
1Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

ACTA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA
Órgano Oficial de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología

Volumen 31 N° 01 2020 / ISSN: 2665 - 0355
Número de Depósito Legal Acta Otorrinolaringologia DC2019001631

(Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
Miembro de ASEREME



2 Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA 
DE OTORRINOLARINGOLOGIA 2018-2020

Dra. Ligia Acosta
Presidente

Dra. Rosaria Sano
Vice-presidente
Dr. Gerardo Salas

Secretario
Dr. José Pastor Linarez 

Tesorero
Dra. Mariana Lossada Livinalli 

1er Vocal
Dr. Juan Carlos Rodríguez

2do Vocal
Dr. Carlos Calderón 

3er Vocal

COMISIÓN DOCENTE
Dra. Francis Sánchez

Dra. Irene Avellan
Dra. Nelsi Mar Palacios

Dra. Soraya García
Dra. Mariana Pérez
Dra. Yanet Bastidas
Dra. Virginia Petoia 

Dra. Rosalinda Pieruzzini

TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Dr. Esteban Torres

Dr. Juan Lorenzo Emmanuelli
Dr. Francisco Pérez Olivares

BIBLIOTECARIO
Dra. Zuleika Castellanos

COMUNICACIONES DIGITALES 
Dra. Ariana Garcia 

Dra. Zuleika Castellanos

Diseño de Portada y Diagramación de Revista: 
César Luna (Diseñador Gráfico)



3Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

• Dr. Angel Bustillos
• Dr. Alfredo Celis Pérez 
• Dr. Gabriel Briceño Romero
• Dr. Silvestre Rincón Fuenmayor 
• Dr. Victorino Márquez Reverón
• Dr. Francisco Aurrecoechea 
• Dr. Carlos González Blank 
• Dr. Francisco Miralles 
• Dr. Wilmer Palacios
• Dr. Vinicio Grillet 
• Dr. Vicente Alizo 
• Dr. Fernando Mirabal
• Dr. Cesar Rodríguez Navarro 

• Dr. José Angel Hernández 
• Dr. Roberto Oramas
• Dr. Eduardo Chapellin
• Dr. Francisco Conde Jahn
• Dr. Oscar Serrano 
• Dr. Manuel Vicente Porras 
• Dr. Ismael Arevalo Cohen 
• Dr. Rene Wefer 
• Dr. José Fermín 
• Dr. Francisco Pérez Olivares 
• Dr. Oswaldo Henríquez León 
• Dr. Jesús Escontrela M. 
• Dr. Rodolfo Contreras Michelena

• Dra. Teolinda Mendoza de 
Morales 

• Dr. Manuel E. Eman R. 
• Dr. Alfredo Naranjo 
• Dr. Enrique Iturriaga 
• Dr. Juan David Carvajal 
• Dra. Violeta Salazar de Páez 
• Dr. Aldo Aranzulla 
• Dra. Francis Sánchez 
• Dr. Esteban Torres 
• Dra. Nora Hernández E
• Dra. Jacqueline Alvarado
• Dra. Sajidxa Mariño

ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA 
Órgano Oficial de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología - RIF: J-30510825-0 Colegio de Médicos del 
Distrito Capital, Av. Principal de Urb. Santa Fé Norte (Av. José María Vargas), Piso 1. Caracas - Venezuela. Ca-

racas, 1050-A Tele-Fax: (58-212) 978.33.11 - Celular: 0414-241.0207 E-mail: svorl@hotmail.com - Página Web: 
www.svorl.org.ve.

INTENCIÓN DE LA REVISTA ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA. 
La revista “Acta de Otorrinolaringológica” órgano Oficial de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología 
se edita con la intención de divulgar información científica actualizada en el campo de la Otorrinolaringología 

dirigida a los médicos otorrinolaringólogos y a los especialistas afines sobre los últimos estudios 
de Otorrinolaringología en Venezuela.

FUNDADOR
Dra. Teolinda Mendoza de Morales

EDITOR 
Dra. Glenda Cristians

 
DIRECTOR 

Dra. Alejandra Daza 

COMITÉ EDITOR 
Dr. Juan Arnando Chiossoneo
Dr. Francisco Pérez Olivares

Dra. Sajidxa Mariño
Dra. Zuleika Castellanos

CONSULTOR JURÍDICO 
Dra. Yaselin Soler

COORDINADOR DE 
PUBLICACIÓN DIGITAL 

Dra. Mariana Lossada

EXPRESIDENTES DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA 
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

REVISTA ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA
JUNTA DIRECTIVA - 2018-2020



4 Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-03554

Contenido
Editorial ....................................................................................................................................................................................................05

Carta al Editor .........................................................................................................................................................................................06

Rehabilitación Olfatoria: Eficacia en pacientes con trastornos olfatorios post - laringectomía total ...........................................08
Dra. Mendoza De A, Andrea, Dra. Avellán, Irene 

Propuesta de un Test del Gusto Adaptado a la Población Venezolana ..............................................................................................17
Dres. Castro L., Garcias L., Luque E. Dra. Pieruzzini R. 

Estesioneuroblastoma con Ca Metastásico de Mama: Presentacion Inusual ...................................................................................27
Drs. Colina V, Colina J,  Torres D , Soto I, Rossina V, Ventura N

Dise una gran Aliada en Apnea Obstructiva del Sueño en Niños ......................................................................................................31
Dra. Jiménez A, Dra. Merchan V, Dr. Arias B, Dra. Pastrano C, Dra. Méndez K, Dra. Bastidas Y.

Paraganglioma Laringeo, Reto Diagnóstico. Laryngeal paraganglioma, Diagnostic Challenge ..................................................36
Dra.Ifjelit J. Medina, Dr.Juan García, Dra.Rosaria Sano, Dr.Nelson Farfán, Dra. Sofia Marsella, Dra. Hilariolyn Ferrer

Timo Ectópico en Región Lateral de Cuello  ........................................................................................................................................42
Drs: Ana Melina Rodriguez, Castillo Laura , Adrian Nuñez, Dr. Arturo Lopez, Dra. Juliana Carmona

Síndrome de Charlin. A propósito de un caso ......................................................................................................................................47
Dra. Sano R , Dra. García S, Hurtado D. 

Manifestaciones Otológicas en pacientes con Fibrosis Quística ........................................................................................................51
Dra. Guevara Carlros, Dra. Acosta Ligia

Rehabilitación Olfatoria Vs Rehabilitación Multisensorial en Pacientes con Anosmia ..................................................................68
Dra. Aída Sánchez Gago, Dra. Rosalinda Pieruzzini 



5Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

población era parte de mi motor en mi vida, ingreso al 
servicio de ORL de la CHET, durante esta década con 
4 adjuntos reactivamos la cirugía oncológica en cabeza 
y cuello, y otológica llevándonos en el 2008 a colocar 
el primer implante coclear en el Estado, gracias al Apo-
yo del Dr. Francisco Pérez Olivares. A pesar de todos 
los logros, no todo era color de rosa, tuvimos época de 
persecución, escases severa de insumos, pero nuestra 
meta siempre se mantuvo. En el 2015 se concreto un 
sueño que mantuvimos el Dr. Eddy Camacho y yo, el 
órgano regional de Salud nos hace entrega del Servi-
cio de Hospitalización remodelado y dándole el nom-
bre del fundador del servicio Dr. Alfredo Celis Pérez y 
con un quirófano satélite que me honra, ya que lleva el 
nombre de mi padre Dr. Gerardo Salas Avendaño. 

Al tener unas condiciones mínimas llamamos a con-
curso y nos toca reapertura la docencia de postgrado 
que se había mantenido durante 61 años y que sus acti-
vidades habían cesado hace 15 años. Es así como nace 
@ORL-CHET, iniciamos con 6 adjuntos, 2 residentes 
de 1er año. Luego de 4 años, inmerso en este caos polí-
tico, económico y sanitario que vive nuestro país. 

Nuestro norte siempre ha sido llevar nuestro conocimien-
to en la especialidad (llevar salud) a nuestra población. 
Actualmente hemos crecido como servicio con 10 adjun-
tos, 8 residentes de ORL, 2 fellow de Otología, 4 profe-
sores extra hospitalarios, 7 consultas especializadas, y 2 
cortes de egresados. Demostrando que si uno sigue sus 
sueños no hay crisis de ningún tipo que nos detenga. 

Mi consejo a las nuevas generaciones en la especiali-
dad, estamos en la libertad de escoger nuestro futuro 
los que se van tienen que amoldarse al sistema donde 
llegan, los que nos quedamos tendremos la oportuni-
dad de crear el nuestro. 

Y por último quiero despedirme felicitando a nivel ova-
ción a la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología 
y a todos los especialistas que se mantienen en pie de lu-
cha por mantener los centros de formación en otorrino-
laringología a pesar de todos los obstáculos que tenemos 
hoy día, demostrado que somos un gremio con egregio.  

 Dr. Gerardo Salas

Cuando me plantean la mi-
sión de realizar la editorial 
de nuestra revista, evoqué 
muchos momentos que me 
han llevado hasta la fecha 
actual, podría empezar con 
mi infancia, cuando conocí 
el servicio que hoy dirijo, 
en mi pubertad cuando via-
jaba al Instituto Oncológico 
Dr. Luis Razetti acompa-

ñaba a mi padre donde realizaban un entrenamiento de 
Cirugía de Cabeza y Cuello, mi primer día en la carrera 
de medicina en la Universidad de Carabobo con apenas 
16 años no se si era mas la alegría que la incertidumbre 
que tenia en ese momento, la emoción por el diagnós-
tico de mi primer angiofibroma en la rural, mi primera 
guardia y primer día en el Hospital Victorino Santaella 
, y sobretodo el primer día de mi Residencia de Post-
grado de ORL, en el Hospital del Este Dr. Domingo 
Luciani, ese día a las 5:45 A.M. fue mi hora de entrada 
y el Dr. Oscar Ferrer Roo, Jefe de Servicio, ya estaba 
en su oficina, constancia que mantuvo durante mi es-
tancia en el post grado. Durante esos 3 años tuve el pri-
vilegio de tener como profesores a: Dr. J. Emmanuelli, 
C. Hernández, Dr. A. Arteaga, Dr. R. Altimari, Dr. C. 
González Denis, Dr. J Hernández, Dra. S. García, Dra. 
I. Avellan, Dra. M De Fleming, Dra. M Rodríguez, Dra. 
Marisol Campillo, Dra. S Sano, Lic. A. Calabrese, Lic. 
M. Almada que se dedicaban a la formación con mucha 
ética, moral y academicismo. Recibiendo de ellos la 
bases de mi destino actual.

Luego tuve la oportunidad de poder realizar un entre-
namiento en otología además de cirugía de cabeza y 
cuello en Barcelona-España dicho servicio era dirigi-
do por el Dr. Enrique Perelló ahí conocí lo que es or-
denar, y sistematizar el trabajo en un servicio de ORL 
ya que con 8 adjuntos, y 2 becarios extranjeros reali-
zaban más de 500 cirugías y 8000 visitas al año. Al 
regresar a Venezuela a mediados del 2004, el entusiasmo 
de poner en práctica lo aprendido y al servicio de la 

Editorial

A mis colegas 
Otorrinolaringólogos
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La educación médica es un proceso de por vida. Co-
mienza cuando de estudiantes entramos en la Facultad 
de medicina y termina el último día de la vida profesio-
nal. Todos los médicos tenemos esa responsabilidad y 
compromiso con nosotros mismos, con la profesión y 
con nuestros pacientes para mantener y garantizar un 
alto nivel en la educación médica.

En la actualidad nuestro país está viviendo una crisis 
a todo nivel, y la educación médica, tanto en pregrado 
como en postgrado no escapa de ser afectada. Veo con 
preocupación que hay una marcada reducción de la de-
manda anual de los cursos de postgrado, disminuyendo 
el número de residentes que están entrando a nuestros 
postgrados. Entre los factores que están produciendo 
este fenómeno destacan la migración médica, la escasa 
remuneración, la inseguridad personal, la descalifica-
ción gubernamental hacia el gremio médico nacional, 
la sobrecarga asistencial y el continuo deterioro de la 
infraestructura de nuestros centros de salud.

La educación médica en tiempos de crisis

En la educación médica se requiere el logro de tres 
objetivos: 

• Cognitivos: Mediante la transmisión de conoci-
mientos, para enseñar al estudiante el cómo, cuán-
do y porque realizar el acto y los procedimientos 
médicos.

• Destrezas y habilidades: Adiestrarlo en la forma 
adecuada de realizarlos.

• Actitudes y conducta profesional: para que ese estu-
diante desarrolle el comportamiento que corresponde 
al trabajo médico.

Para que la educación médica se lleve a cabo debemos 
de contar con docentes comprometidos y capacitados 
para realizar esta enorme y desafiante labor: EDUCAR 
EN TIEMPOS DE CRISIS. Esto conlleva a involucrar-
se y responsabilizarse en todos los aspectos que estruc-
turan la educación médica.

Sin el deseo de aprender y el compromiso de adquirir 
valores, actitudes y habilidades por parte del estudiante 
estos objetivos no podrán ser alcanzados. 

¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS?

Es mi consideración que debemos comenzar por rea-
fianzar los valores y aspectos éticos de la educación 
médica.

La ética médica es considerada como “disciplina que 
fomenta la buena práctica médica, mediante la bús-
queda del beneficio del paciente, dirigida a preservar 
su dignidad, su salud y su vida”.

La ética médica se enseña y se aprende. Se enseña con 
el ejemplo y se aprende con el modelo. Por lo que no-
sotros los docentes tenemos una gran responsabilidad 
de contribuir a la formación integral de nuestros resi-
dentes, requiriendo de nosotros, conocimientos, expe-
riencia, integridad, respeto, pasión, justicia, humildad, 
coherencia, prudencia y ejemplaridad.

Debemos ser partícipes en sensibilizar a nuestros alum-
nos en que en nuestras manos está la esperanza y la ilu-
sión de que hay cosas que si podemos cambiar a pesar 
de lo difícil de la situación que estamos viviendo como 

Dra. Irene Avellán R.

Carta al Editor



7Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

país y como individuos que viven en comunidad. Si 
logramos cambiar en lo individual, lograremos cambiar 
en lo colectivo, entonces empecemos en nuestra comu-
nidad médica.

Esta crisis socioeconómica, moral y de liderazgo nos 
toca a todos, pero afecta especialmente a los miembros 
más vulnerables de la sociedad, siendo parte de nuestra 
responsabilidad ayudar al prójimo en lo que en un inicio 
nos comprometimos DAR y PROMOVER la SALUD, 
por eso escogimos la profesión médica.

Por último quisiera dar un mensaje a todo nuestro gremio 
de Otorrinolaringólogos, no permitamos que la amenaza 
de la INERCIA, nos invada. No podemos dejarnos lle-

var por todos los acontecimientos que vivimos día a día. 
Debemos estar dispuestos a renovarnos, actualizarnos y 
permitirnos evolucionar ante los cambios. A propósito 
de esto, nuestra Sociedad de Otorrinolaringología ha 
dado un gran ejemplo de ello. A pesar de las circunstan-
cias, ha mantenido y transformado la educación médica 
continua a través de las plataformas nuevas de educa-
ción a distancia, con los cursos on line, webinar y master 
class. Sigamos el ejemplo.

Nuestro reto es y seguirá siendo creer y crear un me-
jor futuro y queda por parte nuestra hacer lo imposible 
para que tengamos una mejor educación médica con 
una generación de relevo de excelencia y un mejor país 
para las generaciones futuras.

Carta al Editor
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con trastornos olfatorios post - laringectomía total



9Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

REHABILITACIÓN OLFATORIA: EFICA-
CIA EN PACIENTES CON TRASTORNOS 
OLFATORIOS POST LARINGECTOMÍA 
TOTAL

Autores: Mendoza De A, Andrea, Avellán, Irene

RESUMEN
Objetivo: Determinar la eficacia de la rehabilitación 
olfatoria en pacientes post laringectomía total del Hos-
pital General del Este Dr. Domingo Luciani durante el 
período de junio del año 2018 a septiembre del año 2018. 
Métodos: estudio de tipo ensayo clínico, no intervencio-
nista, experimental, simple, prospectivo y longitudinal. 
A los pacientes en condición post laringectomía total se 
les aplico una entrevista semiestructurada de síntomas 
de calidad de olfato y gusto, además del test de Olfacción 
de Connecticut. Posteriormente se realizó rehabilitación 
olfatoria mediante la técnica de inducción de flujo aéreo 
nasal ó de bostezo educado durante 8 semanas y se apli-
có nuevamente el instrumento de valoración de síntomas 
y el test de Connecticut. Resultados: el 100% de los pa-
cientes en condición post laringectomía total  presenta-
ron trastornos del olfato. La puntuación previa a la ciru-
gía en la entrevista semiestructurada de olfato fue de 2,7 
± 1,8 puntos y post rehabilitación de 5,3 ± 2,3 puntos (p 
= 0,01). Para el gusto fue de 4,7 ± 1,2 puntos al iniciar el 
estudio y la post tratamiento fue de 6,3 ± 1,5 (p = 0,01). 
En la valoración del test de Connecticut la puntuación 
media antes de la terapia fue de 3,3 ± 0,7 y al concluirla 
de 5,5 ± 1,7 puntos (p = 0,001). Conclusión: la rehabi-
litación descrita es sencilla, segura y eficaz en pacientes 
con trastornos olfatorios post laringectomía. 

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación olfatoria, Test de 
Connecticut, laringectomía total, inducción de flujo aé-
reo nasal, complicaciones.

OLFACTORY REHABILITATION: EFFI-
CACY IN PATIENTS WITH OLFACTORY 
DISORDERS POST TOTAL LARYNGEC-
TOMY 

ABSTRACT
Objective: To determine the efficacy of olfactory re-
habilitation in patients after total laryngectomy of the 

Hospital General del Este Dr. Domingo Luciani du-
ring the period from June 2018 to September 2018. 
Methods: study type clinical trial, non-interventionist, 
experimental, simple, prospective and longitudinal. A 
semi-structured interview of symptoms of quality of 
smell and taste was applied to patients in post-total 
laryngectomy, in addition to the Connecticut Olfaction 
test. Subsequently, olfactory rehabilitation was perfor-
med using the technique of induction of nasal airflow 
or yawn educated for 8 weeks and again applied the 
instrument of symptom assessment and the Connecti-
cut test. Results: 100% of patients in post laryngectomy 
condition total had smell disorders. The score prior to 
surgery in the semi-structured interview of smell was 
2.7 ± 1.8 points and post-rehabilitation of 5.3 ± 2.3 
points (p = 0.01). For taste, it was 4.7 ± 1.2 points at 
the start of the study and the post treatment was 6.3 ± 
1.5 (p = 0.01). In the assessment of the Connecticut 
test, the mean score before therapy was 3.3 ± 0.7 and 
at the end of 5.5 ± 1.7 points (p = 0.001). Conclusion: 
rehabilitation described is simple, safe and effective in 
patients with olfactory disorders after laryngectomy.

KEY WORDS: Olfactory rehabilitation, Connecticut 
test, total laryngectomy, induction of nasal airflow, 
complications.
 
INTRODUCCIÓN
Planteamiento y delimitación del problema
El cáncer de laringe se define como la presencia de cé-
lulas malignas en cualquier parte de la laringe. El 90 al 
95 % de los tumores laríngeos está representado por el 
carcinoma de células escamosas. (1)

El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello en los úl-
timos años ha avanzado mucho, en aras de preservar 
anatomía y funcionalidad del órgano, sin embargo, en 
vista de diagnósticos en la mayoría de los casos tardíos, 
las medidas quirúrgicas radicales como la laringecto-
mía, siguen siendo una terapia frecuente.

Los trastornos de la olfacción se pueden agrupar en 
cuantitativos (anosmias, hiposmias e hiperosmias) y 
cualitativos (parosmias, cacosmias y osmofobia). Las 
alteraciones del olfato pueden ser transitorias como en 
los casos de rinitis o patología inflamatoria de la mu-
cosa nasal, o permanentes como las causadas por pato-
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logía tumoral, traumática o lesiones a nivel del sistema 
nervioso central. (3)

La condición post laringectomía total representa una 
causa de disosmia tipo hiposmia encontrada en la ma-
yoría de los pacientes debido a los cambios anatómicos 
que se producen durante la cirugía, modificando el flu-
jo aéreo durante la respiración. (4)

Por estas razones, se plantea conocer ¿Cuál será la efica-
cia de la rehabilitación olfatoria en pacientes con trastor-
nos de la olfacción posterior a laringectomía total, trata-
dos en el Hospital General del Este Dr. Domingo Luciani 
durante el periodo de junio a septiembre del 2018?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El cáncer de laringe es la neoplasia maligna más co-
mún de cabeza y cuello. Constituye el 2 % de todos los 
tumores malignos del organismo. Su mortalidad repre-
senta 1 % del total de muertes de etiología oncológica. 
Es responsable de una incidencia de aproximadamente 
136.000 casos nuevos al año y 73 500 muertes/año en 
todo el mundo, ocupando el undécimo lugar de cáncer 
en hombres, ocupa la sexta causa de muerte por cáncer 
en hombres y la octava en mujeres en nuestro país. (1)

La consecuencia más llamativa, a primera vista, de la 
laringectomía total es la pérdida de la función fonato-
ria, pero tras esta cirugía todas las funciones preopera-
torias de la laringe quedan alteradas. La pérdida de la 
función esfinteriana de la laringe repercute directamente 
en el mecanismo de la tos, el estornudo y la capacidad 
de realizar la maniobra de Valsalva. Se pierde también 
el proceso de acondicionamiento (calentamiento, humi-
dificación y filtro) del aire inspirado que se lleva a cabo 
en las fosas nasales. Además, la ausencia de flujo aéreo 
nasal impide la estimulación del epitelio olfatorio (situa-
do en el techo de las fosas nasales), lo que se traduce 
en anosmia o hiposmia. Indirectamente, y debido a la 
interrelación entre olfato y gusto, los pacientes laringec-
tomizados pueden padecer ageusia o hipogeusia. (5)

Es importante mencionar que el Hospital “Dr. Domin-
go Luciani” constituye un centro de referencia nacional 
para las patologías de cabeza y cuello, incluyendo el 
cáncer de laringe, ya que es el único servicio en esta es-
pecialidad del Instituto Venezolano de los Seguros So-

ciales del área metropolitana de Caracas. La consulta 
de cabeza y cuello maneja un promedio de 20 pacientes 
semanales, los cuales aproximadamente en un 70 % se 
tratan de cáncer de laringe. En el año 2017 se realiza-
ron 6 laringectomías totales en el Servicio, los cuales 
se manejan de manera rutinaria por la consulta; y es un 
objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los 
pacientes que sobreviven a la enfermedad.

El presente trabajo se realizó en el servicio de Otorri-
nolaringología, en la consulta de Cabeza y Cuello del 
Hospital General del Este Dr. Domingo Luciani, durante 
el periodo comprendido de junio a septiembre del 2018.

