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En la actualidad escuchamos dia-
riamente la palabra resiliencia en 
todos los sectores y ambientes de 
nuestro país, definiéndose la ma-
yoría de las veces como LA RE-
SISTENCIA FRENTE A LA 
ADVERSIDAD Y LA CAPACI-
DAD DE RECONSTRUIRSE, 
incluso nosotros los venezolanos  
la hemos asumido como un mantra 
personal.  Ante la emergencia hu-
manitaria compleja que nos aqueja 
actualmente, la revista The Lancet 
en marzo de éste año publicó un 
artículo dedicado a la situación que 
sufre Venezuela, destacando en el 
mismo los diversos aspectos que 
han contribuido a la destrucción de 
nuestro sistema de salud y sus prin-
cipales causas, colocándonos en el 
ojo del huracán.

A pesar de este escenario sombrío 
de escasez de recursos y fuga de 
“batas blancas”, el gremio otorri-
nolaringológico venezolano ha te-
nido un buen año; nuestros colegas 
nos han representado con excelen-

cia y dignidad en muchas partes del 
mundo, e incluso han sido merece-
dores de reconocimientos naciona-
les e internacionales, enarbolando 
continuamente nuestra bandera en 
múltiples programas científicos de 
renombre mundial. Todo esto no 
sería posible sino gracias al esfuer-
zo de nobles y tenaces especialis-
tas, verdaderos héroes y heroínas, 
que dedican sus horas de servicio y 
conocimientos a la enseñanza de la 
especialidad en los diferentes cen-
tros de formación de postgrado en 
el país, priorizando la responsabili-
dad social sobre intereses de índole 
personal. Para ustedes mi eterno 
agradecimiento y admiración. 

A nuestros residentes les toca 
graduarse en un momento difícil, 
sin embargo vivimos rodeados de 
oportunidades. Ustedes son parte 
de la generación más activa, con 
vocación de servicio, con más 
imaginación y conocimientos tec-
nológicos de la historia. Siempre 
innovando y reinventando.

La Sociedad Venezolana de Otorri-
nolaringología en estos tiempos de 
crisis ha tenido un papel fundamen-
tal en el desarrollo y conocimiento 
de la especialidad. Hemos tenido 
que cambiar los formatos presen-
ciales a on line, para así garantizar 
la comunicación de la información 
científica a todo nuestro gremio in-
dependientemente del lugar donde 

se encuentren.  Para mí es un honor 
pertenecer a ésta prestigiosa Junta 
Directiva.

En los actuales momentos debe-
mos estar más unidos que nunca 
y por eso es mi deseo compartir 
con ustedes parte de mi discurso 
motivacional favorito, citado en la 
película ¨Un domingo cualquiera¨ 
dónde actúa Al Pacino: “O bien 
nos rehacemos como equipo o nos 
desmoronamos centímetro a centí-
metro, jugada a jugada, hasta que 
estemos acabados…nos quedamos 
aquí o bien podemos luchar y abrir-
nos paso de nuevo hacia la luz.  Po-
demos salir del infierno centímetro 
a centímetro…¨

Estimados colegas les invito enton-
ces a que continuemos luchando y 
abrirnos siempre hacia la luz y la 
excelencia.

      
   Prevaleceremos                  

Dra. Rosaria Sano
VICEPRESIDENTE DE LA SVORL

Editorial
Centímetro A Centímetro….
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Bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestra Acta 
Otorrinolaringológica, Órgano Oficial de divulgación 
de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, en 
formato digital. En el año de 2017 iniciamos los pri-
meros pasos hacia su digitalización, sin embargo  no es 
sino hasta hoy, cuando se presenta con nueva imagen, 

cumpliendo con la reglamentación para su edición di-
gital, con la actualización del número de depósito legal 
correspondiente y con la certeza de que llegará a todos 
los Otorrinolaringólogos, residentes, foniatras, audió-
logos, y especialistas afines, tanto en Venezuela como 
fuera de nuestras fronteras.

Para los años de 1960 la Sociedad Venezolana de Oto-
rrinolaringología ya contaba con el Acta Venezolana de 
Otorrinolaringología, que fue publicada hasta agosto 
del año 1971. No obstante, se mantuvo silente hasta 
que bajo la iniciativa de la Dra. Teolinda Mendoza de 
Morales y la Junta Directiva de aquellos años, confor-
mada por el Dr. Oswaldo Henríquez, el Dr. Jesús Es-
contrela Mao y el Dr. Eduardo Zamora; se hace tan-
gible, de nuevo, nuestra Acta Otorrinolaringológica, 
renaciendo en octubre de 1988.

Durante su emisión impresa, el Acta fue publicada dos 
veces al año, destacándose por su portada de dos colo-
res, plastificada y en papel de la más alta calidad. De la 
misma manera, su excelente contenido le permitió su au-
tofinanciamiento, y ha logrado traspasar fronteras luego 
de colocarse en el Index Latinoamericano y del Caribe, 
llegando así a los demás países de Latinoamérica. 

Estoy eternamente agradecida con todos los que hasta 
ahora han colaborado en la producción de esta revis-
ta y pido encarecidamente a todos los residentes y es-
pecialistas que continúen su proceso de aprendizaje y 
enseñanza, para que sus conocimientos y aportes a la 
medicina sean plasmados en esta, su Acta Otorrinola-
ringológica.

Agradezco profundamente a la Sociedad Venezolana 
de Otorrinolaringología por su gran apoyo al mantener 
vigente nuestra Acta Otorrinolaringológica. 

Dra. Glenda Cristians
EDITOR  DE   LA  REVISTA  ACTA  

OTORRINOLARINGOLÓGICA    

Carta del Editor   
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Manejo de la parálisis facial periférica 
traumática con interposición del nervio 
gran auricular entre el nervio hipogloso 
y nervio facial: Reporte de un caso

GANADOR  DEL  PREMIO TRABAJO  LIBRE MENCION  OTOLOGIA  
DR. EDGAR CHIOSSONE  LARES EN  EL  XXXI CONGRESO  VENEZOLANO 
DE  OTORRINOLARINGOLOGIA   

AUTORES: 

Tamayo Geberth 
Residente de ORL de tercer año,

Salas Gerardo
Adjunto del servicio de ORL

Velázquez Claudia
Hernández Clarisabel 
Salas Karinés
Jefes del servicio de ORL

Valles Javier
Residente de ORL de primer año. Servicio de Otorrino-
laringología Dr. Alfredo Celis Pérez, Ciudad Hospitala-
ria Dr. Enrique Tejera. Valencia-Carabobo. Venezuela.
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MANEJO DE LA PARÁLISIS FACIAL PE-
RIFÉRICA TRAUMÁTICA CON INTER-
POSICIÓN DEL NERVIO GRAN AURICU-
LAR ENTRE EL NERVIO HIPOGLOSO Y 
NERVIO FACIAL: REPORTE DE UN CASO

Autores: Tamayo Geberth*(geberth_tm@hotmail.com), Salas Gerar-
do**, Velázquez Claudia***, Valles Javier****, Hernández Clarisa-
bel***, Salas Karinés*** *Residente de ORL de tercer año, **Adjun-
to del servicio de ORL, ***Jefe de servicio de ORL, ****Residente 
de ORL de segundo año, *****Residente de ORL de primer año. Ser-
vicio de Otorrinolaringología Dr. Alfredo Celis Pérez, Ciudad Hospi-
talaria Dr. Enrique Tejera. Valencia-Carabobo. Venezuela 

Ganador del Premio Trabajo Libre Mención Otología  
Dr. Edgar Chiossone Lares en el XXXI Congreso Vene-
zolano de Otorrinolaringología. 

RESUMEN
Introducción La parálisis facial es una afección rela-
tivamente común que en la mayor parte de los casos 
se recupera espontáneamente. Sin embargo, cada año 
se presentan 127.000 nuevos casos de parálisis facia-
les irreversibles. Dentro de las causas atribuibles a la 
parálisis facial periférica encontramos: idiopática, in-
fecciosa, tumoral y traumática, siendo esta última un 
verdadero reto al momento de manejarla, debido a que 
se debe de tomar en cuenta el tipo de traumatismo, el 
tiempo de evolución y el momento de atención mé-
dica. Caso clínico Paciente masculino de 21 años de 
edad con parálisis facial periférica traumática (grado 
V por la escala de House-Brackmann y grado V por la 
Facial Nerve Grading System 2.0) secundaria a herida 
por arma de fuego, recibiendo   tratamiento médico sin 
mejoría, se realizó interposición del  nervio gran auri-
cular con anastomosis termino-lateral hipogloso- gran 
auricular y termino-terminal gran auricular-facial.

Palabras Clave
Parálisis facial, traumatismo temporal, anastomosis hi-
pogloso facial, nervios periféricos, nervio gran auricu-
lar, caso clínico.

ABSTRACT
Introduction Facial paralysis is a relatively common 
condition that recovers spontaneously in most cases. 
However, every year there are 127,000 new cases of 
irreversible facial paralysis. Among the causes attribu-

table to peripheral facial paralysis are: idiopathic, in-
fectious, tumor and traumatic, the latter being a real 
challenge at the time of handling, because it must take 
into account the type of trauma, the time of evolution 
and the moment of medical attention. Clinical case A 
21-year-old male patient with traumatic peripheral fa-
cial paralysis (grade V by de House-Brackmann score 
and grade V for de Facial Nerve Grading System 2.0) 
secondary to gunshot wounds, receiving medical treat-
ment without improvement, interposition of the great 
atrial nerve with anastomosis lateral-terminal hypo-
glossal-great auricular and term was performed -great 
auricular-facial terminal-terminal.

Key words
Facial paralysis, temporal trauma, facial hypoglossal anas-
tomosis, peripheral nerves, large atrial nerve, clinical case.

INTRODUCCIÓN
La parálisis facial es una afección relativamente co-
mún que en la mayor parte de los casos se recupera 
espontáneamente. Sin embargo, cada año se presentan 
127.000 nuevos casos de parálisis faciales irreversi-
bles. Esta patología produce consecuencias devasta-
doras en los pacientes que la padecen: estéticas, fun-
cionales y psicológicas. Además de dificultades para 
la protección ocular, la deglución y la continencia 
oral, se produce un déficit de expresión de la mímica 
facial que interfiere en las relaciones sociales.

Dentro de las causas atribuibles a la parálisis facial pe-
riférica encontramos: idiopática, infecciosa, tumoral y 
traumática, siendo esta última un verdadero reto al mo-
mento de manejarla, debido a que se debe de tomar en 
cuenta el tipo y el lugar del traumatismo, el tiempo de 
evolución y el momento de atención médica.

Se presenta caso clínico de paciente masculino de 21años 
de edad quien posterior a herida por arma de fuego en el 
hueso temporal derecho desarrolla una parálisis facial 
grado V en la escala de House-Brackmann (H-B) y gra-
do V por la escala del Facial Nerve Grading System 2.0 
(FNGS2.0), quien fue referido a nuestra consulta por el 
servicio de neurocirugía, siendo evaluado e indicado tra-
tamiento médico sin mejoría, observando ondas de de-
nervación se plantea la resolución quirúrgica: se realizó 
interposición del  nervio gran auricular con anastomosis 
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latero-terminal hipogloso- gran auricular y termino-ter-
minal gran auricular-facial .

CASO CLÍNICO
Se trata de paciente masculino de 21años de edad, sin 
antecedentes patológicos conocidos, quien es referi-
do a nuestro servicio por el departamento de neuro-
cirugía por presentar de forma inmediata posterior a 
herida por arma de fuego en hueso temporal derecho 
desarrollando de forma inmediata parálisis facial pe-
riférica grado V en la escala de House-Brackmann y 
grado V de la FNGS2.0 y una fistula de LCR de bajo 
gasto, ceso con medidas  locales y medicamentos.
Al examen físico se evidencia asimetría facial en reposo 

(fig. 1), hiperemia de conjuntiva derecha, signo de Bell, 
ausencia de movimientos en hemicara derecha, otosco-
pia: esquirlas en oído medio mt epitelizando, con escasa 
salida LCR.  resto del examen físico sin alteraciones. Se 
solicita TAC de OMM (fig. 2,3) en el que se visualiza 
imagen hiperintensa  (proyectil)  la de mayor tamaño im-
pactado en la pared medial del oído medio destruyendo  
su anatomia, sin llegar al CAI, se evidencia otras imá-
genes hiperintensas (esquirlas) en CAE, y se evidencia 
imagen de densidad intermedia en antro y mastoide. 

Se solicitó electromiografía reportando lesión incom-
pleta de nervio facial derecho con afectación del 50% 
de la rama nasalis, 92% de la rama oculis, 71% para la 

Fig.2,3

Fig.2,3Fig.1
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oris y 100% para la rama frontalis. Se le plantea obser-
vación, rehabilitación facial y control electromiográfico 
a los 6 meses.

Paciente acude al año sin mejoría clínica, ni electromio-
gráfica, se decide realizar interposición del  nervio gran 

auricular con anastomosis latero-terminal hipoglo-
so- gran auricular y termino-terminal gran auricu-
lar-facial. Se realiza mediante abordaje externo por in-
cisión de Lahey ampliada al cuello (hueso hioides) Fig. 
4  --Diseccion N Gran Auricular Fig. 5 y 6, Localización 
y Disección del nervio Facial desde el Agujero Estilo-

Fig.6

Fig.7

Fig.4

Fig.8

Fig.5

Fig.9
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Fig.11Fig.10

(13/07/2015)                         

(20/07/2016)

(09/09/2015)                         

(12/01/2018) (12/01/2018)

mastoideo Fig 7.localización del  hipogloso en triangulo 
de Béclard Fig 8. Se procede a la interposición, se rrafia 
las anastomosis con  Dermalon 10-0 bajo Microscopio 
Fig 9,10.Se coloca Portovac y cierre por planos Fig 11.

Evolución PO satisfactoria se pide I/C con neurología 
indica Pregabalina, y Somazina. Se da de alta a las 72 
horas. El paciente se comunica con nosotros a los 15 días  
refiriendo movimientos en el orbicular de los labios. 
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DISCUSIÓN
La parálisis facial es una afección relativamente común 
que en la mayor parte de los casos se recupera espontá-
neamente. Sin embargo, cada año se presentan 127.000 
nuevos casos de parálisis faciales irreversibles. Esta 
patología produce consecuencias devastadoras en los 
pacientes que la padecen: estéticas, funcionales y psi-
cológicas. Se han propuesto diferentes escalas para cla-
sificarla, siendo todas un tanto complejas de usar en 
la práctica diaria, la más aceptada universalmente es 
la escala de House-Brackmann propuesta por prime-
ra vez en 19838 8,sin embargo está a pesar de fácil y 
rápida a la hora de práctica diaria genera confusiones 
a hora de establecer diagnostico entre los grados III 
y IV. En vista de estas confusiones la Comité de Des-
ordenes Nerviosos proponen en el 2009 el sistema de 
graduación del nervio facial 2.0 (Facial Nerve Grading 
System –FNGS2.0-)9 el cual estudian 4 territorios por 
separado y realizan una sumatoria estableciendo el gra-
do de la parálisis. 

Además de dificultades para la protección ocular, la 
deglución y la continencia oral, se produce un déficit 
de expresión de la mímica facial que interfiere en las 
relaciones sociales1. En este momento se han descrito 
diversas técnicas reconstructivas al respecto, aunque 
no existe un consenso en el tratamiento a seguir a la 
hora de la reconstrucción. Si bien los resultados que 
dichas técnicas ofrecen no son perfectos, muchos de 
ellos otorgan un muy buen resultado estético y funcio-
nal, por lo cual favorecen la reinserción psicológica, 
social y laboral del paciente.2

El uso del par craneal XII para reinervar el VII ha sido 
propuesto por primera vez por Korte y Bernhadt en 
19033. Desde entonces, se han sugerido muchas técni-
cas quirúrgicas diferentes y se han propuesto diferentes 
nervios craneales, como el accesorio, el glosofaríngeo 
y el trigémino4. Entre estos nervios, se ha encontrado 
que la compatibilidad neuronal lograda con CN XII es 
mejor que las otras.

Sin embargo, este procedimiento exige una sección to-
tal del nervio hipogloso y da como resultado una pér-
dida inevitable de la función hemiglosal asociada con 
dificultades del habla, la masticación y/o la deglución 
que interfieren con la vida diaria5. Para prevenir los 

efectos secundarios de la anastomosis hipogloso-facial 
(HFA), se modificó el procedimiento. Las otras técni-
cas desarrolladas han apuntado particularmente a re-
ducir y preservar la función motora lingual. En 1991, 
May et al6 describieron una técnica modificada en la 
que el hipoglosos y el facial se anastomosa de latero 
terminal mediante el uso de un injerto nervioso (nervio 
gran auricular y nervio cutáneo sural10), esta técnica fue 
la empleada en nuestro caso.

Según Paparella10 los mejores resultados se obtienen 
cuando el muñón nervioso central se conectó al siste-
ma periférico del nervio facial, dentro del año posterior 
a la lesión. Cuando no se cuenta con el cabo proximal 
o cuando el intervalo entre la lesión y la reparación fue 
de uno a dos años el procedimiento de elección es una 
anastomosis entre el facial y el hipogloso. Cuando la 
reparación se realiza entre los dos y 4 años posteriores 
a la lesión se biopsia el cabo distal del nervio facial y 
si es fibrótico, se realiza un procedimiento de transpo-
sición muscular. La lesión ha ocurrido hace más de 4 
años o si el nervio facial y el sistema muscular no son 
apropiados para los procedimientos que se han descri-
to, la técnica de reanimación preferida es la transposi-
ción del músculo temporal para la boca y las técnicas 
de reanimación ocular separadas se combinan con rea-
nimación de la boca.

Se debe tener en cuenta el tiempo que sigue al inicio de 
la parálisis. No se debe realizar ningún procedimien-
to irreversible, como un injerto nervioso, un injerto 
faciofacial cruzado o una anastomosis del hipogloso 
y el facial mientras exista la posibilidad de recupera-
ción espontánea. Doce meses es un periodo de espera 
satisfactorio antes de realizar estos procedimientos de 
reparación nerviosa, sino ocurre ninguna recuperación 
en este periodo, es poco probable la recuperación es-
pontánea de la función útil.10

El primer signo de retorno de la función es la mejoría 
del tono del lado paralizado del rostro, que ocurre antes 
de que haya movimiento voluntario. Incluso cuando se 
coloca un injerto largo desde el meato auditivo interno 
hasta el segmento extracraneal del nervio facial, se ha 
detectado retorno del movimiento ya a los 4 meses; sin 
embargo, el intervalo promedio es de 10 meses y el re-
torno de la función puede tardar hasta 24 meses. En los 
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casos de reparación nerviosa, la recuperación máxima 
necesita 2 años y la mejoría puede continuar durante 
un periodo de 5 años. En condiciones ideales se puede 
esperar una recuperación satisfactoria después de la re-
paración nerviosa en mas de 90% de los casos.10

Según lo expuesto previamente por el autor citado, la 
recuperación es lenta y progresiva y los resultados ini-
ciales se presentan en un periodo comprendido entre 
los 4 y 10 meses del postoperatorio, sin embargo en 
nuestro paciente presento mejoría del tono a los 7 días 
del postoperatorio y a los 15 días presentó movimien-
tos voluntarios en el orbicular de los labios, siendo una 
respuesta precoz, alentadora y poco vista en la literatu-
ra consultada por los autores.

