vaina carotídea. Este 
trayecto se puede iniciar en la fosa supratonsilar y es 
adyacente al nervio hipogloso y glosofaríngeo. La tipo 
I es superficial al músculo esternocleidomastoideo, sin 
contactar la vaina carotídea; la tipo II es adyacente a la 
vaina carotídea; la tipo III se ubica entre la carótida in-
terna y externa y la tipo IV es medial a la vaina carotídea 
y contacta la pared faríngea a nivel de la fosa tonsilar. (1) (3)

Los estudios de imágenes y el examen físico el pacien-
te son esenciales para el diagnóstico y clasificación. 
El tratamiento es quirúrgico y consiste en resección 
completa del quiste. No es probable ver recurrencias 
después de la operación y la función tiroidea no se ve 
afectada. (5)

Materiales y métodos: Estudio de serie de casos de 
tipo descriptivo. Se realizó el estudio y seguimiento de 
2 casos clínicos con presentación de quiste de segundo 
arco branquial en edad avanzada.

El Primer caso se trata de un paciente masculino de 59 
años de edad, que acude a la consulta por presentar 
un aumento de volumen en la región latero superior iz-
quierda del cuello, de 2 meses de evolución, no dolo-
rosa a la palpación, que no había mejorado después de 
recibir el tratamiento antibiótico con cefalexina. Niega 
antecedentes personales de patología o enfermedad. En 
el examen físico se observa un abombamiento super-
ficial de la pared latero superior izquierda del cuello, 
liso, no doloroso de unos cuatro cm. de diámetro, fluc-
tuante por delante del músculo esternocleidomastoi-
deo, en su tercio superior cerca del pabellón auricular y 
la parótida. Por orofaringoscopia no se encontró ningu-
na alteración a nivel de las estructuras faríngeas, sien-

do la exploración laríngea y el resto del examen físico 
otorrinolaringológico normal. Entre las pruebas com-
plementarias que se realizaron destaca ecosonograma 
cervical, en el cual se observó una imagen ecogénica en 
la parte superior izquierda del cuello, que mide aproxi-
madamente 4,32 cm x 1,66 cm., de bordes bien defi-
nidos ubicando su centro a una profundidad de la piel 
de 1,43 cm., compatible con el diagnóstico de quiste 
branquial y estudios tomográficos correlacionado con 
clínica. Con este diagnóstico se realiza la extirpación 
quirúrgica, bajo anestesia general, por vía cervical ex-
terna a través de una incisión submandibular izquierda 
paralela a la rama horizontal de la mandíbula, resecan-
do una masa quística con una cubierta delgada, que al 
romperse drenó un contenido líquido amarillento.

El Segundo caso corresponde a paciente masculino de 
65 años de edad, sin antecedentes patológicos conoci-
dos, quien inicia cuadro clínico 1 año previo a su ingre-
so, cuando comienza a presentar aumento de volumen 
en región laterocervical derecha, progresivo, no dolo-
roso, sin concomitantes. Al examen físico paciente luce 
en estables condiciones generales, afebril, eupneico, 
hidratado, se evidencia tumoración laterocervical de-
recha de 8cm x 9cm, en niveles II-III, delimitada, de 
bordes y superficie regular, de consistencia blanda, ad-
herida a planos profundos, no dolorosa a la palpación, 
sin signos inflamatorios agudos. Se realizó ultrasonido 
de partes blandas cervical que reportó formación eco-
lúcida bien delimitada, de paredes finas muy próxima 
al músculo esternocleidomastoideo y adyacente a los 
vasos carotídeos. Posteriormente, se procede a reali-
zar punción por aspiración con aguja fina bajo normas 
de asepsia y antisepsia, obteniendo 10 cc de líquido 
amarillento espeso, el mismo es llevado a estudio ci-
tológico que reportó presencia de células escamosas 
intermedias y superficiales con restos de queratina y 
grasa. Asimismo, se solicita tomografía computarizada 
de cuello con contraste endovenoso donde se evidencia 
lesión bien definida, de paredes delgadas, de densidad 
de partes blandas, que no realza con el contraste, ad-
yacente a vasos carotídeos, sin infiltración de los mis-
mos. En vista de los hallazgos clínicos y paraclínicos 
se plantea impresión diagnóstica de quiste de segundo 
arco branquial y se decide resolución quirúrgica del 
caso. Una vez realizados todos los estudios y valora-
ciones pre-quirúrgicas pertinentes, paciente es llevado 
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Figura 1: Marcaje de tumoración laterocervical derecha

Figura 2, 3 ,4: Secuencia quirúrgica de exéresis de la lesión

Bajo normas de asepsia y antisepsia, se realiza incisión oblicua en región laterocervical derecha, a nivel de tercio 
medio de la lesión, se realiza disección por planos, hasta evidenciar lesión quística de 10 cm x 12 cm, entre caróti-
da interna y externa, que abraza al nervio vago y desplaza la vena yugular externa hacia afuera, se realiza exéresis 
de la misma sin complicaciones, se constata hemostasia, colocación de drenaje portovac ¼, síntesis por planos 
y asepsia final (Figuras 2, 3, 4, 5, 6). La pieza (Figura 7) es enviada a estudio anatomopatológico que confirmó 
el diagnóstico de quiste branquial.
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Figura 5, 6: Secuencia quirúrgica de exéresis de la lesión Figura 7: Pieza extraida. Lesión quística 
de 10cm x 12cm

DISCUSIÓN
Dentro de los quistes cervicales congénitos los quistes 
branquiales son los segundos en frecuencia luego del 
quiste tirogloso, representando el 24% de los casos (3).
Se pueden originar de los 4 arcos branquiales, siendo 
los más frecuentes los quistes de segundo arco bran-
quial con el 90%-95% de los casos, seguido por los de 
primer arco (5%-8%) y finalmente 3° y 4° arco (2%).