ANTECEDENTES
Las alteraciones del olfato y el gusto en pacientes post 
laringectomía total, también fueron evaluadas por Mur-
movic y Hocevar en Rusia en el año 2014, aplicando un 
cuestionario donde se interrogaba la calidad de la olfac-
ción, el gusto y la presencia de posibles alergias. Se en-
contró que en el 51,4 % de los casos había algún tipo de 
alteración y que el 30,5 % presentaban anosmia. La hipo-
geusia fue detectada en 26,7 % y disgeusia en 11,4 %. (7)

La rehabilitación olfatoria en pacientes post laringec-
tomía total fue analizado en un estudio realizado por 
Morales-Puebla et al en el Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo, España en el año 2009, evaluando una muestra 
de 41 pacientes con antecedente de laringectomía total, 
a quienes se les realizó un test olfatométrico dividién-
dolos en pacientes con olfato y sin olfato. Posterior-
mente todos fueron sometidos a la rehabilitación del 
olfato mediante la técnica de inducción de flujo aéreo 
nasal y posteriormente a un segundo test olfatométrico 
para comparar los resultados con el primero. El gusto 
se realizó mediante una entrevista semiestructurada en 
la que se tuvo en cuenta la opinión de cada uno. Los 
resultados reportados fueron que 9 pacientes poseían 
capacidad olfativa previa a la rehabilitación, según el 
primer test olfatométrico y la rehabilitación olfatoria 
supuso la recuperación ó mejora de la capacidad olfati-
va para el 90,24 % de los pacientes. (4)

Riesberg-Berlin B et al estudiaron la respuesta a la te-
rapia con flujo nasal inducido en pacientes suecos, en 
el estudio se incluyó a 24 pacientes con edad promedio 
de 68 años, con un tiempo post operatorio mínimo de 5 
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meses, realizándose 3 sesiones. Al terminar las terapias 
10 pacientes percibían olores, 6 de estos con norma-
lidad y 4 con hiposmia, mientras que 14 pacientes no 
mejoraron con la misma. (10)

 Gouvea et al de la Universidad Federal de Rio de Ja-
neiro, estudiaron la prevalencia de trastornos olfativos 
con la laringectomía total, aplicando en estos pacientes 
el test de Pennsylvania. De los 48 pacientes evaluados 
solo 1, no tenía alteraciones olfatorias. (12)

Hilgers et al describen la nasal airflow inducing ma-
neuver (NAIM), “maniobra de inducción de flujo aéreo 
nasal o técnica del bostezo educado”. Con una mues-
tra de 44 pacientes manejados en el Centro nacional 
de cáncer de USA, descartaron mediante endoscopia 
anomalías anatómicas y posteriormente iniciaron el 
adiestramiento en “bostezo educado”, siendo asimilada 
por 39 pacientes en la primera sesión y requiriendo los 
otros 5, sesiones extras. Aplicando dicha técnica 86 % 
de los pacientes presentó mejoría de la hiposmia a los 
10 meses. (13)

Posteriormente el mismo equipo de Hilgers et al en el 
Centro nacional de cáncer de USA, estudiando los resulta-
dos a largo plazo de la rehabilitación olfatoria con técnica 
de flujo nasal inducido, usando un test olfatorio conocido 
como smell disk test, con 41 pacientes posterior a un pe-
riodo comprendido entre 4 meses y 2 años, los resultados 
arrojaron que posterior a la terapia 19 de los 41 pacientes 
podían catalogarse con olfato normal. (14)

    
Objetivo General
Probar la eficacia de la rehabilitación olfatoria en pa-
cientes post laringectomía total del Hospital General 
del Este Dr. Domingo Luciani durante el periodo de 
junio a septiembre del año 2018.

Objetivos Específicos
1. Discriminar la distribución por edad y sexo de los 

trastornos olfatorios en los pacientes post laringec-
tomía total.

2. Determinar la incidencia de trastornos olfatorios 
en pacientes en condición post laringectomía total 
a través de la entrevista semiestructurada y el Test 
de Connecticut.

3. Mostrar la presencia de trastornos del gusto en pa-

cientes post laringectomía total según la entrevista 
semiestructurada pre y post rehabilitación.

4. Examinar la respuesta clínica a la rehabilitación 
olfatoria con la técnica del bostezo educado poste-
rior a 8 semanas de la misma mediante la aplicación 
nuevamente del test de Connecticut.

5. Registrar complicaciones causadas por la aplicación 
de la rehabilitación mediante el bostezo educado.

Aspectos Éticos
Este trabajo de investigación está basado en múltiples as-
pectos éticos establecidos en la declaración de Helsinki. 

MÉTODOS
Tipo de Estudio
La investigación es un estudio de tipo descriptivo, no 
intervencionista, experimental, simple, prospectivo y 
longitudinal. 

Población y Muestra
La población estuvo conformada por los pacientes que 
acudieron a la consulta de cabeza y cuello del Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital General del Este 
“Dr. Domingo Luciani”, en el período comprendido de 
junio a septiembre de 2018, que reunían los criterios de 
inclusión acordados para efectos de la presente inves-
tigación. La muestra se calculó a partir del promedio 
de pacientes que anualmente se les realizó intervención 
quirúrgica tipo laringectomía total, en el Hospital “Dr. 
Domingo Luciani”, siendo esta de 6 pacientes. 

Criterios de Inclusión
• Pacientes que acudieron a la consulta de Cabeza y cue-

llo en condición postoperatoria de laringectomía total 
de enero a junio del año 2018 en el servicio de otorri-
nolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani.

• Pacientes a quienes se les aplicó la entrevista se-
miestructurada post laringectomía y evidencien al-
teraciones del olfato y gusto.

• Pacientes post laringectomizados posterior a Test 
de olfacción de Connecticut que presentaron altera-
ciones del olfato.

 
Criterios de Exclusión
• Pacientes en condición postoperatoria de Laringec-

tomías parciales.
• Haber recibido previamente rehabilitación olfatoria.
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• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Hiposmia ó anosmia previa a la laringectomía total
• Haber recibido tratamiento médico oncológico (ra-

dioterapia y/ó quimioterapia).

Procedimientos
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, experimental, 
no intervencionista, prospectivo y longitudinal.

Previa firma del consentimiento informado para partici-
par en el estudio, posterior a la intervención quirúrgica 
tipo laringectomía total, se aplicó el instrumento de reco-
lección de datos y entrevista semiestructurada de sínto-
mas similar al implementado por Morales-Puebla, men-
cionado en los antecedentes del estudio, posteriormente 
se realizó un examen físico de otorrinolaringología y se 
procedió a aplicar el test de Connecticut. Al contar con 
los resultados del instrumento de recolección de datos 
y el test de Connecticut se progresó a realizar rehabi-
litación del paciente mediante técnica de inducción de 
flujo aéreo nasal “bostezo educado” durante 8 semanas, 
la sesión inicial consistió en aplicar una sesión de entre-
namiento en la técnica de bostezo educado, dicha técnica 
debió ser implementada por el paciente en su casa tres 
veces al día, así como estimularse con estímulos oloro-
sos. Se realizaron controles cada dos semanas en los cua-
les se discutió con el paciente los ejercicios realizados en 
el hogar y el progreso o la aparición de efectos adversos. 
Aplicándose al finalizar la rehabilitación, nuevamente la 
entrevista semiestructurada de síntomas y el test de Con-
necticut y comparar los cambios. 

Tratamiento Estadístico Propuesto
Se calculó el promedio y la desviación estándar de las 

variables continuas; en el caso de las variables nomina-
les, se calculó sus frecuencias y porcentajes. Se com-
probó la distribución de normalidad de los renglones de 
la prueba de Connecticut, entrevista semiestructurada de 
olfato y de gusto, mediante la prueba Shapiro-Wilk. Las 
diferencias entre narinas, fue realizada con la prueba T 
de Student para muestras independientes, en el caso de 
las diferencias entre pre y post tratamiento en cada ren-
glón, se evaluó con la prueba T de Student para muestra 
dependientes. Se consideró un valor estadísticamente 
significativo si p < 0,05. Los datos fueron tabulados y 
procesados con SPSS 24.

RESULTADOS
La muestra consistió en 6 pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión, la edad de éstos fue 67 ± 
10 años, todos del sexo masculino. Y el tiempo de con-
dición post cirugía tuvo una mediana de 3 años (rango: 
2 – 11 años). (Ver tabla 1).

Se aplicó la entrevista semiestructurada donde se le 
solicitó a los pacientes que puntuaran en una escala vi-
sual análoga del 1 al 10, donde 1 es “muy malo” y 10 
“muy bueno” la calidad de su olfato y gusto antes y 
después de la laringectomía total; obteniéndose que el 
olfato antes de la cirugía tenía un promedio de puntos 
de 9 ± 1 y posterior a la cirugía de 2,7 ± 1,8, lo que fue 
equivalente a una disminución de 98,1% y estadística-
mente significativa (p = 0,01). En el ítem de gusto, se 
consiguió un puntaje promedio de 9,17 ± 1,8 antes de 
la cirugía y de 4,7 ± 1,2 posterior a la misma, lo que 
se expresó como una disminución del 79%, lo cual es 
estadísticamente significativo (p = 0,01). 
(Ver tabla 2)

Tabla 1.  Distribución de pacientes con trastornos olfatorios post laringectomía total en la consulta de Cabeza y Cuello.
Variables Estadísticos

n 6
Edad (años)(*) 67 ± 10
Sexo
Masculino 6 100,0%
Femenino 0 0,0%
Tiempo de cirugía (años)(**) 3 (2 - 11)
(*) media ± desviación estándar
(**) mediana (mínimo - máximo)

Fuente: Historias Médicas IVSS Hospital “Dr. Domingo Luciani”
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Fuente: Historias Médicas IVSS Hospital “Dr. Domingo Luciani”
Tabla 2. Resultados de la entrevista semiestructurada sobre calidad de olfato y gusto pre laringectomía 

total  y post laringectomía total.
Renglones Pre tratamiento Post tratamiento Diferencia % (media) p

Olfato 9 ± 1 2,7 ± 1,8 98,1 0,01
Gusto 9,17  ± 1,8 4,7 ± 1,2 79 0,01

Tabla 3. Resultados de la entrevista semiestructurada sobre calidad de olfato 
y gusto pre rehabilitación y post rehabilitación total.

Renglones Pre tratamiento Post tratamiento Diferencia % (media) p
Olfato 2,7 ± 1,8 5,3 ± 2,3 96,3 0,014
Gusto 4,7 ± 1,2 6,3 ± 1,5 34,0 0,011

Valores expresados como media ± desviación estándar

Tabla 4. Estadísticos descriptivos comparativos de los resultados de la prueba de Connecticut en cada narina.
Renglones Narina Derecha Narina Izquierda p

n 6 6 -
Pre rehabilitación

     Butanol 3,8 ± 1,9 3,8 ± 1,8 1
     Supraliminar 4,5 ± 0,8 4,5 ± 0,8 1,000

     Total 3,3 ± 0,6 3,3 ± 0,8 0,611
Post rehabilitación

     Butanol 5,8 ± 0,8 6,0 ± 1,1 0,61
     Supraliminar 8,3 ± 3,7 8,3 ± 3,7 1,000

     Total 5,6 ± 1,8 5,6 ± 1,7 0,363

En la tabla 3, se evaluaron los cambios en la misma en-
trevista semiestructurada de olfato y gusto, interrogando 
olfato y gusto pre y post rehabilitación;  al pre tratamien-
to, el olfato tuvo un puntaje de 2,7 ± 1,8 y posterior a 
éste de 5,3 ± 2,3 puntos, lo que fue equivalente a un in-

cremento de 96,3% siendo estadísticamente significativo 
el mismo (p = 0,014). En el renglón de gusto, pre trata-
miento el puntaje fue 4,7 ± 1,2 y posterior a éste de 6,3 ± 
1,5 puntos, lo que equivalió a 34,0% de incremento y es 
estadísticamente significativo (p = 0,011). (Ver tabla 3)   

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: instrumento de recolección de datos.

 La tabla 4 comparó los puntajes de la prueba de Con-
necticut según narina derecha e izquierda, esto con la 
finalidad de comprobar si los valores de cada lado se 
agregan a un mismo vector de datos cuyo propósito 

es analizar los datos de manera unificada. No hubo 
diferencias estadísticas entre narinas de acuerdo a la 
prueba T de Student para muestras independientes. 
(Ver tabla 4).
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La tabla 5 resumió los valores estadísticos (media y des-
viación estándar) del efecto de la rehabilitación olfatoria 
sobre los indicadores de la prueba de Connecticut. En la 
prueba de butanol, la media pre rehabilitación fue del 
frasco numero 3,8 ± 1,8 y posterior a la rehabilitación 
del frasco 5,9 ± 0,9, lo que resultó en una reducción por-
centual media de 36,5% y fue estadísticamente signifi-
cativa (p = 0,001). En el renglón supraliminar, la media 

pre rehabilitación fue 4,5 ± 0,8 puntos y posterior a esta, 
aumentó a 8,3 ± 3,6 puntos, esto fue equivalente a una 
mejoría en un  85,6%, estadísticamente significativo (p 
= 0,002). La puntuación total, pre tratamiento fue 3,3 ± 
0,7 puntos y se incrementó a 5,5 ± 1,7 post tratamiento, 
lo que se expresa como un  un incremento de 72,9% 
de respuesta a la rehabilitación siendo estadísticamente 
significativo (p = 0,001). (Ver tabla 5).

Tabla 5. Resultados de la prueba de la prueba de Connecticut pre y post rehabilitación 
de los pacientes con trastornos olfatorios post laringectomía total.

Renglones Pre tratamiento Post tratamiento Diferencia % (media) p
n 12 12 - -

Butanol 3,8 ± 1,8 5,9 ± 0,9 36,5 0,001
Supraliminar 4,5 ± 0,8 8,3 ± 3,6 85,6 0,002

Total 3,3 ± 0,7 5,5 ± 1,7 72,9 0,001

Valores expresados como media ± desviación estándar

Tabla 6. Resultados de la clasificación de hiposmia pre rehabilitación 
y post rehabilitación de los pacientes con trastornos olfatorios post laringectomía total.

 Características n % n %
Anosmia 0 0,0 0 0,0
Hiposmia grave 4 66,7 2 33,3
Hiposmia moderada 2 33,3 0 0,0

Hiposmia leve 0 0,0 1 16,7

Normosmia 0 0,0 3 50,0

p = 0,001

Fuente: instrumento de recolección de datos.

Fuente: instrumento de recolección de datos.

En la clasificación de hiposmia, que se expresa en la 
tabla 6, en la clasificación pre tratamiento, la mayoría 
fue hiposmia grave, siendo de 4 pacientes (66,7%) y 
2 pacientes (33,3%) con hiposmia leve; posterior al 
tratamiento, fue de 3 pacientes (50,0%) pacientes con 
normosmia, 2 pacientes (33,3%) con  hiposmia grave 
y 1 paciente (16,7%) con hispomia leve, siendo esto 

un cambio estadísticamente significativo (p = 0,001). 
(Ver tabla 6).

Por último, es importante mencionar que en ninguno 
de los pacientes incluidos en el presente estudio se en-
contraron efectos adversos al uso de la rehabilitación 
olfatoria en pacientes post laringectomía total. 

DISCUSIÓN
Con respecto a la incidencia de los trastornos olfatorios 
en pacientes con condición post laringectomía, se evi-
denció que la misma fue de un 100% de los pacientes 

que acuden a la consulta de Cabeza y Cuello. 

En el trabajo de Morales-Puebla et al la incidencia de 
trastornos olfatorios fue de 100%, dividiéndolos en pa-
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cientes con capacidad de percibir olores y sin capa-
cidad de percibir olores, reportandose que solo 9 de 
los 41 pacientes, es decir el 21,95% eran capaces de 
percibir o no la presencia de olor y el resto (78,05%) 
no percibian la presencia de estímulos olfatorios. (4)

 
Estos resultados se compaginan también con los obte-
nidos por Gouvea en al Universidad Federal de Río de 
Janeiro en el año 2016, donde evaluaron 48 pacientes 
laringectomizados y el 95,8% presentaban trastornos 
de la olfacción, sin embargo contrasta con la investi-
gación realizada por Murmic y Hocevar en Rusia en 
2014 encontrando que sólo el 51,4% de los pacientes 
tenían alguna alteración del olfato. (9-13)

 
En el presente trabajo se consiguió que el 100% de 
los pacientes eran del sexo masculino, este hallazgo 
es diferente al resultado de los pacientes del estudio 
de Morales-Puebla donde el 95,2% eran masculinos 
y a los resultados de Gouvea donde el 81,25% de los 
pacientes eran masculino; también son diferentes en 
cuanto a la distribución por sexo del trabajo de Negm 
en la Universidad del Cairo, donde el 59% de los pacientes 
eran masculinos y el 41% eran femeninos. (4,7,13) 

El promedio de edad de los pacientes de nuestro estu-
dio fue de 67 ± 10 años, resultados parecidos a la edad 
media de los pacientes evaluados en el trabajo de Gou-
vea. Los rangos de edad oscilaron entre 53 y 79 años, 
el rango de edad superior es diferente en el estudio 
presentado que el del trabajo de Negm donde el límite 
superior fue de 70 años. (7-13)

La entrevista semiestructurada de síntomas olfatorios y 
del gusto, fue parecida a la realizada por Morales-Pue-
bla previa a la rehabilitación y posterior a la misma 
con resultados similares, demostrándose en este que 
los pacientes consideraban su olfato y gusto prequirúr-
gico como de un 100% al igual que nuestros pacientes. 
Con valoración subjetiva de pérdida posterior a la ci-
rugía y mejoría de ambos componentes posterior a la 
rehabilitación. (7)

En cuento a la valoración objetiva del olfato de nues-
tros pacientes se realizó mediante el Test de olfato de 
Connecticut, en muchos de los estudios previos la va-
loración del olfato se realizó de manera subjetiva; pero 

en el caso del trabajo de Gouvea donde la calidad el 
olfato se evalúo con el Test de Pennsylvania.  En dicha 
investigación de acuerdo a la puntuación otorgada en 
el test de Pennsylvania, la media de los pacientes se 
ubicó en anosmia (45%), mientras que en nuestra in-
vestigación fue en hiposmia grave (66,7%).(13)

La terapia de rehabilitación utilizada fue la de Flujo aé-
reo nasal inducido o de bostezo educado reportada por 
Morales-Puebla, explicada y realizada en su trabajo de 
rehabilitación, observándose en ambos estudios, que es 
una maniobra sencilla de explicar y realizar, con buen 
apego por parte de los pacientes y sin efectos adver-
sos. Así mismo, la efectividad de la misma se catalogó 
como positiva en el antecedente antes mencionado y en 
nuestra investigación al encontrarse, en el antecedente 
una mejora del 100% de los pacientes y en el nuestro 
una mejoría de 72,9 % de media en la puntuación del 
Test de Connecticut de los pacientes rehabilitados. (7) 
La maniobra de inducción de flujo aéreo nasal fue re-
portada inicialmente por Hilgers, en su estudio de 44 
pacientes fue reportado que 39 pacientes entendieron la 
maniobra en la primera sesión y requirieron los otros 5 
sesiones extras, pero logrando que todos asimilaran la 
maniobra. En este caso el 86% de los pacientes presen-
taron mejoría, siendo un número mayor al nuestro, pero 
en un periodo de tiempo más prolongado, ya que en el 
caso de Hilgers se aplicó durante 10 meses la rehabi-
litación. (10)  Los estudios de Hilgers y Morales-Puebla 
no presentaron complicaciones, resultados iguales a los 
de la investigación realizada. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Está bien dilucidado ya, que los pacientes en condición 
post laringectomía presentan alteraciones del olfato, 
sin embargo continúa siendo un diagnóstico olvidado 
y las medidas tomadas para mejorar esta condición 
siguen sin tomarse en cuenta.  Existen diferentes tipos 
de rehabilitación olfatoria, pero la técnica de inducción 
de flujo aéreo nasal entre todas representa una opción 
más que atractiva, por su sencillez, no ameritar equipo 
especial y no presentar efectos adversos. En el presente 
estudio se realizó la determinación de la eficacia de dicha 
terapia de rehabilitación. Después de haber culminado 
la investigación, se puede asegurar que esta terapia es 
eficaz y segura para el tratamiento de los trastornos ol-
fatorios post laringectomía y se comprueba la hipótesis 
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alternativa.  Por todo esto se concluye entonces que:

1. La incidencia de trastornos olfatorios en los pacien-
tes con condición post laringectomía global fue de un 
100%%, es importante tomar en cuenta que existe un 
subregistro de esta patología, debido a la existencia 
de pacientes con comorbilidades competitivas que 
disminuyen la expectativa de vida de los pacientes, 
esto sumado a la falta de importancia que se le da a 
dicha condición por parte del personal médico. Se re-
quieren estudios adicionales con una mayor muestra 
y multicéntricos que consoliden esta incidencia.

2. En el estudio hubo predilección clara por el sexo 
masculino y la edad se ubicó entre la 5ta y 7ma dé-
cada de la vida.

3. La respuesta clínica al tratamiento rehabilitatorio 
con la técnica de inducción de flujo aéreo, fue satis-
factoria en todos los síntomas evaluados en la entre-
vista semiestructurada  y en el Test de Connecticut.

4. Se requieren estudios que comparen la rehabili-
tación en una muestra mayor y con un período de 
tiempo más prolongado para llegar a conclusiones 
estadísticamente significativa. Representando este 
estudio un antecedente y estudio preliminar para 
próximas investigaciones.

5. No se evidenció la aparición de ningún efecto ad-
verso con el uso de la terapia de rehabilitación me-
diante la técnica de inducción de flujo aéreo nasal. 
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RESUMEN
Introducción: En el estudio de trastornos del gusto no 
se han evidenciado herramientas firmes para su diag-
nóstico, se debe evaluar al paciente exhaustivamente y 
aplicar pruebas minuciosas para determinar si el tras-
torno es estructural de las papilas gustativas o de la vía 
que lleva el estímulo hasta la corteza cerebral. Objeti-
vo: Proponer un test del gusto adaptado a la población 
venezolana. Metodología: Estudio prospectivo, de 
campo, experimental, de corte longitudinal, proyecto 
factible. Resultados: se registró una edad mínima de 18 
años y una máxima de 76 años de edad como grupo más 
frecuente, lo que es estadísticamente significante entre 
los sabores reconocidos y los grupos etarios. Los sabo-
res elegidos por una población de 718 sujetos fueron: 
Piña, Vainilla, Canela, Mandarina, Café, Colita, Uva, 
Maní, Chocolate, Coco con un 100% de reconocimien-
to tanto en el test provisional como el definitivo. Apli-
cándolo posteriormente en 100 sujetos diagnosticando 
Normogeusia en el 50% de los casos, Hipogeusia Mo-
derada a Severa en 20% de los casos respectivamente y 
Ageusia en 10% de los casos. Conclusiones: El test del 
gusto resulta ser una prueba fácil, práctica, confiable y 
segura que más allá de evaluar trastornos del gusto nos 
ayuda a discernir la capacidad de discriminación gus-
tativa de una manera acuciosa y eficaz con sustancias 
conocidas por la población Venezolana.

Palabras Claves: test, gusto, sabores, discriminación.