En un metanálisis publicado por Wang et al7 en el que 
estudiaron 10 ensayos clínicos con 87 pacientes en el 

que se realizó anastomosis latero-terminal hipogloso 
facial observando una tasa de mejoría en 75,4% de los 
pacientes sin observar diferencias en el momento en el 
que fue realizado el procedimiento.

CONCLUSION
La anastomosis de termino-terminal del nervio hipo-
gloso-facial es una técnica efectiva y confiable con re-
sultados consistentes y satisfactorios. Ni la gravedad de 
la lesión ni la duración de la parálisis facial tienen un 
efecto adverso sobre el pronóstico. Incluso con más de 
2 años de intervalo, todavía hay una posibilidad de re-
cuperación funcional. Las complicaciones mayores cau-
sadas por la transacción completa del nervio hipogloso, 
pueden ser minimizadas con técnicas más innovadoras 
como la anastomosis latero-terminal con interposición 
de nervio o de forma directa, y aun así presentar buenas 
tasas de recuperación como la de nuestro paciente.
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RESUMEN

ANTECEDENTES
El asma bronquial es la enfermedad inflamatoria de la 
vía aérea inferior más común en la población pediátrica. 
Diversas investigaciones han demostrado la existencia 
de un componente sistémico en el asma, sugiriendo que 
la inflamación de la vía aérea superior puede estar di-
rectamente involucrada en su fisiopatología. De acuer-
do a esto, el manejo de la patología adenotonsilar en 
niños podría tener un papel fundamental en el control 
del asma bronquial. 

OBJETIVO
Evaluar el impacto de la adenotonsilectomía en el asma 
bronquial en niños. 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Niños 
“J.M. de los Ríos”, Caracas - Venezuela. Período Enero 
2015 – Noviembre 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal en 30 
pacientes asmáticos con indicación de adenotonsilecto-
mía. Se realizó espirometría y se aplicó el Test de Con-
trol del Asma (ACT™) antes y 6 meses después de la 
cirugía. Análisis estadístico por medidas de tendencia 
central, T de Student y Chi cuadrado (p<0.05). 

RESULTADOS
Predominó el sexo masculino (73,3%). Edades entre 4 
a 11 años, promedio de 7 años ± 2 DE. Se encontraron 
patrones espirométricos alterados en el 53,3% (p>0.05). 
El 68,8% de los pacientes con espirometrías alteradas 

presentó un patrón obstructivo de vía aérea inferior, el 
resto (31,2%) presentó un patrón mixto (obstructivo/
restrictivo) (p>0.05). La hipertrofia tonsilar moderada 
- severa estuvo presente en el 94% de los pacientes con 
alteraciones espirométricas (p<0.05). Los parámetros 
FEV1/FVC, FVC y FEV1 presentaron cambios signi-
ficativos tras la realización de la cirugía. Los patrones 
espirométricos alterados se mostraron normales tras el 
control postquirúrgico a los 6 meses (p<0.05). En el 
control clínico del asma, se reportó un aumento en el 
ACT de 2,77±0,98 puntos, principalmente en la fre-
cuencia de exacerbaciones asmáticas y el uso de trata-
miento médico de rescate (p<0.05). 

CONCLUSIONES
La adenotonsilectomía tiene una relación directa en la 
mejoría del control clínico del asma y los parámetros 
de función pulmonar en niños.

PALABRAS CLAVE
Adenotonsilectomía, asma, espirometría, hipertrofia 
tonsilar, adenotonsilitis.

IMPACT OF ADENOTONSILLECTOMY 
ON ASTHMA IN CHILDREN

AUTHORS 
Dr. Delgado, Beatriz / Dr. Acosta, Ligia / Dr. Bastidas, 
Yanet.

ABSTRACT

BACKGROUND
Bronchial asthma is the most common inflammatory 
disease of the lower airway in pediatric population. 
Several investigations have demonstrated the existen-
ce of a systemic component in asthma, suggesting that 
inflammation of the upper airway may be directly in-
volved in its pathophysiology. According to this, the 
management of the adenotonsilar pathology in chil-
dren could have a fundamental role in the control of 
bronchial asthma. 

OBJECTIVE
To evaluate the impact of adenotonsillectomy on as-
thma in children. 
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METHODS
Prospective, descriptive and longitudinal study in 30 
asthmatic patients with indication of adenotonsillec-
tomy, spirometry was performed and the Asthma Con-
trol Test (ACT ™) was applied before and 6 months 
after surgery. Statistical analysis by measures of central 
tendency, Student’s T test and Chi square test (p <0.05). 

LOCATION
“J.M. de los Rios” Children’s Hospital Caracas – 
Venezuela, January 2015 – November 2017. 

RESULTS
Male sex predominated (73.3%). Ages between 4 to 11 
years, average of 7 years ± 2 SD. Altered spirometric 
patterns were found in 53.3% (p> 0.05). 68.8% of pa-
tients with altered spirometry presented an obstructive 
pattern of lower airway, the rest (31.2%) presented a 
mixed pattern (obstructive / restrictive) (p> 0.05). Mo-
derate to severe tonsillar hypertrophy was present in 
94% of patients with spirometric alterations (p <0.05). 
The FEV1/FVC, FVC and FEV1 parameters showed 
significant changes after the surgery. Altered spirome-
tric patterns normalized after postoperative control at 
6 months (p <0.05). In the clinical control of asthma, 
an increase of 2.77 ± 0.98 points in ACT was reported, 
mainly in the frequency of asthmatic exacerbations and 
the use of rescue medical treatment. 

CONCLUSIONS
Adenotonsillectomy has a direct beneficial relationship 
in the clinical control of asthma and the improvement 
of pulmonary function parameters in children.

KEYWORDS
Adenotonsillectomy, asthma, children, spirometry, ade-
notonsillar hypertrophy, tonsillitis.  

INTRODUCCIÓN
El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de la 
vía aérea inferior con gran prevalencia en la población 
pediátrica, cuyo manejo y control sigue representando 
un reto en el ámbito de la salud pública a pesar de los 
avances en el tratamiento médico y farmacológico (1,2). 
Diversas investigaciones han demostrado la existencia 
de un componente sistémico en el asma, sugiriendo que 
la inflamación de la vía aérea superior puede estar di-

rectamente involucrada en su fisiopatología (3). La pato-
logía inflamatoria e infecciosa, así como la exposición 
a alérgenos frecuentemente han sido señalados como 
factores desencadenantes de exacerbaciones asmáticas 
en los niños (4). 

La adenotonsilectomía (ADT) es uno de los procedi-
mientos quirúrgicos más utilizados en la edad pediá-
trica, realizado con la finalidad de tratar la hipertrofia 
obstructiva linfoide amigdalar, así como también la de 
etiología infecciosa (5). El efecto clínico de dicha ciru-
gía en el control del asma bronquial ha sido debatido 
mediante estudios observacionales que han indicado 
una mejoría en la sintomatología, visitas a las emer-
gencias de atención primaria y reducción en el uso de 
tratamiento médico de rescate (6-8).  

El asma bronquial presenta altas tasas de morbilidad 
y mortalidad. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha publicado que actualmente existen más de 
300 millones de casos de asma en el mundo, con has-
ta 255.000 defunciones anuales por dicha afección, 
lo cual ha ido en aumento cada año (9). A pesar de su 
extensión global, más del 80% de las muertes ocurre 
en países en vías de desarrollo, por lo cual para lograr 
un control eficaz es imprescindible que su atención sea 
asequible a toda la población. 

Se estima que por cada 100 niños, el 5 al 10% pade-
cen asma bronquial, representando la primera causa 
de ingreso hospitalario en pediatría y de ausentismo 
escolar por enfermedad crónica (10). Por lo cual, es no-
toria la necesidad de plantear en todos los países, y en 
especial el nuestro, como prioridad social y sanitaria 
un mayor y mejor cuidado a la población que padece 
dicha enfermedad. 

El estudio ISAAC (International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood – Estudio Internacional sobre 
Asma y Alergias en la Infancia), en cuya fase tres parti-
ciparon países de América Latina, midió la prevalencia 
global y los síntomas de severidad en niños menos de 
catorce años a nivel mundial entre los años 2000-2003. 
En Venezuela se destacó el hecho de que un 32% de los 
pacientes reportó haber presentado asma o sibilancias, 
lo cual nos ubicó en los países con mayor prevalencia 
de esta enfermedad en Latinoamérica (11). 
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La razón de la clara tendencia hacia el aumento en la 
prevalencia del asma sigue siendo objeto de estudio, 
pero es posible que dicho fenómeno sea la consecuen-
cia de un manejo destinado casi exclusivamente al con-
trol de la crisis y no a su atención de forma integral y 
preventiva, así como también a la presencia de factores 
ambientales desfavorables de manera sostenida.

Fisiopatológicamente, la inflamación en el asma resulta 
en una hiperreactividad de la vía aérea, causando bron-
coconstricción y obstrucción del flujo aéreo, síntomas 
que son parcialmente reversibles. Los cambios obs-
tructivos en la función pulmonar ocasionan reducción 
del volumen espiratorio forzado (FEV1), capacidad vi-
tal forzada (FVC) y disminución de la relación FEV1/
FVC. En los niños, la FEV1 y FVC bajas, en conjunto 
con una disminución del 25-75% del flujo espiratorio 
forzado (FEF) son mejores predictores de la enferme-
dad que la relación FEV1/FVC (12).

Recientemente se ha descrito que los mecanismos fi-
siopatológicos que contribuyen a la inflamación en el 
asma existen más allá de la vía aérea inferior, llegándo-
se a asociar la enfermedad inflamatoria de la vía aérea 
superior, incluyendo la patología adenotonsilar, al peor 
control del asma (13,14). 

A pesar de la prevalencia de la enfermedad adenoton-
silar en la infancia, el estudio acerca de cómo su reso-
lución quirúrgica podría influir en el control del asma 
ha sido limitado.

La patología adenotonsilar es una entidad muy frecuente 
en la edad pediátrica, y representa la primera causa de 
obstrucción de la vía aérea superior en este grupo etario. 
Ha sido descrito su rol como una importante etiología en 
la obstrucción crónica de la vía aérea superior y la limi-
tación para la adecuada ventilación durante el sueño, que 
sin el tratamiento apropiado podría conllevar a diversas 
consecuencias en el ámbito cardiovascular, cognitivo, 
conductual y desarrollo pondoestatural.

Los pacientes portadores de hipertrofia adenotonsilar 
generalmente presentan respiración oral que a menudo 
resulta en morbilidades en la esfera pulmonar. En los 
casos más severos pueden ocurrir alteraciones de los 
mecanismos ventilatorios tales como hipoxia, hiper-

capnia, niveles de bicarbonato elevados, cor pulmonale 
e hipertensión pulmonar. 

La adenotonsilectomía tiene un papel fundamental en 
la reversión de dichas condiciones, con una notable 
mejoría en la calidad de vida, cognición y conducta de 
los pacientes. Sin embargo, sigue siendo incierto si éste 
procedimiento puede tener algún efecto sobre las prue-
bas de función pulmonar.

En la práctica clínica diaria, a menudo se observa que 
los pacientes con patología adenotonsilar presentan 
también el diagnóstico de asma bronquial como una 
comorbilidad. En este sentido, la teoría de la “vía aérea 
única” sugiere que la inflamación del tejido tonsilar, ya 
sea debido a infección o hipertrofia, puede conllevar a 
la inflamación de la vía aérea superior, que se reflejaría 
de igual modo en la vía aérea inferior y podría contri-
buir a las exacerbaciones asmáticas. 

A pesar de la alta prevalencia de la enfermedad ade-
notonsilar en nuestros pacientes pediátricos, son pocos 
los estudios que han tratado de investigar el impacto 
de la adenotonsilectomía en el control del asma. De 
tal forma, toma gran importancia el análisis acerca de 
la repercusión de éste tratamiento quirúrgico sobre las 
manifestaciones clínicas y la función pulmonar en pa-
cientes asmáticos atendidos en el servicio de otorrino-
laringología del Hospital de Niños “J.M. de los Ríos, 
Caracas – Venezuela, como un aporte hacia la búsque-
da de brindar la mejor atención integral basados en la 
evidencia científica.  

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el impacto de la adenotonsilectomía en el asma 
bronquial en niños del Servicio de Otorrinolaringolo-
gía del Hospital de Niños “José Manuel de los Ríos”, 
Caracas - Venezuela. Período 2015 - 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las características epidemiológicas de los 

pacientes asmáticos sometidos a adenotonsilectomía.
• Identificar la prevalencia de comorbilidades infla-

matorias de la vía aérea superior.
• Describir la evolución clínica pre y postquirúrgica 

según el Test de Control de Asma™.
• Determinar los resultados de las pruebas de función 
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pulmonar (espirometría) pre y postquirúrgicos.
• Relacionar los cambios en la función pulmonar y el 

criterio quirúrgico aplicado.
• Comparar el grado de hipertrofia adenotonsilar y 

los cambios en la función pulmonar.

ASPECTOS ÉTICOS
El estudio se realizó previo consentimiento informado 
de los padres o representantes del paciente con edades 
comprendidas entre 4 y 18 años de edad, donde se des-
cribió el propósito del estudio, procedimientos, riesgos 
y beneficios, el cual fue previamente evaluado y apro-
bado por el Comité de Bioética del Hospital de Niños 
“J.M. de Los Ríos”. 

MÉTODOS

Tipo de estudio
Se realizó un estudio prospectivo, de tipo longitudi-
nal, no experimental, descriptivo, no probabilístico, 
a través de la aplicación de un instrumento de reco-
lección de datos antes y después de la realización 
de la adenotonsilectomía, previo consentimiento de 
los padres y/o representantes del grupo a estudiar, 
a llevarse a cabo durante el período Enero 2015 – 
Noviembre 2017, siguiendo los principios del Co-
mité de Bioética del Hospital de Niños “J.M. de Los 
Ríos”. 

Población y muestra
La población estuvo conformada por 169 pacientes que 
fueron sometidos a la adenotonsilectomía atendidos 
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de 
Niños “J.M. de Los Ríos”, en el período comprendido 
Enero 2015 – Noviembre 2017.

La muestra, representada por 30 pacientes, fue selec-
cionada de forma no probabilística, participando en el 
estudio los niños con diagnóstico de asma bronquial e 
hipertrofia adenotonsilar y/o adenotonsilitis recurrente, 
que cumplieron con los criterios de inclusión previa-
mente establecidos. 

Criterios de inclusión
Pacientes con diagnóstico de asma bronquial sometidos 
a adenotonsilectomía.
Pacientes entre 4 y 18 años de edad. 

Criterios de exclusión
Pacientes con dismorfismo craneofacial, cardiopatías 
y/o rinopatía obstructiva.
Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión.

Procedimientos
Previo consentimiento informado de los padres o repre-
sentantes de los pacientes, con autorización del Comité 
de Bioética del Hospital de Niños “J.M. de Los Ríos” y 
del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología, se evalua-
ron pacientes de 4 a 18 años con diagnóstico de asma 
bronquial realizado por el servicio de neumonología pe-
diátrica e indicación de adenotonsilectomía,en el perío-
do comprendido entre enero 2015 y noviembre de 2017.  

Mediante un instrumento de recolección de datos se 
registró la identificación del paciente, edad, sexo, cri-
terio de indicación quirúrgica (obstructivo, infeccioso, 
mixto), tamaño adenotonsilar y comorbilidades. Se re-
gistraron los valores de la espirometría: FVC, FEV1, 
FEV1/FVC, FEF25-75, PEF, previo a la ADT y tras el cur-
so de 6 meses postquirúrgicos (ver anexo 2). 

Se aplicó el test de control del asma (ACTTM), avala-
do por el Instituto Americano de Salud (INH) – 2007, 
derechos de autor por QualityMetric Inc, de acuerdo a 
la edad del paciente (4-11años y >12 años) antes de la 
cirugía y se aplicó nuevamente 6 meses después, consi-
derando como “asma mal controlada” una calificación 
total ≤19 puntos (ver anexo 3).

Tratamiento estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó:
• Distribución de porcentajes.
• Distribución de frecuencias.
• Medidas de Tendencia Central (Media, Desviación   

Estándar DS).
• Pruebas de significancia estadística (T de Student, 

Chi Cuadrado) considerándose significativo p<0.05 
con un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS
El estudio incluyó 30 pacientes pediátricos con diag-
nóstico de asma bronquial e indicación de adenotonsi-
lectomía atendidos en el Servicio de Otorrinolaringolo-
gía durante el período Enero 2015 – Noviembre 2017, 
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de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión esta-
blecidos previamente.

Se pudo evidenciar que predominó el sexo masculino 
en el 73,3% (n:22) de los casos (p<0.05) (Tabla 1). En 
relación al grupo etario, el promedio de edades fue de 7 
años ± 2 DE, con un rango de edades entre 4 y 11 años. 
El 53,3% (n:16) de los pacientes se encontró entre los 4 
y 6 años de edad (p>0.05) (Tabla 2).

En cuanto a las comorbilidades presentes en asmáticos, 
la rinitis alérgica se evidenció en el 66,7% (n:20) de los 
pacientes (p<0.05), seguida del diagnóstico de fumador 
pasivo (53,3%) (Tabla 3).

El criterio para la indicación de la cirugía fue mixto 
(obstrucción e infección recurrente de la VAS) en el 
73,3% de los casos; el resto sólo presentaba patología 
obstructiva (p<0.05) (Tabla 4). Pudimos observar que 
todos los pacientes presentaron hipertrofia adenoidea 
severa (≥70% de obstrucción del cavum faríngeo). En 
cuanto a la hipertrofia tonsilar el 70% (n:21) fue mo-
derada (grado III/V) (p<0.05), seguida de la severa 
(13,3%) y leve (16,6%) (Tabla 5). 