Durante el desarrollo embrionario de los arcos 
branquiales puede existir una obliteración incompleta de 
éstos, expresándose posteriormente en malformaciones 
congénitas como quistes, senos o fístulas de arco branquial. 
Las malformaciones del segundo arco branquial pueden 
ubicarse desde la amígdala palatina hasta el borde anterior 
del músculo esternocleidomastoideo, siendo su tamaño 
variable, sin embargo, la mayoría son de pequeñas 
dimensiones al momento de su diagnóstico. Según Bailey, 
los quistes de segundo arco branquial se pueden clasificar 
en 4 tipos dependiendo de su localización y relaciones 
con estructuras adyacentes. Los quistes de tipo I son 
los más superficiales situados justo bajo la aponeurosis 
cervical superficial, por delante del borde anterior del 
músculo esternocleidomastoideo. Los quistes de tipo II 

están situados bajo la aponeurosis cervical media, por 
delante y lateral a los grandes vasos a los que puede 
adherirse, siendo el más frecuente de todos. Los quistes 
de tipo III se extienden hacia la faringe, entre la carótida 
interna y externa. A veces se prolongan hacia la base 
del cráneo, y los quistes de tipo IV son excepcionales 
y se sitúan entre la pared faríngea medialmente y el eje 
vascular por su parte lateral. Nuestro caso corresponde a 
un quiste de tipo III. (5)

Respecto a su presentación clínica, se observan en un 
amplio rango de edad (entre los 10 a 40 años), rara vez 
aparece en mayores de 30 años, siendo más frecuentes 
en hombres que en mujeres (60% vs 40%), y pueden 
aparecer indistintamente tanto en el lado derecho como 
en el izquierdo. Generalmente se presentan como una 
masa cervical lateral recurrente que puede aparecer 
desde la fosa tonsilar hasta la zona supraclavicular. Si 
bien están presentes desde el nacimiento, su debut y 
diagnóstico ocurre en niños mayores o adultos jóvenes 
(30-40años) ya que constituyen masas de crecimiento 
lento cuya primera manifestación clínica puede ser un 
aumento de volumen relativamente brusco por infección 
de la vía aérea superior. (2)
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Los casos presentados resultan interesantes por dos 
cosas: Las dimensiones del quiste como se evidencia en el 
segundo caso clínico y por la edad de presentación tardía 
en ambos pacientes. El estudio imagenológico se realiza 
con TC y IRM de cuello que son complementarios. 
En la TC, los quistes de segundo arco branquial por 
lo general se presentan sin realce de su pared, a no ser 
que estén infectados. Existe un signo característico de 
quiste de segundo arco branquial que corresponde al 
signo de Notch que es una proyección focal del quiste 
entre la bifurcación de la carótida común. En la IRM es 
característico encontrar una lesión quística hipointensa 
en la secuencia T1 e hiperintensa en la secuencia T2. 

Histológicamente, estas lesiones pueden estar revesti-
das por epitelio escamoso estratificado no queratinizado 
combinado con un epitelio columnar ciliado de tipo res-
piratorio. 

Se puede encontrar abundante tejido linfoide con centros 
germinales o infiltrado inflamatorio linfocítico agudo, 
glándulas salivales y si es un proceso más crónico cris-
tales de colesterol. (2)

Actualmente no existe discusión en que el estándar de 
tratamiento es la extirpación total del quiste. Los pa-
cientes deben ser controlados por un buen tiempo por 
el riesgo de recurrencia de la patología, que es bastan-
te poco frecuente si se realiza una correcta extirpación 
(3%). Sin embargo, si previo a la cirugía han presen-
tado infecciones recurrentes, el riesgo de recidiva es 
mayor (20%). (6) 

CONCLUSIÓN 
Los quistes de segundo arco branquial son muy raros en 
edades avanzadas, existiendo pocos casos reportados. Al 
igual que sus grandes dimensiones a pesar del tiempo 
y forma de evolución. Independientemente de esto el 
manejo sigue siendo la extirpación quirúrgica completa y 
el seguimiento de los pacientes por el riesgo de recurrencia.
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RESUMEN
Introducción: La difteria es una enfermedad infeccio-
sa causada por el bacilo aerobio gram positivo Corinec-
bacterium diphtheriae. En el transcurso de la infección 
pueden producirse graves complicaciones como neuro-
patías por acción toxigénica, entre las cuales esta des-
crita la parálisis del nervio glosofaríngeo la cual puede 
producir odinofagia, disfagia, insuficiencia velofarín-
gea, trastornos para la deglución. Se revisaron 3 casos 
de pacientes con antecedente de Difteria complicados 
con Paralisis del nervio glosofaríngeo.

Material y Método: Estudio de serie de casos de tipo 
descriptivo: 1er caso, paciente femenina de 39 años de 
edad con diagnóstico de Difteria complicada con celuli-
tis cérvico submandibular recibiendo tratamiento médi-
co, posterior egreso, acude 1 mes después, evidenciando 
disfagia a sólidos, perdida del reflejo nauseoso y signo 
de Vernet derecho. 2do caso paciente masculino 52 
años, con antecedente de difteria, quien posterior a egre-
so presenta odinofagia luego de 2 semanas, se asocia 
odinodisfagia, Signo de Vernet izquierdo. 3er caso, pa-
ciente masculino de 47 años, con antecedente pertinen-
te, quien acude 2 meses después a consulta de ORL, por 
presentar cambios en la voz y disfagia a sólidos, signo de 
Vernet derecho y ausencia de reflejo nauseoso, se asocia 
diagnóstico de neuropatía del IX par craneal, iniciando 
tratamiento con corticoesteroides endovenosos. 

Conclusiones: La reemergencia de esta patología en el 
país, la falta de estudios y de estadísticas para realiza-
ción de comparaciones en cuanto a afectación de del IX 
par craneal, demuestran la importancia de un examen 
neurológico oportuno, vigilancia constante y la mejoría 
significativa con utilización de corticoesteroides, para 
recuperación del proceso.