ABSTRACT
Introduction: In the study of taste disorders no firm 
tools for its diagnosis have been evidenced, the pa-
tient must be thoroughly evaluated and tests must be 
applied to determine if the disorder is structural of the 
taste buds or of the pathway that leads to the stimu-
lation until cerebral cortex. Objective: To propose an 

expanded taste test adapted to the Venezuelan popula-
tion. Methodology: Prospective, field, experimental, 
longitudinal cut study, feasible project. Results: a mi-
nimum age of 18 years and a maximum of 76 years of 
age were recorded as the most frequent group, which is 
statistically significant between recognized flavors and 
age groups. The flavors chosen by a population of 718 
subjects were: Pineapple, Vanilla, Cinnamon, Tangeri-
ne, Coffee, Colita, Grape, Peanut, Chocolate, Coconut 
with 100% recognition in both the provisional and the 
final test. Applying it later in 100 subjects diagnosing 
Normogeusia in 50% of cases, Moderate to Severe 
Hypogeusia in 20% of cases respectively and Ageusia 
in 10% of cases. Conclusions: The extended taste test 
turns out to be an easy, practical, reliable and safe test 
that, beyond evaluating taste disorders, helps us to dis-
cern the capacity for taste discrimination in an aqueous 
and effective way with substances widely known by 
our population. 

Keywords: test, taste, flavors, discrimination

INTRODUCCION
El gusto es un sentido químico ligado a la existencia 
de receptores especializados. Representa en el humano, 
junto con el sentido del olfato, los dos sentidos quími-
cos principales. Ahora bien, si mediante la olfacción se 
percibe señales químicas del medio ambiente sin ne-
cesidad de que se dé un contacto físico entre el órgano 
receptor y el cuerpo del que parte el estímulo, en el 
sentido del gusto, dicho contacto es necesario. 

La lengua es el órgano del gusto por excelencia, ya que 
es en esta estructura anatómica donde se encuentra la 
mayor cantidad de receptores gustativos. Su superficie 
es rugosa por la presencia de pequeñas eminencias lla-
madas papilas linguales. Estas se clasifican en calicifor-
mes o circunvaladas, fungiformes, foliadas y filiformes.2

Los corpúsculos o botones gustativos son una agrupa-
ción de aproximadamente 30 a 100 células gustativas, 
que forman una estructura individual en forma de roseta, 
los que se encuentran inmersos en el epitelio de las pa-
pilas gustativas (Chandrashekar et al., 2006; Jung et al.), 
sin embargo, también han sido localizados en la mucosa 
del paladar, faringe, laringe y epiglotis (Breslin & Spec-
tor; Hoon et al., 1999; Dulac, 2000; Suzuki, 2007). 2,5,6,7
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Las denominadas sensaciones o modalidades primarias 
del gusto, se agrupaban tradicionalmente en cuatro ca-
tegorías (Guyton & Hall, 2001; Ganong, 1996): dulce, 
amargo, ácido o agrio y salado. Estudios realizados en 
Japón por el Profesor Ikeda a principios del siglo XX 
(Ikeda, 1909), indicaban la existencia de una nueva 
modalidad gustativa, la cual llamó “UMAMI”, cuya 
traducción significa “sabroso”, “delicioso” o “exqui-
sito”. Actualmente, la mayoría de las investigaciones 
agrupan en cinco las modalidades gustativas (Breslin & 
Spector, 2008; Kim et al., 2004), incluyendo el umami. 
3,4,5,20

Otro cambio importante en el conocimiento es que 
se creía que cada sensación sólo se podía percibir en 
una zona específica del dorso lingual (Hanig, 1901; 
Boring, 1942; Collings, 1974), describiendo un mapa. 
Datos moleculares y funcionales recientes (Nelson et 
al., 2002; Huang et al., 2006), han puesto de mani-
fiesto que todas las áreas de la lengua que poseen re-
ceptores de gusto, responden a todas las modalidades 
gustativas.12,13,14,15.

En los trabajos científicos (Chandrashekar et al., 2006; 
Roper, 2007; Drake, 2007), para provocar las sensacio-
nes primarias del gusto se han utilizado distintos com-
puestos químicos, siendo los más usados: la sacarosa y 
glucosa para el dulce, glutamato monosódico y aspar-
tato para el umami, quinina y cafeína para el amargo, 
ácido cítrico para el ácido, y cloruro de sodio para el 
salado.2,17,18.

Los métodos de exploración del gusto, están basados 
en pruebas subjetivas, que como tales están mediati-
zados por el paciente. Sin embargo, si revisamos pu-
blicaciones que se refieren al gusto, comprobaremos 
que no existen criterios estandarizados y aceptados en 
la sistematización de las diferentes pruebas. Dada la 
conocida relación que se da entre el gusto y el olfato, 
es prioritario deslindar y excluir la interferencia que la 
olfacción puede ocasionar en el paciente. Tan sólo el 
5% de los pacientes que refieren alteraciones del gusto 
presenta un déficit gustativo medible.16

No existen test minucioso para el diagnóstico de tras-
tornos del gusto en la actualidad, no obstante, es inte-
resante resaltar que debido a esto la realización del test 

con sustancias que no son procesadas correctamente 
tienden a tener resultados que pudieran generar falsos 
positivos. Esto hace que sea preponderante la impor-
tancia tanto de la anamnesis, examen físico y antece-
dentes de los pacientes y un test acucioso para diag-
nosticar eficazmente trastornos gustativos que pudieran 
pasar desapercibidos.

Por lo anteriormente expuesto, con este trabajo de 
investigación se pretende realizar un test del gusto 
adaptado a la población Venezolana para facilitar una 
evaluación clínica más completa, debido a que hemos 
observado que en algunos pacientes con trastornos gus-
tativos, los resultados del test con los sabores básicos 
es normal, enfocándonos así en un test complejo con 
respecto al básico, con la finalidad de lograr confirmar 
la capacidad de discriminación, así mismo aportar un 
tratamiento viable y confiable que brinde resultados 
positivos en estos pacientes, por tanto es necesario 
mantener activa la investigación de campo experimen-
tal y de esta manera dar sustento a futuros estudios.

MATERIALES Y METODOS
Investigación de campo, diseño experimental, tiempo 
prospectivo y corte Longitudinal. La población está 
conformada por sujetos venezolanos. La muestra fue 
conformada por 200 pacientes venezolanos mayores 
de 18 años, sin trastorno del gusto, tomados de forma 
aleatoria tomando en cuenta como criterio de inclusión 
a la población venezolana en edades a partir de los 18 
años, Ambos sexos, cualquier nivel socioeconómico, y 
pacientes sin alteraciones gustativas conocidas. Exclu-
yendo niños, extranjeros y pacientes que no cumplan 
con los criterios de inclusión.
 
Para la realización del test del gusto adaptado a la po-
blación Venezolana se cumplen ocho etapas que a con-
tinuación se describen:

a. Primera Etapa: Revisión bibliográfica de libros y re-
vistas médicas oficiales actualizadas de la esfera de 
otorrinolaringología con énfasis en test del gusto.

b. Segunda Etapa: Captación de pacientes en la pobla-
ción venezolana mayores de 18 años. Se les expli-
cara el propósito de la investigación y los aspectos 
concernientes a su participación, a fin de lograr los 
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objetivos definidos en el mismo donde se plantea 
diseñar un test de evaluación del gusto adaptado a 
la población venezolana basado en el mapa de gus-
to universal ubicado dentro de la modalidad de los 
denominados proyecto de investigación de campo 
experimental, donde se utilizó un instrumento y 
técnicas de recolección de información, orientadas 
de manera esencial a alcanzar los fines propuestos.

c. Tercera Etapa: Aplicación de encuesta en muestra 
aleatoria que cumplan con criterios de inclusión a 
718 pacientes voluntarios. Para esta estrategia se 
aplicó un instrumento en formato de encuesta, es 
aplicado como entrevista las preguntas y respuesta 
son anotadas por el entrevistador ninguna se dejó 
en blanco. Los datos de identificación solo son de 
uso para la investigación. Consta de 4 partes la 
primera de ellas, datos personales; edad y sexo 
con la finalidad de caracterizar a la población de 
acuerdo a edad, sexo, la segunda parte para identi-
ficar los sabores que reconoce el entrevistado como 
venezolanos, utilizando sustancias gustativas del 
mapa del gusto universal y alternativas venezo-
lanas, identificando aquellas sustancias descono-
cidas por los pacientes y aquellas que causaban 
confusión, marcando con una “equis” (X) o una 
“marca de chequeo” las conocidas. La tercera par-
te corresponde a sugerir un sabor y la cuarta parte 
señalar diez sabores predilecta del encuestado.

d. Cuarta Etapa: Realización de test de gusto prelimi-
nar con resultados de la encuesta. En total se pre-
sentaron 10 sabores los cuales fueron colocadas en 
frascos de plástico tipo gotero de una capacidad de 
30 ml, sin identificación Los sabores presentados 
fueron los siguientes: Piña, Vainilla, Canela, Man-
darina, Café, Colita, Uva, Mantequilla de Maní, 
Chocolate, Coco. Este test fue elaborado en forma 
comercial, adquiriendo las sustancias preparadas 
como esencias en casas comerciales: 100 ml de 
esencia Piña, Vainilla, Canela, Mandarina, Café, 
Colita, Chocolate, Coco, con un costo de 7.000bsS y 
esencias importadas de Uva y Mantequilla de Maní 
de 49.600bsS. las esencias fueron preparadas con 
especificas diluciones de concentración para cada 
una con ayuda del Servicio de Fórmulas Magistra-
les de la Facultad de Farmacia de la Universidad 

Central de Venezuela establecidas de la siguiente 
forma: Piña (2.0%), Vainilla (2,0%), Canela (2,0%), 
Mandarina (0,5%), Café (15,0%), Colita (1,0%), 
Uva (0,5%), Mantequilla de Maní (1,5%), Chocolate 
(2,0%) y Coco (0,5%) con un costo de 160.000bsS. 
Cada esencia era presentada con un intervalo de 60 
segundos, el cual es el tiempo mínimo para adap-
tación. Los sabores fueron presentados en frascos 
identificados con letras de la A hasta la J, y con los 
ojos ocluidos y presentando la sustancia, 3 gotas 
sobre el dorso de la lengua, las cuales se evaluaron 
por separado, limpiando la cavidad oral entre una y 
otra sustancia con agua potable. Para la identifica-
ción de los sabores del test se presentó un prospecto 
que mostraba la sustancia gustativa expuesta más 3 
distractores. Los pacientes podían escoger uno de 
las 4 opciones expuestas para identificar cada sabor. 

 De los 10 sabores testados, el paciente debía reco-
nocer la mayoría de sabores para validar la prueba 
en la población estudiada. Se acepta que entre 8 y 
10 sabores el paciente está en normogeusia.

e. Quinta Etapa: Aplicación de test de gusto prelimi-
nar, se realizó con 718 sujetos, voluntarios, tomados 
aleatoriamente, bajo las mismas condiciones que 
los primeros, con la finalidad de eliminar cualquier 
posibilidad de sesgo del investigador y de la pobla-
ción expuesta al test modificado, ya que al conocer 
las sustancias y gracias a la capacidad de memoria 
gustativa podrían identificar con facilidad los sabo-
res escogidos por ellos. Se inicia con la exposición 
de las instrucciones, paciente con los ojos venda-
dos, posteriormente el examinador desenrosca la 
tapa del frasco, luego el paciente debe saborear 3 
gotas colocadas sobre el dorso lingual, limpiando 
la cavidad oral entre una sustancia y otra, y en la 
hoja de respuestas marcar con una “equis” (X) o 
una “marca de chequeo” la que más represente su 
sabor. Si no se encuentra escrito el sabor que percibe, 
debe marcar la repuesta que crea más cercana, con 
el debiendo contestar cada pregunta aun cuando 
no saboree nada para que la prueba sea válida, y al 
concluir la identificación enroscar el envase, para 
continuar con el siguiente sabor, al completar las 
10 sustancias gustativas, el examinador debe ase-
gurarse de que los 10 sabores estén correctos.
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f. Sexta Etapa: El análisis estadístico se efectuó me-
diante Análisis de Tablas para medir el efecto de 
especificidad de la prueba del gusto y Gráficos para 
la evaluación de la sensibilidad de dichas pruebas 
con un nivel de significancia.

g. Séptima Etapa: Realización del test de gusto adap-
tado con resultados de la encuesta, con el apoyo de 
un farmacólogo se realizó diseño de test de evalua-
ción de gusto adaptado a la población venezolana, 
consta de una cartilla para vaciar datos personales, 
una cartilla de instrucciones y una cartilla de res-
puestas, además de 1 cajita con separadores que re-
sultan en 2 filas, de 5 contenedores separados cada 
fila, con los 10 sabores seleccionados en base a los 
resultados obtenidos en la encuesta y aprobados por 
medio del test provisional. Diseñando finalmente 
una caja con 2 filas mediadas por separadores y en-
tre sí, 5 contenedores por fila. Los 10 sabores selec-
cionados: Piña, Vainilla, Canela, Mandarina, Café, 
Colita, Uva, Mantequilla de Maní, Chocolate, Coco 
fueron colocadas en frascos tipo gotero. Aunado a 
esto se incluye una cartilla con los 10 sabores co-
rrectos más 3 distractores.

h. Octava Etapa: Aplicación del test del gusto. Se 
aplicó a una población de 100 sujetos, escogidos 
aleatoriamente tal como el grupo anterior. Se ini-
cia con la revisión del manual para el examinador 
que especifica como guiar al paciente en la reali-

zación de la pruebas, además de las respuestas co-
rrectas y rangos diagnóstico, a continuación lectura 
de la cartilla de instrucciones, posteriormente con 
el lápiz adjunto, debe rellenar la información en la 
cartilla de datos personales, posteriormente, el exa-
minador desenrosca la tapita indicada en el envase 
A, luego debe saborear colocando 3 gotas, se debe 
colocar a 1 cm de la lengua, limpiando la cavidad oral 
entre una sustancia y otra con agua potable, y en la 
hoja de respuestas marcar con una “equis” (X) o un 
“check” (✓) la que más represente su sabor. Si no se 
encuentra escrito el sabor que percibe, debe marcar 
la repuesta que crea más cercana, debiendo contestar 
cada pregunta aun cuando no perciba nada para que 
la prueba sea válida, y al concluir la identificación 
enroscar la tapita, para continuar con el siguiente sa-
bor. Al terminar de responder las 5 opciones de la fila 
N°1 pasar a la fila N°2, realizar el mismo proceso y 
al completar los 10 sabores, siempre ayudado por el 
examinador del test, quien debe asegurarse de que 
los 10 sabores estén correctos y que la información 
de la cartilla de datos personales este completa. Se 
toma como referencia para el diagnóstico: NOR-
MOGEUSIA: 8-10 sabores identificados, HIPO-
GEUSIA LEVE: 6-7 sabores identificados, HIPO-
GEUSIA MODERADA: 4-5 sabores identificados, 
HIPOGEUSIA SEVERA: 2-3 sabores identificados, 
AGEUSIA: 0-1 sabores identificados.

RESULTADOS:

CUADRO N° 1: CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA EN ESTUDIO A PARTIR DE LOS GRUPOS DE EDAD Y SEXO
Edad F %

18 – 25 152 21,17
26 – 40 214 29,81
41 – 55 248 34,54
56 – 70 78 10,86
>70 26 3,62
Promedios X ± Es
Muestral 40,13 años ± 0,59
Mujeres 43,43 años +/- 1,49
Hombres 37,03 años +/- 1,69

Sexo F %
Femenino 348 48,47
Masculino 370 51,53
Total 718 100
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CUADRO N° 2: DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS SABORES MEDIANTE EL TEST AMPLIADO 
DEL GUSTO ADAPTADO A LA POBLACIÓN VENEZOLANA.

Reconoce Si No
Sabores F % F %
Piña 718 100 0 0
Vainilla 718 100 0 0
Canela 718 100 0 0
Mandarina 718 100 0 0
Café 718 100 0 0
Colita 718 100 0 0
Uva 718 100 0 0
Maní 718 100 0 0
Chocolate 718 100 0 0
Coco 718 100 0 0
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado por los investigadores (Castro, García y Luque; 2019)

CUADRO N° 3: DESCRIPCIÓN DE LOS SABORES MENOS RECONOCIDOS ANTES DE DISEÑO DEL TEST 
AMPLIADO DEL GUSTO ADAPTADO A LA POBLACIÓN VENEZOLANA.

Reconoce Si No
Sabores F % F %
Malta 711 99 7 1
Fresa 632 88 86 12
Carne 625 87 93 13
Empanada con Queso 481 67 237 33
Nestea 474 66 244 34
Mostaza 431 60 287 40
Coca-Cola 402 56 316 44
Arequipe 381 53 337 47
Pizza 215 30 503 70
Guanábana 151 21 567 79
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado por los investigadores (Castro, García y Luque; 2019)

De los 718 sujetos que conformaron la muestra en estudio se registró una edad promedio de 40,13 años ± 0,59, 
con una mediana de 39 años, una edad mínima de 18 años, una edad máxima de 76 años y un coeficiente de varia-
ción de 39% (serie moderadamente heterogénea entre sus datos). Predominaron aquellos sujetos con 41 y 55 años 
(34,54%= 248 casos), seguidos de aquellos con 26 y 40 años (29,81%= 214 casos).

El sexo femenino representó un 48,47% de la muestra en estudio (348 casos), mientras que el masculino represen-
tó un 51,53% (370 casos). Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los promedios de edad 
según el sexo, siendo el del sexo femenino mayor que el del masculino (t = 5,56; P = 0,0000 < 0,05)

En el cuadro 2 se muestran los sabores reconocidos por la totalidad de participantes de la muestra de estudio 
(100%) y que fueron incluidos en el test de evaluación del gusto adaptado a una población venezolana basado en 
el Mapa de Gusto Universal.
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En el cuadro 3, en un primer momento se les presentó a la muestra de estudio un total de 20 sabores de los cuales 
un 50% (10 olores) fueron reconocidos por la totalidad de los participantes y los otros 10 sabores menos recono-
cidos se presentan en la tabla n° 2 con los mayores porcentajes de reconocimiento: Malta (99%= 711 casos) y la 
Fresa (88%= 632 casos); y aquellos con los menores porcentajes de reconocimientos de este grupo: la Guanábana 
(21%= 151 casos) y la Pizza (30%= 215 casos).

Luego de la aplicación del test provisional de evaluación de gusto se tiene que el reconocimiento de las sustancias 
gustativas seleccionadas fue de un 100% en los sujetos que conformaron la muestra piloto (718 casos) como se 
observa en el cuadro 4.

Del total de los participantes de la muestra evaluada, 
mediante el reconocimiento de los 10 sabores incluidos 
en el test de evaluación del gusto adaptado a una pobla-
ción venezolana, se pudo observar que el 50% demos-
traban poseer Normogeusia (50 casos) reconociendo 
los 10 sabores, un 20% demostró reconocer 4 – 5 sabo-
res estableciendo Hipogeusia Moderada (20 casos), un 

20% discriminó de 2 – 3 sabores categorizándose como 
Hipogeusia Severa (20 casos) y un 10% reconoció 0 – 
1 sabores demostrando Ageusia (10 casos) tal como lo 
expresa el cuadro 5.

DISCUSIÓN
En el estudio de trastornos del gusto no se han eviden-

CUADRO N° 4: Análisis del resultado obtenido a partir del test provisional de evaluación 
de gusto adaptado a la población venezolana.

Reconoce Si No
Sabores F % F %
Piña 718 100 0 0
Vainilla 718 100 0 0
Canela 718 100 0 0
Mandarina 718 100 0 0
Café 718 100 0 0
Colita 718 100 0 0
Uva 718 100 0 0
Maní 718 100 0 0
Chocolate 718 100 0 0
Coco 718 100 0 0
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado por los investigadores (Castro, García y Luque; 2019)

CUADRO N° 5: RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL TEST AMPLIADO 
DEL GUSTO ADAPTADO A LA POBLACIÓN VENEZOLANA.

RESULTADO F %
Normogeusia 50 % 50 %
Hipogeusia Leve 0% 0%
Hipogeusia Moderada 20% 20 %
Hipogeusia Severa 20% 20 %
Ageusia 10% 10 %
Total 100% 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado por los investigadores (Castro, García y Luque; 2019)
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ciado herramientas firmes para su diagnóstico, se debe 
evaluar al paciente exhaustivamente y aplicar pruebas 
minuciosas para determinar si el trastorno es estructu-
ral de las papilas gustativas o de la vía que lleva el estí-
mulo hasta la corteza cerebral.  

Es importante destacar que en la actualidad no se con-
siguió en la literatura test de gusto realizado con las 
características de nuestro proyecto, lo cual realza la 
importancia del TEST VENEZOLANO DEL GUSTO, 
como pionero en esta área. Sin embargo, Guyton & 
Hall, 2001; Ganong, 1996 establecieron que las deno-
minadas sensaciones o modalidades primarias del gus-
to, se agrupaban tradicionalmente en cuatro categorías 
dulce, amargo, ácido o agrio y salado. Las personas 
pueden percibir cientos de gustos diferentes, se supone 
que todos ellos no son sino combinaciones de las sen-
saciones gustativas elementales. En Corea, Chi Sang 
Hwang y Cols. En el 2017; Desarrollo de una prueba de 
función gustativa para aplicación clínica en sujetos co-
reanos, Para obtener valores clínicos validados adecua-
dos para evaluar la función gustativa, incluido el sabor 
umami, en una población coreana. Estudios realizados 
en Japón por el Profesor Ikeda a principios del siglo 
XX (Ikeda, 1909, en la Universidad Imperial de Tokio 
observó la existencia de un sabor común a los espá-
rragos, el tomate, el queso y la carne. Y este sabor era 
especialmente intenso en un plato japonés hecho con 
algas conocidas como kombu. Ikeda consiguió extraer 
de las algas la sustancia activa comprobando que se tra-
taba de un aminoácido natural, el glutamato sódico, el 
profesor Ikeda comprobó la existencia de una nueva 
modalidad gustativa, la cual llamó “UMAMI”, cuya 
traducción significa “sabroso”, “delicioso” o “exquisi-
to”. El mismo que en China se conoce como xian wei y 
se describe como sabroso, semejante al caldo o sabor a 
carne. Actualmente, la mayoría de las investigaciones 
agrupan en cinco las modalidades gustativas (Breslin & 
Spector, 2008; Kim et al., 2004), incluyendo el umami. 
En Varsovia, Polonia Klimacka-Nawrot E , Suchecka 
W , Błońska-Fajfrowska B  2007, Publican en la revista 
Europe PMC la Utilidad de la gustometría para la eva-
luación de la eficiencia del sentido del gusto. Parte I. 
El rango de concentraciones de sustancias gustativas y 
el resultado del examen de gustometría. Existen varios 
métodos de aplicación de sustancias gustativas en el 
examen de gustometría. El Comité de Normas Polaco 

(Polski Komitet Normalizacyjny - PKN) recomienda 
realizar exámenes de sensibilidad con el uso del méto-
do basado en enjuagar la boca con soluciones de agua 
de sustancias gustativas (método de sorber y escupir) 
en sus concentraciones crecientes. El objetivo de la in-
vestigación fue evaluar la utilidad de las diluciones de 
sustancias gustativas, cuyas concentraciones eran con-
sistentes con las pautas de la PKN para la evaluación 
de los resultados del examen de la sensibilidad al sa-
bor dulce, salado y agrio.  Para la realización del TEST 
VENEZOLANO DEL GUSTO se tomó en cuenta la 
determinación de sabores predilectos a través de una 
encuesta realizada a una población de 718 personas, de 
esta manera poder seleccionar 10 sabores colocados de 
forma líquida en goteros, los sabores elegidos fueron: 
Piña, Vainilla, Canela, Mandarina, Café, Colita, Uva, 
Maní, Chocolate, Coco con un 100% de reconocimien-
to tanto en el test provisional como el definitivo. Apli-
cándolo posteriormente en 100 sujetos diagnosticando 
Normogeusia en el 50% de los casos, Hipogeusia Mo-
derada a Severa en 20% de los casos respectivamente y 
Ageusia en 10% de los casos. El test ampliado del gusto 
resulta ser una prueba fácil, practica, confiable y segura 
que más allá de evaluar trastornos del gusto nos ayuda 
a discernir la capacidad de discriminación gustativa 
de una manera acuciosa y eficaz con sustancias amplia-
mente conocidas por nuestra población.