El 53,3% (n:16) de los pacientes tuvo patrones espi-
rométricos alterados (p>0.05), de los cuales el 94% 
presentaba hipertrofia tonsilar moderada o severa 
(p<0.05). De igual forma es importante destacar que 
la espirometría estuvo alterada en todos los casos de 
hipertrofia tonsilar severa (n:4) (Tabla 6).

No hubo diferencias estadísticamente significativas en-
tre el motivo de indicación quirúrgica y la alteración 
en la espirometría, donde el 30% de los pacientes con 
criterio mixto tuvo valores espirométricos alterados, 
mientras que el 23,3% tuvo sólo criterio obstructivo 
(p>0.05) (Tabla 7).

En cuanto a los valores en los parámetros espirométri-
cos antes de la cirugía y 6 meses después, se evidencia-
ron diferencias significativas principalmente en la rela-
ción FEV1/FVC con un valor promedio preoperatorio 
de 90,26±7,11 y postoperatorio de 92,5±5,20 lo cual 
indica un aumento promedio de 2,25 ±1,91 (p<0.05). 
De igual forma se observó un incremento promedio de 
1,33 ±0,35 en la FVC y FEV1 (p<0.05) (Tabla 8).

El patrón espirométrico de tipo obstructivo estuvo pre-
sente en el 36,7% (n:11) de los pacientes, mientras que 
el patrón mixto (obstructivo/restrictivo) se evidenció 
en el 16,6% (n:5) (p>0.05). Pudo observarse la nor-
malización de dichos patrones en todos los pacientes 
estudiados, al realizar el control espirométrico posto-
peratorio, 6 meses después de la realización de la ade-
notonsilectomía (p<0.05) (Tabla 9).

En cuanto al control de las manifestaciones clínicas del 
asma, tras la aplicación del ACT antes y después de la 
cirugía, se reportó un aumento promedio de 2,77±0,98 
puntos, principalmente en la frecuencia de exacerba-
ciones asmáticas y el uso de tratamiento médico de res-
cate (Tabla 10). 

De manera global, según la puntuación total obtenida por 
el ACT, antes de la cirugía se evidenció que el 26,7% 
(n:8) de los casos presentaban un mal control del asma, 
cifra que descendió al 6,7% (n:2) en el control postqui-
rúrgico. De tal forma, el buen control clínico de los sín-
tomas asmáticos pasó del 73,3% al 93,3% (n:28) tras la 
realización de la adenotonsilectomía (p>0.05) (Tabla 11). 
     
DISCUSIÓN
A pesar de la alta prevalencia de la patología adenoton-
silar y el asma en niños en América Latina y especial-
mente en Venezuela, existe poca data acerca del estudio 
del posible efecto clínico de la adenotonsilectomía en 
el control del asma bronquial, por lo cual toma gran re-
levancia el registro de nuestra epidemiología regional 
y el comportamiento clínico en los pacientes surameri-
canos, ya que de acuerdo a los resultados hemos podido 
evidenciar que dicha intervención quirúrgica podría ser 
de gran importancia en el control del asma.

En pacientes pediátricos asmáticos ha sido bien des-
crito que el sexo masculino tiene el doble de riesgo de 
presentar la enfermedad antes de los 10 años, lo cual 
tiende a revertirse durante la pubertad (15,16). Este he-
cho es compatible con los hallazgos de nuestro estudio 
donde el sexo masculino predominó en el 73% de los 
pacientes (p<0.05). De igual forma esta premisa se re-
laciona con nuestra muestra ya que el rango de edades 
estuvo entre los 4 y 11 años, factor de riesgo conside-
rado igualmente relevante debido a un menor diámetro 
de la vía aérea y sensibilidad alérgica aumentada (17). 
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Algunos estudios en pediatría han señalado que en 
el sexo masculino existen niveles elevados de IgE en 
comparación a las niñas y tienen mayor probabilidad 
de test cutáneos alérgicos positivos (18,19). De tal forma 
se evidencia una susceptibilidad anatómica e inflama-
toria en este grupo de pacientes. 

La rinitis alérgica fue la principal comorbilidad aso-
ciada en nuestros pacientes (66,7%). Esta frecuente 
asociación reportada ampliamente, hasta en el 80% de 
los casos en la literatura mundial, habla a favor de la 
hipótesis de la vía aérea única, debido a que la rinitis 
alérgica afecta de manera negativa la humidificación 
y calentamiento del aire nasal, así como el filtrado de 
alérgenos ambientales (20). 

De tal modo, el adecuado control de la rinitis alérgi-
ca mejora la inflamación de las vías aéreas inferiores, 
síntomas asmáticos y disminuye el uso de tratamiento 
farmacológico de rescate, por lo cual actualmente su 
terapia, que incluye esteroides nasales y antihistamíni-
cos, es considerada un tratamiento coadyuvante para el 
manejo del asma (21). 

La hipertrofia adenoidea obstructiva severa se eviden-
ció en el 100% de los pacientes, mientras que la hiper-
trofia tonsilar fue moderada-severa en el 83,3% de los 
casos (p<0.05). En relación a estos hallazgos, se reporta 
la importancia que juega el factor anatómico, siendo la 
vía aérea de menor calibre en preescolares y escolares, 
lo cual aumenta el riesgo de ocasionar obstrucción de 
la VAS por hipertrofia adenotonsilar, principal factor 
de riesgo para el desarrollo de SAHOS y Síndrome de 
Distress Respiratorio en el niño (22). Además, al exis-
tir un bloqueo en los mecanismos de humidificación, 
calentamiento y filtrado del aire ambiental debido a la 
alteración de la respiración nasal que se transforma a 
oral, puede jugar un rol significativo en las exacerba-
ciones asmáticas (23,24). 

Por su parte, trascendió que el 73,3% de los pacientes 
tenía diagnóstico de adenotonsilitis recurrente, hecho 
de gran relevancia, debido a que más allá de las con-
sideraciones anatómicas, las amígdalas y adenoides 
tienen su mayor pico de actividad inmunológica en 
la infancia. A pesar de que la función inmune exacta 
de este tejido sigue siendo objeto de estudio, diver-

sas investigaciones sugieren su importante papel en el 
desarrollo de la vigilancia antigénica, producción de 
inmunoglobulinas y desarrollo de la respuesta inmu-
nológica adaptativa (25,26), siendo un hecho muy resal-
tante que los linfocitos activados en el tejido tonsilar, 
pueden migrar al pulmón de manera selectiva, por lo 
que la inflamación adenotonsilar de etiología infec-
ciosa puede conllevar a la inflamación de la vía aérea 
inferior en pacientes asmáticos (27). 

Uno de los mayores retos en el manejo del asma en 
niños es que el diagnóstico clínico de esta enfermedad 
a menudo se realiza mediante pruebas objetivas de fun-
ción pulmonar (espirometría) que ameritan la partici-
pación del paciente. Considerando que las sibilancias 
son comunes en la infancia temprana, es posible que 
algunos pacientes considerados asmáticos presenten 
realmente sibilancias transitorias. 

En nuestro estudio, el diagnóstico de asma bronquial 
en todos los pacientes fue realizado por un especialista 
en neumonología pediátrica bajo parámetros clínicos y 
espirométricos, encontrándose que el 53,3% (n:16) de 
los pacientes tuvo patrones espirométricos alterados, 
en los cuales el mayor grado de hipertrofia adenotonsi-
lar fue el principal factor asociado a dichas alteraciones 
(94%, p<0.05). Estos hallazgos coinciden con el estu-
dio publicado por Maurizi y cols. acerca de la función 
pulmonar en niños con hipertrofia adenoidea quienes 
encontraron signos obstructivos de vía aérea inferior en 
el 54% de sus pacientes (28).

Al analizar los resultados de los parámetros espiromé-
tricos antes de la cirugía y 6 meses después, encon-
tramos diferencias significativas principalmente en la 
relación FEV1/FVC con un aumento promedio de 2,25 
±1,91, de igual forma registró mejoría en los valores 
la FVC y FEV1 (promedio (1,33 ±0,35; p<0.05). Es-
tos resultados se asemejan a los señalados por un es-
tudio realizado en Polonia por Niedzielska y cols., en 
una muestra de 30 pacientes con hipertrofia adenoidea, 
quienes obtuvieron resultados estadísticamente signifi-
cativos en cuanto a mejoría para los parámetros FVC, 
PEF, FEV1/PEF y FEV1/FVC (29). 

Samareh y cols. en un estudio realizado en Irán en el 
año 2016, reportaron resultados significativos en pa-
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cientes con hipertrofia adenotonsilar severa, donde la 
mejoría en los parámetros espirométricos postquirúrgi-
cos demostraron el beneficio de la cirugía en la elimi-
nación del patrón obstructivo de vía aérea inferior (30).

Por otra parte, en el presente trabajo se pudo demostrar 
que posterior a la adenotonsilectomía los patrones espi-
rométricos se normalizaron en la totalidad de los pacien-
tes (p<0.05). De igual manera, algunos estudios realiza-
dos en Turquía demostraron en una serie de 45 casos con 
patrón espirométrico de obstrucción leve, que posterior a 
la cirugía dichas alteraciones fueron revertidas, además 
todos los parámetros evaluados FVC, FEV1, FEF25-75 tu-
vieron mejoría en el control postquirúrgico (31).
 
Para tratar de explicar estos cambios, algunos autores 
han indicado que en los pacientes con hipertrofia ade-
notonsilar existe un grado variable de hipoxemia e hi-
percapnia, donde la disminución de la capacidad vital 
máxima y la respuesta al CO2, unida en muchos casos a 
la inflamación crónica infecciosa permite la síntesis de 
citoquinas inflamatorias, nitrógeno libre y radicales de 
oxígeno libres, lo cual podría justificar las alteraciones 
pulmonares en estos pacientes (32-34).
 
De acuerdo a esto, las pruebas de función pulmonar 
constituyen una herramienta útil en la demostración 
del impacto obstructivo de la hipertrofia adenotonsilar, 
incluso en casos donde no es evidente de manera clí-
nica o radiológica (35) por lo cual podría ser útil en la 
decisión de indicación quirúrgica.

Por otra parte, desde el punto de vista de la evolución 
de las manifestaciones clínicas, tras la aplicación del 
Test de Control del Asma (ACT), antes y 6 meses des-
pués de la cirugía, pudimos observar que el 26,7% ob-
tuvo puntajes inferiores a 19, por lo cual se clasificaron 
como “mal controlados” según el ACT, cifra que des-
cendió al 6,7% tras la cirugía. 

Sin embargo, aún más resaltante fue el hecho que de 
manera global, se reportó un incremento promedio de 
3 puntos (p<0.05) en el ACT, con una importante me-
joría en la frecuencia de las exacerbaciones asmáticas 
y necesidad de tratamiento médico de rescate, lo cual 
hablaría a favor de que la adenotonsilectomía estaría 
relacionada a la disminución de las vías inflamatorias 

que conllevan a la enfermedad persistente, al disminuir 
el factor infeccioso de VAS, ya que incluso aquellos 
niños que considerados “bien controlados” presentaron 
incremento en sus puntajes del ACT.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por un 
estudio realizado en el Hospital de Niños de la Universi-
dad de Yale, Connecticut – EEUU, por Koenigs, en 136 
pacientes asmáticos donde obtuvieron una mejoría signi-
ficativa en las cifras del ACT tras la cirugía (2-3 puntos), 
basados en menos exacerbaciones, uso de esteroides 
orales y tratamiento de control para el asma (36). 

Por su parte Pinto y cols. (2016) en el Hospital de Bra-
ga – Portugal, evaluaron a 45 niños asmáticos reportan-
do diferencias de 8 puntos pre y postquirúrgicos en el 
ACT, donde también tomaron en cuenta la asociación 
de rinitis alérgica, encontrando que no hubo diferencias 
significativas en cuanto a la evolución de la enferme-
dad por la ausencia o presencia de dicha comorbilidad 
(37), resultado de igual modo compatible con los obte-
nidos en nuestro estudio, ya que la presencia de rinitis 
no afectó los resultados ni evolución de las pruebas de 
función pulmonar ni las calificaciones del ACT.  

CONCLUSIONES
• El sexo que predominó fue el masculino (73,3%; 

p<0.05).
• El grupo etario más frecuente fue de 4 a 6 años 

(53,3%), con un promedio de 7 años ± 2 DE. 
• La rinitis alérgica fue la comorbilidad más asociada 

al asma (66,7%; p<0.05), seguida del diagnóstico de 
fumador pasivo (53,3%).

• El criterio de indicación quirúrgico fue la asocia-
ción Obstructivo/Infección Recurrente de VAS en 
el 73,3% de los casos (p<0.05).

• Todos los pacientes presentaron hipertrofia adenoi-
dea obstructiva severa, mientras que la hipertrofia 
tonsilar moderada apareció en el 70% de los casos 
(p<0.05).

• Se encontraron patrones espirométricos alterados 
en el 53,3% (p>0.05).

• La hipertrofia tonsilar moderada/severa estuvo pre-
sente en el 94% de los pacientes con alteraciones 
espirométricas (p<0.05). 

• El 56,3% de los pacientes con espirometrías altera-
das tuvo criterio de indicación quirúrgica Obstruc-
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tivo/Infeccioso (p>0.05).
• Los parámetros FEV1/FVC, FVC y FEV1 presenta-

ron cambios significativos tras la realización de la 
cirugía. Principalmente FEV1/FVC con diferencias 
promedio de 2,25 ±1,91 (p<0.05). 

• El 68,8% de los pacientes con espirometrías alte-
radas presentó un patrón obstructivo de vía aérea 
inferior. El resto (31,2%) presentó un patrón mixto 
(obstructivo/restrictivo) (p>0.05).

• Todos los pacientes presentaron normalización de 
los patrones espirométricos tras 6 meses de la reali-
zación de la adenotonsilectomía. (p<0.05).

• Según Test de Control del Asma el 26,7% de los pa-
cientes presentó una calificación ≤19 puntos (mal con-
trolado), cifra que descendió al 6,7% tras la cirugía. 

• Se reportó un aumento promedio del ACT de 
2,77±0,98 puntos, principalmente en la frecuencia 
de exacerbaciones asmáticas y el uso de tratamiento 
médico de rescate.

RECOMENDACIONES
• Considerar la indicación oportuna de la adenoton-

silectomía en pacientes asmáticos con hipertrofia 
adenotonsilar y/o infecciones recurrentes de VAS.

• Considerar la relevancia de la espirometría para la 
detección precoz de cambios obstructivos de vía 
aérea inferior en pacientes asmáticos con patología 
adenotonsilar.

• Registrar los cambios clínicos en la evolución de la 
enfermedad a través de herramientas sencillas como 
el ACT con la finalidad de ajustes oportunos en el tra-
tamiento y/o manejo de los pacientes.

• Enfatizar la importancia del control de los factores de 
riesgo ambientales y su efecto en el control del asma.

• Realizar estudios que analicen la función pulmonar 
en pacientes no asmáticos con patología adenoton-
silar para comparar los resultados con el presente 
estudio.

• Realización de más estudios prospectivos, a mayor 
escala y con mayor muestra que permitan describir 
los mecanismos y relaciones fisiopatológicas e in-
munológicas presentes en la vía aérea.

• Creación de una línea de investigación en conjunto 
con el servicio de otorrinolaringología, neumonolo-
gía y cardiología pediátrica para analizar la reper-
cusión cardiopulmonar de la patología obstructiva e 
infecciosa de vía aérea superior.

LIMITACIONES
Algunos resultados encontrados en nuestro estudio no 
fueron estadísticamente significativos debido al tamaño 
pequeño de la muestra por lo que no fueron extrapola-
bles a otros estudios reportados a mayor escala. Además, 
consideramos que sería pertinente incluir un grupo con-
trol con pacientes asmáticos que no fueron sometidos a 
adenotonsilectomía para evaluar la evolución en el con-
trol de la enfermedad y la función pulmonar. 
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ANEXOS

ANEXO 1. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO

La Doctora Beatriz Delgado, residente del Postgrado de Pediatría y Puericultura del Hospital de Niños “José Ma-
nuel de los Ríos” tiene la iniciativa de realizar una investigación que lleva por título: IMPACTO DE LA ADE-
NOTONSILECTOMÍA EN EL ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “JM DE LOS RÍOS”, como trabajo especial 
de grado, y si se presenta la oportunidad de forma eventual para presentación tipo publicación. El objetivo de este 
trabajo es demostrar, a través de una encuesta los factores que condicionan a la presencia de obesidad en niños.

La información obtenida en estas pruebas tendrá un carácter confidencial, de tal manera, que su nombre ni el de 
su hijo (a) figuraran en el trabajo.

Si usted desea negarse a participar o no continuar luego de haber aceptado, no afectará su atención en este hospital. 
Al final se beneficiará, ya que podrá obtener información sobre la interpretación de los resultados y recibir algunas 
orientaciones personalizadas acerca de cómo mejorar o disminuir dichos factores en su hijo. No tendrá costo algu-
no y no recibirá beneficios económicos por participar en el trabajo.

Esta investigación no representa ningún riesgo para usted ni su representado (a).

En consideración de lo anterior agradecemos su participación voluntaria en la realización de la encuesta. Si desea 
participar complete los datos en la siguiente parte:

Yo,______________________________expreso voluntariamente que mi hijo (a) _________________________
participe en la realización de la encuesta.

Firma______________________ C.I. ______________________.
Ciudad y fecha________________________________________.
 

FIRMA DEL INVESTIGADOR FIRMA DEL TESTIGO
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ANEXO 2. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
IMPACTO DE LA ADENOTONSILECTOMÍA EN EL ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS

#HC:

INICIALES:

CRITERIO DE INDICACIÓN: 

TIPO DE PATRÓN: 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL ACT PREQUIRÚRGICA:  

ESPIROMETRÍA PRE-QUIRÚRGICA  

COMORBILIDADES:

EDAD: 

OBSTRUCTIVO:

OBSTRUCTIVO:

FVC:

FEF25-75:

FEV1:

PEF:

FEV1 / FVC:

SATO2:

ASMA:

ADENOIDES:

INFECCIOSO:

INFECCIOSO:

FECHA DE ÚLTIMA CRISIS:

TONSILAS: 

MIXTO:

MIXTO:

MIXTO:

RINITIS ALÉRGICA: OTRAS:

# PACIENTE:

SEXO: 
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TIPO DE PATRÓN: 

PUNTUACIÓN DEL ACT POSTQUIRÚRGICA (6 MESES): 

ESPIROMETRÍA TOTAL POST-QUIRÚRGICA (6 MESES) 

OBSTRUCTIVO:

FVC:

FEF25-75:

FEV1:

PEF:

FEV1 / FVC:

SATO2:

INFECCIOSO: MIXTO:



27Acta Otorrinolaringológica • Vol. 30 • N° 1 • 2019

ANEXO 3
TEST DE CONTROL DEL ASMA™
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ANEXO 4.
TABLAS

Distribución de pacientes asmáticos sometidos a ADT según el género
Género N Porcentaje
Masculino 22 73,3%
Femenino 8 26,7%
TOTAL 30 100%
p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Distribución de pacientes asmáticos sometidos a ADT según grupo etario
Edad (años) N Porcentaje
4 – 6 16 53,3%
7 – 9 10 33,3%
10 – 12 4 13,4%

TOTAL 30 100%
X =7±2 ; p>0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Distribución	de	pacientes	asmáticos	según	el	grado	de	hipertrofia	tonsilar
Grados N Porcentaje
Leve - II/IV 5 16,6%
Moderada - III/IV 21 70%
Severa - IV/IV 4 13,3%
TOTAL 30 100
p<0.05 /  Fuente: Datos propios de la investigación.