Palabras Claves: Difteria, Parálisis, Nervio Glosofa-
ríngeo, Neuropatía.

ABSTRACT
Introduction: Diphtheria is an infectious disease caused 
by the gram-positive aerobic bacillus Corinecbacterium 
diphtheriae. During the course of the infection, serious 
complications such as neuropathies due to toxigenic 
action may occur, among which is described the 
paralysis of the Glossopharyngeal Nerve which can 
produce odynophagia, dysphagia, velopharyngeal 
insufficiency, swallowing disorders. We reviewed 3 cases 
of patients with a history of Diphtheria complicated by 
Glossopharyngeal Nerve Paralysis. 

Material and method: A descriptive case series study: 
1st case, a 39-year-old female patient diagnosed with 
Diphtheria complicated with submandibular cervical 
cellulitis receiving medical treatment, subsequent 
discharge, she came 1 month later, showing solid 
dysphagia, loss of the gag reflex and right Vernet sign. 
2nd case of a 52-year-old male patient with a history of 
diphtheria who, after discharge, presented odynophagia 
after 2 weeks, associated odynopathy, left Vernet sign. 3rd 

case, a 47-year-old male patient, with a relevant history, 
who went to the ENT clinic 2 months later, for presenting 
changes in voice and dysphagia to solids, right Vernet 
sign and absence of a gag reflex, was associated with 
a diagnosis of neuropathy of the IX cranial nerve, 
initiating treatment with intravenous corticosteroids. 

Conclusions: The reemergence of this pathology 
in the country, the lack of studies and statistics to 
make comparisons regarding involvement of the IX 
cranial nerve, demonstrate the importance of a timely 
neurological examination, constant surveillance and 
significant improvement with the use of corticosteroids, 
for recovery from the process.

Keywords: Diphtheria, Paralysis, Glossopharyngeal 
Nerve, Neuropathy.

INTRODUCCIÓN
La difteria es una enfermedad infecciosa causada por el 
bacilo aerobio gram positivo Corinecbacterium diphthe-
riae, un germen que históricamente ha causado daños a 
la población mundial, que logra ser controlado con la 
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creación de la antitoxina y de una vacuna preventiva 
entre 1890 y 1920. La difteria afecta principalmente 
amígdalas, faringe, nariz y en ocasiones otras mucosas 
y piel. La lesión característica es una Pseudomembrana 
infiltrativa, coalescente, adherida, blanco–grisáceo asi-
métrica que se presenta como un pequeño parche sobre 
la amígdala o cubriéndola totalmente; que puede cubrir 
otras regiones. En el transcurso de la infección pueden 
producirse graves complicaciones como miocarditis y 
neuropatías por acción toxigénica, entre las cuales esta 
descrita la parálisis del N. glosofaríngeo la cual puede 
producir odinofagia, disfagia, insuficiencia velofarín-
gea, y trastornos para la deglución. (1),(2),(6)

En el mundo, la difteria ha disminuido considerable-
mente gracias a las estrategias de prevención y vacu-
nación implementadas globalmente en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, los países en vías de desarrollo y 
con situación de deterioro en sus condiciones de vida, 
pueden presentar todavía esta enfermedad.

En Venezuela, donde las condiciones de vida se han 
deteriorado de una manera importante para la mayoría 
de la población, la difteria ha vuelto a aparecer luego 
de 24 años. Específicamente en la población del estado 
Carabobo, entre el año 2016-2019.

La escasez de la vacuna pentavalente (que previene dif-
teria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones cau-
sadas por el Haemophilus influenzae tipo B), el haci-
namiento y falta de higiene, promueven la transmisión 
de la enfermedad a través del contacto con la saliva del 
enfermo por medio de estornudos o tos, lo cual facilita 
la infección en medios insalubres. (3)

El brote de difteria que se inició en el país en julio 
de 2016 continúo activo en 2019, de acuerdo a la úl-
tima actualización epidemiológica de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Desde esa fecha y 
hasta la semana 38 del pasado año, se notificaron 
2.979 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 
2017,1.208 en 2018 y 407 en 2019), de los cuales fue-
ron confirmados 1.733 (575 por laboratorio y 1.158 
por criterio clínico o nexo epidemiológico). Se regis-
traron 287 defunciones (17 en 2016, 103 en 2017,151 
en 2018 y 16 en 2019). En 2019, la tasa de letalidad 
es de 11,2%, la tasa de letalidad más alta se observa 

en el grupo de edad de 5 a 9 años (50%), seguida por 
el grupo de 40 a 49 años (38%) y el grupo de 10 a 15 
años (27%). (4)

Durante el 2018 fueron 22 las entidades federales y 
99 municipios que reportaron casos confirmados. 
Los casos se registraron en todas las edades. La tasa de 
incidencia en menores de 15 años es de 4 casos por 
100.000 habitantes, en la de 15 a 40 años es de 3 ca-
sos por 100.000 habitantes y en la de mayores de 40 
años de 1 caso por 100.000 habitantes. (4)

En el presente trabajo, se expondrá las complicaciones 
neurológicas que puede causar la Difteria por acción 
toxigénica, específicamente la neuropatía del nervio 
Glosofaríngeo. 