CONCLUSION
De la población venezolana, se tomó una muestra de 
718 sujetos, al categorizar la población en cuanto a 
edad y sexo se registró una edad promedio de 40,13 
años, con mediana de 39 años, edad mínima de 18 años 
y edad máxima de 76 años, predominando aquellos 
sujetos entre 45 y 55 años con 248 casos represen-
tando un 34,54%. El sexo masculino fue el más pre-
dominante, representando un 51, 53% con 370 casos, 
mientras que el sexo femenino representó un 48,47% 
de la muestra en estudio con 348 casos. Los sujetos en 
estudio coincidieron en el reconocimiento del 100% de 
las sustancias gustativas como Piña, Vainilla, Canela, 
Mandarina, Café, Colita, Uva, Mantequilla de Maní, 
Chocolate, Coco, sin embargo, se evidenció menor 
reconocimiento con respecto a otras sustancias tales 
como:  Malta (99%) y la Fresa (88%), Carne (87%), 
Empanada con Queso (67%), Nestea (66%), Mostaza 
(60%), Coca-Cola (63%), Arequipe (53%) y aquellos 
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con los menores porcentajes de reconocimientos de 
este grupo: la Guanábana (21%) y la Pizza (30%). Los 
sabores elegidos de entre 22 citados fueron reconoci-
dos como principales entre la población en estudio en 
un 100% siendo en orden de frecuencia café, chocola-
te, coco, vainilla, ron, uva, limón, canela, empanada de 
queso y piña. 

En vista de los resultados antes descritos, se tomaron 
718 sujetos voluntarios, elegidos de forma aleatoria, 
con condiciones iguales a los primeros, eliminando 
cualquier margen de error o sesgo de los investigado-
res y de la población expuesta al test, en vista de que al 
conocer la sustancia y con el beneficio de la memoria 
gustativa, estarían en la capacidad de identificar fácil-
mente los sabores elegidos por el primer grupo, por lo 
que se procedió a la aplicación del test provisional de 
evaluación del gusto de lo que se obtuvo que, el reco-
nocimiento de las sustancias gustativas seleccionadas 
fue de (100%) en los sujetos que conformaron la mues-
tra piloto. Luego del diseño del test de evaluación del 
gusto adaptado a la población venezolana, se realizó 
la aplicación del mismo de lo que resulto en un 100% 
de reconocimiento de las sustancias gustativas selec-
cionadas por la muestra. A partir de esto, el resultado 
obtenido posterior a la aplicación del test de evalua-
ción del gusto adaptado a la población venezolana fue 
la Normogeusia en un 100%.
 
Es de suma importancia destacar que el test del gusto 
adaptado a la población venezolana es una herramienta 
de fácil aplicación tanto para el examinador como para 
él examinado, confiables resultados, práctica a la hora 
de aplicarla en consultorio y lo más destacado es que 
puede ser utilizado para evaluar el sentido del gusto, 
puesto que las sustancias gustativas puestas a prueba 
tienen alto grado de identificación en este medio. Si 
mencionamos las ventajas del diseño planteado tene-
mos que tomar en cuenta que no existe un modelo con 
el cual compararlo, sin embargo, al hacerlo en frascos 
tipo goteros recargables se evidencia la practicidad del 
mismo. Dado que los sabores se seleccionaron en pro 
de las características culturales de la población vene-
zolana, obtenidos a través de una entrevista por me-
dio de un instrumento evaluador, la misma podrá ser 
modificada según la evaluación clínica que surja a par-
tir de su uso. Este método es capaz de diferenciar de 

manera segura y confiable los pacientes con trastornos 
del gusto de los sujetos sanos, siendo aún más útil en 
identificar la discriminación de los sabores en pacien-
tes con evaluación del gusto básica normal, lo que nos 
ha impulsado en la creación de esta herramienta, debi-
do a que hemos encontrado pacientes que refieren no 
tener percepción de sabores durante las comidas y que 
al realizar la evaluación básica su resultado es normo-
geusia, lo que nos lleva a pensar que el problema más 
que identificar sabores es discriminar los mismos pu-
diendo ser que este causado por una afectación directa 
en las papilas gustativas o de carácter más complejo en 
la corteza cerebral.
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RESUMEN
Introducción: El Estesioneuroblastoma es un tumor de-
rivado del neuroepitelio olfatorio, entidad poco frecuente 
representando el 3% de los tumores de cabeza y cuello. 
Caso Clínico: Paciente femenina de 20 años de edad, 
quien refiere síntomas de 3 meses de evolución presen-
tando aumento de volumen de dorso nasal izquierdo, 
progresando a región malar y periorbitaria izquierda con 
dificultad para apertura ocular y disminución de agudeza 
visual acompañado de dolor facial de moderada a fuerte 
intensidad, obstrucción nasal ipsilateral e hiposmia. Pos-
teriormente presenta aumento de volumen en mama de-
recha con signos de flogosis, mastalgia de fuerte intensi-
dad motivo por el cual acude. Examen Físico: aumento 
de volumen periorbitario izquierdo que limita apertura 
y movimientos oculares, con tumefacción palpebral bi-
lateral que se extiende a región cigomática y malar iz-
quierdo doloroso a la palpación. Mamas: aumento de 
volumen de mama derecha, indurada, con signos de flo-
gosis, dolorosa a la palpación. TC de nariz y SPN: IDI 
que ocupa totalidad de antro maxilar izquierdo, compro-
mete piso de órbita y desplaza globo ocular ipsilateral 
lateralmente. Se realiza IQ: descompresión orbitaria iz-
quierda + biopsia orbitaria; cuyo resultado anatomopa-
tologico e Inmunohistoquímica: Estesioneuroblastoma. 
Se toma biopsia de Mama derecha que reporta: tumor de 
células redondas medianas. Estatificación tumoral: Ka-
dish: C, Dulguerov y Calcaterra: ST IV T3-N0-M1. La 
paciente es referida para tratamiento médico oncológico. 
Discusión: El Estesioneuroblastoma tiene un comporta-
miento agresivo; con 15% de frecuencia en metástasis, 
usualmente a cadenas ganglionares, no correspondién-
dose a nuestro caso. Conclusión: Hasta la actualidad, en 
la literatura mundial solo se ha reportado 1 caso previo 
de metástasis a mama, demostrando lo inusual de la evo-
lución del caso presentado.

Palabras claves: Estesioneuroblastoma, metástasis, 
mama, Kadish, Tu Rinosinusal.

ABSTRACT:
Introduction: Estesioneuroblastoma is a tumor deri-
ved from the olfactory neuroepithelium, a rare entity 
representing 3% of head and neck tumors. Clinical 
Case: 20 years old female patient, who reported symp-
toms of 3 months of evolution presenting increased vo-
lume of left nasal dorsum, progressing to the malar and 
left periorbital region with difficulty for eye opening 
and decreased visual acuity accompanied by moderate 
to severe facial pain, ipsilateral nasal obstruction and 
hyposmia. Later she shows an increase in volume in 
the right breast with signs of flogosis, a severe mas-
talgia, which is why he comes. Physical examination: 
increased left periorbital volume limiting opening and 
eye movements, with bilateral palpebral swelling ex-
tending to zygomatic region and painful left malar to 
palpation. Breast: increased volume of the right breast, 
indurated, with signs of flogosis, painful to palpation. 
Nose CT and SPN: IDI that occupies all of left maxi-
llary antrum, compromises floor of orbit and displaces 
ipsilateral eyeball laterally. IQ is performed: left orbital 
decompression + orbital biopsy; whose anatomopatho-
logical and immunohistochemical result: Estesioneuro-
blastoma. A biopsy of the right breast is taken which 
reports: a tumor of medium round cells. Tumor stati-
fication: Kadish: C, Dulguerov and Calcaterra: ST IV 
T3-N0-M1. The patient is referred for medical oncolo-
gical treatment. Discussion: Estesioneuroblastoma has 
an aggressive behavior; with 15% of frequency in me-
tastases, usually to ganglion chains, not corresponding 
to our case. Conclusion: To date, only 1 previous case 
of breast metastases has been reported in the world lite-
rature, demonstrating the unusual evolution of the case 
presented. Keywords: Estesioneuroblastoma, metasta-
sis, breast, Kadish, Tu Rinosinusal.

INTRODUCCIÓN
El Estesioneuroblastoma como neoplasia infrecuente 
de la región Rinosinusal representa un entidad de di-
fícil manejo, en el cual los últimos 20 años han sido 
cruciales en la descripción de la patología y estandari-
zación de los protocolos de manejo para proporcionar 
al paciente una respuesta temprana ante lo agresivo de 
esta entidad, la metástasis ha distancia se asocia con 
neoplasia de alto grado, siendo las más frecuentemente 
asociada y descrita en cadenas ganglionares cervicales. 
Al incluir este caso en la casuística mundial de metás-
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tasis, se debe considerar el screening mamario como 
parte del protocolo de evaluación en estos pacientes. 

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 20 años de edad, quien refiere 
síntomas de 3 meses de evolución presentando aumen-
to de volumen de dorso nasal izquierdo, progresando 
a región malar y periorbitaria izquierda con dificultad 
para apertura ocular y disminución de agudeza visual 
acompañado de dolor facial de moderada a fuerte in-
tensidad, obstrucción nasal ipsilateral e hiposmia. Pos-
teriormente presenta aumento de volumen en mama 
derecha con signos de flogosis, mastalgia de fuerte in-
tensidad motivo por el cual acude.

Antecedentes Personales: Niega HTA, DM, Asma, 
alergia a medicamentos.
Antecedentes Familiares: no contributorios.
Hábitos Psicológicos: Niega hábitos etílicos, tabáquicos. 
Ocupación: Estudiante.
Examen Funcional: refiere pérdida de peso involunta-
ria no específica.
Examen físico: paciente afebril, eupneico, hidratado, 
fascies algicas. 
Oídos: pabellón normoimplantado, cae permeable MT 
indemne.

• Nariz: mesorrina septum más o menos central cor-
nete inferior izquierdo hipertrófico que no responde 
a vasoconstrictores y no permite visualizar estruc-
turas posteriores, cornetes inferiores derecho eu-
trófico. Sin rinorrea. Rinoscopia posterior: coanas 
libres sin rinorrea.

• Boca: mucosa oral húmeda, amígdalas grado II/IV.
• Cara: aumento de volumen periorbitario izquierdo 

que limita apertura ocular y movimientos oculares, 
con tumefacción parpebral bilateral que se extien-
den a región cigomática y malar izq doloroso a la 
palpación.

• Cuello: simétrico móvil, sin adenopatías.
• Endoscopia nasal: fosa nasal izquierda, cornete in-

ferior hipertrófico que no responde a vasoconstric-
tores, y no deja visualizar estructuras posteriores, 
sin rinorrea.

TC de nariz y SPN 
Imagen de densidad intermedia que ocupa totalidad de 

antro maxilar izquierdo, que compromete piso de orbita 
y desplaza globo ocular ipsilateral.

• RMN de nariz y SPN: imagen hiperintensa en ór-
bita izquierda, bien delimitada, imagen isointensa 
en antro maxila izquierda, con disrupción de piso 
de orbita. T2.

• IQ: descompresión orbitaria+ Exèresis parcial de 
lesión

• Hallazgos: cantotomía lateral+ cantolisis de ojos 
izquierdo disección de conjuntiva y fondo de saco 
inferior con Exèresis parcial de lesión+ grasa apo-
neurótica de 5x 2 cms aproximadamente + extrac-
ción de muestra de pared medial de 1 cms. se deja 
cantotomía abierta en función de drenaje.

ECOGRAFÍA MAMARIA 
Mama izquierdo: patrón fibroglandular.
Mama derecha: se evidencia múltiples imágenes de 
bordes irregulares, de aspectos heterogéneo y difuso, 
que transcurren paralelo a la piel de límites con dis-
torsión arquitectural y rasgos acústicos posteriores. Se 
observa microcalcificaciones.
Estudio anatomopatológico: (Biopsia)“Tumor malig-
no indiferenciado de células redondas, amerita Inmu-
nohistoquímica”.
Inmunohistoquímica: Estesioneuroblastoma.
Biopsia de lesión de mama derecha: “Tumor maligno 
indiferenciado de células redondas”.
Estatificación tumoral: Kadish: C, Dulguerov y Cal-
caterra: ST IV (T3-N0-M1)

La paciente es referida para tratamiento médico onco-
lógico.

DISCUSIÓN
La incidencia del Estesioneuroblastoma es 0.4 por cada 
100 000.4 Se puede presentar en todas las etapas de 
la vida pero tiene un pico de incidencia en la segunda 
o tercera y sexta o séptima décadas de la vida. Es un 
tumor localmente infiltrante, con invasión a la base del 
cráneo, órbita y tejidos hacia blandos adyacentes. Se 
describe extensión intracraneal en 30-40%. El porcen-
taje de metástasis a distancia se ha descrito en un 10 
a 15% de los casos, siendo el primer órgano afectado 
las cadenas ganglionares cervicales en un 28% de los 
casos reportados.
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En 2019, Goshtasbi et al, publica un meta análisis so-
bre el factor predictor pronostico de la escala histológi-
ca Hyams en el Estesioneuroblastoma, donde posterior 
a revisión de 57 artículos, publicados desde 1993 al 
2018, en 525 pacientes reportados, establecen el por-
centaje de metástasis a distancia en 29% de los pacien-
tes, siendo los órganos afectados: cerebro 39,7%, Hue-
so 21,9%, Pulmón 4,1%, Mama: 2,7%, Hígado 2,7%; 
siendo aquellos casos categorizados como de alto gra-
do (III Y IV según Hyams) los que presentaban mas 
posibilidad de metástasis a distancia. 

Según la experiencia en los datos recopilados sobre la 
metástasis a distancia del estesioneuroblastoma, solo 

existe un caso reportado hasta la actualidad donde se 
describe la metástasis a distancia a mama, asociándo-
lo a tumoraciones de alto grado según Hyams, siento 
estos neoplasias agresivas, con mal pronóstico y poca 
tasa de supervivencia.

CONCLUSIÓN 
La metástasis a distancia en el Estesioneuroblastoma 
indica un bajo grado de diferenciación celular en esta 
neoplasia, asociándolo a mal pronóstico, con disminu-
ción de la tasa de supervivencia. Hasta la actualidad, en 
la literatura mundial solo se ha reportado 1 caso previo 
de metástasis a mama, demostrando lo inusual de la 
evolución del caso presentado.
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RESUMEN
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del 
sueño (SAOS) es un trastorno respiratorio caracteriza-
do por periodos de apneas-hipopneas durante el sueño. 
Su prevalencia es del 2-3% en niños, la causa más fre-
cuente es la hipertrofia adenotonsilar; sin embargo, las 
alteraciones craneofaciales sindrómicas tienen una pre-
valencia del 68% en la génesis de la patología. La en-
doscopia de sueño inducida por drogas (DISE) es una 
herramienta útil en el topodiagnóstico de la obstruc-
ción, el objetivo del presente caso es fomentar el uso 
de la DISE en niños con diagnóstico de SAOS. Caso 
Clínico: Femenina de 10 años de edad, portadora de 
Síndrome de Noonan, con clínica desde lactante de res-
piración oral, ronquidos y esfuerzo respiratorio durante 
el sueño. Examen Físico: Perfil retrusivo por deficien-
cia anteroposterior de mandíbula. Septum central, cor-
netes inferiores hipertróficos. Mallampati modificado 
III, normoglosia, paladar óseo ojival, paladar blando 
normal, úvula base 0,5 cm longitud 0,5cm, Tonsilas 
grado I. Radiografía de rinofaringe: tejido adenoideo 
30%. Polisomnografía 2.3 eventos por hora. La DISE 
confirma nivel de obstrucción en base de lengua y per-
meabilidad del resto de la vía aérea superior. Inicia ma-
nejo por cirugía maxilofacial. Discusión: 75% de los 
pacientes presentan obstrucción en múltiples niveles y 
esto solo es demostrable con la DISE, permitiendo per-
sonalizar el tratamiento y lograr una tasa de éxito cerca 
del 95%. Estudios han destacado que la DISE modificó 
las opciones de tratamiento en el 63,9% de los casos. 
Conclusiones: Si bien la Polisomnografía es el método 
standard para el diagnóstico del SAOS infantil, se re-
comienda incluir la DISE como herramienta eficaz para 
evaluar bajo visión directa el nivel y patrón de obstruc-
ción con el propósito de individualizar y optimizar el 
tratamiento, además de descartar otras alteraciones de 

la vía Aérea Superior Palabras Claves: SAOS infantil, 
alteración craneofacial, DISE, noonan.

SUMMARY
Introduction: Obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS) is a respiratory disorder characterized by pe-
riods of apnea-hypopnea during sleep. The prevalence is 
2-3% in children, the most frequent cause is adenotonsilar 
hypertrophy; however, syndromic craniofacial alterations 
have a prevalence of 68% in the genesis of the pathology. 
Drug-induced sleep endoscopy (DISE) is a useful tool in 
the topodiagnostic diagnosis of obstruction, the objective 
of this case is to encourage the use of DISE in children 
diagnosed with OSAS. Clinical Case: 10-year-old female, 
a carrier of Noonan Syndrome, with a clinic from infant to 
oral breathing, snoring and respiratory effort during sleep. 
Physical Exam: Retrusive profile due to anteroposterior 
jaw deficiency. Central septum, hypertrophic inferior tur-
binates. Modified Mallampati III, normoglossia, ogival 
bone palate, normal soft palate, base uvula 0.5 cm length 
0.5cm, Tonsilas grade I. Rhinopharynx radiograph: 30% 
adenoid tissue. Polysomnography 2.3 events for hours. 
The DISE confirms level of obstruction on the basis of 
tongue and permeability of the rest of the upper airway. 
Start driving by maxillofacial surgery. Discussion: 75% 
of patients have obstruction at multiple levels and this is 
only demonstrable with DISE, allowing the treatment to 
be personalized and a success rate close to 95%. Studies 
have highlighted that DISE modified treatment options in 
63.9% of cases. Conclusions Although Polysomnogra-
phy is the standard method for the diagnosis of childhood 
OSAS, it is recommended to include the DISE as an effec-
tive tool to evaluate the level and pattern of obstruction 
under direct vision in order to individualize and optimize 
the treatment, in addition to ruling out other alterations of 
the Upper Airway. Keywords: Infant SAOS, craniofacial 
alteration, DISE, noonan.

DISE, UNA GRAN ALIADA EN APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN NIÑOS.
 
INTRODUCCIÓN
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 
se caracteriza por la obstrucción parcial o el colapso 
total de la vía aérea superior, de manera intermitente 
y repetitiva; siendo parte de sus manifestaciones los 
ronquidos, irritabilidad, falta de concentración, inte-
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rrupción en el crecimiento, trastornos del aprendizaje y, 
en ocasiones, complicaciones cardiovasculares. Afecta 
aproximadamente el 3-5% de los niños, porcentaje 
que se eleva al 15% en los menores de siete años, se-
gún cifras de la Sociedad Española de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Los principales factores de riesgo son la hipertrofia 
adenoamigdalar, las malformaciones craneofaciales 
aisladas o sindromáticas y la obesidad. Representan-
do las alteraciones craneofaciales sindrómicas el 68% 
en la génesis de la patología. 

El síndrome de Noonan es el más frecuente del grupo de 
los síndromes malformativos congénitos originados 
por mutaciones germinales en genes de la vía RAS/
MAPK, denominados genéricamente RAS-opatías 
condición autosómica dominante, caracterizada por 
dismorfias faciales, talla baja, defectos cardíacos y 
malformaciones esqueléticas.

La Polisomnografía es el método gold standard en el 
diagnóstico de los trastornos respiratorios del sue-
ño, la monitorización permite evaluar la arquitectu-
ra del sueño y diversas variables cardiorrespiratorias 
del paciente, además de registrar las alteraciones que 
ocurran en cada una de las fases. Sin embargo, es 
esencial realizar previamente una exploración espe-
cializada otorrinolaringológica y maxilofacial, con el 
fin de registrar alteraciones en la vía aérea superior 
y/o discrepancias maxilomandibulares. Así mismo, 
es de gran utilidad incluir dentro de las herramien-
tas diagnosticas la endoscopia de sueño inducida por 
droga (DISE), para evidenciar y caracterizar la zona 
de colapso en la faringe con los diferentes patrones de 
presentación: anteroposterior, lateral y circunferen-
cial para así individualizar el manejo.

Fue en 1991, Croft y Pringle, realizaron la primera 
Drug Induced Sleep Endoscopy [DISE] con midazo-
lam. Ellos comprobaron que durante el sueño farma-
cológicamente inducido, los pacientes pueden tolerar 
el fibroendoscopio sin despertarse, siendo posible la 
exploración de la Vía Aérea Superior (VAS) y la rea-
lización de maniobras para demostrar la utilidad de 
dispositivos intraorales y la causa probable en la falla 
de tolerancia al uso del CPAP.

La DISE es una prueba muy segura y carente práctica-
mente de efectos secundarios, con resultados similares al 
sueño fisiológico, pero debe realizarse en condiciones de 
seguridad y con las constantes del paciente controladas, 
por lo que se realiza en quirófano o en una sala de endos-
copias con la colaboración de un Anestesiólogo que es 
el que realiza la sedación, su tiempo puede variar entre 
los 30-45minutos. El procedimiento lo lleva a cabo un 
Otorrinolaringólogo con experiencia en el área. 

Considerando las ventajas que ofrece esta exploración 
y el bajo riesgo que representa para el paciente, noso-
tros recomendamos el uso de la DISE como una gran 
aliada en niños con diagnóstico de apnea obstructiva 
del sueño. 