Distribución de las comorbilidades asociadas en pacientes asmáticos con indicación de adenotonsilectomía
Diagnóstico N/total Porcentaje
Rinitis Alérgica  20/30 66,7%*
Fumador Pasivo 16/30 53,3%
*p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Distribución de pacientes asmáticos según el criterio de indicación quirúrgica
Criterio N Porcentaje
Obstrucción VAS 8 26,7%
Obstrucción/ Infección 
Recurrente VAS 22 73,3%

TOTAL 30 100%
p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.
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Relación	entre	grado	de	hipertrofia	tonsilar	y	alteraciones	espirométricas	prequirúrgicas

Grado	de	Hipertrofia
Espirometría Normal Espirometría Alterada TOTAL

N % N % N %
Leve - II/IV 4 13,3% 1 3,3% 5 16,7%
Moderada - III/IV 10 33,3% 11 36,7% 21 70%
Severa - IV/IV 0 0% 4 13,3% 4 13,3%
TOTAL* 14 46,6% 16 53,3% 30 100%
*p>0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Relación entre el criterio de indicación quirúrgica y las alteraciones espirométricas preoperatorias

Criterio Quirúrgico
Espirometría Normal Espirometría Alterada TOTAL

N % N % N %
Obstructivo 1 3,3% 7 23,3% 8 26,7%
Obstructivo/Infeccioso 13 43,3% 9 30% 22 73,3%
TOTAL 14 46,6% 16 53,3% 30 100%
 p>0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Valores promedio de parámetros espirométricos pre y postquirúrgicos en pacientes asmáticos 
con indicación de adenotonsilectomía
Parámetro Prequirúrgico Valor ±DE Postquirúrgico Valor ±DE TOTAL
FVC 1,42 ±0,71 2,75 ±0,36 1,33 ±0,35*
FEV1 1,28 ±0,59 2,61±0,25 1,33 ±0,34*
FEV1/FVC 90,26 ±7,11 92,5 ±5,20 2,25 ±1,91*
FEF25-75 2,49 ±1,42 3,14 ±0,95 0,65 ±0,47
PEF 2,63 ±1,24 3,27 ±1,26 0,64 ±0,02
*p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación

Patrones espirométricos pre y postquirúrgicos en pacientes asmáticos

Patrón Espirometría
Prequirúrgico Postquirúrgico

N    % N %
Normal 14 46,7% 30 100%*
Obstructivo 11 36,7% 0 0%
Mixto 5 16,6% 0 0%
TOTAL 30 100% 30 100%
*p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación
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Variables clínicas del Test de Control del Asma (ACT) y su puntuación pre y postquirúrgica
Variable ACT     Prequirúrgico   Postquirúrgico Diferencia*
Disnea con el ejercicio 2,1 4,4 2,3
Despertares nocturnos 2,4 4,6 2,6
Sibilancias 2,3 4,1 1,8
Exacerbaciones asmáticas 1,8 4,9 3,1
Uso de tto de rescate 1,6 4,4 2,8
* X=2,77±0,98 ; p<0.05 / Fuente: Datos propios de la investigación.

Variación en la puntuación global pre y postquirúrgica del Test de Control del Asma (ACT)

Puntaje
Prequirúrgico Postquirúrgico

N    % N %
≤ 19 ptos (Mal control) 8 26,7% 2 6,7%*
> 19 ptos (Buen control) 22 73,3% 28 93,3%
TOTAL 30 100% 30 100%
*p<0.05 Fuente: Datos propios de la investigación.

ANEXO 5.
GRÁFICOS

Gráfico 1. Relación entre grado de hipertrofia tonsilar y alteraciones espirométricas prequirúrgicas.
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Gráfico 2. Relación entre el criterio de indicación quirúrgica y las alteraciones espirométricas preoperatorias.

Gráfico 3. Patrones espirométricos pre y postquirúrgicos en pacientes asmáticos.
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Gráfico 4. Variación en la puntuación global pre y postquirúrgica del Test de Control del Asma (ACT).
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN
La nariz por su forma y localización es considerada 
como elemento determinante de la estética facial. Por 
lo tanto, la rinoplastia se ha convertido en la forma de 
cirugía plástica facial más frecuentemente realizada.

OBJETIVO 
Determinar la frecuencia de asimetría del tercio me-
dio facial aplicando un programa de análisis facial 
fotográfico de mediciones angulares en pacientes que 
acudieron con deseo de rinoseptumplastia a la consulta 
del Centro Médico Caracas de la rotación externa del 
postgrado de otorrinolaringología ULA de septiembre 
de 2016 a agosto de 2017. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo 
y de campo, donde se analizaron fotografías frontales de 
pacientes con deseos de realizarse una rinoseptumplastia.

RESULTADOS
39 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, la 
muestra sedistribuyó por sexo en 43,6% (17) masculino 
y 56,4% (22) femenino. 30,8% (12) no presentó desvia-

ción nasal, el 69,2% (27) presentó la patología y de ese 
porcentaje 41,0% (16) mostró desviación izquierda y 
28,2% (11) derecha. El ángulo 3B (malar izquierdo) pre-
senta diferencias significativas (p≤0,05), siendo los valo-
res para los sujetos con desviación derecha 56,48º±2,66º 
y los de desviación izquierda 59,23º±3,61º igualmente 
los ángulos del canto externo (2) y alar (4) son estadísti-
camente significativos (p≤0,05). 

CONCLUSIONES
La utilización de mediciones antropométricas angula-
res de tejido blando para determinar asimetría del tercio 
medio facialmediante elanálisis facial fotográfico arro-
jó significancia estadística de asimetría en los puntos 
cantales externos, punto malar y punto alar. Siendo más 
asimétricos los rostros con desviación del eje nasal. 

PALABRAS CLAVES
asimetría tercio medio facial, Laterorrinea, rinosep-
tumplastia, mediciones angulares
FREQUENCY OF ASYMMETRY OF THE 
MIDDLE FACIAL THIRD APPLYING 
PHOTOGRAPHIC FACIAL ANALYSIS OF 
ANGULAR MEASUREMENTS

ABSTRACT

INTRODUCTION 
The nose by its shape and location is considered as a 
determining element of facial aesthetics. Therefore, 
rhinoplasty has become the most frequently performed 
form of facial plastic surgery. 

OBJECTIVE
To determine the frequency of asymmetry of the facial 
middle third by applying a program of photographic 
facial analysis of angular measurements in patients 
who presented with desire for rhinoplasty to the Con-
sultation of the Caracas Medical Center of the external 
rotation of the ULA otolaryngology postgraduate from 
September 2016 to August 2017.

MATERIAL AND METHOD
a descriptive, retrospective and field study was carried 
out, where frontal photographs of patients with a desire 
to perform a rhinoplasty were analyzed. 
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RESULTS
39 patients met the inclusion criteria, the sample was 
distributed by sex in 43.6% (17) male and 56.4% (22) 
female. 30.8% (12) did not present nasal deviation, 
69.2% (27) presented the pathology and of that percen-
tage 41.0% (16) showed left deviation and 28.2% (11) 
right. The angle 3B (left malar) presents significant di-
fferences (p≤0.05), being the values for subjects with 
right deviation 56.48º ± 2.66º and those of left devia-
tion 59.23º ± 3.61º equally the angles of the outer edge 
(2) and wing (4) are statistically significant (p≤0.05). 

CONCLUSIONS
The use of angular soft tissue anthropometric measure-
ments to determine asymmetry of the facial middle third 
by means of the photographic facial analysis showed 
statistical significance of asymmetry in the external can-
thal points, malar point and alar point. Thefaces with de-
viation of the nasal axis being more asymmetric.

KEY WORDS
Middle facial asymmetry, Laterorrinea, rhinoseptum-
plasty, angular measurements

INTRODUCCIÓN
La búsqueda de la simetría facial en los procedimientos 
tanto quirúrgicos como cosméticos ha tenido un auge con 
los avances tecnológicos y el perfeccionamiento en la téc-
nica quirúrgicas. Sin embargo la medición de los resulta-
dos no siempre ha podido ser realmente imparcial debido 
a la falta de valoraciones objetivas claras, tanto preopera-
torias como postoperatorias de la asimetría facial.

La rinoplastia se considera la operación más difícil en 
la cirugía plástica facial y es de suma importancia do-
cumentar cada paso en detalle para lograr resultados 
fiables y significativos a largo plazo.

En la práctica diaria se ha encontrado con frecuencia 
pacientes con una nariz desviada que no son conscien-
tes de su asimetría facial y a pesar de los mejores es-
fuerzos para alinear la pirámide nasal,  siguen perci-
biendo su nariz desviada.

Por lo tanto, en la presente investigación  buscamos 
aplicar un programa previamente diseñado para la 
medición antropométrica angular facial, en busca de 

asimetría del tercio medio facial en pacientes que acu-
dieron por deseo de rinoseptumplastia a la consulta de 
rotación externa del postgrado de otorrinolaringología 
ULA, en la Unidad de Otorrinolaringologia y Alergia 
Centro Medico de Caracas, en el periodo comprendido 
entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diagnosticar la presencia de desviación nasal en los 

pacientes que acudieron por rinoseptumplastia se-
gún edad y sexo.

2. Describir las medidas antropométricas angulares 
del tercio medio facial  de cada hemicara: partiendo 
desde la glabela a canto interno (1), canto externo 
(2), punto malar (3), reborde alar (4) de los indivi-
duos analizados. 

3. Comparar las medidas antropométricas angulares 
de cada hemicara según desviación nasal de los su-
jetos en estudio.

BASES TEORICAS
Las mediciones antropométricas de la cara es un tema 
que se encuentra desde el renacimiento. Desde el si-
glo pasado, la relación de simetría facial y percepción 
de belleza han sido estudiados llegando a concluir que 
la simetría y belleza facial no tienen relación.

El  complejo facial consta de 6 componentes (cabe-
za, orbita, nariz, labios, boca, orejas) globalizada en 
regiones, de estas ya se han descrito 150 líneas y án-
gulos y 155 índices de proporciones  dados entre la 
cabeza, cara-nariz, orbita, labio-oreja y orejas. Estas 
proporciones dan márgenes y todas las medidas den-
tro de este margen se consideran normales con esto 
se resuelve el concepto objetivo de cara atractiva y 
no atractiva, de acuerdo con el origen étnico y sexo 
por supuesto.10 Este mismo autor señala que la clave 
de la armonía facial radica en la combinación de las 
medidas y los índices de proporción alrededor de los 
valores medios (±1 desviación estándar) especialmen-
te en órbita, nariz, labios y boca. Todas las variaciones 
de la cara humana se basan en resultados cuantitati-
vos, medidas y proporciones.10

Desde el punto de vista estético, el contorno del dorso 
nasal (constituido por la pirámide ósea, la pirámide 
cartilaginosa y el lóbulo) se ubican en el tercio medio 
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de la cara y deben guardar una armonía de líneas y di-
mensiones congruentes con el tercio superior (frente 
y ángulo nasofrontal) y el tercio inferior (el ángulo 
nasolabial, los labios y el mentón). De este equilibrio 
depende la armonía facial, que puede modificarse por 
el cambio que se determina en cada una de sus partes.3

El maxilar es el fundamento esencial de toda la nariz 
actuando como tope rígido y de sostén de los elemen-
tos que  la conformar. La proyección anterior de la 
rama ascendente del maxilar proporciona el soporte 
lateral de los huesos propios nasales y cartílagos la-
terales superiores. La pared anterior del maxilar y los 
tejidos blandos subyacentes proporcionan la misma 
estabilidad lateral a la punta nasal. La asimetría del 
maxilar puede afectar negativamente el apoyo de la 
supraestructura nasal, a través de las interconexiones 
de su parte superior media e inferior trasmitiendo su 
asimetría y desviaciones.3 

“La asimetría facial puede manifestarse en cualquie-
ra o todos los 3 planos: vertical, horizontal, o ante-
ro-posterior.  En la actualidad los datos con respec-
to a la asimetría de los tercios faciales en individuos  
sanos es escasa. Dado que la asimetría se menciona 
a menudo en el ámbito clínico, pareciera razonable 
cuantificar en mayor detalle aspectos específicos del 
mismo siendo de particular interés la contribución de 
la asimetría facial a la desviación nasal o el eje nasal.7

El establecimiento de las relaciones específicas y de-
finir ángulos particulares que se pueden utilizar en la 
evaluación preoperatoria previsiblemente proporcio-
nará una mejor comprensión de la desviación nasal 
y su posible causa y tienen implicaciones para la co-
rrección de la nariz desviada.7

MARCO METODOLÓGICO
Enfoque y tipo de investigación
Es un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, 
no experimental.

POBLACION Y MUESTRA
La población está representada por los pacientes que 
asistieron a la consulta en Centro Médico Caracas en 
San Bernardino, Caracas, Distrito Federal en busca de ri-
noseptumplastia primaria  para un  total de 58 pacientes.

La muestra estuvo conformada por un total de treinta 
y nueve (39) pacientes que cumplieron con los crite-
rios de inclusión y exclusión.

El protocolo de estudio fue evaluado por el Comité de 
Ética de la división de postgrado de la Universidad de 
Los Andes. Una vez aprobado el mismo, se procedió a 
recoger la muestra de lo pacientes Que cumplieran los 
siguientes criterios: Criterios de inclusión: Paciente de 
cualquier género mayor de 16 años de edad, con deseos 
de rinoseptumplastia .Criterio de exclusión: Paciente 
con cirugía nasal previa estética o funcional, antece-
dente traumático nasal, deformidad facial congénita o 
adquirida por cualquier causa, cirugía maxilofacial pre-
via e infección nasal previa no traumática.

RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizaron fotografías frontales, tomadas por una 
cámara marca Panasonic Lumix Modelo DMC-FZ8 
12x 35 mm/ 40cm a una distancia del paciente de 40 
cms por un único operador, el marco de la fotografía 
abarco desde la cabeza hasta la región clavicular con 
la cabeza horizontal al plano de frankfurt, la fotogra-
fía frontales se incluyeron si la distancia horizontal 
desde el canto lateral a la fijación superior del hélix 
del pabellón auricular se encontraba dentro de 2ml 
uno del otro.  Realizándole análisis facial fotográfi-
co de mediciones angulares con el programa F.A.M.A 
(facial asymmetry angular measurements) por un úni-
co observador fijando los puntos a medir los cuales 
consistieron en punto glabelar, canto interno, canto 
externo, punto malar y punto alar de cada hemicara.

Se utilizó una ficha de recolección de  datos donde 
fueron transcritos los valores angulares  de los tejidos 
faciales tomados en los pacientes por el programa pre-
viamente diseñado.

Análisis de Datos
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
para Windows versión 22 y el software Microsoft Ex-
cel. Descriptivamente se elaboraron tablas de distribu-
ción de frecuencias, gráficos de sectores, barras agru-
padas, diagrama de caja y bigote, además se calcularon 
medias aritméticas, mediana, desviación típica y error 
típico de la media. Inferencialmente se efectuaron con-
trastes de hipótesis para determinar relación entre va-
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69,02

30,8

SI NO

GRÁFICO 1. 
PRESENCIA DE DESVIACIÓN NASAL 
DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO.

En la Tabla 1 se relacionó el sexo por desviación nasal 
determinándose diferencias estadísticamente significati-
vas a un nivel de confianza del 95% (p=0,048<0,05), lo 
que indica que el sexo influye en la desviación nasal, tal 
como se observa en el Gráfico 2 debido a que la mayoría 
de sujetos con desviación derecha son de sexo mascu-
lino (47,06%), a diferencia los usuarios con desviación 
izquierda el mayor porcentaje fue para el sexo femenino 
(54,55%).

Tabla 1. Sexo por desviación nasal de los usuarios en estudio
Desviación nasal

Total p-valor
No / Nº (%) Derecha / Nº (%) Izquierda / Nº (%)

sexo
masculino 5 (12,8) 8 (20,5) 4 (10,3) 17 (43,6)

0,048(*)femenino 7 (17,9) 3 (7,7) 12 (30,8) 22 (56,4)
Total 12 (30,8) 11 (28,2) 16 (41,0) 39 (100,0)
Notas: Cálculos propios. (*) Existen diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05).

riables por medio de la prueba de Chi-cuadrado y para 
comparar los grupos empleando la prueba t de muestras 
independientes, las pruebas se efectuaron con un nivel 
de confianza del 95% (p≤0,05).

Análisis de resultados
RESULTADOS
Los  39 pacientes en estudio se distribuyen por sexo en 
43,6%(17) masculino y 56,4%(22) femenino. Las eda-

des estuvieron comprendidas entre 16 y 64 años, la me-
diana fue de 24 años, el promedio fue de 28,36±11,58 
años y un error típico de la media de 1,85 años.

Se observa en el Gráfico 1 el 30,8%(12) de los su-
jetos no presentan desviación nasal sin embargo el 
69,2%(27) presentan la patología en estudio y de ese 
porcentaje 41,0%(16) evidenciaron desviación izquier-
da y 28,2%(11) se les encontró desviación derecha.
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GRÁFICO 2. DESVIACIÓN NASAL POR SEXO DE LOS SUJETOS EN ESTUDIO, N=39.