Recordando que el IX par craneal o nervio glosofarín-
geo como su nombre lo indica, inerva estructuras de 
la lengua y la faringe, es un nervio mixto, ya que tiene 
aferencias y eferencias significativas, siendo su función 
motora la deglución a través de los músculos estilofa-
ríngeo, estilogloso y constrictor superior de la faringe; 
este último encargado de modular los tiempos de la 
deglución, esta función es compartida con los nervios 
facial y vago. (5)

En cuanto a la función sensorial del IX par encontra-
mos su inervación del tercio posterior de la lengua, que 
permite la percepción de sabores; adicionalmente, el 
nervio glosofaríngeo va a dar inervación sensitiva a las 
mucosas del oído medio, la trompa auditiva, la mucosa 
nasofaríngea y la orofaringe. Esto explica por qué es el 
glosofaríngeo el nervio del reflejo nauseoso y de la de-
glución. El nervio glosofaríngeo, es el nervio secretor 
de la glándula parótida, función que complementa la 
deglución de los alimentos. (5)

La afectación aguda de los pares craneales es un motivo 
relativamente frecuente de consulta en los servicios de 
urgencias hospitalarias. La neuropatía glosofaríngea es 
una entidad infrecuente, la mayoría es de etiología vírica, 
como es posterior a una faringoamigdalitis diftérica. (7), (12)

La parálisis de IX par craneal, es de carácter transitorio 
y benigno, se describe como un dolor breve, unilate-
ral, punzante, se caracterizado por disfagia a líquidos, 
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perdida del reflejo nauseoso, signo de la cortina o de 
Vernet, en algunos casos regurgitación nasal e hiperna-
salidad, entre otros. (7), (12)

En este trabajo se revisaron 3 casos de pacientes con 
antecedente de Difteria complicados con Parálisis del 
nervio glosofaríngeo, posterior a egreso del servicio de 
Emergencia de Adulto de la Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera. 

Materiales y métodos: Estudio de serie de casos de 
tipo descriptivo. Se realizó el estudio y seguimiento 
de 3 casos clínicos con antecedente de Faringoamig-
dalitis Diftérica: 2 pacientes masculinos de 52 y 47 
años de edad, y una paciente femenina de 39 años 
de edad.

Primer caso, paciente femenino de 39 años de edad 
con diagnóstico de Faringoamigdalitis aguda Difté-
rica (imagen 1) complicada con Celulitis cérvico sub-
mandibular recibiendo tratamiento médico, posterior a 
mejoría y egreso, acude 1 mes después a consulta externa 
de ORL, donde paciente refiere disfagia ha sólidos y 
cambios de voz; a la exploración se detecta ausencia 
del reflejo nauseoso, voz hipernasal, insuficiencia velo-

palatina derecha, signo de Vernet derecho (imagen 2), 
así como desviación de la úvula hacia la izquierda. El 
examen otorrinolaringológico y neurológico confirman 
la afectación del par craneal IX. El resto de la explora-
ción era normal.

Se realizó un estudio analítico que incluyó hemograma, 
VSG, proteína C reactiva, bioquímica completa, 
VDRL, HIV, VHB, VHC, los cuales se encontraban 
dentro de límites normales, se realiza nasofibrolarin-
goscopia donde se evidencia hemiparálisis velopalatina 
derecha (signo de Vernet derecho), resto de estructuras 
móviles, simétricas.

Se decide comenzar tratamiento con corticoesteroi-
des endovenosos tipo Dexametasona de manera in-
mediata 16mg EV STAT, posterior colocación de 
la misma 8mg EV OD por 3 días, para mejoría del 
proceso inflamatorio, y posterior tratamiento con pred-
nisona en esquema piramidal por 21 días de manera 
ambulatoria, al igual que controles mensuales, hasta 
terminar tratamiento con corticoesteroides y realiza-
ción de nasofibrolaringoscopia control, se realiza refe-
rencia al servicio de foniatría para realización de tera-
pia fonatoria. 

Imagen 1: Pseudomembrana diftérica derecha Imagen 2: Signo Vernet derecho
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Segundo caso, paciente masculino 52 años, con an-
tecedente de Faringoamigdalitis Aguda Diftérica, reci-
biendo tratamiento médico, posterior a mejoría y egreso, 
paciente refiere odinofagia luego de 2 semanas, conco-
mitantemente odinodisfagia, motivo por el cual acude a 
servicio de emergencia de Medicina Interna, quien soli-
cita interconsulta con servicio de Otorrinolaringología. 
A la exploración se detecta ausencia del reflejo nauseo-
so, insuficiencia velopalatina izquierda, signo de Vernet 
izquierdo, así como desviación de la úvula hacia la dere-
cha y disfagia a líquidos. El examen otorrinolaringológi-
co y neurológico confirman la afectación del par craneal 
IX. El resto de la exploración era normal. 

Se realizó un estudio analítico que incluyó hemograma, 
VSG, proteína C reactiva, bioquímica completa, 
VDRL, HIV, VHB, VHC, los cuales se encontraban 
dentro de límites normales, se realiza nasofibrolarin-
goscopia donde se evidencia hemiparálisis velopalatina 
izquierda, resto de estructuras dentro de límites norma-
les. Indicando tratamiento con corticoesteroides en-
dovenosos tipo Dexametasona de manera inmediata 
16mg EV STAT, posterior colocación de la misma 
8mg EV OD por 3 días.

Tercer caso, paciente masculino de 47 años de edad, 
con antecedente de faringoamigdalitis aguda diftérica, 
recibiendo tratamiento médico, posterior a mejoría y 
egreso, paciente acude a los 2 meses a consulta exter-
na de otorrinolaringología, por presentar cambios de 
voz y disfagia a sólidos desde 3 semanas previas; a 
la exploración se detecta ausencia de reflejo nauseoso, 
insuficiencia velopalatina derecha, signo de Vernet de-

recho así como desviación de la úvula hacia la izquier-
da, disfagia a sólidos, voz hipernasal, y regurgitación 
nasal. El examen otorrinolaringológico y neurológico 
afirman afectación del nervio glosofaríngeo. Resto de 
la exploración dentro de límites normales. 