CASO CLÍNICO
Se trata de escolar Femenina de 10 años de edad, por-
tadora de Síndrome de Noonan, quien inicia con enfer-
medad actual desde lactante caracterizado por respira-
ción oral, ronquidos y esfuerzo respiratorio durante el 
sueño. Al examen físico se evidencia perfil retrusivo por 
deficiencia anteroposterior de mandíbula. Septum cen-
tral, cornetes inferiores hipertróficos no obstructivos, 
mallampati modificado III, normoglosia, paladar óseo 
ojival, paladar blando normal, úvula base 0,5 cm longi-
tud 0,5cm, Tonsilas grado I. Se realizan estudios para-
clínicos: radiografia de rinofaringe con evidencia tejido 
adenoideo 30% aproximadamente, Polisomnografía re-
porte de 2.3 eventos por hora; además de la DISE donde 
se confirma el nivel de obstrucción en base de lengua y 
permeabilidad del resto de la vía aérea superior.

El procedimiento se realizó con endoscopio flexible de 
2.7 mm. La droga utilizada fue el propofol (Diisopropil-
fenol) en dosis inicial de 1 mg/kg peso con administra-
ción de bolus 0.5 mg/kg para el mantenimiento de un pla-
no de sedación optimo, similar al sueño fisiológico, con 
monitorización cardiológica y parámetros ventilatorios.

El paciente se exploró en condiciones similares a su ho-
gar (uso de almohadas, sabanas, luces apagadas, tem-
peratura cálida y ambiente silencioso) en diversas po-
siciones: decúbito supino, lateral derecho e izquierdo, 
la duración aproximada del estudio fue de 30 minutos, 
las maniobras utilizadas fueron tracción mandibular 
(maniobra Esmarch) para ampliar el diámetro antero-
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posterior de la vía aérea superior, además del registro 
de la saturación de oxígeno. El inicio de la ventana 
de observación de los hallazgos anatómicos desde la 
introducción del nasofibrolaringoscopio se describió 
en 2 ciclos por cada posición (sin maniobra y con ma-
niobra). Obteniendo los siguientes hallazgos: 

Posición supina 
• Rinofaringe: cierre anteroposterior, % permea-

bilidad 70, tejido adenoideo 30%. Saturación de 
oxígeno 92%. Maniobra de Esmarch negativa (sin 
modificación). 

• Orofaringe: cierre anteroposterior, % permeabili-
dad 80. Saturación de oxígeno 93%. Maniobra de 
Esmarch negativa. 

• Base de lengua: cierre anteroposterior, % permea-
bilidad 20. Saturación de oxígeno 86%. Maniobra 
de Esmarch Positiva con 100% de permeabilidad. 
Saturación de oxígeno 93%. 

• Epiglotis: cierre anteroposterior, % permeabilidad 
60, obstrucción secundaria a base de lengua. Ma-
niobra de Esmarch Positiva con 100% de permea-
bilidad. Saturación de oxígeno 93%.

• Posición decúbito lateral derecho e izquierdo se 
mantiene permeabilidad en toda la vía aérea supe-
rior, Maniobra de Esmarch negativa, saturación de 
oxígeno 94%.

Actualmente la paciente se encuentra en manejo por 
cirugía maxilofacial, para la realización de distracción 
osteogénica mandibular. Se indicaron medidas de hi-
giene del sueño, terapia posicional al dormir y trata-
miento ventilatorio para mejorar su calidad de vida.

DISCUSIÓN 
El SAOS es el trastorno respiratorio del sueño más fre-
cuente en la infancia. Constituye un problema de salud 
pública que se puede presentar a cualquier edad, aunque 
su incidencia es máxima entre los 2 y 6 años coincidien-
do con el agrandamiento del tejido linfático del anillo de 
Waldeyer, sin predilección del sexo. Su prevalencia se 
estima en torno al 3% de la población infantil.

Si bien la Polisomnografía es el método gold stan-
dard en el diagnóstico de los trastornos respiratorios 
del sueño; el primer paso antes de pensar en cualquier 
manejo terapéutico es un adecuado diagnóstico topo-

gráfico, de modo que siempre se debe realizar un es-
tudio endoscópico de sueño para identificar el o los 
sitios de obstrucción. Además, se sabe que el 75% de 
los pacientes presentan obstrucción en múltiples ni-
veles y que, cuando el abordaje se hace multinivel, se 
logra corregir el SAOS hasta en un 95% de los casos.

En un metanálisis de Sher et al, describe que el éxito glo-
bal en la cirugía del SAOS se basa en una buena selec-
ción de los pacientes. Estudios de imagen de la vía aérea 
superior (VAS) con TC y RM han demostrado que las 
zonas de obstrucción no son iguales en el paciente des-
pierto y dormido, por lo tanto, es posible que las zonas 
de colapso encontradas en la exploración del paciente 
despierto no se correspondan con las del sueño.

Además al realizar la endoscopia de sueño (DISE), 
se modifica la indicación terapéutica de los pacientes. 
Eichler et al. Observaron que teniendo en cuenta las 
posibilidades quirúrgicas, la DISE modificó las opcio-
nes de tratamiento en el 63,9%. En el estudio de Gi-
llespie et al. Las indicaciones quirúrgicas cambiaron 
en el 62% de los mismos. Estas modificaciones en las 
indicaciones quirúrgicas son debidas, entre otras co-
sas, a que la DISE es capaz de diagnosticar el colapso 
epiglótico y este colapso es imposible de diagnosticar 
con el paciente despierto, salvo en algunos casos de 
epiglotis muy lábiles. También se modifican las téc-
nicas quirúrgicas a emplear en el velo del paladar y 
en la base de la lengua, tanto para aconsejarlas como 
para no indicarlas. Si además se tienen en cuenta los 
dispositivos de avance mandibular (DAM) en el tra-
tamiento de estos pacientes, las modificaciones en las 
indicaciones del tratamiento ascienden al 78,4%.

En un principio, se consideró el manejo quirúrgico como 
una alternativa curativa para esta patología. Sin embargo, 
en la actualidad se reconoce que la cirugía, aun sin lograr 
tasas de efectividad muy altas de manera consistente, sí 
mejora la tolerancia y adaptación a la terapia de presión 
positiva, la cual sigue siendo la primera línea de manejo.

CONCLUSIONES 
En la actualidad, realizar un adecuado diagnóstico 
polisomnográfico, clínico y endoscópico permite al 
especialista tomar la mejor opción de tratamiento en 
el paciente con SAOS. Del mismo modo, se considera 



35Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

incluir la DISE como herramienta eficaz para evaluar 
bajo visión directa el nivel y patrón de obstrucción ade-
más de descartar otras alteraciones de la vía Aérea Su-
perior; con el propósito de individualizar y optimizar 
el tratamiento.

El pronóstico será favorable cuanto más temprano se 

inicie el tratamiento porque ayudará a prevenir com-
plicaciones como: retraso en el crecimiento, problemas 
cardiovasculares, déficit de atención e hiperactividad y 
problemas del aprendizaje.

Claves: SAOS infantil, alteración craneofacial, DISE, 
noonan.
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RESUMEN
Los paragangliomas son tumores benignos poco fre-
cuentes que surgen de células paragangliónicas extraa-
drenales derivadas de la cresta neural. El 90% se pre-
senta en tejido adrenal y el resto en tejidos extrarenales, 
de los cuales sólo un 3% se ubican en cabeza y cuello, 
que suelen iniciarse como una masa submusoca endo-
laríngea, a predominio supraglótico, altamente vascu-
larizada con predilección por el sexo femenino cuya 
importancia en el diagnóstico acertado radica en la 
conducta final. Caso clínico: Paciente masculino de 43 
años de edad, quien inicia sintomatología hace 4 años, 
caracterizado por disfonía progresiva, posteriormente 
se asocia dificultad respiratoria a leves esfuerzos. Se 
realiza telelaringoscopia evidenciado lesión submuco-
sa en región supraglótica con compromiso de vía aé-
rea, se realiza traqueostomía y microlaringoscopia con 
toma de biopsia con resultados no concluyentes, ame-
ritando 2da microlaringoscopia que reporta: fibroma 
laríngeo y TC de cuello sin contraste con lesión hipo-
densa supraglótica derecha y oclusión de vía aérea. Es 
llevado a mesa operatoria, para realizar laringofisura 
evidenciando alta vascularización por lo que se realiza 
exéresis parcial de lesión que finalmente reporta con 
inmunohistoquímica: Paraganglioma. Conclusión: El 
paraganglioma de laringe es un tumor inusual, por lo 
que constituye un reto diagnóstico, debido a los altos 
costos actuales de estudios de extensión para su diag-
nóstico certero. Con este caso se concluye que el ha-
llazgo de una masa supraglótica submucosa requiere 
un diagnóstico diferencial de paraganglioma laríngeo 
entre otras lesiones de naturaleza maligna, el uso de TC 
computada, resonancia magnética nuclear (RMN) y/o 
angiografía, son útiles en el diagnóstico, sin embargo 
la herramienta más importante para su diagnóstico y 
conducta es la inmunohistoquímica.

Palabras claves: Paraganglioma, submuscoso, supra-
glotis, inmunohistoquímica. 

ABSTRACT
Paragangliomas are rare benign tumors that arise from 
extraadrenal paraganglionic cells derived from the neu-
ral crest. 90% occur in adrenal tissue and the rest in 
extrarenal tissues, of which only 3% is located in the 
head and neck, which usually begin as an endolaringeal 
submusocal mass, a supraglottic predominance, highly 

vascularized with a predilection for the female sex 
whose importance in the right diagnosis lies in the fi-
nal behavior. Clinical case: A 43-year-old male patient, 
who started symptomatology 4 years ago, specifically 
due to progressive dysphonia, later respiratory difficul-
ty is associated with mild efforts. Telelaringoscopy is 
performed showing submucosal lesion in the supraglo-
ttic region with airway obstruction, tracheostomy and 
microlaringoscopy are performed with biopsy taking 
with inconclusive results, meriting 2nd microlarin-
goscopy that reports: laryngeal fibroma and computed 
tomography of the neck without contrast with right su-
praglottic hypodense lesion and airway occlusion. He 
is taken to the operating table, to perform laryngofissu-
re evidencing high vascularization, so partial excision 
of the lesion is performed, which he finally reports with 
immunohistochemistry: Paraganglioma. Conclusion: 
The larynx paraganglioma is an unusual tumor, so it 
constitutes a diagnosis, due to the high current costs of 
extension studies for its accurate diagnosis. This case 
concludes that the finding of a submucosal supraglottic 
mass requires a differential diagnosis of laryngeal para-
ganglioma among other lesions of a malignant nature, 
the use of computed CT, nuclear magnetic resonance 
imaging (MRI) and / or angiography, are useful in the 
diagnosis, However, the most important tool for diag-
nosis and behavior is immunohistochemistry.

Keywords: Paraganglioma, submucosal, supraglottic, 
immune-histochemistry.
 
INTRODUCCIÓN
Los paragangliomas son tumores benignos neuroendo-
crinos poco frecuentes que surgen de células paragan-
gliónicas extraadrenales derivadas de la cresta neural e 
involucran sistema nervioso simpático y parasimpáti-
co. El 85% de los paragangliomas extrasuprarrenales 
se localiza en el abdomen, 12% en el tórax y, sólo un 
3%, en cabeza y cuello, de los cuales los más comunes 
son el cuerpo carotídeo, yugulo-timpánicos y vagales[1]

[2][4]. Sin embargo los paragangliomas laríngeos ocurren 
con menos frecuencia apareciendo como una masa sub-
mucosa endolaríngea, a predominio supraglótico, alta-
mente vascularizada [3][6].

Estos tumores de crecimiento lento, nacen de cualquie-
ra de los paraganglios, superior e inferior; los superio-
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res asociados a la cuerda vocal falsa y nervio laríngeo 
superior, mientras que los inferiores ubicados lateral al 
cartílago cricoides en la membrana cricotraqueal, están 
asociados al nervio laríngeo recurrente; y dependien-
do de esto surge una masa submucosa en supraglotis o 
subglotis respectivamente que a su vez se asocian con 
síntomas de acuerdo a su ubicación, como disfonía, 
disfagia, estridor o globo faríngeo.[5][6] El paraganglio-
ma laríngeo es mucho mas frecuente en mujeres, entre 
la 4ta y 6ta década de la vida.[6]

El diagnóstico diferencial entre el paraganglioma en 
cabeza y cuello y otros tumores neuroendocrinos y tu-
mores laríngeos puede llegar a ser un desafío diagnós-
tico, de allí parte la importancia de reportar este caso 
clínico, de paciente masculino con diagnóstico final de 
paraganglioma laríngeo, con la finalidad de tomar en 
cuenta una presentación atípica, así como la revisión de 
esta entidad nosológica.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 43 años de edad sin antece-
dentes patológicos, quien inicia sintomatología hace 
4 años aproximadamente, caracterizado por disfonía 
progresiva y tos crónica, posteriormente, hace un año 
se asocia dificultad respiratoria a leves esfuerzos, mo-
tivo por el cual acude a nuestro servicio y es evaluado. 
Como antecedentes de importancia, paciente refiere 
toma de biopsia de cuerda vocal derecha en otro centro 
asistencial que reporta Nódulo laríngeo. En el examen 
físico se evidencia paciente en regulares condiciones 
generales, en estridor inspiratorio.
 
Se realiza endoscopia laríngea evidenciado lesión sub-
mucosa en región supraglótica que abomba banda ven-
tricular y región aritenoepiglótica derecha que impide la 
visualización de cuerdas vocales y disminuye conside-
rablemente la luz glótica en un 90%. (Ilustración 1). No 
se evidenciaron hallazgos patológicos en el resto de la 
exploración otorrinolaringológica.

Paciente es llevado a mesa operatoria para realizar tra-
queostomía ventilatoria y exploración microlaringos-
cópica con toma de biopsia, obteniendo escaso sangra-
do, con resultados no concluyentes; por lo que amerita 
segunda microlaringoscopia, se realiza toma de biopsia 
submucosa de la lesión supraglótica, donde se eviden-

cia compromiso de banda ventricular derecha y cuerda 
vocal derecha indemne, el resultado reporta fibroma la-
ríngeo. (Ilustración 2)

Ilustración 2 Endoscopia laríngea, durante la 2da 
toma de biopsia, evidenciando lesión submucosa en 
banda ventricular derecha con cuerda vocal derecha 
indemne.

Se realizan estudios de imagen:
1. Tomografía computada de cuello sin contraste: don-

de se identifica imagen hipodensa en región supra-
glótica derecha de características expansivas que 
mide 4,6x3,8x5,0cm, y se extiende hacia la línea 
media desplazando cartílago tiroides y comprome-
tiendo luz glótica en 90%, sin compromiso de otras 
estructuras. (Ilustración 1)

Ilustración 1 A. Se visualiza masa submucosa que 
abomba hemilaringe derecha con importante compro-
miso de luz glótica. B. Imagen de la Tomografía com-
putarizada, LOE a nivel supraglótico derecho con es-
casa luz lateral. 

 En vista de los hallazgos clínicos e histopatológi-
cos el paciente es llevado a mesa operatoria con el 
diagnóstico de un Fibroma Laríngeo y se realiza ti-
rotomía media para exéresis de lesión. Se evidencia 
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lesión de aspecto sólido, de color pardo oscuro de 
superficie irregular altamente vascularizada por lo 
que se obtiene sangrado abundante, amerita ligadu-
ra de tiroidea superior derecha, así como exéresis 
parcial de la lesión. (Ilustración 3)

Ilustración 3 A. Especímen quirúrgico de lesión supra-
glótica derecha de 3x2,5x1,4cm. B. Tirotomía media 
para exéresis de lesión, transoperatorio.

 El resultado de biopsia reporta: lesión tumoral de 
origen mesenquimal, siendo indispensable la inmu-
nohistoquímica para realizar diagnóstico definitivo 
y así determinar comportamiento biológico y con-
ducta final; las células neoplásicas resultaron nega-
tiva para citoqueratinas y positivas a coromograni-
na, sinaptofisina y proteína S 100, compatibles con 
el diagnóstico de Paraganglioma.

 Finalmente, como estudios de extensión para defi-
nir conducta final, se le indica tomografía compu-
tada de cuello con contraste, así como resonancia 
magnética nuclear. (Ilustración 4). 

Ilustración 4 Hallazgos imagenológicos postoperato-
rios. A. TC con contraste, cortes axiales, imagen hipo-

densa supraglótica altamente vascularizada. B. RMN 
corte axial T2, imagen hiperintensa supraglótica dere-
cha, vascularizada.

DISCUSIÓN
El paraganglioma es un tumor neuroendocrino, de 
crecimiento lento que predomina en el sexo femenino 
(entre la 4ta y 6ta década de la vida), y debido a la si-
militud con otras patologías neuroendocrinas y a otras 
neoplasias de cabeza y cuello, principalmente las vas-
culares; su diagnóstico es un desafío. [1][5]. 

Estas neoplasias pueden tener presentación esporádi-
ca o familiar, asociada a diversos síndromes genéticos, 
son usualmente benignas, sin embargo, tienen una ele-
vada morbilidad asociada al efecto de masa que produ-
cen y al efecto hormonal por su producción constante 
de catecolaminas.[9] [14]

Los paragangliomas laringeos, se presentan con mayor 
frecuencia en supraglotis, principalmente en el área 
aritenoepiglótica derecha (82-90%), como el presenta-
do en nuestro caso, y menos frecuentemente en el área 
glótica y subglótica (3-15%), dependiendo del para-
ganglio afectado (superior o inferior). [10][13]

Disfonía, ronquera, tos crónica, disfagia, globo farín-
geo y estridor constituyen los síntomas comunes del 
paraganglioma laríngeo, coincidiendo con el caso que 
se presenta en esta revisión. [11][12] 

Es necesario un diagnóstico histológico antes de la 
cirugía, las biopsias repetitivas son aconsejadas si no 
son concluyentes. Las biopsias superficiales que no son 
concluyentes tienen mucosa intacta, pero biopsias más 
profundas puede complicarse ya que estas lesiones son 
altamente vasculares, las biopsias translaríngeas son 
útiles en estas condiciones. [12]

El diagnóstico de los paragangliomas es hecho median-
te una combinación de hallazgos clínicos y estudios ra-
diológicos, con los que se determinan la extensión, vas-
cularización y pueden diferenciarse de otras lesiones 
en cabeza y cuello, finalmente el diagnóstico definitivo 
será con la inmunohistoquímica.[13]. En cuanto a los es-
tudios por imagen, en la TC se presentan como ma-
sas bien definidas, homogéneas, que pueden presentar 
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áreas de hemorragias, y en la RMN suelen ser hipoin-
tensos en secuencias T1 e hiperintensos en secuencias 
T2, pudiendo presentar también áreas de hemorragias 
o necrosis central. [14]

Los tumores neuroendocrinos pueden ser epiteliales y 
no epiteliales, con los que hay que hacer diagnósticos 
diferenciales; el paraganglioma es una neosplasia neu-
roendocrina no epitelial, por lo que sus marcadores es-
pecíficos son cromogranina, proteína S 100, sinaptofi-
sina y no responde a marcadores epiteliales tales como 
las citoqueratinas, por lo que la inmunohistoquímica es 
la herramienta mas eficaz para distinguir estos tumores 
neuroendocrinos. [6][7][14]. 

El tratamiento electivo es quirúrgico, vía externa por 
laringofisura o faringotomía o endolaríngea con exére-
sis por láser y el manejo inicial de la vía aérea es pri-
mordial; sin embargo se describen diferentes conductas 
en la bibliografía, así como la embolización previa, ci-
rugía transoral con láser, faringotomía, laringectomía, 
incluso el manejo con radioterapia y medicina nuclear 
[13][11]

CONCLUSIONES
El paraganglioma, es una patología poco frecuente, y 
ocurre principalmente en pacientes femeninos entre la 
cuarta y sexta década de la vida con una importante 
carga genética en la mayoría de los casos. En este re-
porte, observamos uno de estos casos infrecuentes de 
paraganglioma en un paciente masculino de 43 años de 
edad sin antecedentes patológicos familiares.

La mayoría de las veces es de crecimiento lento, como 
el caso presentado, y en cuanto a la sintomatología 
descrita en esta patología, dicho paciente presentó sólo 
ronquera y estridor laríngeo, síntoma que motivó a su 
consulta.

La importancia del reporte de este caso, es conocer los 
diferentes las dificultades presentadas para el diagnós-
tico de patologías como el paraganglioma, en nuestro 
medio considerando la poca disponibilidad de recur-
sos y lo costoso de las investigaciones utilizadas, por 
lo cual no se excluye que exista un subregistro en el 
número de casos que se puedan presentar, razón por la 
que es importante siempre, ante la sospecha clínica de 

una lesión submucosa supraglótica, pensar en su pro-
bable diagnóstico. Los estudios de imágenes y la medi-
ción de la producción no fisiológica de catecolaminas, 
pueden ayudar en el diagnóstico de esta entidad.

La revisión de este caso clínico, es de especial interés 
en el área de otorrinolaringología, en primer lugar por 
su baja frecuencia, y luego por su relación y compati-
bilidad con otras patologías cervicales al momento de 
realizar diagnósticos definitivos y diferenciales. 
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TIMO ECTÓPICO EN REGION LATERAL 
DE CUELLO

RESUMEN 
El timo ectópico es una patología congénita poco fre-
cuente, caracterizado por la presencia de una masa la-
tero cervical no dolorosa, resultado de una alteración 
en el proceso de migración de los primordios del timo 
durante la gestación a lo largo de la vía embriológica; 
presentamos un caso clínico de una paciente femeni-
na de 50 años, sin antecedentes patológicos relevantes, 
presentando cuadro clínico de un mes de evolución, ca-
racterizado por sensación de masa en región subman-
dibular izquierda, se palpa masa de aproximadamente 
3 cm de diámetro, fija a planos profundos, indurada, no 
dolorosa con adenopatías satélites de aproximadamen-
te 1,5 cm de diámetro, al examen físico de orl se apre-
cia normal. La exploración mediante ecografía y TAC 
de región cervical revela LOE de 3 cm, isodensa, sóli-
da, es llevada a quirófano, realizándosele cervicotomia 
lateral, cuya biopsia reporta timo ectópico. El timo en 
posición ectópica es una patología cervical poco co-
mún que epidemiológicamente es más frecuente en 
pacientes masculinos, en la región cervical izquierda, 
de aspecto quístico, unilateral que se presenta entre la 
1era y 2da década de la vida, por lo que en este caso es 
relevante ya que tiene una presentación atípica según 
los datos que arrojan otros estudios. Las masas cervi-
cales, bien sea de origen congénito o adquirido, son un 
motivo de consulta común en adultos y niños. Sin em-
bargo, dentro de los diagnósticos diferenciales, es rara 
vez tenido en cuenta, debido a que tiene incidencia del 
0.5-1%, por lo que en la mayoría de los casos el diag-
nóstico es postoperatorio.