En la Tabla 2 se compararon a un nivel de confianza del 95% las medias aritméticas de la edad por presencia de 
desviación nasal, determinándose que no hay diferencias estadísticas (p=0116>0,05) entre los sujetos que tienen la 
patología y los que no la presentan. 
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Tabla 2. Prueba t de muestras independientes de la edad por presencia de desviación nasal 
de los pacientes de la muestra.
Desviación nasal N Media  Aritmética Desviación típica Error típico de la media p-valor

Edad
No 12 24,92 6,156 1,777

0,116
Si 27 29,89 13,110 2,523

Nota: Cálculos propios
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Los valores medios y variación de los ángulos 1A (40,2972º±4,82126º) y 1B (41,2641º±5,53843º) son aproxi-
mados, situación similar entre 2A (67,9433º±2,95079º) y 2B (69,5290º±3,65571º), análogamente los ángulos 3A 
(57,7487º±2,77883º) y 3B (58,5359º±3,13550º) están cercanos, finalmente existieron resultados promedios próximos 
entre 4A (18,8644º±2,50760º) y 4B (20,4895º±2,66911º) (Tabla 3).

En la Tabla 4 se compararon los promedios de los ángulos faciales por presencia de desviación nasal, sin encon-
trarse diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de los pacientes de la muestra en 
los ángulos 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A y 4B, sin embargo se determinó que en el ángulo 3A si son significativas las 
diferencias, siendo los valores para los sujetos sin la presencia de la patología de 59,42º±1,78º y los que se les 
diagnosticó desviación 57,00º±2,84º.

Este resultado nos señala que aquellos pacientes que  presentan la patología (27) tienen un malar derecho con un 
ángulo más cerrado (57,00º±2,84º)  que aquellos sin desviación con un ángulo más abierto (59,42º±1,78º). Lo que 
se traduce en un malar derecho posicionado más inferiormente en comparación al malar derecho de los pacientes 
sin patología posicionado más superiormente.  

Estadísticos de los ángulos faciales de los sujetos en estudio.

Media Error típico 
de la media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo

Ángulo 1A 40,2972 ,77202 40,3800 4,82126 29,34 48,84

Ángulo 1B 41,2641 ,88686 40,1800 5,53843 31,83 54,16

Ángulo 2A 67,9433 ,47250 67,0100 2,95079 62,27 74,20

Ángulo 2B 69,5290 ,58538 z69,1700 3,65571 62,35 77,38

Ángulo 3A 57,7487 ,44497 58,3400 2,77883 51,75 61,45

Ángulo 3B 58,5359 ,50208 59,0400 3,13550 51,94 67,29

Ángulo 4A 18,8644 ,40154 18,4700 2,50760 14,04 24,17

Ángulo 4B 20,4895 ,42740 20,2700 2,66911 14,23 27,78

Nota: Cálculos propios.

Tabla 4. Prueba t de muestras independientes de los ángulos faciales por presencia 
de desviación de los pacientes en estudio.

Presencia 
de desviación nasal N Media Desviación típica Error típico de la media p-valor

Ángulo 1A
No 12 41,7775 4,41932 1,27575 ,191

Si 27 39,6393 4,92433 ,94769

Ángulo 1B
No 12 42,6425 5,08249 1,46719 ,288

Si 27 40,6515 5,71279 1,09943

Ángulo 2A
No 12 68,9508 3,07669 ,88816 ,158

Si 27 67,4956 2,83625 ,54584

Ángulo 2B
No 12 70,4933 3,12759 ,90286 ,244

Si 27 69,1004 3,84368 ,73972

Ángulo 3A
No 12 59,4225 1,78104 ,51414 ,003(*)

Si 27 57,0048 2,84184 ,54691
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En la Tabla 5 se compararon los promedios de los ángulos faciales por tipo de desviación nasal, sin encontrarse di-
ferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de los pacientes de la muestra en los ángulos 
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A y 4B, sin embargo se determinó que en el ángulo 3B si son significativas las diferencias, 
siendo los valores para los sujetos con desviación derecha 56,48º±2,66º y los que se les diagnosticó desviación 
izquierda 59,23º±3,61º.

Cuando comparamos ahora la posición del malar izquierdo según el tipo de desviación nasal,  tenemos que señalar 
que en los pacientes con desviación del eje nasal a la derecha  presentan un malar posicionado más inferiormente, 
traduciéndose en un tercio facial medio más largo en sentido supero-inferior en comparación a los pacientes con 
desviación del eje nasal a la izquierda  que presentan un malar posicionado más superiormente lo que se traduce 
en un tercio medio facial izquierdo más ancho.

Tabla 5. Prueba t de muestras independientes de los ángulos faciales 
por tipo de desviación de los pacientes en estudio

N Media Desviación típica Error típico de la media p-valor

Ángulo 1A
Derecha 11 38,6636 5,22794 1,57628

,404
Izquierda 16 40,3100 4,75739 1,18935

Ángulo 1B
Derecha 11 39,9309 3,94113 1,18830

,561
Izquierda 16 41,1469 6,75067 1,68767

Ángulo 2A
Derecha 11 66,5773 2,64047 ,79613

,162
Izquierda 16 68,1269 2,87261 ,71815

Ángulo 2B
Derecha 11 67,6018 2,88074 ,86857

,074
Izquierda 16 70,1306 4,15892 1,03973

Ángulo 3A
Derecha 11 56,7073 2,99790 ,90390

,661
Izquierda 16 57,2094 2,81022 ,70256

Ángulo 3B
Derecha 11 56,4800 2,66135 ,80243

,030(*)
Izquierda 16 59,2562 3,60783 ,90196

Ángulo 4A
Derecha 11 19,3427 2,30840 ,69601

,169
Izquierda 16 18,0312 2,42569 ,60642

Ángulo 4B
Derecha 11 19,5255 1,55297 ,46824

,126
Izquierda 16 21,0406 3,32801 ,83200

Tabla 4. Prueba t de muestras independientes de los ángulos faciales por presencia 
de desviación de los pacientes en estudio.

Presencia 
de desviación nasal N Media Desviación típica Error típico de la media p-valor

Ángulo 3B
No 12 59,4600 1,96502 ,56725 ,138

Si 27 58,1252 3,48798 ,67126

Ángulo 4A
No 12 19,5367 2,66891 ,77045 ,170

Si 27 18,5656 2,42391 ,46648

Ángulo 4B
No 12 20,6383 2,43307 ,70237 ,810

Si 27 20,4233 2,80944 ,54068

Nota: Cálculos propios. (*) Existen diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05).
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En la tabla 6 se compararon lo promedios de los ángulos según cada hemicara sin encontrarse diferencias estadís-
ticamente significativas entre las medias aritméticas de los pacientes de la muestra en los ángulos 1 DERECHO E 
IZQUIERDO y 3 DERECHO E IZQUIERDO. Sin embargo se determinó que en el ángulo 2 (hemicara derecha 
67.94º±2,95º y hemicara izquierda 69.52º±3,66º) y el ángulo 4 (hemicara derecha 18.86º±2,51º y hemicara iz-
quierda  20.49º±2,67º  si son significativas las diferencias estadísticas.

Estos resultados demuestran que existen diferencias estadísticamente significativas entre los ángulos cantal exter-
no de ambas hemicaras así como los ángulos alares derechos e izquierdos, dando ángulos más cerrados en hemi-
caras derecha y ángulos más abiertos en hemicaras izquierdas. Traduciéndose esto en decirnos que el tercio medio 

DISCUSIÓN
En el estudio publicado por Francisca Yao y colabo-
radores en 2009 señalan que la nariz desviada es una 
de las razones más comunes por lo que los pacientes 
solicitan la realización de una rinoseptumplastia, lo 
que demuestra la importancia de la nariz en la estética 
facial, además el estigma social que puede ser motivo 
de preocupación para los pacientes. Un estudio recien-
te realizado por Chatrath et al  mostró una correlación 
entre las “medidas objetivas de la nariz simétrica y la 
percepción subjetiva de la cara como simétrica. “Con 
una posición central en la cara, la nariz es un determi-
nante clave de la simetría, y cualquier desviación pue-
de causar una perturbación en la armonía facial. Otro  
estudio retrospectivo reciente de Nouraei y colabora-
dores en 2009 informó  que el 97% de los pacientes que  
consideraron  la rinoplastia estética tenía considerables 
grados de asimetría facial, y la tasa de revisión de la 
rinoplastia era alta. También se ha informado que pa-
cientes con narices desviadas tienden a tener asimetría 
facial más grave que en grupos controles.  Por lo tanto 
al comparar que del total de nuestra muestra, el 69.2 % 

(27) presentan algún tipo de desviación en el eje nasal, 
es de señalar que al igual que en otros estudios la nariz 
es un determinante clave en la percepción de un tercio 
medio facial  simétrico o asimétrico.

Al contrastar el resultado de la desviación del eje na-
sal según sexo, es de resaltar que en ninguna de las 
bibliografías se demostró que fuese estadísticamente 
significativa.

Así mismo, encontraron que la eminencia malar está 
posicionada más superiormente  y definida en el lado 
más estrecho de la cara. En contraste, el lado más an-
cho de la cara contralateral demostró una eminencia 
malar inferiormente posicionada y menos definido.  
Destacan que en su estudio, se llegó a la conclusión de 
que la posición alar fue superior hacia el lado más an-
cho de la cara. Nuestra investigación arrojo que al igual 
a otras investigaciones, el lado contralateral a la des-
viación nasal es el tercio medio facial más largo, con 
una eminencia malar posicionada más superiormente 
y la inserción alar del lado más ancho de la cara está 

Tabla 6. Prueba t de ángulos por lado

N Media Desviación típica Error típico de la media p-valor

Ángulo 1A
Derecha 39 40,2972 4,82126 ,77202

,413
Izquierda 39 41,2641 5,53843 ,88686

Ángulo 1B
Derecha 39 67,9433 2,95079 ,47250

,038(*)
Izquierda 39 69,5290 3,65571 ,58538

Ángulo 2A
Derecha 39 57,7487 2,77883 ,44497

,244
Izquierda 39 58,5359 3,13550 ,50208

Ángulo 2B
Derecha 39 18,8644 2,50760 ,40154

,007(*)
Izquierda 39 20,4895 2,66911 ,42740

Notas:Cálculos propios (*) Existen diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05).



42 Acta Otorrinolaringológica • Vol. 30 • N° 1 • 2019

posicionada superiormente, por lo que la hipótesis es 
que el aumento de la anchura de la cara media retrae el 
ala en una dirección posterosuperior.

Otro hallazgo en la presente investigación es que se 
demostró estadísticamente que el lado más largo del 
tercio medio facial  tiene un ángulo cantal externo me-
nor  al lado contralateral, siendo este un nuevo dato no 
encontrado en las investigaciones antecesoras.  

Jong Sook y colaboradores en 2015 señalan que a pe-
sar que la asimetría facial fue detectada con mayor 
frecuencia en pacientes con una nariz desviada, la 
incidencia de cada tipo de asimetría facial no difirió 
significativamente con el tipo de desviación. Otro ha-
llazgo importante  es que la dirección de la desviación 
dorsal ósea tiende a corresponder a la parte más peque-
ña de la cara. Debido a que la nariz se completa por fu-
sión entre la prominencia frontonasal y la prominencia 
maxilar. Embriológicamente, puede haber discrepancia 
en la tasa de crecimiento del hueso entre los 2 lados de 
la cara resultando en desviación nasal hacia el lado de 
más lento crecimiento. Este resultado es apoyado por 
un informe de Hafezi et al,  quien propuso que la nariz 
desviada puede ser causada en parte por el retraso del 

crecimiento congénita facial inducida por la inhibición 
de múltiples centros de crecimiento faciales.

A diferencia de francisca Yao en 2009 donde conclu-
yo que el análisis de los tejidos blandos demuestra una 
relación entre la desviación del eje nasal y menor asi-
metría del tercio medio facial o hipoplasia, la presente 
investigación concluye que la  utilización de puntos de 
referencia de tejidos blandos como la glabela y la uti-
lización de mediciones angulares son determinantes en 
la medición de asimetría del tercio medio facial.

CONCLUSIONES 
La utilización de  mediciones antropométricas angu-
lares de tejido blando para determinar asimetría del 
tercio medio facial  mediante el  análisis facial foto-
gráfico  arrojó significancia estadística de asimetría en 
los puntos cantales externos, punto malar y punto alar. 
Siendo más asimétricos los rostros con desviación del 
eje nasal. 

La utilización del programa F.A.M.A para determinar 
asimetría facial es un instrumento clave en la evalua-
ción preoperatoria  de todo paciente que será sometido 
a rinoseptumplastia.
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RESUMEN

OBJETIVO
Determinar la efectividad y seguridad del uso de Monte-
lukast en la reducción del tejido adenoideo en pacientes 
pediátricos con y sin rinitis alérgica, tratados en el servicio 
de otorrinolaringología del Hospital Dr.Domingo Luciani 
en el período de septiembre a diciembre de 2015.
 
MÉTODO
Estudio experimental longitudinal, prospectivo, com-
parativo. Se realizó selección de 61 pacientes entre 2 
y 14 años, con hipertrofia adenoidea diagnosticada a 
través de la escala de Fujioka, y se les realizó prick test. 
Se dividieron en dos grupos: con hipertrofia adenoidea 
con y sin rinitis alérgica. Se  llenó la historia clínica 
y se evaluaron los síntomas (escala CQ-7). Se indicó 
Montelukast 4 mgr una vez al día por tres meses en me-
nores de 6 años y 5 mgr una vez al día en mayores. Se 
realizaron controles al mes y a los tres meses, a través 
de escala CQ-7 y escala de Fujioka. 

RESULTADOS
La prueba de prick test, resultó positiva  en 19, 7% y 
negativa  en 80, 3%, sinvariación significativa en la 
sintomatología en ambos grupos. Según la escala de 
Fujioka el grupo con rinitis alérgica, presentó disminu-
ción de 0,83 a 0,65 con porcentaje de cambio de 21,1%, 
y  el grupo sin rinitis alérgica una disminución de 0,76 

a 0,70 con porcentaje de cambio de 7,8%,( p=0,04) 
siendo estadísticamente significativa para ambos gru-
pos entre el pre y post tratamiento.

CONCLUSIÓN
El uso del Montelukast disminuyó el paquete adenoi-
deo en ambos grupos, pero el grupo con rinitis alérgica 
presentó mayor porcentaje de cambio.

PALABRAS CLAVE
Hipertrofia adenoidea, rinitis alérgica, Montelukast, in-
munoglobulina E, inflamación crónica.

ADENOIDAL HYPERTROPHY WIM-
TH AND WITHOUT ALLERGIC RHINI-
TIS: EFFECTIVENESS AND SAFETY OF 
MONTELUKAST

ABSTRACT

OBJECTIVE
To determine the effectiveness and safety of the use of 
Montelukast in the reduction of adenoid tissue in pe-
diatric patients with and without allergic rhinitis treated 
at the otorhinolaryngology department of Dr. Domingo 
Luciani Hospital from September to December 2015. 

METHOD
Longitudinal, prospective, comparative experimental 
study. A selection of 61 patients between 2 and 14 years 
old, with adenoid hypertrophy diagnosed through the 
Fujioka scale, was performed and prick test. They were 
divided into two groups: adenoid hypertrophy with and 
without allergic rhinitis. The medical history was com-
pleted and symptoms were assessed (CQ-7 scale). Mon-
telukast was indicated 4 mgr once daily for three months 
in children under 6 years and 5 mgr once daily in children 
over 6 years old. Controls were performed at month and 
at three months, using the CQ-7 scale and Fujioka scale. 

RESULTS
The prick test test was positive in 19, 7% and negative 
in 80, 3%, without significant variation in the symp-
toms in both groups. According to the Fujioka scale, 
the group with allergic rhinitis showed a decrease from 
0.83 to 0.65 with a percentage change of 21.1%, and 
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the group without allergic rhinitis decreased from 0.76 
to 0.70 with a percentage of Change of 7.8%, (p = 0.04) 
being statistically significant for both groups between 
pre and post treatment. 

CONCLUSIONS
The use of Montelukast decreased the adenoid package 
in both groups, but the group with allergic rhinitis had 
a higher percentage of change.

KEYWORDS
Adenoid hypertrophy, allergic rhinitis, Montelukast, 
immunoglobulin E, chronic inflammation.
 
INTRODUCCIÓN
La hipertrofia adenoidea es una patología frecuente en  
la población pediátrica, la cual representa un problema 
de salud pública, ya que afecta entre el 60% y 80% 
de la población pediátrica, que trae como consecuen-
cia la obstrucción del flujo nasal, trompa de eustaquio 
bloqueando el aclaramiento adecuado del moco por lo 
que  los pacientes con hipertrofia adenoidea presentan 
como principal síntoma la obstrucción nasal que pue-
de asociarse con alteraciones del sueño que van desde 
ronquidos nocturnos y respiración oral, hasta apnea 
obstructiva del sueño. Entre un 10 y un 30% de los ni-
ños que roncan padecen síndrome de apnea obstructiva 
del sueño (SAOS).La incidencia máxima de ronquido 
y SAOS se sitúa entre los 3 y 5 años, coincidiendo con 
la época de mayor crecimiento de este tejido. En cuan-
to a la terapéutica médica los antileucotrienos se han 
estudiado en los últimos años, evidenciando mejoría 
clínica y reducción del tamaño del paquete adenoideo. 
No existen registros a nivel nacional de la efectividad 
del tratamiento con el uso de los antileucotrienos en 
pacientes pediátricos con hipertrofia adenoidea, por 
lo que se plantea la siguiente investigación: evaluar 
la efectividad y seguridad del tratamiento con Mon-
telukast en 61 pacientes pediátricos con y sin rinitis 
alérgica en edades comprendidas entre los 2 y 14 años, 
desde septiembre hasta diciembre de 2015.(1)

Existen escasos reportes a nivel tanto nacional como 
internacional del registro del efecto de los antileuco-
trienos en los pacientes pediátricos con el diagnóstico 
de hipertrofia adenoidea con o sin rinitis alérgica. Así 
como tampoco existen registros de esta patología en 

nuestro centro hospitalario, por lo que se consideró im-
portante la realización de este estudio. 