Se realiza estudio analítico que incluye hemograma, 
VSG, proteína C reactiva, bioquímica completa, 
VDRL, HIV, VHB, VHC, los cuales se encontraron 
entre parámetros normales, se realiza nasofibrolarin-
goscopia donde se evidencia hemiparalisis velopalatina 
derecha, resto de estructuras dentro de límites normales. 
Indicando tratamiento con corticoesteroides endoveno-
sos tipo dexametasona de manera inmediata 16mg EV 
STAT, posterior colocación 8mg EV OD por 3 días, 
se asocia pregabalina 75mg VO OD por 15 días, y 
posterior a culminación de esteroide endovenoso, inicio 
de prednisona en esquema piramidal por 21 días, y refe-
rencia a servicio de foniatría para terapia fonatoria.

Discusión: Las mononeuropatías craneales agudas son 
un motivo frecuente de consulta en los servicios de ur-
gencia. La más frecuente es la parálisis facial periférica 
y muy infrecuentemente la parálisis del IX par craneal. 
El primer caso de parálisis unilateral aislada del velo 
del paladar fue descrito por Edin et al en 1976. (7), (8), (10)

La parálisis velopalatina idiopática, generalmente 
unilateral, es una entidad muy poco frecuente en las 
primeras etapas de la vida y en los adultos. Hasta esta 
fecha se han publicado 33 casos, sin incluir los de este 
trabajo, Fleta Zaragozano y colaboradores en su trabajo 
describe de los 33 casos publicados, 22 (66,6 %) co-
rresponden a varones y 11 (33,3 %) a mujeres y to-
dos ellos han sido descritos en pacientes infantiles o 
adolescentes, excepto en un caso de 42 años de edad. 
Y que el lado con mayor afectación velopalatina era 
el izquierdo. (11)

La recuperación en esos 33 casos reportados fue com-
pleta en 29 de ellos, la etiología es desconocida aunque 
se sospecha el posible efecto de un virus, por la simi-
litud con la parálisis de Bell y otras mononeuropatías 
craneales transitorias, como han puesto de manifiesto 
algunos autores que encontraron aumento de los títulos 
de las inmunoglobulinas específicas para herpes sim-
ple, rubéola y Coxackie A9. Pero no se ha encontrado 

Imagen 3: Signo de Vernet izquierdo
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trabajos que demostraran la existencia de Corinecbac-
terium diphtheriae. (11), (12)

Villajero-Galende y col. Incluyeron realización de 
RNM y de estudio de LCR, los cuales se encontraron 
normales. En nuestro servicio se decidió incluir estudio 
de nasofibrolaringoscopia, para observar si los pacien-
tes tenían otro tipo de afectación, ya que la motilidad 
del velo del paladar es compleja e implica a varios 
músculos inervados, a su vez, por tres pares craneales 
distintos. El tensor del velo del paladar es inervado por 
la rama motora del nervio trigémino; el resto, elevador 
del velo del paladar, palatofaríngeo y palatogloso, son 
inervados por el glosofaríngeo y vago. Estos 2 nervios 
mantienen una íntima relación anatómica y funcional. 
El nervio glosofaríngeo (IX par) tiene escasa impor-
tancia motora por lo que el nervio que se afecta con 
más frecuencia en estos casos es el vago (X par). (9)

En ninguno de las literaturas revisadas, se evidenció, tra-
tamiento con corticoesteroides EV o en esquema pirami-
dal, solo se realizaba tratamiento sintomático, dejando 
que la recuperación ocurriera de forma espontánea. 

En el servicio de Otorrinolaringología de la Ciudad 
Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, se decidió iniciar el 
tratamiento con corticoesteroides, ya que había sido 
efectivo en el tratamiento de pacientes con faringoa-
migdalitis diftéricas, para recuperación de proceso in-
flamatorio y disminución del daño nervioso, ayudando 
de esta forma a aliviar y prevenir el dolor en los pacien-
tes. Al tener experiencia en esta patología y observar 
mejoría con la colocación de los mismos, se decidió 
implementar con la neuropatía del nervio glosofarín-
geo. Observando mejoría satisfactoria en los pacientes 
luego de la primera dosis endovenosa. 

Conclusiones: La reemergencia de esta patología 
posterior a 24 años en el país, la falta de estudios y 

de estadísticas para realización de comparaciones en 
cuanto a afectación del IX par craneal, siendo las 
complicaciones neurológicas solo el 5%, demuestran 
la importancia de un examen neurológico oportuno, 
vigilancia constante, hospitalización oportuna y la me-
joría significativa con utilización de corticoesteroides 
endovenosos, para recuperación de proceso inflamato-
rio y disminución del daño nervioso, ayudando de esta 
forma a aliviar y prevenir el dolor en los pacientes, pos-
teriormente utilización de esquema piramidal de pred-
nisona y seguimiento con controles mensuales, luego 
cada 3 meses, y posteriormente a los 6 meses con 
realización de nasofibrolaringoscopia control. 
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RESUMEN
Las adenoides se pueden definir como acúmulos 
de tejido linfoide que se encuentran situados en el 
techo y en la pared posterior de la nasofaringe. La 
adenoidectomía es un método quirúrgico que hace 
permeable la nasofaringe cuando existe obstrucción 
de ésta por hipertrofia del tejido. La técnica de la 
adenoidectomía usa una cureta que permite realizar un 
raspado nasofaríngeo, y se inserta mediante palpación 
o visión indirecta con la ayuda de un espejo laríngeo. 
El motivo del presente estudio es realizar visualización 
endoscópica de la nasofaringe intraoperatoria, para 
comparar la eficacia entre dos técnicas “clásicas” en 
la extracción total del tejido adenoideo. Materiales y 
métodos: diseño no experimental de tipo descriptivo, 
de campo. El estudio se realizó con preescolares 
de 2 a 6 años que fueron sometidos a intervención 
quirúrgica por adenoidectomía en el servicio de 
Otorrinolaringología en la Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera del estado Carabobo, a partir del mes 
de julio 2018 – 2019.

Resultados: La prevalencia de restos adenoideos fue 
de 64,3 %, con la nasofibroscopia, 28,6 % con el 
espejo de García y 16,7 % con la palpación. La locali-
zación topográfica más frecuente de los restos adenoi-
deos fue el techo de la nasofaringe (28,6 %).