Palabras Clave: Timo, neoplasias de cabeza cuello, 
patología congénita de cuello

ABSTRACT
Key words: Thymus, neck and head neoplasms, con-
genital neck pathology. The ectopic thymus is a rare 
congenital pathology characterized by a non-painful 
laterocervical mass, result of an alteration in the migra-
tion process of the thymus primordia during pregnancy 
along the embryological pathway of their decline; Our 
50-year-old female patient comes to our office, without 
relevant antecedents, presenting a one month clinic 

with mass sensation in the región left submandibular, 
fixed, indurated, non-painful mass of 3 cm with 1.5 cm 
satellite lymph nodes, normal orl examination, ultra-
sound examination and cervical region tomography, 3 
cm mass, isodense, of solid appearance is observed by 
what is done lateral cervicotomy, where the biopsy re-
ports an ectopic thymus. Thymus in an ectopic position 
it is a rare cervical pathology that epidemiologically 
is more common in the left cervical region, cystic in 
appearance, in men, unilateral between the 1st and 2nd 
decade of life, so this case is relevant since it has a pre-
sentation contrary to other data studied. Cervical mas-
ses, whether of origin congenital or acquired, they are a 
common reason for consultation in adults and children. 
However, inside of differential diagnoses, it is rarely 
taken into account because it has an incidence 0.5-1%, 
so in most cases the diagnosis is postoperative.

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

INTRODUCCION
El timo se origina de la superficie ventrolateral y de la 
porción ventral de la tercera y cuarta bolsas faríngeas, 
respectivamente; estos elementos son derivados de las 
tres capas germinales. Su desarrollo inicia en la sexta 
semana de gestación donde la bolsa faríngea se divide en 
dos porciones: una dorsal, que origina las glándulas pa-
ratiroides inferiores; y una ventral de donde se deriva el 
primordio tímico. En la séptima semana, cada primordio 
tímico migra de manera caudal y medial, desde el ángu-
lo de la mandíbula hasta el mediastino anterosuperior, 
formando una estructura tubular llamada tracto o duc-
tus timofaríngeo. Este tracto inicia en el seno piriforme, 
pasa por la membrana tirohioidea y emerge entre la arte-
ria carótida común y el nervio vago. Hace un recorrido 
posterior al nervio glosofaríngeo y lateral a la glándula 
tiroides y entra al mediastino, lo cual explica las dife-
rentes ubicaciones anatómicas donde pudiera persistir 
tejido tímico. Hacia la octava semana, los primordios 
tímicos se fusionan en la línea y descienden, adoptando 
su posición definitiva en el mediastino anterosuperior; la 
porción cefálica, usualmente involuciona.

El timo ectópico es una anomalía más frecuente en va-
rones, a razón de 3:1 y se localiza más comúnmente 
en el lado izquierdo del cuello. En cuanto a la edad de 
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presentación, dos tercios de estas lesiones se diagnos-
tican en la primera década de la vida y el 75 % de los 
pacientes tienen menos de 20 años en el momento de 
la presentación. 

En cuanto a su presentación clínica este tejido sufre 
hiperplasia durante los primeros años de vida y pue-
de presentarse como una masa cervical que puede ser 
quístico en el 90% de los casos o sólido en el 10 % 
de los casos. El timo cervical es extremadamente raro. 
La mayoría de los quistes están localizados en el lado 
izquierdo del cuello (68 %), seguido del lado derecho 
(25%) y menos comúnmente en la línea media (7 %). 
Otras localizaciones incluyen la tráquea, la faringe pos-
terior y el seno piriforme. 

La presentación sólida del tejido tímico cervical es una 
causa aún más inusual de masa tímica cervical y debido 
a que no hay diferencias en la sintomatología entre la 
variedad quística y la sólida, algunos autores han indi-
cado que la variante sólida representa un estadio tem-
prano en el desarrollo tímico.

El síntoma más común, presente en el 80-90 % de los 
pacientes, es el de una masa indolora, seguido, en el 6 
al 13% de los pacientes, por algún síntoma obstructivo 
como disfagia, disnea, estridor o disfonía. Es menos 
frecuente la forma de presentación súbita, que suele ser 
secundaria a una infección o hemorragia. Todas estas 
variantes pueden sufrir transformación maligna.

El diagnóstico se basa en una buena historia clínica y el 
examen físico. La mayoría de los casos de anormalida-
des tímicas no son diagnosticados preoperatoriamente 
al no considerarlos por su rareza además no se cuenta 
con un estudio optimo para evaluar las masas tímicas 
en cuello. El diagnóstico preoperatorio de este tipo de 
lesión con la confirmación de timo normal en medias-
tino es esencial para evitar una inadvertida timectomía 
total y una subsiguiente inmunodeficiencia, especial-
mente en la infancia.

El ultrasonido es útil para establecer diferencias entre 
lesiones quísticas y sólidas; además, avances en ultra-
sonografía de alta resolución permiten una descripción 
detallada de la morfología y la vascularización. Este 
tipo de estudio es coste-efectivo y no invasivo. La 

apariencia característica en ultrasonido es encontrar 
el remanente entre la glándula tiroides y los músculos 
del cuello, la cual tiene múltiples estructuras lineales y 
focos ecogénicos que le dan la apariencia en cielo es-
trellado, probablemente derivada de la presencia de los 
corpúsculos de Hassal. Sin embargo, esto es variable, 
ya que se ha demostrado que algunas veces el parén-
quima tímico puede ser hipoecoico y menos caracte-
rístico. Algunos autores han descrito la ecogenicidad 
del timo como muy semejante al parénquima hepático
 
En la tomografía computarizada (TC) la masa tímica 
cervical se observa como una masa homogénea con 
una atenuación no específica de los tejidos blandos, en 
estrecha relación con la vaina carotídea. La resonancia 
magnética (RM) es superior que la TC en la definición 
de las características y, con frecuencia, es capaz de de-
mostrar si la masa cervical está conectada con el timo 
mediastinal o definir si la densidad de la masa es simi-
lar al tejido tímico normal. 

El estudio citológico de muestras obtenidas por aspira-
ción con aguja fina permite usualmente hacer el diag-
nóstico prequirúrgico y hay que considerarlo en la eva-
luación inicial de las masas cervicales de origen tímico. 
Sin embargo, su sensibilidad y su especificidad no han 
sido bien estudiadas en la población pediátrica.

En cuanto a su estudio patológico se observa que las le-
siones son quísticas multilobuladas, las cuales contienen 
un líquido claro amarillento en su interior; menos fre-
cuentemente hay casos en que se aprecian lesiones só-
lidas y pueden estar acompañadas de restos necróticos, 
cristales de colesterol y hemorragia. Las lesiones quís-
ticas están revestidas por un epitelio ciliado, no ciliado, 
estratificado, seudoestratificado, cuboidal o columnar. 
Las paredes del quiste pueden medir desde menos de 
1mm hasta más de 1cm. Los hallazgos patognomónicos 
que se han considerado para hacer el diagnóstico de las 
dos formas de presentación, tanto quística como sólida, 
son la presencia de parénquima tímico, tejido linfoide de 
origen tímico y corpúsculos de Hassall.

El diagnóstico diferencial de las tumoraciones de ori-
gen tímico se debe realizar con las masas congénitas 
en cuello, que incluyen: quistes braquiales, quistes del 
conducto tirogloso, malformaciones vasculares, higro-
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ma quístico; además de lesiones adquiridas, como: ade-
nomas tiroideos, adenopatías cervicales, quiste dermoi-
de o epidermoide, lesiones inflamatorias y neoplásicas.
El tratamiento quirúrgico es de elección para las ma-
sas cervicales sintomáticas originadas de la glándula 
tímica, se acepta que este tejido puede tener el mismo 
espectro patológico que el tejido ubicado en la locali-
zación normal, es por esto que el manejo quirúrgico del 
timo ectópico cervical es la resección quirúrgica com-
pleta, por la posibilidad de transformación neoplásica 
que puede pasar inadvertida por las escasas sospecha y 
frecuencia de su presentación; se han comunicado ca-
sos de transformación maligna en tejido tímico ectópi-
co sólido, carcinoma de células escamosas en un quiste 
tímico y timoma en timo ectópico cervical.

En niños siempre se debe confirmar si hay timo me-
diastinal para prevenir el riesgo de pacientes atímicos. 
Aunque no se conocen las consecuencias a largo plazo 
de la timectomía a temprana edad, hay evidencia de alte-
raciones con algunos parámetros inmunitarios en niños 
a quienes se les realizó timectomía total durante cirugías 
cardíacas a temprana edad. En el caso de timo ectópico 
que amenace la vida, por compresión de la tráquea en 
ausencia de glándula tímica mediastinal, se recomienda 
realizar escisión parcial que libere la obstrucción y man-
tener la función inmunitaria normal. En caso de quiste 
tímico cervical debe realizarse siempre escisión total, 
debido a que el quiste tímico carece de tejido tímico 

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de paciente femenina de 50 años 
de edad, Natural de caracas y Procedente de Maracai-
bo, Edo, Zulia; sin antecedente de importancia, quien 
refiere inicio de enfermedad actual de 1 mes de evolu-
ción caracterizado por presentar masa en región lateral 
izquierda de cuello, que inicio posterior a cuadro infec-
cioso viral niega otra sintomatología.

Bajo visión endoscópica no se evidencia lesiones en 
oído, nariz, rinofaringe, orofaringe y laringe. Cuello se 
observa asimetría por aumento de volumen en región 
lateral izquierda (área I) de consistencia dura, de apro-
ximadamente 3 cm de diámetro.

Se observan estudios complementarios como la tomo-
grafia donde observa en los diferentes cortes lesión 

ocupante de espacio en región lateral izquierda de cue-
llo en forma de reloj de arena de aproximadamente 3 
cm de diámetro por 2.8cm de ancho.

Se practica cervicotomia con disección por planos en 
área I de cuello izquierdo encontrando masa de 3cm de 
diámetro, lobulada, ligeramente indurada, que no está en 
contacto con estructuras vecinas. Se valora paciente en 
el postoperatorio inmediato y mediato donde observa li-
gera desviación de la comisura labial izquierda, que per-
sistió por 3 semanas y mejoro con rehabilitación.

Posterior a 3 semanas se reporta resultado de patología 
con tejido compatible con timo ectópico.

DISCUSIÓN
El timo en posición ectópica es una patología cervi-
cal poco común que epidemiológicamente es más fre-
cuente en pacientes masculino en una relación 3:1, 
que se presenta en la región cervical izquierda, de as-
pecto quístico, unilateral entre la 1era y 2da década 
de la vida, por lo que en este caso es relevante ya que 
tiene una presentación clínica atípica según los datos 
de las bibliografía. Las masas cervicales, bien sea de 
origen congénito o adquirido, son un motivo de con-
sulta común en adultos y niños, sin embargo, dentro 
de los diagnósticos diferenciales, es rara vez tenido en 
cuenta, debido a que tiene incidencia del 0.5-1%, por lo 
que en la mayoría de los casos el diagnóstico es posto-
peratorio, corriéndose el riesgo sobre todo en el área 
pediátrica de comprometer la inmunidad del paciente 
al no poder corroborar si existe un timo funcional en la 
región habitual.

CONCLUSIÓN
Las lesiones ocupantes de espacios en región latero-cer-
vical son un motivo de consulta muy frecuente de nues-
tro servicio por lo que es importante tener en cuenta el 
timo ectópico como uno de los diagnósticos posibles y 
de acuerdo al grupo etario conocer los riesgos, que en 
los adultos representa el riesgo de malignizacion y en 
la edad pediátrica la compresión de estructuras nobles 
del cuello y la afectación de la inmunidad si es el único 
funcionante.

El timo ectópico tiene unas características radiológicas 
muy propias que permiten sospechar esta patología.
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RESUMEN
Introducción: Es una condición extremadamente rara, 
caracterizada por dolor en la nariz y áreas paranasales 
como consecuencia de una neuralgia del nervio naso-
ciliar. Presentamos un caso de paciente femenina de 
63 años de edad por su dificultad  en el diagnóstico 
y tratamiento. Caso clínico: Paciente femenina de 63 
años de edad que consulta a nuestro centro por presen-
tar  una historia de  1 año de evolución de dolor pun-
zante  en dorso nasal izquierdo que se irradia a región 
frontal y globo ocular ipsilateral, sin mejoría con anal-
gésicos comunes, concomitantemente rinorrea hialina 
y  congestión ocular. Paciente con alteración del sueño, 
depresión. Al examen físico se evidencia eritema y ede-
ma conjuntival en ojo izquierdo, leve edema en surco 
nasogeniano izquierdo sin signos de flogosis, edema 
bipalpebral leve, edema y congestión de mucosa nasal 
e hipertrofia de cornetes inferiores. Recibe tratamiento 
a base de carbamazepina, vit B12, infiltración con lido-
caína mas esteroides en el sitio del dolor con mejoría y 
no recurrencia en controles posteriores Discusión: Es 
frecuente en la consulta del otorrinolaringólogo pacien-
tes que consultan por dolores unilaterales faciales que 
se irradian a nariz, en el cual debemos realizar diagnós-
tico diferencial , en este caso el manejo y el tratamiento 
se corresponde con lo señalado en la literatura. Conclu-
sión: Neuralgia nasociliar  o síndrome de Charlin es un 
proceso primario, su manejo y tratamiento dependerá 
de un diagnóstico acertado.

Palabras claves: Síndrome de Charlin, Síndrome na-
sociliar, Neuralgia nasociliar.

ABSTRACT
It is an extremely rare condition, characterized by pain 
in the nose and paranasal areas as a result of a nasoci-
liary nerve neuralgia. We present a case of a 63-year-
old female patient due to her difficulty in diagnosis and 
treatment. Clinical case: A 63-year-old female patient 
who visits our center for presenting a 1-year history of 
stabbing pain in the left nasal back that radiates to the 

frontal region and ipsilateral eyeball, without improve-
ment with common analgesics, concomitantly rhinorr-
hea hyaline and eye congestion. Patient with sleep dis-
turbance, depression. The physical examination shows 
erythema and conjunctival edema in the left eye, mild 
edema in the left nasogenial groove without signs of 
phlogois, mild bipalpebral edema, edema and conges-
tion of the nasal mucosa and hypertrophy of the inferior 
turbinates. Receive treatment based on carbamazepine, 
vit B12, infiltration with lidocaine plus steroids at the 
pain site with improvement and no recurrence in sub-
sequent controls Discussion: Patients who consult for 
unilateral facial pains that radiate to the nose, in which 
we must perform a differential diagnosis, are frequent 
in the consultation of the otolaryngologist, in this case 
the management and treatment corresponds to what 
is indicated in the literature. Conclusion: Nasociliary 
neuralgia or Charlin syndrome is a primary process, its 
management and treatment will depend on a successful 
diagnosis.

Keywords: Charlin syndrome, Nasociliary syndrome, 
Nasociliary neuralgia.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Charlin es una condición patológica 
causada por dolor lancinante en la nariz irradiado en la 
región media frontal y ángulo interno del ojo (1). Esta 
caracterizado por dolor severo unilateral generado por la 
irritación  del ganglio ciliar y que envuelven estructuras 
como la nariz, orbita y región frontal que es el sitio de la 
distribución de la rama nasal del nervio trigémino. sínto-
mas asociados como obstrucción nasal unilateral nasal, 
rinorrea clara abundante, estornudos, hiperestesia cutá-
nea e hiperemia conjuntival, queratitis, ulcera corneal.

La causa es desconocida pero Rinosinusitis, desviacio-
nes septales altas del septum nasal, infecciones, diabetes, 
intoxicaciones por alcohol y tabaco, disfunciones hepá-
ticas han sido factores contributorios en su hipótesis.(1)

Según la International Head and Society (IHS) el diag-
nóstico de neuralgia nasociliar se basa en la presencia 
de dolor en territorio del nervio nasociliar desencade-
nado por un estimulo en la cara lateral  de  la nariz y su 
resolución por el bloqueo anestésico del nervio nasoci-
liar o mediante la instilación en la fosa nasal.
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El diagnóstico diferencial incluye dolores de cabeza en 
racimo, arteritis temporal, enfermedades desmielini-
zantes así como hemicranea paroxística crónica.

Investigaciones especiales pueden incluir Resonancia 
Magnética para descartar patología cerebral e intracra-
neal como tumores y enfermedades desmielinizantes y 
aneurismas así como mediciones de presión intraocular 
cuando se sospecha de glaucoma. 

Altas dosis de anticonvulsivantes como la Carbamacepi-
na y la gabapentina fueron las primeras líneas de trata-
miento. bloqueo del ganglio nasociliar con anestesia local 
y esteroides puede ser administrado con buena respuesta. 

Charlin  considero como patognomónico la instilación 
intranasal de una mezcla de Cocaína al 5 % con adre-
nalina (2).

CASO CLÍNICO
Se trata de paciente femenina de 63 años de edad quien 
consulta en nuestro centro por presentar una historia de 
dolor punzante en dorso nasal izquierdo que se irradia a 
la región interciliar y globo ocular de fuerte intensidad 
con mejoría parcial con analgésicos comunes y que pre-
sentaba episodios de 7 días concomitantemente rinorrea 
anterior hialina con congestión ocular ipsilateral.

Paciente con alteración del sueño, depresión con altera-
ción de la calidad de vida. niega alteración de la visión, 
fiebre  y otros.

Al examen físico se evidencia eritema y edema conjun-
tival en ojo izquierdo, leve edema sin signos de flogosis 
en surco nasogeniano izquierdo que se irradia a región 
frontal y dorso  nasal izquierdo así como edema bipal-

pebral leve. hipertrofia y eritema de cornetes inferiores. 
a la palpación dolor a nivel de esa zona.

Se realizo TC de SNP y Resonancia magnética para 
descartar diagnósticos diferenciales no evidenciándose 
alteraciones.

Recibe tratamiento a base de Pregabalina 3 veces al día 
por 2 semanas sin mejoría. Se prescribe Carbamazepi-
na , Vit B12 y se realiza infiltración con lidocaína mas 
esteroides en sitio del dolor con mejoría y no recurren-
cia de los cuadros. Discusión: Es frecuente en la con-
sulta del otorrinolaringólogo pacientes que consultan 
por dolores unilaterales faciales que se irradian a nariz, 
en el cual debemos realizar diagnóstico diferencial , en 
este caso el manejo y el tratamiento se corresponde con 
lo señalado en la literatura. (3)(4)

Conclusión: Neuralgia nasociliar  o síndrome de Char-
lin es un proceso primario, su manejo y tratamiento de-
penderá de un diagnóstico acertado.
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RESUMEN
Objetivo: Demostrar la prevalencia de las manifesta-
ciones otológicas en pacientes con diagnóstico de fi-
brosis quística (FQ) que acuden a la unidad de FQ y 
consulta de otorrinolaringología del Hospital de Niños 
“JM de los Ríos” desde el año 2013 a 2018. Métodos: 
estudio retroprospectivo, descriptivo de corte transver-
sal. La información se obtuvo mediante la revisión de 
historias clínicas desde los años 2013 a 2015 y evalua-
ción a los pacientes en la consulta desde el año 2016 a 
2018. Se realizó otoscopia, acumetría, timpanometria 
y audiometría, recopilando la información mediante 
el uso de una ficha de recolección de datos. Los datos 
fueron procesados por Microsoft Excel 2010. Resul-
tados: la prevalencia de manifestaciones otológicas 
fue de 51,16%, el 53,33% fueron masculinos entre 4 
a 8 años 33,35%, 54,66% presentó alguna vez otalgia, 
45,33% hipoacusia y 40% plenitud ótica. La otitis me-
dia aguda se encontró en 52,95%, otitis media con efu-
sión en 19,60%. El 77,36% audición normal, 58,33% 
audición limítrofe, 91,67% hipoacusia conductiva. El 
50% expresó otoscopia normal, el 17,18% hiperemia 
en la membrana timpánica, seguido de otorrea y efu-
sión en 15,62%. La curva tipo A y As predominaron. 
La ciprofloxacina fue el antibiótico más utilizado. Con-
clusiones: se demostró alta prevalencia de manifesta-
ciones otológicas encontrando que el oído medio es el 
más afectado a partir del sistema rinotubotimpánico. 
La otitis media aguda y serosa predominaron, la tim-
panometria se vio alterada y la hipoacusia limítrofe y 
conductiva fueron las más expresadas. La ciprofloxaci-
na fue el antibiótico de elección en la patología infec-
ciosa – inflamatoria.

Palabras claves: fibrosis quística, oído, manifestacio-
nes otológicas.

OTOLOGICAL MANIFESTATIONS IN 
PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

ABSTRACT
Objective: To demonstrate the prevalence of otologic 
manifestations in patients diagnosed with cystic fibro-
sis (CF) who come to the CF unit and consult the otor-
hinolaryngology department of the “JM de los Ríos” 
Children’s Hospital from 2013 to 2018. Methods: 
study retroprospective, descriptive cross section. The 
information was obtained by reviewing medical records 
from the years 2013 to 2015 and evaluation of patients 
in the consultation from 2016 to 2018. Otoscopy, acu-
men, tympanometry and audiometry were performed, 
collecting the information through the use of a card of 
data collection. The data were processed by Microsoft 
Excel 2010. Results: the prevalence of otological ma-
nifestations was 51.16%, 53.33% were male between 4 
to 8 years 33.35%, 54.66% had otalgia at some time, 45 
, 33% hearing loss and 40% otic fullness. Acute otitis 
media was found in 52.95%, otitis media with effusion 
in 19.60%. 77.36% normal hearing, 58.33% borderline 
hearing, 91.67% conductive hearing loss. 50% expres-
sed normal otoscopy, 17.18% hyperemia in the tym-
panic membrane, followed by otorrhea and effusion in 
15.62%. The curve type A and As predominated. Ci-
profloxacin was the most used antibiotic. Conclusions: 
a high prevalence of otological manifestations was 
found, finding that the middle ear is the most affected 
from the rhinotubotympanic system. Acute and serous 
otitis media predominated, tympanometry was altered 
and borderline and conductive hearing loss were the 
most expressed. Ciprofloxacin was the antibiotic of 
choice in the infectious - inflammatory pathology.

Keywords: cystic fibrosis, ear, otologic manifestations.

INTRODUCCIÓN
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad heredita-
ria autosómica recesiva de las células epiteliales exo-
crinas, frecuente en la población de raza blanca, con 
una incidencia aproximada de 1/4.500 recién nacidos 
y una frecuencia de portadores de 1 por cada 25. En 
niños, predominan los pacientes menores de 10 años y 
del sexo masculino. Generalmente comienza en etapas 
tempranas de la vida.
 