Se sabe bien que la hipertrofia adenoidea severa condi-
ciona a algunos pacientes a enfermedades pediátricas 
deletéreas, tales como es la apnea obstructiva del sue-
ño. La obstrucción crónica de las vías aéreas relacio-
nadas con el sueño, resulta en hipoxemia repetitiva y 
somnolencia diurna, lo cual puede causar efectos ad-
versos en el desarrollo neurocognitivo, la conducta y 
el desempeño académico, así como falla del crecimien-
to y alteraciones cardiovasculares, como hipertrofia 
ventricular izquierda y disfunción ventricular derecha. 
Diversas evidencias sugieren que existe asociación en-
tre la hipertrofia adenoidea y la alergia en virtud de la 
inflamación alérgica de la mucosa nasal, que está en 
cercana proximidad con las adenoides. La hipertrofia 
adenoidea puede perpetuar la inflamación de la vía 
aérea superior. Los niños con rinitis alérgica en par-
ticular parecen tener mayor susceptibilidad para tener 
hipertrofia adenoidea que aquellos niños no alérgicos, 
donde la inflamación mediada por inmunoglobulina 
E a nivel de la mucosa nasal juega un rol importante 
en las demás condiciones. Es por esta razón que sien-
do el Montelukast un antagonista de los receptores de 
los cistenilleucotrienos, indicado como terapia para el 
tratamiento de la rinitis alérgica, se plantea estudiar su 
efecto en el tratamiento de la hipertrofia adenoidea, 
evaluar y comparar la respuesta con el uso de este me-
dicamento en los pacientes con hipertrofia adenoidea 
con rinitis alérgica en contraste con los pacientes que 
no tienen este diagnóstico así como evaluar la seguri-
dad midiendo los efectos adversos durante la adminis-
tración de este fármaco. (1)

OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar la efectividad y seguridad del uso de Mon-
telukast en el tratamiento de la hipertrofia adenoidea 
en pacientes pediátricos con y sin rinitis alérgica, trata-
dos en el servicio de otorrinolaringología del Hospital 
Dr. Domingo Luciani en el período de septiembre a di-
ciembre de 2015.

Objetivos	específicos
• Determinar según la edad la efectividad del trata-
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miento con Montelukast en pacientes con hipertro-
fia adenoidea con y sin rinitis alérgica.

• Definir según el sexo la efectividad del tratamiento 
con Montelukast en pacientes con hipertrofia ade-
noidea con y sin rinitis alérgica.

• Evaluar los síntomas más frecuentes según la es-
cala clínica CQ7 presentados en los pacientes con 
hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica, an-
tes y después de haber recibido el tratamiento con 
Montelukast.

• Establecer la efectividad del Montelukast en la dis-
minución del tamaño del paquete adenoideo según 
la escala radiológica de Fujioka en pacientes con y 
sin rinitis alérgica.

• Evaluar la seguridad del Montelukast midiendo los 
efectos adversos según su administración.

MÉTODOS

Tipo de estudio
Se realizó un estudio experimental, longitudinal, pros-
pectivo, comparativo.

Población y muestra
La población estuvo constituída, por 82 pacientes pe-
diátricos en edades comprendidas entre 2 y 14 años 
con el diagnóstico de hipertrofia adenoidea con o sin 
rinitis alérgica, tratados con Montelukast en el perío-
do septiembre 2015 a diciembre 2015 en el servicio de 
otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Lucia-
ni. La muestra estuvo conformada por 61 pacientes, la 
cual fue una muestra probabilística simple, dada por 
N= 82 pacientes, con una varianza de 2,58 (Z=2,58), 
(Ɛ):0,05, q=0,05 y p=0,95, dando una muestra real de 
61 pacientes.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Edad: 2 a 14 años.
• Pacientes con o sin rinitis alérgica, con diagnóstico 

de hipertrofia adenoidea de cualquier grado de se-
veridad por criterios clínicos y radiológicos según 
la escala de Fujioka.

• Pacientes a los cuales se les haya realizado la prue-
ba de prick test para hacer el diagnóstico de rinitis 
alérgica.

• Diagnóstico clínico de apnea obstructiva del sueño.
• Firma de consentimiento informado.

• Criterios de exclusión
• Pacientes menores de 2 años y mayores de 14 años.
• Pacientes que estén recibiendo tratamiento con an-

tihistamínicos orales o lo hayan recibido el mes an-
tes de iniciar estudio.

• Pacientes que estén recibiendo tratamiento con es-
teroides tópicos nasales o lo hayan recibido el mes 
antes de iniciar estudio.

• Pacientes que estén recibiendo tratamiento con es-
teroides orales o lo hayan recibido el mes antes de 
iniciar estudio.

• Pacientes que estén recibiendo inmunoterapia.
• No cumplimiento de los criterios de inclusión.

Procedimientos
Se realizó un estudio experimental longitudinal, pros-
pectivo, comparativo con el objetivo de evaluar la efec-
tividad y seguridad del tratamiento con Montelukast en 
los pacientes con diagnóstico de hipertrofia adenoidea 
con o sin rinitis alérgica en el período de septiembre a 
diciembre de 2015 tratados en el servicio de otorrinola-
ringología del Hospital Dr. Domingo Luciani.

Se llevó a cabo una selección de 61 pacientes al azar en 
edades comprendidas entre 2 y 14 años, con hipertrofia 
adenoidea diagnosticada a través de la escala radiológi-
ca de Fujioka en toda su clasificación, a quienes se les 
realizó prueba cutánea (prick test) para el diagnóstico 
de rinitis alérgica y posteriormente se dividieron a su 
vez en dos grupos: pacientes con diagnóstico de hiper-
trofia adenoidea con rinitis alérgica y pacientes con hi-
pertrofia adenoidea sin rinitis alérgica. Posteriormente 
a ambos grupos se les llenó un formato de historia clí-
nica en donde se evaluaron los síntomas del paciente a 
través de la escala clínica CQ-7. Seguidamente se indi-
có a ambos grupos tratamiento con Montelukast 4 mg 
una vez al día por tres meses en menores de 6 años y 5 
mg una vez al día en mayores de 6 años. Se realizó un 
primer control en el primer mes de tratamiento en don-
de se empleó la escala clínica CQ-7 para medir los sín-
tomas y posteriormente a los tres meses los pacientes 
acudieron a un segundo control en donde se evaluaron 
a través de escalas CQ-7 así como también se hizo una 
medición radiológica según la escala de Fujioka. Entre 
el primer y tercer mes de tratamiento adicionalmente 
se realizaron tres llamadas telefónicas para verificar de 
esta manera adherencia al tratamiento.
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Se calculó la media y la desviación estándar de las va-
riables continuas; en el caso de las variables nominales, 
se calculó sus frecuencias y porcentajes. Las variables 
discretas se les calculó sus medianas e identificó valor 
mínimo y máximo. La comparación de los indicadores 
de CQ-7 se realizaron con la prueba no paramétrica U 
de Mann-Whitney. En el caso de hipertrofia adenoidea 
entre grupos, se aplicó la prueba chi-cuadrado de Pear-
son. Se consideró un valor estadísticamente significati-
vo si p < 0,05.Los datos se analizarán con el programa 
estadístico SPSS-24.

RESULTADOS
En el presente estudio se incluyó una población total 
de 61 pacientes, de los cuales el 100% cumplió con 
todas las fases del mismo.
En cuanto a la edad el grupo de pacientes menores de 
6 años (pre-escolares) estuvo constituido por 18 pa-
cientes (29,5%) de los cuales 2(16,7%) tenían el diag-
nóstico de rinitis alérgica y 16 (32,7%) no presentaban 
este diagnóstico. El grupo de pacientes mayores de 
6 años (escolares) estuvo constituido por 43 pacien-
tes (70,5%) de los cuales 10 pacientes (83,3%) tenía 
el diagnóstico de rinitis alérgica y 33 (67,3%) no eran 
alérgicos. (Tabla1 y 2)

Se encontró como resultado que según el sexo hubo 
un total de 33 pacientes femeninas, que corresponden 
a 54,1% y 28 pacientes del sexo masculino, que re-
presenta el 45,9%. De las 33 pacientes femeninas, 4 
(33,3%) presentaron el diagnóstico de rinitis alérgica 
y 29 (59,2%) no tenían rinitis alérgica. De los 28 pa-
cientes masculinos, 8 pacientes (6,7%) tenían rinitis 
alérgica y 20 pacientes (40,8%) no presentaban este 
diagnóstico. (Tabla 1 y 2)

Si se toma en cuenta la totalidad de la muestra (61 pa-
cientes) 12 pacientes (19,7%) tuvieron un prueba de 
prick test positiva y 49 pacientes (80,3%) tuvieron una 
prueba negativa. (Tabla 1)

Se compararon los síntomas de la escala clínica CQ-7, 
antes del tratamiento, al mes de tratamiento y a los 3 me-
ses de haber cumplido el mismo. Evaluando el síntoma 
de obstrucción nasal, se evidenció que los pacientes con 
rinitis alérgica presentaron una disminución de 1 punto 
al mes y de 2 puntos a los tres meses, luego de finalizar 

el tratamiento; mientras que los pacientes sin rinitis se 
mantuvieron sin cambios al mes de tratamiento y pre-
sentaron una disminución de 1 punto a los tres meses 
de haber iniciado el mismo, p = 0,930. Estudiando el 
síntoma afectación del sueño, se encontró en los pacien-
tes con rinitis alérgica una disminución de 1 punto en 
la escala sintomática CQ-7 al mes y de 2 puntos a los 
tres meses; mientras que los pacientes sin rinitis alérgica 
no presentaron cambios en la puntuación del síntoma al 
mes de tratamiento con una disminución de 1 punto a los 
tres meses de haber iniciado el mismo,  obteniéndose p 
= 0,943. Asimismo la congestión nasal diurna, presentó 
un disminución de 1 punto  en los pacientes con rinitis 
alérgica al mes de tratamiento, y de 1 punto adicional a 
los tres meses de tratamiento, mientras que los pacien-
tes sin rinitis alérgica presentaron una disminución de 
1 punto tanto al mes, como a los tres meses de haber 
iniciado el tratamiento, p= 0,110. En  cuanto al síntoma 
respiración oral, el grupo con rinitis alérgica presentó 
una disminución de 1 punto al mes de tratamiento mien-
tras que el grupo sin rinitis alérgica mantuvo la misma 
puntuación del síntoma. A los tres meses de tratamiento 
ambos grupos presentaron disminución de 1 punto p = 
0,761. En el síntoma frecuencia para despejar la nariz, 
no hubo cambio en la puntuación en ninguno de los 
dos grupos ni al mes, ni a los tres meses de tratamien-
to, manteniéndose en una puntuación de 2, p=0,566. En 
el renglón, afectación de actividades escolares, no hubo 
disminución de la puntuación en ninguno de los dos gru-
pos al mes de tratamiento y se observó una disminución 
de 1 punto a los tres meses de haber finalizado el mismo, 
p= 0,505. Evaluando el síntoma de ronquidos nocturnos, 
no hubo disminución de la puntuación en ninguno de 
los dos grupos al mes de tratamiento y presentado dis-
minución de 1 punto a los tres meses de haber finalizado 
el mismo, p = 0,700 a los tres meses de haber finaliza-
do el tratamiento. No hubo diferencia estadísticamente 
significativa en la mejoría de los síntomas al finalizar el 
tratamiento (Tabla3)

En cuanto a la comparación del CQ7 total, en los pa-
cientes con y sin rinitis alérgica, la mediana del puntaje 
antes del tratamiento fue de 23 puntos (rango: 18 – 28 
puntos) en pacientes con rinitis alérgica; y en pacientes 
sin rinitis alérgica fue de 19 puntos (rango17-23), (p 
= 0,001) con diferencia estadísticamente significativa. 
Al mes de haber iniciado el tratamiento, la mediana de 
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CQ-7 en pacientes con rinitis alérgica fue 19 puntos 
(rango: 17 – 22 puntos) y en pacientes sin rinitis fue de 
19 puntos (rango: 15 – 23 puntos) sin diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0,339). Al cabo de 3 me-
ses, la mediana de CQ-7 fue 13 puntos en pacientes con 
rinitis alérgica y de 14 puntos en pacientes sin rinitis 
alérgica, no siendo ésta una diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,609). (Tabla 4)

Con respecto a la hipertrofia adenoidea, antes del tra-
tamiento en el grupo de pacientes con rinitis alérgica 
(12 pacientes), 4 pacientes presentaban hipertrofia ade-
noidea moderada (33,3%), mientras que 8 pacientes 
presentaban hipertrofia adenoidea severa (66,7%), sin 
embargo en el grupo de pacientes sin rinitis alérgica 
49 pacientes, 5 presentaban hipertrofia adenoidea leve 
(10,2%), 29 pacientes hipertrofia adenoidea moderada 
(59,2%) y 15 hipertrofia adenoidea severa (30,6%). De 
esta manera se evidencia mayor severidad en el pa-
quete adenoideo en el grupo de pacientes con rinitis 
alérgica antes del tratamiento. Posterior al tratamiento 
en el grupo de pacientes con rinitis alérgica 7 presenta-
ban hipertrofia adenoidea leve (58,3%), 5 presentaban 
hipertrofia adenoidea moderada (41,7%) y ningún pa-
ciente presentó hipertrofia adenoidea severa, mientras 
que el grupo de pacientes sin rinitis alérgica 15 pacien-
tes presentaron hipertrofia adenoidea leve (30,6%), 27 
pacientes hipertrofia adenoidea moderada que repre-
senta 55,1% y 7 pacientes hipertrofia adenoidea severa 
que representa 14,3 %.  En estos resultados observamos 
que en el grupo con rinitis alérgica antes del tratamien-
to habían 8 pacientes con hipertrofia adenoidea severa 
y posterior al tratamiento ningún paciente presentaba 
este grado de hipertrofia y en el grupo sin rinitis alér-
gica antes del tratamiento 15 pacientes presentaban hi-
pertrofia adenoidea severa y posterior al mismo sólo 7 
pacientes presentaban este grado de hipertrofia, habien-
do una diferencia estadísticamente significativa en el 
cambio de la condición de la hipertrofia adenoidea, pre 
y post-tratamiento en ambos grupos  p=0,002. (Tabla 5)

Comparando el tamaño del paquete adenoideo según 
las escala radiológica de Fujioka en cada grupo se evi-
denció que en el grupo con rinitis alérgica, hubo una 
disminución de este índice de 0,83 a 0,65 con un por-
centaje de cambio de 21,1%, y en el grupo sin rinitis 
alérgica una disminución del índice de 0,76 a 0,70 con 

un porcentaje de cambio de 7,8%, p=0,04 la cual es 
estadísticamente significativa para ambos grupos entre 
el pre y post tratamiento.(Tabla 6)

A lo largo de la realización del estudio no se registró nin-
gún tipo de efectos adversos, con el uso del Montelukast.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La hipertrofia adenoidea es una patología frecuente en 
la edad pediátrica representando un problema de salud 
pública por los síntomas que esta produce. En este gru-
po de pacientes se han descrito múltiples tratamientos, 
para tratar la hipertrofia adenoidea, dentro de ellos los 
antileucotrienos como el Montelukast, los cuales han 
logrado demostrar resultados positivos, siendo esto 
mayor en los pacientes que además tienen el diagnósti-
co de rinitis alérgica, gracias a su mecanismo de acción 
sobre los receptores de los cistenilleucotrienos, además  
muchos  de los estudios avalan la asociación de la hi-
pertrofia adenoidea y la rinitis alérgica, demostrándose 
que la producción especifica de la inmunoglobulina E 
ocurre en el tejido linfático en el anillo de Waldeyer.

En los diferentes estudios, muy poco se ha tomado en 
cuenta el factor rinitis alérgica en el tratamiento médico 
de los pacientes con hipertrofia adenoidea, es por ello 
que en la presente investigación se ha demostrado que 
el Montelukast es efectivo y seguro en los pacientes 
con hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica, de-
mostrando una disminución en el tamaño del paquete 
adenoideo, siendo esta estadísticamente significativa. 
Sin embargo, no se encontró una disminución estadís-
ticamente significativa en cuanto a la puntuación de los 
síntomas según la escala de CQ-7.

A través de esta investigación se comprobó la seguri-
dad del uso del Montelukast, ya que ningún paciente 
presentó efectos adversos y se comprobó su efectividad 
en vista de que la disminución del paquete adenoideo 
fue estadísticamente significativa posterior al trata-
miento, siendo mayor en el grupo con rinitis alérgica.

Recomendamos realizar estudios multicéntricos que in-
cluya un mayor número de pacientes en donde se mida la 
mejoría de los síntomas a través de escalas objetivas y en 
donde se incluya el factor rinitis alérgica ya que en la mayo-
ría de los trabajos a nivel mundial esta no se toma en cuenta.
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RESUMEN
La paquioniquia congénita (PC) es una rara geno-
dermatosis autosómica dominante con una inciden-
cia estimada de solo 5,000 a 10,000 casos reporta-
dos en todo el mundo. Se reporta caso clínico de 
preescolar femenina de 4 años de edad con diag-
nóstico de PC, quien cursa con disfonía de 1 año de 
evolución, realizándose diagnostico endoscópico y 
anatomopatológico confirmatorio de lesiones larín-
geas por PC.

Palabras clave
Paquioniquia congénita, laringe, genodermatosis con-
génita, hiperqueratosis laríngea.

ABSTRACT   
Pachyonychia congenita (PC) is a rare autosomal do-
minant genodermatosis with an estimated incidence of 
only 5,000 to 10,000 cases reported worldwide. We re-
port a clinical case of a 4-year-old female preschooler 
with a PC diagnosis, who has a 1-year history of dys-
phonia, with an endoscopic and pathological diagnosis 
confirming laryngeal lesions due to PC.

Key words
Pachyonychia congenita, larynx, congenital genoder-
matosis, laryngeal hyperkeratosis.

INTRODUCCIÓN
La paquioniquia congenita (PC) es una rara genoder-

matosis autosómica dominante con una incidencia esti-
mada de solo 5,000 a 10,000 casos reportados en todo 
el mundo. Este trastorno a menudo es causado por mu-
taciones heterocigotas en cualquiera de los genes que 
codifican las queratinas específicas de diferenciación 
K6a, K6b, K6c, K16 o K17. Los hallazgos clínicos más 
comunes de PC incluyen distrofia ungueal hipertrófica, 
queratodermia palmoplantar, dolor plantar, leucoquera-
tosis oral y quistes epidérmicos.1

Históricamente, 2 subtipos principales son descritos 
basados en características clínicas. PC de Jadasso-
hn-Lewandowsky tipo 1 (PC-1) a menudo mostraba leu-
coquerasis oral asociada, y PC de Jackson-Lawler tipo 
2 (PC-2) a menudo mostraba quistes y ocasionalmente 
dientes natales. Pachyonychia congenita tipo 1 fue origi-
nalmente relacionada mutaciones en el gen de queratina 
tipo II KRT6A y su pareja de expresión de tipo I KRT16 
y PC-2 con mutaciones en KRT6B y KRT17.2

En este artículo se reporta el caso de una preescolar con 
diagnóstico de paquioniquia congénita que desarrollo 
disfonía y lesiones laríngeas, realizándose revisión bi-
bliográfica de las mismas.