Palabras claves: adenoides, adenoidectomía, nasofi-
brolaringoscopia, endoscopia nasal.
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ABSTRACT
Adenoids can be defined as accumulations of lymphoid 
tissue that are located on the roof and on the posterior 
wall of the nasopharynx. Adenoidectomy is a surgical 
method that makes the nasopharynx permeable when 
there is obstruction of the nasopharynx due to tissue 
hypertrophy. The adenoidectomy technique uses a 
curette that allows a nasopharyngeal scraping to be 
made, and is inserted by palpation or indirect vision 
with the help of a laryngeal mirror. The purpose of the 
present study is to perform endoscopic visualization 
of the intraoperative nasopharynx, to compare the 
efficacy between two “classic” techniques in the total 
extraction of adenoid tissue. Materials and methods: 
descriptive non-experimental design, field. The study 
was carried out with preschoolers aged 2 to 6 years 
who underwent surgery for adenoidectomy of the 
Otorhinolaryngology service in the Dr. Enrique Tejera 
Hospital City of Carabobo state, from the month of 
July 2018-2019 Results: The prevalence of remains 
adenoids was 64.3% with nasofibroscopy, 28.6% with 
Garcia’s mirror, and 16.7% with palpation. The most 
frequent topographic location of the adenoid remains 
was the roof of the nasopharynx (28.6%).

Keywords: adenoids, adenoidectomy, 
nasofibrolaryngoscopy, nasal endoscopy.

INTRODUCCIÓN
La adenoide se pueden definir como un acúmulo de 
tejido linfoide que se encuentra situada en el techo y 
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en la pared posterior de la nasofaringe con aspecto de 
pirámide triangular con base superior y su ápex libre 
que se dirige al septum nasal, a menudo presentan una 
extensión lateral hacia la fosita de Rosenmüller, encon-
trándose en relación con trompa de Eustaquio. (1)

La hipertrofia adenoidea es una condición clínica co-
mún en la población pediátrica, que ocasiona síntomas 
obstructivos respiratorios altos como apnea obstructiva 
del sueño, respiración oral, voz hiponasal, rinorrea, pa-
rasomnias, letargia, desórdenes en el crecimiento del 
tercio medio facial entre otros. (2)

Como método quirúrgico, la adenoidectomía logra per-
meabilizar la nasofaringe cuando existe obstrucción de 
ésta por hipertrofia del tejido linfoideo (adenoides o 
amígdalas faríngeas o de Luschka), la verificación de 
la resección completa se puede realizar por medio de 
la palpación, la visualización indirecta con un espejo 
de García y elevación del paladar blando (rinoscopia 
posterior), o visualización directa asistida por endos-
copia nasal. (3)

Havas T informó cifras bajas, como el 39%, y Badrawy 
A, reportó una incidencia del 50%. Havas T encontró 
tejido adenoideo residual que ocluye la coana posterior 
en 42 de los 51 pacientes (82.4%) y los nueve pacien-
tes restantes tenían tejido residual en la parte superior 
de la nasofaringe. (2,3)

En un estudio prospectivo realizado en África por Niel 
A et al, titulado: “Comparación entre los métodos para 
adenoidectomía: palpación digital VS visualización 
con espejo y curetaje”, realizado en 90 niños, a quienes 
se le realizó palpación del lecho adenoideo y visualiza-
ción con espejo laríngeo previa elevación de paladar 
postadenoidectomía, se obtuvo 80% de residuos ade-
noideos mediante visualización con espejo, localizadas 
topográficamente en el techo nasofaríngeo con un 81% 
y en la vecindad como el rodete tubárico de 11,4%. (4)

Según Datta S et al, en Mumbai, India en un estudio 
sobre adenoidectomía convencional versus endoscópica 
potenciada, donde estudiaron 60 casos consecutivos 
que requerían adenoidectomía. El grupo A se sometió 
a una adenoidectomía convencional mediante el méto-
do de legrado y el grupo B se sometió a una adenoidec-

tomía endoscópica potenciada con microdebridador, en 
donde la resección fue invariablemente completa en el 
Grupo B, mientras que siete (23%) casos tenían más 
del 50% de tejido adenoideo residual en el Grupo A. (5)

En Bogotá, Colombia García N en el año 2016, 
realizó un estudio sobre la efectividad de los métodos 
de visualización del lecho adenoideo y su influencia 
en el rendimiento de la adenoidectomía en niños, se 
realizó una evaluación de la utilidad y el rendimiento 
de la palpación de la nasofaringe y la visualización con 
espejo laríngeo post adenoidectomía, se obtuvo tejido 
adenoideo residual de 78% siendo el techo de las coanas 
y el torus los lugares más frecuente, se concluye que el 
procedimiento es efectivo y la visualización endoscópica 
aporta mayor rendimiento al mismo. (6)

El tejido adenoideo, inicia su crecimiento progresivo 
hasta los 5 a 7 años. En la edad escolar, las vegetaciones 
adenoideas normalmente empiezan a disminuir en tama-
ño y en la pubertad o en la adolescencia, usualmente pre-
sentan un tamaño tan pequeño que pasan desapercibidas. 
Las manifestaciones clínicas habituales son: voz hipona-
sal, ronquidos, obstrucción nasal, respiración oral y obs-
trucción durante el sueño y en general signos o síntomas 
referidos a la nariz, senos paranasales u oído que indican 
la resección quirúrgica de este tejido hipertrófico. (7)

Para el diagnóstico de hipertrofia adenoidea se realiza 
Rx de Cavum o Nasofibroscopia. Fujioka describió el 
índice adenoides-nasofaringe, que mide el grado de 
obstrucción de la vía aérea superior por tejido adenoideo, 
que se valora por radiografía de nasofaringe mediante 
la división de dos distancias lineales, la distancia A entre 
la distancia N. Nasofaringoscopia flexible es un método 
endoscópico que permite la visualización directa de la 
nasofaringe, que incluye la trompa de Eustaquio, la fosa 
de Rosenmüller y la acción del esfínter velofaríngeo, por 
lo que permite la evaluación funcional de esta región.(8)