Los enfermos producen un moco espeso y viscoso que 
obstruye los conductos del órgano donde se localiza. 
El gen FQ de AMPc / PKA-dependiente, que requiere 
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ATP, codifica para una proteína conocida como CFTR 
(regulador de la conductancia transmembrana de la 
FQ), que actúa como canal principal del cloro de la 
membrana e influye en otros (calcio, sodio, etc.); suele 
localizarse en la membrana apical del epitelio secretor 
de las glándulas mucosas de vías aéreas, digestivas y 
reproductoras, y en las serosas del sudor y saliva. Alre-
dedor del 75% de los alelos FQ contienen la mutación 
F508 del que consiste en la pérdida de un codón, que 
lleva a la ausencia de una fenilalanina en la posición 
508 de la proteína.1

Actualmente se acepta que son las secreciones espesas 
las que dan cuenta de la insuficiencia pancreática que 
presenta el 85% de los pacientes y de las obstrucciones 
bronquiales e infecciones respiratorias. 1

En el epitelio respiratorio, la falla del canal impide la 
secreción del ión cloro al lumen de la vía aérea, ge-
nerando la no retención del ión sodio y por ende de 
agua, produciendo pérdida de hidratación de las se-
creciones bronquiales. Esta alteración de las caracte-
rísticas del mucus bronquial predispone a la infección 
por bacterias, especialmente Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa, la que sumada a la respuesta 
inflamatoria neutrofílica del huésped, terminan produ-
ciendo exacerbaciones respiratorias con secreciones 
espesas y viscosas, que obstruyen la vía aérea y ameri-
tan terapias a largo plazo con múltiples combinaciones 
de antibióticos que pueden tener efecto toxico en riñón 
y en las estructuras del oído interno. 2

A pesar de la mayor incidencia de infecciones respira-
torias en pacientes con FQ, la incidencia de otitis media 
en esta población sigue en debate. Aunque la discapaci-
dad auditiva es fácilmente reconocible en estos pacien-
tes, los síntomas vestibulares debido a daños en el sis-
tema vestibular son insidiosos e incluyen sensación de 
mareo o vértigo, constituyendo un desafío diagnóstico 
tanto para pediatras como para otorrinolaringólogos.3

La mayoría de los pacientes con FQ presentan proble-
mas rinosinusales durante el desarrollo de su enfer-
medad. La opacificación de los senos paranasales en 
la radiografía la presentan más del 95% de los pacien-
tes. Durante la infancia se puede presentar síntomas de 
obstrucción nasal, ronquidos o rinorrea purulenta. La 
inflamación por infección sinusal crónica, y los pólipos 

pueden agravar la obstrucción de las vías respiratorias 
superiores e intensificar las dificultades respiratorias4.
En la población pediátrica con FQ se han encontrado 
alteraciones otológicas como otitis media aguda, otitis 
media crónica, colesteatoma, parálisis facial y disfun-
ción de la trompa de Eustaquio, con la exploración fí-
sica rutinaria por otoscopia, pero sin mayor incidencia 
que la población en general. Algunos autores han pos-
tulado que el relativamente pequeño número de células 
caliciformes y glándulas mucosas en la trompa de Eus-
taquio y la cavidad del oído medio impide el desarrollo 
de derrames mucoides; sin embargo, la obstrucción de 
la trompa de Eustaquio a nivel nasofaríngeo secundario 
a la mayor viscosidad del moco se ha postulado para 
jugar un papel desencadenante5. Es por esto, que cobra 
importancia el rol del otorrinolaringólogo en el manejo 
de estos pacientes, abocado a la evaluación exhaustiva 
tanto física como funcional objetiva, quién debe traba-
jar de la mano del especialista broncopulmonar en FQ 
formando un equipo. 

La severidad de los síntomas pulmonares hace muchas 
veces que los pacientes prioricen la atención a otras ma-
nifestaciones clínicas de la enfermedad, subestimando 
las alteraciones otológicas como parte de los hallazgos 
en estos pacientes.6 

MÉTODOS
Diseño del estudio: retroprospectivo y descriptivo de 
corte transversal.

Universo: Conformado por 215 pacientes con diagnós-
tico de fibrosis quística que acudieron a la unidad de 
fibrosis quística y consulta de otorrinolaringología del 
Hospital “J.M. de los Ríos” dependiente del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, ubicado en el munici-
pio Libertador del Distrito Capital (Venezuela) en los 
años comprendidos de 2013 a 2018.

Población: Conformada por 110 pacientes con diag-
nóstico de fibrosis quística y manifestaciones otoló-
gicas que acudieron a la unidad de fibrosis quística y 
consulta de otorrinolaringología del Hospital “J.M. de 
los Ríos” en el periodo 2013 a 2018.

Muestra: Estuvo constituida por 75 pacientes con 
diagnóstico de fibrosis quística y manifestaciones oto-
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lógicas que acudieron a la unidad de fibrosis quística y 
consulta de otorrinolaringología del Hospital “J.M. de 
los Ríos”, en el periodo 2013 a 2018, que cumplieron 
con los criterios de inclusión en el estudio.

Criterios de inclusión: 
• Pacientes con diagnóstico de fibrosis quística con 

edades comprendidas entre 4 a 21 años. 
• Pacientes con diagnóstico de fibrosis quística por-

tadores de manifestaciones otológicas clínicas y/o 
funcionales.

• Criterios de exclusión:
• Pacientes con complicaciones severas que impidan 

su valoración.
• Pacientes sindromáticos.
• Pacientes con alteraciones craneofaciales.
• Pacientes que una vez explicado el protocolo de estu-

dio y su beneficio se rehusaron a formar parte del él.

PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN 
DE DATOS
Se llevó a cabo mediante la revisión de historias clínicas 
de los pacientes con diagnóstico de FQ desde los años 
2013 a 2015 para la obtención de la información nece-
saria según las variables seleccionadas para el estudio 
y mediante el interrogatorio a cada paciente o familiar 
que acudió a la unidad de fibrosis quística y consulta de 
otorrinolaringología del Hospital de Niños “J.M. de los 
Ríos” entre los años 2016 a 2018, a los cuales se les rea-
lizó evaluación clínica (exámen físico e instrumental) 
mediante equipo de otoscopio de pared Welch Allyn 
con pera de Polytzer, diapasones (125dB y 512dB) para 
la evaluación clínica de audición, vía aérea y vía ósea, 
mediante la acumetría. La determinación de los um-
brales auditivos expresados en decibeles (dB) se rea-
lizó mediante la audiometría con equipo audiómetro 
modelo Audiolab marca Labat y para la valoración del 
oído medio, se realizó la timpanometria, determinando 
las curvas timpanométricas según la clasificación de 
Jerger en Tipo A (normal), Tipo As (amplitud y presión 
disminuida), Tipo B (plana) y Tipo C (hacia presiones 
negativas), con equipo Impedanciómetro Amplaid. Se 
describió el tratamiento empleado para la patología in-
fecciosa-inflamatoria, mencionando el antibiótico tópi-
co (ciprofloxacina) y tratamiento médico ventilatorio 
(antihistamínico, irrigaciones nasales, esteroide tópico 
intranasal). Se recopiló la información referente a las 

variables seleccionadas para el estudio, previo consen-
timiento informado del familiar, mediante el uso de 
una ficha de recolección de datos (anexo 1).

Análisis de los datos
• Clasificación de grupos y organización de las varia-

bles mediante el uso de Microsoft Excel 2010. 
• Distribución de porcentajes.
• Distribución de frecuencia.
• Medidas de tendencia central (promedio X y des-

viación estándar DE). 
• Los datos fueron graficados con el uso de Microsoft 

Excel 2010.

RESULTADOS
De un total de 215 pacientes con diagnóstico de fibrosis 
quística que acudieron a la unidad de fibrosis quística y 
otorrinolaringología del Hospital de Niños “J.M. de los 
Ríos” desde el año 2013 a 2018, 110 pacientes manifes-
taron signos y/o síntomas otológicos en algún momento, 
lo que representa una prevalencia de 51,16%. De estos, 
fueron estudiados 75 pacientes luego de aplicar los cri-
terios de inclusión y exclusión (Anexo 2 - Gráfico N°1).
En la muestra estudiada, el 53,33% (40) fueron hom-
bres y el 46,67% (35) estaba representado por el sexo 
femenino. (Anexo 3 - Grafico N° 2). pág. 24

Al estudiar las edades la muestra se pudo determinar que 
el promedio de edad de la muestra (n=75) fue de ✓=11,69 
años ± 4,80 años DE. Según la distribución en grupos 
etarios, se observó que el 33,34% (25) de los pacientes te-
nían edades comprendidas entre 4 y 8 años, 25,33% (19) 
entre 9 y 12 años, 16% (12) entre 13 y 16 años y 25,33% 
(19) entre 17 y 21 años. (Anexo 4 - Grafico N° 3). pág. 25

Dentro de las manifestaciones clínicas otológicas 
se pudo evidenciar según la frecuencia de aparición, 
que de los 75 pacientes que presentaron manifestacio-
nes otológicas, el 54,66% (n=41) refirieron en algu-
na oportunidad otalgia, el 22,66 % (n=17) otorrea, el 
20% (n=15) refirió prurito, 40% (n=30) plenitud ótica, 
45,33% (n=34) hipoacusia, el 26,66% (n=20) refirió 
tinnitus, autofonía el 13,33% (n=10), el 4% (n=3) de 
los pacientes refirió eccema y el 1,33% (n=1) refirió 
vértigo. (Anexo 5 - Grafico N° 4). pág. 26

La otoscopia realizada a los pacientes, sumada a las re-
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portadas en las historias médicas, fueron 64 estudios 
(n=64), de estos se pudo observar que el 50% (n=32) 
de los pacientes no presentaban alteración, la estenosis 
de conducto auditivo externo se evidenció en 1,56% 
(n=1), otorrea en 15,62% (n=10), otocerúmen 4,68% 
(n=3), esclerosis de la membrana timpánica en 4,68% 
(n=3), hiperemia de la membrana timpánica en 17,18% 
(n=11), membrana timpánica abombada en 6,25% 
(n=4), membrana timpánica retraída 10,93% (n=7) y 
perforación de la membrana timpánica en 3,12% (n=2). 
Los hallazgos evidenciados en el oído medio incluyen 
eritema de la caja timpánica en 3,12% (n=2), efusión 
en 15,62% (n=11) y secreción en 0% (n=0). (Anexo 
6 - Gráfico N°5). pág. 27

Dentro de la muestra examinada se observó que la pa-
tología infecciosa y/o inflamatoria fue la causa de las 
manifestaciones otológicas en 52 pacientes. Entre las 
entidades encontradas la otitis externa lo fue en un 
9,80% (n=5), la otitis media aguda un 52,95% (n=27), 
la otitis media crónica en 17,65% (n=9) y la otitis me-
dia serosa en 19,60% (n=11). (Anexo 7 - Grafico N°6) 
pág. 28. Luego de revisar las timpanometrias realiza-
das a algunos pacientes del grupo retrospectivo y reali-
zar este estudio a todos del grupo prospectivo, se pudo 
reunir un total de 52 pacientes, de los cuales 36,54% 
(n=19) presentaron una curva tipo A en ambos oídos, 
la curva tipo As se observó en ambos oídos en 38,46% 
(n=20) pacientes y unilateral en 7,69% (n=4), la curva 
B en 9,61% (n=5) bilateral y 3,85% (n=2) unilateral y 
la curva C bilateral en 3,85% (n=2). (Anexo 8 - Gráfico 
N°7). pág. 29.

Luego de recolectar los datos audiométricos de algunos 
pacientes del grupo retrospectivo y realizar el mismo 
estudio a todos los pacientes del grupo prospectivo 
se pudo reunir un total de 53 pacientes con esta me-
dición, de los cuales el 77,36% (n=41) presentó una 
audición normal, 13,2% (n=7) una audición limítrofe 
y un 9,44% (n=5) algún grado de hipoacusia. (Anexo 
9 - Gráfico N°8). pág. 30.

Al agrupar los distintos grados de hipoacusia, tomando 
en cuenta la audición limítrofe como una alteración de 
la audición normal, pudimos evidenciar que 12 pacien-
tes mostraron algún grado de alteración en el estudio au-
diométrico, de estos la audición limítrofe se observó en 

58,33% (n=7), la hipoacusia leve en 25% (n=3), la hipoa-
cusia moderada en 16,67% (n=2) y la hipoacusia severa 
así como la hipoacusia profunda en 0% (n=0). Dentro de 
la clasificación topográfica de la hipoacusia, la conducti-
va fue el origen del 91,67% (n=11) de las mismas, la neu-
rosensorial en 0% (n=0) y la hipoacusia mixta en 8,33% 
(n=1). (Anexo 10 - Gráfico N°9). pág. 31.

En el caso de los 52 pacientes con procesos infecciosos 
y/o inflamatorios como la otitis, se pudo evidenciar que 
aquellos con diagnóstico de otitis externa (n=5) fueron 
tratados con cefadroxilo en un 40% (n=2) y sultami-
cilina en 60% (n=3), mientras que en la otitis media 
aguda se utilizó la ciprofloxacina en 48,14% (n=13), la 
amoxicilina con ácido clavulanico en 25,93% (n=7) y 
la azitromicina en los otros 25,93% (n=7); asi mismo 
la otitis media crónica se manejó con ciprofloxacina en 
89% (n=8) y con amikacina en 10% (n=1), por último 
la otitis media serosa fue tratada en 3 de los 11 pacien-
tes que presentaron esta alteración con un 30% mien-
tras que el 70% (n=8) no recibió ningún antibiótico. 
(Anexo 11 - Gráfico N°10). pág. 32.

DISCUSIÓN
En la década de 1970, Haddad y et al, registraron ta-
sas de prevalencia de alteraciones en el oído medio del 
10 al 48% 5., pero los estudios realizados en la década 
siguiente mostraron tasas hasta el 25%.7. Para el año 
2000, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria del 
oído en niños con FQ se ha reportado entre 3 y 43%. 
8. Es relevante destacar que en esta investigación, que 
la prevalencia de manifestaciones otológicas, que no 
solo incluye la enfermedad del oído medio como en las 
investigaciones anteriores, fue de 51,16%, es decir, la 
mitad de la población presentó alguna alteración oto-
lógica en el periodo estudiado lo que representa una 
prevalencia mayor que las hasta ahora descritas.

En el estudio realizado por Alvarado y Acosta en el 
2000 donde describen manifestaciones otorrinolarin-
gológicas en pacientes con FQ, en el servicio de otorri-
nolaringología de este centro, incluyeron 41 pacientes 
con diagnóstico de FQ, observando prevalencia esta-
dísticamente significativa de preescolares y escolares y 
la mayoría del sexo masculino, 78% (p<0,01)8, así mis-
mo, en la revisión de Martins en el 2011, hubo un ligero 
predominio (56%) de masculinos y el 83% estaban en 
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el grupo de 2-14 años, hallazgos concordantes con los 
obtenidos en este estudio.

Concordamos con que el oído medio ciertamente es el 
más frecuentemente afectado como lo descrito en la ma-
yoría de los estudios publicados, sin embargo, el oído 
interno se puede ver afectado por la exposición de fár-
macos ototóxicos de manera prolongada como etiología 
principal, como lo describió Henrique Pauna y cols en 
su estudio en 2016 9, sin embargo, este no fue el caso en 
este estudio en vista de que la afectación del oído interno 
se encontró en un solo paciente que presento vértigo a 
causa de una laberintitis circunscrita, secundaria a una 
complicación de otitits media crónica colesteatomatosa.

Los hallazgos en la otoscopia son poco menciona-
dos en la literatura. El oído medio se vió afectado en 
la mayoría de los pacientes explorados y sugiere que 
las patologías asociadas con mayor frecuencia a nues-
tros hallazgos son las otitis medias tanto agudas como 
crónicas y las disfunciones tubáricas, muy similar a lo 
referido por Bak-Pedersen, donde 25 a 48% de los pa-
cientes estudiados presentaban anomalías en la MT.10 

Logro realizarse en 41 pacientes la valoración acumé-
trica, la cual no mostro ninguna alteración desde este 
parámetro diagnóstico. Solo un paciente mostro un 
Rinne negativo derecho con weber lateralizado a la 
izquierda que se correspondía a una hipoacusia mixta 
moderada derecha por otitis media crónica colestea-
tomatosa. Este parámetro diagnóstico funcional no ha 
sido evaluado en las investigaciones revisadas.

No se ha encontrado incidencia de enfermedad de oído 
externo en la revisión de la literatura, por lo cual se in-
cluye en nuestra investigación, consiguiendo que de 75 
pacientes incluidos, 5 pacientes (9,80%) presentaron 
episodios de otitis externa, lo que apoyaría el proceso 
fisiopatológico de esta enfermedad. 

En 2017, Kreicher, con 217 pacientes incluidos en su 
estudio, casi la mitad tenía al menos un diagnóstico de 
otitis media, lo que representa una proporción relativa-
mente elevada pero inferior a la población general 11. 
En conconcordancia con los resultados de Kreicher, en 
este estudio más de la mitad tuvo al menos 1 episodio 
de otitis media, prevaleciendo los episodios agudos ante 

los crónicos, 52,95% agudos vs 37.25% crónicos, inclu-
yendo en este último porcentaje la otitis media serosa, 
esto probablemente en relación a recibir largos cursos de 
tratamiento antibiótico y ventilatorio en base a sus exa-
cerbaciones respiratorias, limitando los procesos agudos 
sin llegar estos a evolucionar a la cronicidad.

104 oídos (52 pacientes), se sometieron a timpanome-
tria, reportaron curvas Tipo A bilateral (36,54%), curva 
Tipo As (46,16%) en relación a 24 pacientes (21 bila-
teral y 3 unilateral), siendo este tipo la predominante, 
12 oídos expresaron curva Tipo B que se relaciona a 
6 pacientes con otitis media serosa y 1 con una mirin-
goesclerosis bilateral y 4 oídos con curva Tipo C en 
relación a 2 pacientes con disfunción tubárica. En es-
tudios anteriores solo se destaca la presencia de curvas 
tipo A, B y C, siendo incluida la curva tipo As como 
normal tomando en cuenta el parámetro presión más 
que el de amplitud. Los hallazgos de los estudios de 
Bak-Pedersen en 1979, Alvarado en 2000 y Martins en 
2011, difieren con los de este estudio, siendo los tim-
panogramas tipo normal los que predominaron. En el 
estudio de Bak-Pedersen, 86 pacientes tuvieron cur-
vas normales, 15 tuvieron presión negativa y 7 planas; 
entre los 22 pacientes con timpanometria anormal, el 
68% tenía historias de otitis media supurativa. Esta di-
ferencia fue estadísticamente significativa y enfatiza la 
relación entre la otitis media supurativa aguda, disfun-
ción tubárica y otitis media con efusión en concordan-
cia con este estudio. 

En lo que respecta al compromiso funcional, hasta la 
actualidad, se discute en la literatura la prevalencia de 
pérdida auditiva en pacientes con FQ. De 75 pacientes 
incluidos en este estudio, 53 pacientes pudieron cumplir 
con la audiometria, de los cuales 12 pacientes presenta-
ron compromiso funcional con algún tipo de hipoacusia. 
Estos hallazgos son concordantes en la mayoría de los 
estudios revisados en donde menos de la mitad de los 
pacientes incluidos reportaron pérdida auditiva. A pesar 
de estas discrepancias, la mayoría de las pérdidas audi-
tivas reportadas en pacientes con FQ son de naturaleza 
conductiva y está claramente relacionada con otitis me-
dia serosa y disfunción de la trompa de Eustaquio12. Los 
resultados de este trabajo respaldan estas conclusiones. 
Los aminoglucósidos (AG) se utilizan con frecuencia 
en pacientes con FQ para tratar o prevenir infecciones 
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pulmonares sin embargo, su papel en la hipoacusia neu-
rosensorial en niños con FQ aún no se ha dilucidado. 
En una revisión sistemática de 762 pacientes pediátricos 
con FQ tratados con AG, la prevalencia de hipoacusia 
neurosensorial varió de 0 a 29%. 13. La tasa de hipoacu-
sia neurosensorial pura en nuestro estudio fue muy baja; 
no se encontró ningún paciente que la expresara, lo que 
es clínicamente significativo.

Fue poco descrito en las historias médicas el tratamien-
to que estos pacientes recibieron durante los episodios 
de otitis. Para los episodios agudos (27 pacientes), la 
ciprofloxacina fue el más empleado (48,14%) en 13 
pacientes. Las patologías crónicas como la otitis me-
dia crónica y la otitis media serosa, todos los pacientes 
recibieron tratamiento médico ventilatorio por largos 
periodos y ciprofloxacina, uno de ellos en combinación 
con amikacina EV durante 20 días por una complica-
ción de una otitis media crónica colesteatomatosa que 
amerito hospitalización así como tratamiento quirúrgi-
co (mastoidectomia radical + timpanoplastia derecha) 
previa realización de estudio imagenológico (TAC de 
oído medio y mastoides). 

Los pacientes con otitis media con efusión recibieron 
tratamiento médico ventilatorio prolongado, 3 de ellos 
ameritaron antibiótico vía oral tratados con ciprofloxa-
cina y todos fueron seguidos con controles audiométri-
cos cada 3 meses, ninguno de ellos amerito tratamiento 
quirúrgico con drenaje transtimpánico o tubos ventila-
torios. No se describe con frecuencia en la literatura el 
tratamiento quirúrgico en la patología de oído medio en 
estos pacientes. En una revisión retrospectiva de 450 
casos de Cepero, solo el 3% de los pacientes recibieron 
tubos ventilatorios 14.

La exposición a los antibióticos en estos pacientes es 
mucho mayor que la de la población normal en vista de 
las recurrencias y descompensaciones de la enfermedad, 
así mismo la susceptibilidad a colonizar con gérmenes 
como Pseudomona aeruginosa y Staphiloccocos aureus 
hace que los antibióticos administrados sean con esta 
cobertura principalmente, siendo las quinolonas y los 
aminoglucósidos los más frecuentemente utilizados para 
infecciones respiratorias bajas, esto podría tener un efec-
to en la mucosa del oído medio que resulta en una baja 
incidencia de infecciones en la vía aérea superior 15.

De este modo, es de gran importancia reforzar la ne-
cesidad del uso racional de antibióticos que siguen 
estrictas pautas y protocolos de tratamiento para esta 
enfermedad; además, se necesita una derivación tem-
prana al otorrinolaringólogo, si es posible tan pronto 
como se sospeche o aparezcan los primeros síntomas 
para evitar progresión de la patología y consecuentes 
secuelas muchas de ellas irreversibles, que se sumaran 
a la afectación de calidad de vida de estos pacientes.

CONCLUSIONES
Las manifestaciones otológicas en estos pacientes ocu-
rren, y están estrechamente ligadas a la fisiopatología 
de la enfermedad, la afectación del oído medio predo-
mina, debemos reconocerlo como una unidad rinotubo-
timpánica. Las patologías infecciosas – inflamatorias 
son las más encontradas y una tercera parte de ellos 
puede presentar algún compromiso funcional. El trata-
miento más empleado es la ciprofloxacina.
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Anexo 3 - grá�co nº 2. Distribución por sexo de los pacientes 
con diagnóstico de Fibrosis quística. 
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Anexo 4 - grá�co nº 3. Distribución por grupos etarios de los pacientes 
con diagnóstico de Fibrosis quística.
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Anexo 5  - grá�co nº 4 Distribución de frecuencia de manifestaciones 
clínicas otológicas en los pacientes con diagnóstico de Fibrosis quística.
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Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 

Anexo 6  - grá�co nº 5 Distribución de los hallazgos en la otoscopia 
en los pacientes con clínica otológica y diagnóstico de Fibrosis quística. 
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Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 

Anexo 7  - grá�co nº 6 Distribución de las patologías infecciosas 
e in�amatorias otológicas en los pacientes con diagnóstico de Fibrosis   
quística.