CASO CLÍNICO
Se trata de preescolar femenina de 4 años de edad, con 
diagnóstico de paquioniquia congénita desde los 12 me-
ses de edad, quien fue referida del servicio de dermatolo-
gía por presentar disfonía de 1 año de evolución. Al exa-
men físico se evidencias las manifestaciones clásicas de 
la PC, uñas engrosadas (fig. 1) e hiperqueratosis plantar.

Fig.1
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Al estudiar las características de la voz, nos encontra-
mos con una voz grave de tipo áspera de tono bajo. 
Según la escala RASAT (R 2; A 0; S 0; A 3; T 1), se de-
cide realizar nasofibrolaringoscopia diagnóstica (fig.2), 
evidenciando lesiones leucoplásicas en ambas cuerdas 
vocales y comisura posterior.

Se realizó laringoscopia directa más microcirugía la-
ríngea, reportando lesiones acantóticas, hiperqueriató-
sicas sugestivas de lesiones por PC. Se obtuvo mejoría 
parcial de la voz con un RASAT postoperatorio de R2; 
A0; S0; A1; T0.

DISCUSIÓN
La paquioniquia congénita (PC) constituye un grupo de 
trastornos casi exclusivamente autosómicos dominantes 
de las queratinas pares de las uñas y la piel. Desde que 
PC fue reportado inicialmente en 1906 por Jadassohn y 
Lewandowsky, más de 500 casos han sido registrados 
o descritos de otra manera. Pachyonychia congenita se 
manifiesta como distrofia ungueal, queratodermia pal-
moplantar focal dolorosa, queratosis folicular, leuco-
queratosis de la mucosa, voz ronca, lesiones quísticas y, 
raramente, dientes natales2. Sin embargo, el primer caso 
de PC (con cuernos cutáneos) fue descrito originalmente 
por St George Ash en una niña irlandesa ya en 1685.3

Con una mejora en la comprensión de la enfermedad 
basada en datos clínicos y moleculares detallados reco-
pilados por el International PC Research Registry (IP-
CRR), se propuso un nuevo sistema de clasificación, 
que divide las PC en cinco subtipos según el gen de 
queratina afectado.4

Esta clasificación fue propuesta en el Simposio de IPC de 
2010 y recientemente se ha incorporado en el libro de tex-
to de Dermatología de Rook, así como en varios artículos.

La nueva clasificación es la siguiente: (a) PC-K6a (cau-
sado por la mutación de KRT6A); (b) PC-K6b (causa-
do por la mutación de KRT6B); (c) PC-K6c (causado 
por la mutación de KRT6C); (d) PC-K16 (causado por 
la mutación de KRT16); y (e) PC-K17 (causado por la 
mutación de KRT17).3

La paquioniquia congénita con afectación laríngea tie-
ne una prevalencia desconocida. La ronquera ha sido 
reportada con frecuencia variable en la literatura5. En 
1987, Benjamin et al. encontraron que la ronquera sur-
gió en menos del 10 por ciento de los pacientes con 
paquioniquia congénita.6 Cuando Eliason et al. En-
cuestaron los síntomas clínicos de 254 pacientes con 
paquioniquia congénita confirmada, los pacientes fue-
ron directamente cuestionados sobre la calidad de la 
voz. En esa cohorte, la ronquera estaba presente en el 
28% de los casos7.

En nuestra revisión encontramos cuatro artículos con 
reportes de casos de manifestaciones laríngeas de la pa-
quioniquia congénita en los últimos 10 años. Este sería 
el primero reportado en Venezuela.

Murat A et al8, reportan el caso de un lactante mayor 
con diagnóstico de PC con disfonía progresiva de pocas 
semanas de evolución, al realizar la nasofibrolaringos-
copia evidencian lesiones nodulares, blanquecinas en 
ambas cuerdas vocales y en la mucosa interaritenoidea. 
Haber R et al 9, reportan caso de preescolar femenina 
de 2 años de edad con manifestaciones clínicas típicas 
de PC poco después del nacimiento quien a los 9 me-
ses de edad posterior a infección del tracto respiratorio 
superior presenta disfonía progresiva con consecuente 
estridor, realizando laringoscopia diagnóstica eviden-
ciando estenosis supraglótica y glótica requiriendo tra-
tamiento con láser CO2 en dos sesiones con intervalo 
de un mes, mejorando el estridor y disfonía, a la edad 
3 años se presenta nuevamente estridor que fue tratado 
nuevamente con láser CO2. Rodríguez H et al10, re-
portan caso clínico de preescolar masculino de 2 años 
de edad con PC, quien presenta disfonía desde los 10 
meses de edad donde realizan endoscopia respiratoria 

Fig.2
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diagnóstica, evidenciando lesiones blanquecinas tipo 
leucoplásicas, solo tomaron muestra para diagnóstico 
histopatológico. Por ultimo O`kane M et al 5, reportan 
caso de preescolar masculino de 5 años de edad con 
diagnóstico de PC a la edad de 4 semanas, asociándose 
llanto disfónico con estridor a los 10 meses de edad 
ameritando en varias oportunidades la realización de 
laringoscopia directa y exéresis de las lesiones, ameri-
tando intubación orotraqueal en 4 oportunidades y rea-
lización de traqueotomía en una oportunidad, la cual 
fue decanulada sin eventualidad, sin mejora de la voz.

La presentación de nuestro caso es similar a los repor-
tados por Murat y Rodríguez, edad de presentación 
es menores de 4 años de edad, sin distinción de sexo, 
sin manifestaciones obstructivas, y con lesiones en 

la mucosa interaritenoidea; sin embargo en todos los 
casos citados previamente ningún paciente presento 
mejorías en la calidad de la voz.

CONCLUSION 
La paquioniquia congénita puede causar queratosis 
laríngea, que puede provocar ronquera y progresar a 
obstrucción de las vías respiratorias. Cuando un niño 
con paquioniquia congénita desarrolla ronquera o sín-
tomas respiratorios, se recomienda una endoscopia 
temprana para evaluar la laringe y un análisis genético 
para determinar el subtipo de paquioniquia congénita. 
Esperamos que este articulo incremente la conciencia 
de las manifestaciones laríngeas de la paquioniquia 
congénita y proporcionará un marco para una estrate-
gia de manejo interdisciplinario y precoz.
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN
La instauración de la Sialoendoscopía como herra-
mienta diagnóstica y terapéutica en la patología de 
glándulas salivales, ha tenido un gran auge en los últi-
mos tiempos, estableciendo como prioridad la función 
y  preservación de órganos. 

OBJETIVO
Demostrar la eficacia y seguridad de la Sialoendosco-
pia en patología inflamatoria de glándulas salivales. 
Pacientes y Métodos: Estudio prospectivo, de 6 meses 
de seguimientos, en pacientes con indicación de Sia-
loendoscopia. La evaluación preoperatoria se efectuó 
por medio de clínica y estudios de imágenes. Se utilizó 
Sialoendoscopio doble canal Karl Storz. Las cirugías 
fueron realizadas por el mismo cirujano, se ejecutó se-
guimiento a los 7 días, 1 mes y 6 meses. El análisis 
estadístico se realizó por medio de medidas de tenden-
cias centrales y dispersión a través del programa Spss 
versión 23.0. 

RESULTADOS
El promedio de edad fue  49.05+/-13,29 años.  El sexo 
predominante fue el femenino en un 72,72% (8 muje-
res), la glándula submaxilar estuvo afectada en 7 pa-
cientes (63,63%). Tiempo quirúrgico obtenido fue de 
74,54+/-15.07 minutos. De un total de 7 pacientes con 
Sialolitiasis se extrajo de forma exitosa el cálculo en 
un 85,17%. 

CONCLUSIONES
La Sialoendoscopia es una solución relativamente nue-
va y segura, mínimamente invasiva, que reduce el  ries-
go de estadía hospitalaria y morbilidad, disminuyendo 
la extirpación de tejido glandular sano. 

Palabras Claves
Sialoendoscopia, patología inflamatorio de glándula 
salival, Sialolitisis.  
 
SIALOENDOSCOPY, HOSPITAL VARGAS 
DE CARACAS. OUR EXPERIENCES

INTRODUCTION
The establishment of the Sialoendoscopy as a diag-
nostic and therapeutic tool in the pathology of salivary 
glands, has had a great boom in recent times, establi-
shing as a priority the preservation of the function and 
the organ. 

OBJETIVE
To demonstrate the efficacy and safety of Sialoendos-
copy in the salivary glands inflammatory pathology, 
Patients and Methods: This is a prospective study, (ave-
rage of 6 months of follow-up), in patients with indi-
cation of Sialoendoscopy. The preoperative evaluation 
was carried out through clinical and imaging studies. 
A Karl Storz double channel sialoendoscope was used. 
The surgeries were performed by the same surgeon, fo-
llowed up at 7 days, 1 month and 6 months. The statis-
tical analysis was carried out by means of measures of 
central tendencies and dispersion through the program 
Spss version 23.0.

RESULTS
The average age was 49.05 +/- 13,29 years. The predo-
minant sex was female in 72.72% (8 women), the sub-
maxillary gland was affected in 7 patients (63.63%). 
The surgical time obtained was 74.54+/-15,07 minutes. 
Out of a total of 7 patients with Sialolithiasis, the calcu-
li was successfully extracted in 85.17%. Conclusions: 
Sialoendoscopy is a relatively new and safe, minimally 
invasive solution that reduces hospital stay and morbi-
dity, as well as the resection of healthy glandular tissue. 
Key words: Sialoendoscopy, inflammatory pathology 
of the salivary gland.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos el auge de la cirugía mínimamen-
te invasiva ha marcado tendencias, debido a la función 
y preservación de órganos en contraste con la cirugía 
abierta, la cual predispone a mayor riesgo de morbilidad 
y aumento de la estadía hospitalaria1,2. Por tal motivo a 
principio de los 90s se implementó el uso de endoscopio 
semirrígidos para el diagnóstico y manejo de las pato-
logías de glándulas salivales mayores, desde entonces y 
hasta la actualidad, gracias a los esfuerzo de Marchal y 
Nahlieli, los endoscopios de última generación y la ins-
trumentación especifica ofrecen una amplia gama de ac-
ción diagnóstica y terapéutica  ante dichas patologías 2.

La Sialoendoscopia se puede realizar en las glándulas  
submaxilares y parotídeas1,2,3. Tiene acción dual, tanto 
diagnóstica ya que brinda la exploración directa del todo 
el sistema ductal en mayor detalle en comparación con 
algunos estudios radiológicos como la sialografía, obte-
niéndose hallazgos tales como patología litiásica, este-
nosis y dilataciones1,3. Por otra parte, con la adecuada 
instrumentación se puede realizar extracción y fragmen-
tación litiásica por láser intraductal, dilataciones de áreas 
estenóticas, e  incluso irrigación con esteroides en los 
casos de parotiditis recidivante  juvenil3,4. 

 
Las complicaciones inherentes al procedimiento desta-
can: fallo en la cateterización de la papila, inflamación 
transitoria glandular, formación de falsa vía, lesión del 
nervio lingual y perforación ductal,  las cuales  están ín-
timamente relacionados con la curva de aprendizaje5.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, de un total de 11 pa-
cientes, con indicación de Sialoendoscopia, con un pro-
medio de 6 meses de seguimiento postoperatorio. Para 
la planificación preoperatorio se tomo en cuenta los sín-
tomas de los pacientes, el examen físico y la realización 
de Econosgrama de Partes Blandas.  Se utilizó el Sia-
loendoscopio Karl Storz, doble canal, cánulas de dilata-
ción, wire basket  o sonda de cesta, fórceps y pinzas de 
extracción (Set Avanzado de Sialoendoscopia, recomen-
dado por el Prof. Marchal). (Figura 1y2) y  Todas las 
intervenciones fueron efectuadas por el mismo cirujano, 
bajo anestesia general inhalatoria.  Para la infiltración de 
la papila se recurrió a Lidocaína al 1% alrededor de la 
abertura, posteriormente se dilató la misma.  La extrac-
ción de los sialolitos se hizo a través de sonda de cesta, 
a continuación se ejecutó irrigación y drenaje glandular. 
Se dejó sonda de drenaje intracanal (sonda de aspiración 
nasogastrica de recién nacido) por un periodo aproxi-
mado de 2 semanas postoperatorias. Se aplicó profilaxis  
con Ampicilina Sulbactam 1.5gr. En todos los casos la 
cirugía fue ambulatoria. Para los hallazgo se empleó la 
Clasificación endoscópica LED (litiasis, estenosis, dila-
taciones) según Marchal. Se hizo seguimiento  a los 7 
días, 1 mes y 6 meses, en este última se realizó evaluan-
do la mejoría clínica.

Los datos fueron procesados por medio de medidas de 
tendencias centrales y dispersión, a través del programa 
estadístico Spss versión 23.0 y representados en tablas 
y gráficos.  

Set Avanzado de Sialoendoscopia, 
recomendado por el Prof. Marchal

Figura 1

Sialoendoscopio Karl Storz, 
doble canal.

Figura 2
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RESULTADOS
El promedio de edad fue 49.05+/-13,29 años. El sexo 
predominante fue el femenino en un 72,72% (8 mu-
jeres). Glándula submaxilar estuvo afectada en 7 pa-
cientes (63,63%) y la parotídea sólo 4 pacientes (36.36 
%). Tiempo quirúrgico obtenido fue de 74,54+/-15.07 
minutos. De un total de 7 pacientes con Sialolitiasis se 
extrajo de forma exitosa el cálculo en un 85,17%. En 
un paciente ameritó convertir la cirugía por encontrarse 
un lito mayor de 8mm. Se realizó dilatación por es-
tenosis E2 (Estenosis única en el conducto principal) 

en 2 pacientes. Un estudio amertió la realización de 
papilotomía por estenosis de papila, posteriormente al 
progresar el endoscopio no se hallaron lesiones. En un 
paciente no se encontró alteraciones, se realizó irriga-
ción y drenaje glandular. 

Sólo se evidenció edema glandular en 3 pacientes a los 
7 días del postoperatorio, en 2 pacientes presentaron 
sensación de parestesia submaxilar al control del mes.  
El 100% de los pacientes presentó mejoría clínica a los 
seis meses de evaluación.    

Tabla 1: HALLAZGO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ENDOSCÓPICA LED: 
LITIASIS (L), ESTENOSIS (E), DILATACIÓN (D) 

Paciente Edad (AÑOS) Sexo Clasificación	de	LED
1 67 F L1 E0 D0 

2 49 M L0 E0 D0 

3 25 F L2a E0 D0

4 35 F L0 E1 D0

5 65 F L0 E1 D0

6 52 M L1 E0 D0 

7 40 F L1 E0 D0 

8 38 M L1 E0 D0 

9 53 F L2b E0 D0 

10 39 F L1 E0 D0 

11 33 F L0  E0 D0

DISCUSIÓN
Las patologías obstructivas de las glándulas saliva-
les, tales como la sialolitiasis son más frecuentes en 
la glándula submaxilar. Por otro lado las estenosis y 
dilataciones ductales son características de la glándula 
parotídea. Esta regla concuerda con los resultados deri-
vados. Asimismo la predominancia del sexo femenino 
en dichas entidades. 

La Sioloendoscopia es una herramienta relativamente 
moderna, eficaz y segura para el manejo de las enferme-
dades inflamatorias de glándulas salivales. Es de vital 
importancia para el diagnóstico de dichas patología, ha-
llándose un índice de sensibilidad y especificidad  ma-
yor que el ecosonograma, donde la estenosis ductal en 
la mayoría de los casos pasa desapercibida.   Cada día 
las afecciones de la glándula submaxilar  y parotídea 
tienen una resolución exitosa con el uso de esta técnica 

que varía en la literatura en un 82%-87% de los casos, 
resultados similares fueron obtenidos en nuestro estudio.

Con la correcta evaluación preoperatoria y manejo de 
la técnica, las complicaciones son escasas. Siendo la 
más frecuente el fallo de la cateterización de la papila. 
Sin embargo en este trabajo sólo se obtuvo como com-
plicación el edema glandular transitorio. La morbilidad 
en la Sialoendoscopia es mínima con un manejo ambu-
latorio de los casos.   

Entre los hallazgos se evidencia un lito mayor de 8mm, 
el cual no pudo extraerse por medio de wire basket, 
en este caso sería ideal el uso del láser para la frag-
mentación y  posterior extracción del lito, no obstante, 
no contamos con el equipo necesario. La principal des-
ventaja de esta técnica es el alto costo de los equipos 
e instrumentos, siendo una limitante en algunos casos.  
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CONCLUSIÓN
La Sialoendoscopia es un solución relativamente nueva y segura, mínimamente invasiva, que reduce el riesgo de 
estadía hospitalaria y morbilidad, asimismo disminuye la extirpación de tejido glandular sano. Sin embargo su 
principal desventaja es el alto costo relativo del equipo e instrumentación específica. 
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RESUMEN
Las infecciones profundas de cuello son procesos 
patológicos frecuentes, complejos y susceptibles de 
complicaciones graves. Se realizo un estudio des-
criptivo, cuantitativo y transversal de 24 pacientes 
con infecciones cervicales profundas sometidos 
a intervención quirúrgica desde enero 2016 y no-
viembre 2017, evaluándose la clínica, diagnostico y 
terapéutica implementada. La etiología y la locali-
zación más frecuente fue odontogena y submaxilar, 
respectivamente. La tomografía, el ultrasonido y la 
nasofibrilarngoscopia fueron las principales herra-
mientas diagnosticas. El 54,2% presento dos o más 
espacios comprometidos y un 25% compromiso de 
la vía aérea superior. El promedio de hospitaliza-
ción fue 20 días. La morbilidad postoperatoria se 
ubico en 45,8% y 29,1% ingresaron a la unidad de 
cuidados intensivos. Dos pacientes requirieron tra-
queostomía. La mortalidad alcanzo el 8,3% aso-
ciado a shock séptico por fascitis necrotizante. La 
crisis social y económica ha cuadriplicado la inci-
dencia de las infecciones cervicales profundas con 
criterios quirúrgicos respecto al 2011, con mayores 
parámetros de severidad, incremento en el número 
de días de hospitalización, aumento en el número 
de complicaciones e indicadores desfavorables. La 
identificación precoz y el manejo terapéutico mul-
tidisciplinario inmediato previenen la progresión al 
shock séptico y la falla multiorgánica. 

Palabras clave
Infección cervical profunda, tratamiento quirúrgico.