Entre las indicaciones de adenoidectomía se encuentran: 
hipertrofia adenoidea, otitis media aguda recidivante, 
otitis media crónica u otitis media secretoria persistente, 
infección adenoidea, que aun sin dificultad respiratoria 
marcada, tenga repercusión ótica repetida o persistente 
y reflujo faringolarígeo/gastroesofágico que curse con 
otitis media por efusión. (9)
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Otro método indirecto de visualizar las adenoides es la 
utilización de un espejillo laríngeo. La adenoidectomía 
con la técnica clásica se realiza utilizando Curetas de 
Beckmann y similares, para eliminar la parte más volu-
minosa de la misma. (9)

En Venezuela no hay estudios que nos muestren datos 
estadísticos sobre la población que presente hipertrofia 
adenoidea, ni casos exactos de adenoidectomía o es-
tudios comparativos entre adenoidectomía clásica ver-
sus endoscópica. En vista de la frecuencia de pacientes 
preescolares que acuden a la consulta de Otorrinolarin-
gología con hipertrofia adenoidea, que requieren inter-
vención quirúrgica se planteó el siguiente problema de 
estudio: 

Se observó en la consulta de Otorrinolaringología de 
la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, un alto 
índice de pacientes para el año 2017 que requirieron 
procedimiento quirúrgico de adenoidectomía, en don-
de la visualización del lecho para asegurar si se ha 
extraído el tejido en su totalidad se realiza , por pal-
pación digital o uso de espejo de García, cabe men-
cionar que por ambos métodos se pueden dejar restos 
adenoideos, por lo cual se proyectó evaluar la eficacia 
del espejo laríngeo y la palpación nasofaríngea como 
métodos de verificación de restos adenoideos median-
te nasofibroscopia.

En vista de lo anteriormente planteado, se propuso el 
siguiente objetivo general: Evaluar por nasofibroscopia 
transoperatoria los métodos espejo de García y palpa-
ción nasofaríngea en detección de restos adenoideos en 
los pacientes de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Te-
jera Enero-Octubre 2019; y se plantean los siguientes 
objetivos específicos: Identificar el criterio quirúrgico 
de los pacientes, Identificar el grado de obstrucción por 
radiografía de Cavum, Verificar la presencia de restos 
adenoideos con el método espejo laríngeo, palpación 
nasofaríngea y nasofibroscopia, Comparar la identi-
ficación de restos con espejo de García versus naso-
fibroscopia, Comparar la identificación de restos con 
palpación nasofaríngea versus nasofibroscopia, Esta-
blecer la sensibilidad/ especificidad del método palpa-
ción nasofaríngea y del uso de espejo de García, Iden-
tificar restos en regiones topográficas por palpación, 
espejo de García y nasofibroscopia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Es descriptivo, comparativo, de campo, pros-
pectivo. (10)

Población: El estudio se realizó en pacientes que fueron 
sometidos a intervención quirúrgica tipo adenoidecto-
mía del servicio de Otorrinolaringología en la Ciudad 
Hospitalaria Dr. Enrique Tejera durante el período ene-
ro a octubre 2019 que cumplan con los criterios de in-
clusión, los cuales fueron: pacientes con diagnóstico de 
hipertrofia adenoidea con criterio quirúrgico. A toda la 
muestra se le realizó Adenoidectomía con curetas de 
Beckmann, y a todos se les hará verificación con Es-
pejo de García y a ciegas con palpación nasofaríngea 
para la detección de restos adenoideos, posteriormente 
se le realizó la evaluación por nasofibroscopia para el 
estudio comparativo.

Técnica: A cada paciente se le llenó: Ficha de recolec-
ción de datos, diseñada para el estudio, la técnica utili-
zada fue previa anestesia general, se realizó adenoidec-
tomía con cureta de Beckmann, una vez que el cirujano 
consideró que ha realizado la extracción de las adenoi-
des en su totalidad, se realizó verificación con palpación 
nasofaríngea y con Espejo de García, se anotó con cual 
método se vieron restos adenoideos y posteriormente se 
realizó la verificación endoscópica del mismo.

Se procedió a la nasofibroscopia transoperatoria me-
diante un fibroscopio flexible ENF TYPE P4 con tubo 
de inserción de 3,6 mm de diámetro, se observó ade-
más de la ubicación topográfica del mismo, los restos 
de tejido encontrados se retiraron con cureta de Beck-
mann guiado por nasofibroscopia.

La precisión del efecto se estimó mediante IC95 los 
cuales presentan grandes ventajas con respecto al gra-
do de significancia estadística. El análisis estadístico 
se llevó a cabo en STATA, se utilizó el test de CHI2 
para las comparaciones entre grupos de variables cate-
góricas, el valor de P para significancia estadística será 
menor de 0.05. (10)

RESULTADOS
Se estudió una muestra de 42 pacientes pediátricos, 
de los cuales 54,8 % (23) eran niñas y 45,2 % (19) 
varones, sin predominio estadísticamente significativo 
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de las niñas (Z = 0,65; P = 0,26). 54,8% (23) eran escolares y 45,2 % (19) pre-escolares (Z = 0,65; P = 0,26); En 
52,4 % (22 pacientes) la indicación quirúrgica fue la adenoiditis recurrente (Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de pacientes sometidos a adenoidectomía según edad, sexo e indicación quirúrgica, servicio 
de Otorrinolaringología en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera durante el período enero a octubre 2019.