0

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

60,00%

09,80  %

52,95 %

19,60 %

17,65 %

Otitis Externa Otitis Media Aguda Otitis Media Crónica Otitis Media Serosa

n= 52



64 Acta Otorrinolaringológica • Vol. 31 • N° 1 • 2020 / ISSN: 2665-0355

03,85 %

09,61 %

38,46 %

36,54  %

Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 

Anexo 8   - grá�co nº 7 Distribución de los hallazgos en la timpanometría 
en los pacientes con la clínica otológica y diagnóstico de Fibrosis quística. 
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Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 

Anexo 9  - grá�co nº 8 Distribución de los hallazgos audiométricos en 
los pacientes en los pacientes con diagnóstico de Fibrosis quística.    
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Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 
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Anexo 10  - grá�co nº 09 Distribución de las alteraciones funcionales 
otológicas en los pacientes con diagnóstico de Fibrosis quística. 
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Fuente: Historias Clínicas y �cha de recolección de datos 

Anexo 11  - grá�co nº10 Distribución del tratamiento antibiótico recibido 
en los pacientes con procesos infecciosos y/o in�amatorios y diagnóstico 
de Fibrosis quística. 
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RESUMEN
Introducción: Un 20% de la población general puede 
padecer una alteración del olfato a lo largo de su vida y 
aunque en su mayoría puede tratarse de alteraciones tran-
sitorias, un 2% o 3% de éstos permanecerán con síntomas 
aislados y precisarán de un tratamiento específico. Hum-
mel y colaboradores señalan que la exposición repetida a 
odorantes hasta por 12 semanas incrementa la sensibilidad 
olfatoria, sin embargo, existen reportes internacionales, 
muchos de ellos anecdóticos, en los que se ha observa-
do la mejoría del trastornos olfativos realizando una esti-
mulación multisensorial como parte de la rehabilitación. 
Materiales y métodos: estudio prospectivo, descriptivo y 
longitudinal que evaluó 10 pacientes con anosmia según 
el Test de Connecticut. Se conformaron dos grupos, el 
grupo A realizó la rehabilitación monosensorial dos veces 
al día con cuatro sustancias (ron venezolano, café, menta 
y chocolate) y el grupo B se le expuso a tocar, oler, ver, 
degustar y escuchar elementos relacionados a los mismos 
4 elementos, por ocho semanas durante 5 minutos por 
cada sesión. Resultados: Del grupo A; 3 pacientes (60%) 
pasaron de anosmia a hiposmia moderada, 1 (20%) a hi-
posmia grave y 1(20%) a hiposmia leve a las ocho sema-
nas. Del grupo B, 4 pacientes (80%) pasaron a hiposmia 
leve y 1 (20%) a hiposmia moderada a las ocho sema-
nas. Discusión y comentario: El bulbo olfatorio mantiene 
una sinaptogénesis continua durante toda la vida, lo que 
probablemente contribuye a la plasticidad del sentido del 
olfato, aumentando las posibilidades de rehabilitación en 
pacientes con trastornos del olfato. Conclusiones: Ambas 
modalidades de rehabilitación fueron eficaces en nuestro 
estudio, sin embargo, la rehabilitación multisensorial es 
una herramienta más efectiva en el tratamiento de pacien-
tes con trastornos olfatorios. Palabras claves: olfato, reha-
bilitación multisensorial.

OLFATORY REHABILITATION VS MUL-
TISENSORY REHABILITATION IN PA-
TIENTS WITH ANOSMIA

SUMMARY. 
Introduction: 20% of the general population may su-
ffer from an alteration of smell throughout their life and 
although most of them may be temporary changes, 2% 
or 3% of these will remain with isolated symptoms and 
will require specific treatment. Hummel and collabora-
tors point out that repeated exposure to odorants for up 
to 12 weeks increases olfactory sensitivity, however, 
there are international reports, many of them anecdotal, 
in which the improvement of olfactory disorders has 
been observed by performing a multisensory stimu-
lation as part of the rehabilitation. Materials and me-
thods: a prospective, descriptive and longitudinal study 
that evaluated 10 patients with anosmia according to 
the Connecticut Test. Two groups were formed, group 
A performed the rehabilitation three times a day with 
four odors (Venezuelan rum, coffee, mint and chocola-
te) and group B was exposed to touch, smell, see, taste 
and listen to elements related to them 4 elements, for 
eight weeks for 5 minutes per session. Results: From 
group A; 3 patients (60%) went from anosmia to mo-
derate hyposmia, 1 (20%) to severe hyposmia and 1 
(20%) to mild hyposmia at eight weeks. In group B, 
4 patients (80%) went to mild hyposmia and 1 (20%) 
to moderate hyposmia at eight weeks. Discussion and 
comment: The olfactory bulb maintains a continuous 
synaptogenesis throughout life, which probably contri-
butes to the plasticity of the sense of smell, increasing 
the range of possibilities of rehabilitation in patients 
with olfactory disorders. Conclusions: Both rehabi-
litation modalities were effective in our study; howe-
ver, multisensory rehabilitation is a more effective tool 
in the treatment of patients with olfactory disorders. 
Keywords: smell, multisensory rehabilitation.

INTRODUCCIÓN
Un 20% de la población general puede padecer una 
alteración del olfato a lo largo de su vida, de éstos al 
menos el 5% son pacientes con anosmia. Se estima 
que en Estados Unidos existen 2,7 millones de per-
sonas con alteraciones del olfato, lo que representa 
aproximadamente un 1,4% de su población total (1). 
La estadística latinoamericana reciente indica que en 
la ciudad de Buenos Aires, 11% de la población tiene 
hiposmia y 1.5%, anosmia (2). En Venezuela, para el 
año 2016 fue publicada la prevalencia de pacientes 
con trastornos de olfato que acudieron a la consul-
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ta de Neurorinología del hospital “Dr Carlos Arvelo” 
donde se refleja que de los 45 pacientes estudiados, 
el trastorno más frecuente fue la hiposmia grave con 
33% del total (3). 

Los pacientes con anosmia y/o hiposmia no han sido 
estudiados en la clínica diaria con tanta profundidad 
como otros pacientes con alteraciones de otros órganos 
de los sentidos (4). La mayoría de los autores utilizan 
dos pruebas olfatorias para el estudio de los pacientes 
con alteraciones del olfato. Una de estas pruebas es 
el test de UPSIT (University of Pennsylvania Smell 
Identification Test) y el CCCRC (Connecticut Chemo-
sensory Clinical Research Center), que está compues-
to de dos partes: el test de butanol que determina el 
umbral olfatorio del sujeto y el test supraliminar que 
mide la capacidad de discriminar entre distintos olores 
clasificando a los pacientes con diagnósticos que van 
desde la anosmia hasta la normosmia; pasando por hi-
posmia grave, moderada y severa (5). 

El normal funcionamiento del gusto y del olfato jue-
ga un papel vital en la nutrición, así como en la se-
lección de los alimentos, por ello son importantes en 
el mantenimiento de una adecuada calidad de vida de 
las personas. El olfato y el gusto están estrechamen-
te interrelacionados y una disminución de la función 
de un sentido, a menudo, afecta la función del otro. 
Las carencias en estos sentidos no solo reducen el pla-
cer, sino que también pueden llevar a envenenamiento 
por alimentos en mal estado o una sobre exposición a 
agentes ambientales perjudiciales para la salud, que de 
otro modo podrían ser detectados por el olfato. El gus-
to, particularmente, se complementa en un 80% con el 
sentido del olfato, y junto a las sensaciones trigemina-
les, texturas, temperatura y viscosidad, dan paso a as-
pectos quimiosensoriales más complejos y completos, 
donde la audición y la visión también colaboran para 
esta manifestación sensorial, que brinda el deleite y 
disfrute durante la alimentación (6). 

Actualmente los tratamientos médicos aislados no 
han cumplido con los resultados definitivos espera-
dos, por esta razón, diversos autores han optado por 
intervenciones no farmacológicas llamadas Rehabi-
litación Funcional del Olfato y el Gusto (RFOG). El 
objetivo principal de esta rehabilitación es mejorar la 

calidad de vida de las personas y optimizar las conduc-
tas olfativas mediante el adecuado uso de la corriente 
inspiratoria en conjunto con la estimulación integral 
multisensorial, la cual se basa en ejercicios respirato-
rios que permiten la estimulación del epitelio olfatorio 
mediante la optimización del ingreso del aire a través 
de dos vías: la vía ortonasal y la vía retronasal. Otro 
aspecto a considerar es la visión, la imaginación con-
textual, las señales auditivas, las sensaciones trigemi-
nales, el tacto y la textura oral (6).

En vista de todo lo que actualmente gira en torno a 
los trastornos olfatorios y su tratamiento, surge la ini-
ciativa de realizar el siguiente trabajo, en el cual se 
busca corroborar la eficacia de la rehabilitación olfa-
toria en pacientes con anosmia de etiología post viral, 
post traumatismos craneoencefálicos e idiopáticas y 
comparar la efectividad en los resultados de los pa-
cientes con trastornos de olfato a los que se les aplicó 
rehabilitación olfatoria, frente a los pacientes que se 
les aplicó estimulación multisensorial, que si bien pa-
recen respuestas a estímulos sensibles simples, se con-
sideran las funciones sensoriales en un contexto mu-
cho más complejo donde intervienen diferentes áreas 
cerebrales en conjunto con la memoria evocativa, lo 
que permiten arribar a la percepción de los elementos 
utilizados en una combinación visual, táctil, auditiva, 
gustativa y olfatoria.

Objetivo general 
Comparar la efectividad del tratamiento con rehabili-
tación olfatoria vs. rehabilitación multisensorial en pa-
cientes con anosmia de la consulta de neurorinología 
del departamento de otorrinolaringología del Hospital 
Militar universitario “Dr. Carlos Arvelo”. 

Objetivos específicos
1 Corroborar la eficacia de la rehabilitación olfatoria 

en pacientes con anosmia de etiología post viral, 
post TCE e idiopática.

2 Establecer la eficacia de la rehabilitación multisen-
sorial frente a pacientes con anosmia de etiología 
post viral, post TCE e idiopática.

3 Comparar la efectividad de la rehabilitación olfa-
toria Vs. la rehabilitación multisensorial en pacien-
tes con anosmia de etiología post viral, post TCE e 
idiopática.
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Materiales y métodos:
Se trata de un estudio prospectivo, descriptivo y longi-
tudinal que evaluó a 10 pacientes con anosmia según 
el Test de Connecticut atendidos en la consulta de neu-
rorrinología del departamento de otorrinolaringología 
del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”. 
Se estudiaron un total de 10 pacientes los cuales con-
formaron dos grupos de 5 pacientes cada uno. De los 
5 pacientes formadores de cada grupo, tres presenta-
ban anosmia post viral, uno anosmia post traumática y 
uno anosmia idiopática, ésta proporción fue la misma 
para ambos grupos. El grupo A realizó la rehabilitación 
monosensorial domiciliaria dos veces al día con cuatro 
olores (ron venezolano, café, menta y chocolate) y el 
grupo B, se expuso igualmente de forma domiciliaria 
a tocar, oler, ver, degustar y escuchar elementos rela-
cionados a los mismos 4 elementos, por ocho semanas 
durante 5 minutos por cada sesión.

El primer nivel de evaluación se realizó en la consulta 
de neurorinología, donde se obtuvo a través de una his-
toria médica detallada información de interés clínico 
(antecedentes personales, quirúrgicos y otorrinolarin-
gológicos), además de una evaluación endoscópica na-
sal, tomográfíca y resonancia magnética funcional y la 
realización del Test de Connecticut. 

Criterios de inclusión: pacientes con edades compren-
didas entre 18 y 70 años que referían pérdida del olfato 
de origen postviral (posterior a patologías de nariz y se-
nos paranasales que impidan la llegada del odorante al 
epitelio olfatorio, afecciones de tipo conductiva), post 
traumáticos (el déficit olfatorio se produce después de 
un accidente o golpe que produzca un traumatismo cra-
neoencefálico, con interrupción de la vía olfatoria) e 
idiopática (dificultades en la percepción de los olores 
de causa desconocida). 

Criterios de exclusión: pacientes mayores de 70 años, 
pacientes que tuvieran pérdida del olfato secundario a 
otras patologías y aquellos pacientes con alguna pato-
logía metabólica conocida.

El segundo nivel de evaluación se realizó posterior a 
la selección del paciente donde se le explicó el pro-
cedimiento del tipo de rehabilitación al cual iba a ser 
sometido de forma verbal y a través de un manual de 

instrucciones, firmándose además un consentimiento 
informado.

Al GRUPO A se le realizó la rehabilitación monosen-
sorial, como la hemos denominado, que consistió en 
que en su domicilio el paciente con los ojos cerrados 
perciba por inducción del flujo aéreo nasal las cuatro 
sustancias seleccionadas previamente colocadas en re-
cipientes de plástico o vidrio; el ron venezolano (para 
estimular el V nervio craneal), café, menta y chocolate 
(para estimular el I nervio craneal) percibidas por 1 mi-
nuto en cada narina por frasco, a una distancia de 2 cm, 
con frecuencia de dos veces por día durante 8 semanas. 
Se recalcó que las sustancias odoríferas debían ser re-
novadas semanalmente. Al segundo grupo, GRUPO B, 
se le indicó que debían degustar 5cc de ron venezola-
no, 5gr de chocolate, 20ml de café líquido y menta en 
caramelos, además observarla y escuchar un audio pre-
viamente seleccionado alusivos a cada elemento, esto 
durante 1 minuto, dos veces al día por 8 semanas.

El tercer nivel de evaluación se realizó a la 8va semana 
desde el inicio de la rehabilitación donde se les aplicó a 
los pacientes una encuesta con respuestas cerradas con 
la que buscamos conocer el impacto anímico de los pa-
cientes una vez utilizada la rehabilitación, así como los 
posibles cambios con su entorno social y laboral; tales 
preguntas fueron las siguientes:

1 ¿Ha notado algún cambio en la percepción de olores 
de su cotidianidad desde que realiza el tratamiento 
rehabilitatorio?  Sí___ No___

2 ¿Ha percibido algún olor que anteriormente al trata-
miento rehabilitario no percibía? Sí__ No__

3 ¿Ha percibido olores que pudiesen alertar al peli-
gro desde que realiza el tratamiento rehabilitatorio? 
Sí___ No___

4 ¿Puede definir como positivos los cambios con res-
pecto a la percepción de olores generados por el tra-
tamiento rehabilitario? Sí__ No__

RESULTADOS 
Del grupo A; 3 pacientes (60%) pasaron de anosmia a 
hiposmia moderada por un resultado según el Test de 
Connecticut de CC=4,5; 1 paciente de este grupo que 
porcentualmente representa el 20% paso a hiposmia 
grave con un resultado final por el Test de Connecticut 
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de CC= 2 y 1 paciente que corresponde al 20% restan-
te paso a hiposmia leve con un resultado del Test de 
Connecticut de CC=5 al control de la 8va semana; es 
de destacar que en nuestra evaluación parcial a las dos 
semanas el 100% de la población del grupo A se man-
tenía con diagnóstico de anosmia.

Por su parte, de los pacientes del grupo B, a los que 
se les aplicó rehabilitación multisensorial, el 80 % que 
uninominalmente corresponden a 4 pacientes pasaron 
de anosmia a hiposmia leve, CC=5, y el 20% corres-

pondiente a un paciente, pasó a hiposmia moderada 
CC= 4 a las ocho semanas. En el grupo B, en contrapo-
sición con lo observado en el grupo A, a las dos sema-
nas el 80% de los pacientes habían desarrollado cam-
bios positivos pasando de anosmia a hiposmia grave.

Además, se observaron cambios subjetivos, según lo 
respondido por los pacientes en la encuesta realizada 
a la 8va semana, en la que tales cambios impactaron 
positivamente en el estado de ánimo y su aspecto biop-
sicosocial de ellos.

GRUPO A (REHABILITACIÓN OLFATORIA)
Diagnóstico CC (Ptos) Cifra uninominal (Pacientes) Valor porcentual (%)

Inicio Anosmia 1 5 100
2 Semanas Anosmia 1 5 100
8 Semanas Hiposmia moderada 4,3 3 60

Hiposmia grave 2,1 1 20
Hiposmia leve 5 1 20
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GRUPO B (REHABILITACIÓN MULTISENSORIAL)
Diagnóstico CC (Ptos) Cifra uninominal (Pacientes) Valor porcentual (%)

Inicio Anosmia 1 5 100
2 Semanas Hiposmia grave 2,2 4 80
8 Semanas Anosmia 1 1 20

Hiposmia leve 5 4 80
Hiposmia moderada 4,1 1 20
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DISCUSIÓN Y COMENTARIO
Los resultados obtenidos por Rosalinda Pieruzzini y 
colaboradores (2016) en el que se aplicó rehabilitación 
olfatoria con alcohol, café, eucalipto y esencia de rosas 
a 11 pacientes con anosmia que correspondían al gru-
po de estudio,  reportó que 7 de éstos (64%) mostra-
ron cambios (7), coincidiendo con nuestro resultados en 
cuanto a la confirmación de la eficacia de la rehabilita-
ción olfatoria, sin embargo, las diferencias con nuestro 
estudio estriban en el tipo de sustancias utilizadas (ron 
venezolano, café, menta y chocolate), en el tiempo ex-
perimental que en el citado trabajo fueron 12 semanas y 
en el nuestro 8 semanas, y fundamentalmente en el tipo 
de rehabilitación implementada y es que aunque ambos 
estudios fueron realizados en la misma institución, en 

el nuestro adicionamos la implementación de la rehabi-
litación multisensorial para determinar su eficacia.

En un estudio realizado por Romero y colaboradores 
(2016) se demostró que la rehabilitación olfatoria más 
el uso de fármacos como el ácido tióctico durante un 
periodo de tres a seis meses produce mejoría de la per-
cepción de olores, lo cual implica que la rehabilitación 
olfatoria es eficaz pero observaron mejores resultados 
al combinarlos con el tratamiento farmacológico (8). 

Conociendo los beneficios de la rehabilitación multi-
sensorial según los resultados obtenidos en nuestro tra-
bajo y cotejándolos con los obtenidos por los mencio-
nados autores, se abre una nueva ventana terapéutica 
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que pudiese potenciar los resultados en pacientes con 
éstos trastornos olfatorios. 

La importancia de intervenir a nivel sensorial no es un 
concepto nuevo en medicina, ni creado por unos pocos. 
Desde las primeras aportaciones sobre la existencia de 
nuestro sistema nervioso (de la mano de Bell, Weber, 
Müller y Golgi), la investigación neurocientífica no ha 
dejado de confirmar la valiosa conexión entre nuestros 
sistemas sensoriales y nuestra vinculación al entor-
no(9), por citar un ejemplo, en pacientes que presentan 
negligencia unilateral posterior a un ictus se ha imple-
mentado el proyecto EARLY RECOVERIES (Early 
multisensory rehabilitation of cognitive and perceptual 
functions for stroke patients with unilateral neglect), 
destacándose un mejor pronóstico y grandes ventajas 
de esta modalidad de rehabilitación  en estos pacientes 
cuya introducción en la práctica clínica contribuye a 
una recuperación más rápida del paciente y una mejora 
de su autonomía funcional y calidad de vida (10).

Específicamente en la vía olfativa, se destaca que el 
bulbo olfatorio y la corteza cerebral mantienen una si-
naptogénesis continua durante toda la vida, lo que pro-
bablemente contribuye a la plasticidad que favorece a 
la recuperación del sentido del olfato, aumentando el 
margen de posibilidades de rehabilitación en pacientes 
con trastornos del olfato (11). Gracias a ésta neuroplas-
ticidad, se pueden formar nuevas conexiones, reorga-
nizarse y enriquecerse neo vías como consecuencia de 
los estímulos que reciba de su medio externo e interno, 
interactuando de forma adaptativa (12).

Estimular el olfato y el gusto en particular, ayudados 
por el resto de los sentidos y así llegar a elaborar un 
concepto nuevo o recuperar información almacenada 
dentro de la memoria sensorial es el sustento y fun-
damento de la rehabilitación multisensorial. De esta 
manera se tienen en cuenta tanto el aspecto conductivo 
como el neurosensorial de los sentidos, integrando la 
información proveniente de los órganos periféricos en 
conjunto con el procesamiento central. (6).

Algunos autores como Youngentob y col. (1995) y Hud-
son y col. (1998) han demostrado la capacidad de rege-
neración de las neuronas olfatorias, así como también 
que la exposición a un olor pueden modular esta capa-

cidad. Es por esto que se considera que los ejercicios 
olfatorios regulares mejoran la función olfatoria en hu-
manos. Basado en estas investigaciones, se han aplicado 
diferentes métodos de rehabilitación olfatoria (6). 

Hummel y col. aplicaron a 40 sujetos un programa de 
entrenamiento del olfato y obtuvieron como resultados 
el incremento en la habilidad olfatoria y el mejoramien-
to de los umbrales de percepción, que aunque trabaja-
ron con un número mayor de pacientes con respecto a 
nuestro trabajo,  nuestros resultados coinciden. Soler 
G. estudió la rehabilitación olfatoria en 22 sujetos con 
diagnóstico de anosmia e hiposmia de origen post vi-
ral, post TEC e idiopático, y se obtuvo como resultado 
una significativa mejoría en los pacientes. Ambos auto-
res refieren que los ejercicios de rehabilitación pueden 
mejorar el olfato en pacientes con anosmia o hiposmia 
de origen post viral, post TEC e idiopático; destacando 
así la eficacia de la rehabilitación olfatoria en pacientes 
con trastornos de olfato  (13-14).

Gómez Calero y col. plantearon una metodología de 
abordaje para anosmias post TEC, en la cual tienen en 
cuenta principios de plasticidad neuronal y de la “Teoría 
neurocognitiva y método Perfetti”. En esta investigación 
se trabajó sobre el procesamiento de la información a 
nivel central. Sin embargo, en contraste con nuestro tra-
bajo no se tuvieron en cuenta los aspectos periféricos 
multisensoriales del ingreso de los estímulos, los cuales 
actúan en conjunto tanto en la olfación como en la de-
gustación durante el contexto natural del paciente (6).

Si bien la rehabilitación multisensorial representa una 
alternativa efectiva para trastornos de olfato, según lo 
que resultó de nuestro estudio, no existen hasta el mo-
mento de ésta redacción estudios experimentales pu-
blicados que evalúen ésta alternativa terapéutica para 
trastornos olfatorios en nuestro país.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Todos los pacientes rehabilitados mostraron objetiva-
mente resultados positivos con ambos tratamientos, lo 
que demostraría que ambos tipos de  estimulación son 
eficaces para la terapia de trastornos de olfato post vi-
ral, post traumáticas e idiopáticas; sin embargo, nuestra 
observación nos permite evidenciar, con la rehabilita-
ción multisensorial, resultados efectivos y progresos 
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significativos en los pacientes con anosmia a las 8 se-
manas desde el inicio del tratamiento.

Existen limitaciones que pueden presentarse entorno 
a este tipo de trabajos experimentales, entre las que 
podemos mencionar la poca persistencia de algunos 
pacientes en el cumplimiento del tratamiento y la falta 
de asistencia de algunos otros a los controles sucesi-
vos en la consulta, lo que merma el número de pa-
cientes de los estudios y haciendo que los resultados 
obtenidos no sean extrapolables a la población que 
padece estos trastornos, sin embargo, consideramos 
de gran importancia y recomendamos continuar con 
las líneas de investigación relacionadas a la rehabili-
tación multisensorial en trastornos de olfato, a sabien-
das de que no se han publicado estudios de ésta índole 
en nuestro país.
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