INCREASE OF DEEP NECK INFECTIONS 
WITH SURGICAL MANAGEMENT BE-
TWEEN THE YEARS 2016 AND 2017 AT THE 
UNIVERSITY HOSPITAL OF CARACAS

SUMMARY
Deep neck infections are pathological processes com-
mon, complex and susceptible to severe complications. 
To evaluate 24 patients with deep neck infections un-
derwent surgical exploration since january 2015 to no-
vember 2016. We analysed the clinical picture, diagno-
sis and therapeutic approaches. The submaxilar space 
and dental infections are the most common cause and 
anatomic space. The tomography, ultrasound and naso-
fibrolaryngoscope were the principal diagnostic tools. 
The 54,2% presents two or more spaces and 25% com-
promise of airway. The morbidity postoperatory was 
45,8% and 29,1% go to critical care. Two patients need 
traqueostomy. Mortality was 8,3% for shock septic by 
necrotizing fascitis. The social and economic crisis 
produces an increment of the incidence respect 2011, 
augmentation in severity criteria, days hospitalization 
and complications. Early recognition and, correspon-
dingly, early intervention multidisciplinary prevent the 
septic shock and multiple organ dysfunction. 

PALABRAS CLAVE
Deep neck infection, surgical management.

INTRODUCCIÓN
Las Infecciones Profundas de Cuello son procesos pa-
tológicos que se desarrollan en un conjunto de espacios 
anatómicos, limitados por fascias y planos aponeuróti-
cos, comprendidos entre la base del cráneo y una línea 
horizontal a nivel clavicular (1). Son un problema de 
salud pública frecuente y complejo (2,3). El porcentaje 
global de enfermedades infecciosas que requirieron hos-
pitalización en nuestro servicio casi se duplico durante el 
año 2016, respecto al 2014 y 2015, asociado a la grave 
crisis social y económica que atraviesa el país (4).

La causa más frecuente viene representada por infec-
ciones del tracto aerodigestivo superior. Se diseminan 
de forma fácil y rápida a otros espacios, ocasionando 
graves complicaciones como la obstrucción de la vía 
aérea y la septicemia. La morbilidad alcanza hasta cer-
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ca de un 20% (3,5). El reconocimiento precoz, con ha-
llazgos clínicos, paraclínicos y estudios de imágenes 
seguido de la intervención temprana, que incluye eva-
luar y asegurar la vía aérea e iniciar un manejo tera-
péutico multidisciplinario inmediato, previene la pro-
gresión a la sepsis severa, el shock séptico y la falla 
multiorgánica, y reduce la mortalidad (6,7,8 ).

Para realizar un diagnostico temprano y un abordaje pre-
ciso es necesario el conocimiento de los espacios cervi-
cales (1,9). Están delimitados por las fascias superficial, 
media y profunda. De acuerdo a su relación con el hueso 
hioides se clasifican en suprahioideos (periamigdalino, 
submandibular, parafaríngeos, masticatorio, temporal, 
bucal y parotídeo), infrahioideos (visceral anterior o pre 
traqueal) y los que envuelven toda la longitud del cuello 
(retrofaríngeo, prevertebral y carotídeo) (1,9,10,11).
 
El tratamiento incluye resucitación con fluidos y anti-
bióticoterapia endovenosa. La localización de la infec-
ción provee información sobre su etiología y los gér-
menes involucrados ha ser cubiertos, cuando se inicie 
la terapia empírica (3,5,11). La aspiración con aguja 

guiada por ecosonografía, del material purulento esta 
indicada en las colecciones pequeñas y uniloculares. El 
espacio periamigdalino puede accederse por vía tran-
soral en pacientes adultos sin trismo. El drenaje quirúr-
gico por abordaje transcervical representa la principal 
modalidad de tratamiento en los casos complicados o 
severos. Los objetivos del drenaje incluyen la evacua-
ción del material purulento, el debridamiento de tejido 
necrotico, la obtención de muestras de fluido o tejidos 
para cultivos y antibiogramas o estudios de anatomía 
patológica, irrigación de la cavidad y emplazamiento 
de un drenaje externo para evitar la reacumulación del 
absceso (1,5) ver Figura 1. Las indicaciones para in-
tervención operatoria incluyen compromiso de la vía 
aérea, condiciones criticas, septicemia, sospecha de 
fascitis necrotizante por presencia de gas o niveles hi-
droaereos, falta de respuesta a antibióticos empíricos 
después de 48 horas o persistencia posterior a punción 
simple, infecciones descendentes, colecciones multilo-
culares o con compromiso de dos o mas espacios, y 
abscesos mayores de 3cms de diámetro ubicados en los 
espacios visceral anterior, submandibular, parafarin-
geo, prevertebral, carotideo y retrofaringeo (1,5,9 ).

Figura 1.
Absceso submaxilar. a). Incisión transversa. Evacuación del material purulento señalado con flecha. b). Emplaza-
miento de drenaje externo. c). Postoperatorio tardío.

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es evaluar los pacien-
tes con diagnostico de infecciones cervicales profun-
das sometidos a intervención quirúrgica por aborda-

je transcervical ingresados a la Cátedra Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Universitario de 
Caracas, según la clínica, diagnostico y terapéutica 
implementada. 
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Pacientes y métodos 
Desde el año 2010 hasta el año 2016, se han efectua-
do en la consulta de cirugía de cabeza & cuello de la 
Cátedra Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Universitario de Caracas, 53 intervenciones quirúrgi-
cas en 49 pacientes con diagnostico de infecciones cer-
vicales profundas. El tratamiento operatorio de acuerdo 
al caso, incluyo drenaje del material purulento o debri-
damiento de las áreas necroticas. Se llevo a cabo un es-
tudio descriptivo, cuantitativo y transversal, de 24 en-
fermos con diagnostico de infección cervical profunda 
sometidos a intervención quirúrgica desde enero 2016 
hasta noviembre del 2017. 

Se analizaron los pacientes de acuerdo al sexo, edad, 
localización del proceso infeccioso, etiología, pruebas 
diagnosticas, criterios de severidad, microbiología, an-
tibioticoterapia, procedimientos quirúrgicos y compli-
caciones. Las distintas frecuencias fueron expresadas 
en número y porcentaje.

RESULTADOS
La edad de los pacientes osciló entre 18 y 68 años, con una 
media de 31 años, el mayor número de se situó entre la se-
gunda y tercera década de la vida. El 58,3%% pertenecían 
al género femenino y 41,7% al masculino. La localización 
más frecuente fue la submaxilar con 45,8%, seguido de 
la parafaringea con 41,6%, parotídea 20,8%, masticatoria 
12,5% anterior 8,3% respectivamente, y finalmente sub-
mentoniana, temporal y retrofaringea 4,1% cada una. Tres 
enfermos con diagnostico de fascitis necrotizante presen-
taron compromiso de todas las áreas cervicales. El 45,8% 
presentaron un solo espacio comprometido, dos ubicacio-
nes 29,2% y un cuarto de la serie tres o más. 

La etiología más común fue la odontogena con 62,5%, 
dos pacientes se asociaron a procedimientos dentales. 
Quistes branquiales sobreinfectados y recidivantes el 
8,3%. Otras como traumatismo y rinosinusitis repre-
sento el 4,1% cada una. La causa permaneció desco-
nocida en el 20,8% de la serie. Un solo enfermo que 
desarrollo una fascitis necrotizante por un traumatismo 
supraciliar poseía diabetes y cirrosis hepática como 
factores de riesgo conocidos

Se solicitaron ecosonogramas y tomografías en dos ter-
cios de los casos. Nueve pacientes acudieron con sín-

tomas de alerta. Un 25% por disnea, 20,8% por trismo 
y 8,3% por disfonía y odinofagia respectivamente. La 
nasofibrolaringoscopia permitió la evaluación de la vía 
aérea superior en la serie. El 83,3% de los laboratorios 
procesados revelaron la presencia de leucocitosis y el 
75% constataron una relación neutrofilos y linfocitos 
mayor de 1,6%. 

La mitad de los pacientes presentaron colecciónes ma-
yores de 3cms como criterio para intervención operato-
ria. El 37,5% por síntomas de alerta, 16,6% persistencia 
posterior a punción en consulta, 12,5% septicemia por 
fascitis necrotizante y un cuarto de la serie por com-
promiso de la vía aérea superior. El 37,5% presento 
dos o más de los criterios mencionados. Las incisiones 
fueron realizadas de acuerdo al espacio comprometi-
do, ver Figura 2. Solo evacuación de las colecciones 
purulentas se realizo en el 87,5% y debridamiento qui-
rúrgico en todas las fascitis necrotizantes. Todos los 
casos asociados a compromiso de la vía aérea requi-
rieron maniobras para asegurarla. El germen más fre-
cuentemente aislado fueron especies de Streptococcus, 
seguido del Sthaphylococcus aureus y algunos tipos de 
Pseudomona. Un tercio de los cultivos fueron reporta-
dos como negativos.

Figura 2. 
Esquema de incisiones cervicales. 
a) Parotídea, b) Submaxilar y c) Laterocervical (11a). 
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El 45,8% de la casuística desarrollo complicaciones 
postoperatorias. Dos pacientes requirieron traqueos-
tomía. Un sexto de la serie necesitó dos o más rein-
tervenciones para completar el drenaje o debridamien-
to. El 12,5% presento neumotórax, derrame pleural o 
entubación prolongada. El 29,1% ingreso a la unidad 
de cuidados intensivos. La duración de la estancia hos-
pitalaria fue de 7 a 30 días, con un promedio de 20 
días de hospitalización. La mortalidad alcanzo el 8,3% 
asociado a shock séptico por fascitis necrotizante. La 
terapia antibiótica más frecuente fue doble con com-
binaciones que incluyeron penicilina cristalina a dosis 
anaerobicidas o cefalosporinas de tercera generación 
asociadas a metronidazol o clindamicina,
 
DISCUSIÓN
La prevalencia de las infecciones cervicales profundas 
es similar en todo el mundo y se distribuye equitativa-
mente entre hombres y mujeres (5). Involucran en ma-
yor medida a la población en edad productiva (2,12,13). 
En nuestro medio la relación del sexo femenino sobre 
el masculino y la edad se correlaciona desde la década 
de los noventa con lo mencionado (2,12,14,15). 

En la edad adulta, la causa y los espacios más frecuen-
temente involucrados están representados por las in-
fecciones odontógenas (1,3,13,15,16) asociados a las ubica-
ciones submandibular, parafaríngea y parotídea (5,9,13,15). 
Los procesos que se originan en los molares inferiores 
se diseminan al espacio submaxilar y seguidamente al 
parafaringeo (3). Los molares posteriores pueden ser el 
punto de partida de infecciones que se extienden al es-
pacio masticatorio y posteriormente al parotideo o pa-
rafaringeo. La obstrucción de la vía aérea superior, el 
trismo, la odinofagia o disfonía señalan compromiso 
de las ubicaciones parafaringea, masticatoria o anterior 
(1,11,14). Los procedimientos quirurgicos en cavidad oral 
pueden ser el punto de partida de procesos patológicos 
que se diseminan por el cuello (3). 

Las rinosinusitis agudas son comunes en los niños 
(17). Los quistes congénitos recurrentes alcanzan hasta 
el 10% de las causas. Otras son las sialoadenitis, los 
cuerpos extraños, infecciones superficiales de piel y 
traumatismos penetrantes. La diabetes, entre otras con-
diciones sistémicas, es un factor de riesgo de morbili-
dad y mortalidad en este tipo de patología (1,3). Hasta un 

29% de las series de adultos presentan causas descono-
cidas (1,3,5, 13). En nuestro servicio, otras revisiones seña-
lan hasta un 37,9% de causas no identificadas (2,12,14,15). 
Otras localizaciones menos frecuentes son las ante-
rior, retrofaringea y submentonianas. La frecuencia en 
cuanto a la etiología y los espacios comprometidos de 
la serie se correlaciona con otros periodos de tiempo 
(2,14,15) y a la revisión comentada (1,3,9,13). A diferencia de 
lo reportado en la literatura internacional (1,3,9) y nacio-
nal (2,14) ,la diabetes no resulto ser un factor de riesgo 
relevante para el desarrollo de infecciones cervicales 
profundas en el estudio. 

En el año 1947, el dr. Franz Conde Jahn resaltaba el 
valor del diagnostico precoz y la intervención terapéu-
tica temprana en los enfermos con procesos infecciosos 
cervicales y señalaba el pronostico ensombrecedor del 
inicio del tratamiento de manera tardía (18). La taquip-
nea se correlaciona como un síntoma clínico precoz de 
evolución al shock séptico (6,8). Con el advenimiento 
de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas las 
complicaciones se han reducido (5). La tomografía com-
putada de cuello con contraste es el estudio de elección. 
Provee una excelente visualización de los espacios 
cervicales comprometidos y su cercanía, a estructuras 
como los grandes vasos cervicales, además evidencia 
la presencia de gas (3,9). El ultrasonido es útil en forma 
inicial, como método rápido y menos invasivo para es-
tablecer la presencia de abscesos y como herramienta 
terapéutica al realizar drenaje por punción (19). La eva-
luación de la vía aérea con el uso de endoscopio por 
parte del otorrinolaringólogo, es parte del manejo mul-
tidisciplinario requerido durante las maniobras para 
asegurarla, en conjunto con el anestesiólogo y cirujano 
de cabeza & cuello (3). Papa & Vaamonde determina-
ron el valor de la presencia de disnea, la leucocitosis 
y la relación neutrofilos/ linfocitos mayor de 1,6, entre 
otros, como parámetros estadísticamente significativos 
relacionados con evolución desfavorable y que requie-
ren intervención temprana (14). En la presente casuísti-
ca, se corrobora el valor de la tomografía, ultrasonido 
y nasofibrolaringoscopia como estudios de diagnostico 
precoz. Se identifico la presencia de disnea en el 25% 
de los pacientes y los parámetros de laboratorio des-
critos en más del 75% de los casos. Se reconoce en la 
literatura otras pruebas como el acido láctico, déficit 
de base y la procalcitonina como marcadores de shock 
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séptico precoz (6,8), pero en la institución no contamos 
con los mismos.

 Los cultivos de aspirados de los abscesos profundos 
del cuello son típicamente polimicrobianos y están re-
presentados por la flora típica de las superficies mu-
cosas contiguas, en las cuales se originó la infección. 
Los gérmenes involucrados con mayor frecuencia son 
los Streptococcus, Staphylococcus y anaerobios. Oca-
sionalmente señalan algún gram negativo (1,3,5,11,13). El 
Staphylococcus aureus tradicionalmente considera-
do como nosocomial, ha sido identificado con mayor 
frecuencia en las infecciones cervicales profundas 
adquiridas en la comunidad; constituye un patógeno 
emergente en ciertas áreas geográficas como causa de 
fascitis necrotizante (1,5,11). En otra publicación nacio-
nal, se constato las mencionadas bacterias como las 
más relevantes en la formación del biofilm del tejido 
adenoideo, asociado a la recurrencia y perpetuidad de 
infecciones del tracto respiratorio superior (20).

Según el consenso de infecciones 2015 de la sociedad 
venezolana de otorrinolaringología (5), los pacientes de-
ben recibir antibióticoterapia empírica inicial vía endo-
venosa, hasta que los resultados de los cultivos estén 
disponibles y ajustar la terapia de acuerdo a los patro-
nes de sensibilidad. Se recomendó iniciar con cefalos-
porinas de tercera generación más clindamicina. Otras 
alternativas como vancomicina o los carbapenemas 
deben ser considerados en situaciones especiales. En 
nuestro servicio, en la década de los noventa se sugería 

la penicilina cristalina a altas dosis, como monoterapia, 
con excelentes resultados (2). Sin embargo desde princi-
pios del nuevo milenio el tratamiento es dual, con com-
binaciones que incluyen penicilina cristalina a dosis 
anaerobicidas o cefalosporinas de tercera generación 
asociadas a metronidazol o clindamicina, de acuerdo 
a la disponibilidad de fármacos, que ha sido irregular 
especialmente en el periodo estudiado (12,14,15). 

Aunque se ha señalado que el numero de infecciones 
cervicales profundas en el mundo ha disminuido sig-
nificativamente por el uso de antimicrobianos (1,5,9), en 
el presente estudio se constato el incremento paulati-
no de esta patología con criterios de severidad que re-
quirieron resolución quirúrgica en pabellón. Se asocia 
a este hallazgo las dificultades para la adquicisión de 
fármacos en Venezuela por la grave crisis social y eco-
nómica. Su incidencia respecto al 2011 se cuadruplico 
Ver Grafico. El numero de días de hospitalización y las 
complicaciones relativas a extensión a varios espacios 
cervicales, septicemia, ejecución de traqueotomías por 
obstrucción de la vía aérea, reintervenciones, proble-
mas torácicos, ingresos a la unidad de cuidados inten-
sivos y fascitis necrotizantes aumentaron al comparar-
las con casuísticas en otros periodos de tiempo y en la 
literatura internacional. Requirieron un manejo multi-
disciplinario. La mortalidad se duplico (2,12,13,14,15,21,22) . 
Según Barber y col, la necesidad de drenaje quirúrgico, 
ingreso a la unidad de cuidados intensivos y la estancia 
prolongada representan indicadores de pronostico des-
favorable (22). 

Gráfico. Incidencia de  infecciones cervicales profundas desde el año 2010 al 2017.
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La fascitis necrotizante en cabeza y cuello es de rara 
ocurrencia, con repercusiones fatales en el 20% a 
50% de los casos. Pueden iniciarse en la cavidad oral 
o la faringe, aunque en algunas ocasiones el punto 
de partida se desconoce. Se disemina rápidamente al 
mediastino. Algunos factores como la diabetes entre 
otros, pueden predisponer su aparición. Se presenta 
como pápulas oscuras con  hipersensibilidad en el 

área afectada y enfisema subcutáneo. Solo el debri-
damiento quirúrgico inmediato, la terapia antibiótica 
apropiada y el ingreso a cuidados intensivos pueden 
ofrecer alguna alternativa de recuperación (23), ver 
Figura 3. En nuestra serie, a pesar del esfuerzo de 
amplio debridamiento,  los pacientes fallecidos se 
asociaron a esta funesta entidad, incluido el enfermo 
diabético y cirrótico.

Figura 3.
Fasctis Necrotizante. a) Previo a la cirugía, se constata la presencia de papula oscura cervical. b) Debridamiento 
extenso que incluyo varios espacios cervicales. c) Aspecto postoperatorio tardío. 

CONCLUSIÓN
La crisis social y económica ha cuadriplicado la in-
cidencia de las infecciones cervicales profundas de 
manejo quirúrgico respecto al 2011, con mayores cri-
terios de severidad, incremento en el numero de días 
de hospitalización, aumento en el número de compli-
caciones e indicadores desfavorables. La identifica-
ción precoz y manejo terapéutico multidisciplinario 
inmediato de estos pacientes previene la progresión 
a la sepsis severa, el shock séptico y la falla multior-
gánica.
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