El 52,4 % (22 pacientes) presentaban una obstrucción grado II y 47,6% (20) tenía una obstrucción grado III, sin 
diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2). La prevalencia de restos adenoideos fue de 64,3 % (27) con 
la nasofibroscopia, 28,6 % (12) con el espejo de García y 16,7 % (7) con la palpación. La localización topográfica 
más frecuente de los restos adenoideos fue el techo de la nasofaringe (28,6 %, 12 pacientes), seguido por la pared 
faríngea posterior (11,9 %, 5 pacientes). (Tabla 2).

Tabla 2: Distribución de pacientes sometidos a adenoidectomía según grado de obstrucción en la radiografía del 
cavum nasal, presencia de restos adenoideos y su localización topográfica, servicio de Otorrinolaringología en la 
Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera durante el período enero a octubre 2019.

Sexo Frecuencia Porcentaje
Femenino 23 54,8
Masculino 19 45,2
Grupos etarios (años)
Pre-escolar (2 a 5) 19 45,2
Escolar (6 a 11) 23 54,8
Indicación quirúrgica
Adenoiditis recurrente 22 52,4
Síndrome de Apnea Obstructivo del Sueño 8 19,0
Respiración oral 7 16,7
Roncador 5 11,9
Total 42 100,0

Fuente: Datos de la investigación (Barragán, 2019)

Grado de obstrucción por radiografía del cavum Frecuencia Porcentaje
Grado II 22 52,4
Grado III 20 47,6
Total 42 100,0

Presencia de restos adenoideos Frecuencia Porcentaje*

Nasofibroscopia 27 64,3
Espejo de García 12 28,6
Palpación nasofaríngea 7 16,7
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El procedimiento de la palpación nasofaríngea tuvo una sensibilidad de 25,93 % especificidad de 100 %, valor pre-
dictivo positivo 100 % y valor predictivo negativo 42,86 % asumiendo como estándar de oro la nasofibroscopia. El 
método del espejo de García tuvo una sensibilidad de 44,44 %, especificidad de 100 %, valor predictivo positivo 
100 % y valor predictivo negativo 50% (IC 95 %: 31,68 % - 68,32 %). (Tabla 3 y 4)

Tabla 3: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la palpación nasofaríngea asumiendo 
como gold standard la nasofibroscopia, servicio de Otorrinolaringología en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 
Tejera durante el período enero 2019 a octubre 2019.

Localización topográfica de los restos Frecuencia Porcentaje
Ninguna 16 38,1
Techo de nasofaringe 12 28,6
Pared faríngea posterior 5 11,9
Borde superior de la coana derecha 5 11,9
Borde superior de la coana izquierda 4 9,5
Total 42 100,0

 Fuente: Datos de la investigación (Barragán, 2019)

Restos adenoideos Nasofibroscopia
Total

Post-adenoidectomía Sí No

Palpación nasofaríngea
si

N 7 0 7
% 100% 0,0% 100%

no
N 20 15 35
% 57,1% 42,9% 100%

Total
N 27 15 42
% 64,3% 35,7% 100%

Fuente: Datos de la investigación (Barragán, 2019)
Palpación nasofaríngea Intervalo de confianza 95 %
Sensibilidad: 25,93 % 11,87 % - 46,59 %
Especificidad: 100 % 74,65 % - 99,39 %
Valor predictivo positivo VPP: 100% 56,09 % - 98,68 %
Valor predictivo negativo VPN: 42,86 % 26,76 % - 60,48 %

Tabla 4 Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del espejo de García asumiendo como 
gold standard la nasofibroscopia, Servicio de Otorrinolaringología en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera 
durante el período enero 2019 a octubre 2019.
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Restos adenoideos Nasofibroscopia
Total

Post-adenoidectomía Sí No

Espejo de García
si

N 12 0 12
% 100% 0,0% 100%

no
N 15 15 30
% 50% 50% 100%

Total
N 27 15 42
% 64,3% 35,7% 100,0%

Fuente: Datos de la investigación (Barragán, 2019)
Palpación nasofaríngea Intervalo de confianza 95 %
Sensibilidad: 44,44 % 26,04 % - 64,36 %
Especificidad: 100 % 74,65 % - 99,39 %
Valor predictivo positivo VPP: 100% 69,87 % - 99,23 %
Valor predictivo negativo VPN: 50 % 31,68 % - 68,32 %

DISCUSIÓN
La localización topográfica más frecuente de los res-
tos adenoideos fue el techo de la nasofaringe (28,6 
%, 12 pacientes), seguido por la pared faríngea pos-
terior (11,9 %, 5 pacientes), el borde superior de la 
coana derecha con el mismo porcentaje y 9,5 % (4 
pacientes) en el borde superior de la coana izquierda, 
en comparación con un estudio realizado por García 
N en Bogotá, donde se encontró tejido adenoideo re-
sidual de 78% siendo el techo de las coanas y el torus 
los lugares más frecuentes. 

Así mismo en el estudio realizado por Ezzat W, las 
paredes laterales de la nasofaringe fue el sitio más co-
mún con el 47%, la tasa de recurrencia con el examen 
endoscópico fue de 0,85%, y en el grupo control fue 
de 5.6%.

Conclusiones: la visualización endoscópica post-ade-
noidectomía es de vital importancia en el momento de 
la evaluación, en vista de lo demostrado en el presente 
trabajo con alta incidencia de positividad de restos ade-
noideos con métodos convencionales. 

Con los métodos de palpación nasofaríngea y Espejo 
de García es un poco difícil la verificación de restos 
adenoideos hacia el techo de la nasofaringe y a nivel del 
techo de las coanas, por lo que es de suma relevancia 
la visualización endoscópica posterior a realizar la 
adenoidectomía. 

Según nuestro trabajo el procedimiento con Espejo de 
García tiene mayor sensibilidad que la palpación naso-
faríngea y ambos tienen 100% de especificidad.

La adenoidectomía con endoscopia es el estudio gold 
standard para la extirpación completa del tejido adenoideo 
y evitar complicaciones.
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