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Nota 

A medida que se incorporan nuevos estudios y experiencia, se implementan constantes cambios en el conocimiento para la 
mejor práctica médica. 
Los especialistas e investigadores deben basarse en su propia experiencia y conocimiento a la hora de interpretar y aplicar 
cualquier tipo de información, metodología o tratamientos. 
Los lectores deben consultar los tratamientos médicos expuestos directamente desde su fabricante, verificando las 
indicaciones, posología, efectos secundarios e interacciones de cada fármaco. 
No se asumirá ninguna responsabilidad legal por parte de los autores ni colaboradores en caso de daños a personas o 
propiedades derivados de la implementación de los conocimientos expuestos en este manual. 
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PRÓLOGO 
 

Este manual ha sido elaborado con la idea de crear un nexo entre la metodología de estudio de la carrera y la residencia. 
Redactado por residentes para residentes, en un lenguaje directo y esquemático para una lectura rápida y facilidad de 
memorizar conceptos esenciales. Compartido tanto con alumnos de otorrinolaringología como con rotantes en la 
especialidad, añadiendo explicaciones a las preguntas más demandadas por residentes y adaptando el contenido para 
acercarnos al nivel de compresión inicial con el que entramos a la especialidad. 

Su contenido se basa en la síntesis de libros de referencia y protocolos actualizados y ha sido revisado por especialistas 
en cada área del conocimiento. Hemos extendido el volumen y la fisiopatología de aquellos temas más recurrentes en el 
día a día y señalado aquellos más controvertidos o de menor relevancia inicial. 

No pretende en ningún caso sustituir a libros de referencia ni abarca detalles del ámbito quirúrgico. Solo se han podido 
incluir imágenes que pudieran ser compartidas por los derechos de autor de las mismas. Se trata de una ayuda inicial en 
nuestros primeros años; una herramienta más con la que esperamos poder facilitar y acelerar la adaptación al 
conocimiento y práctica de la otorrinolaringología. 

® Para conseguir comprimir al máximo la información en un libro breve, hemos eliminado contenido duplicado y 
recurrido a un formato muy esquematizado que puede no resultar familiar al lector inicialmente; es indispensable 
consultar los significados de las siglas más empleadas (expuestas en la página siguiente). 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de una primera edición, disculpamos de ante mano posibles errores de comprensión 
Cualquier sugerencia o duda será bien recibida, contactando al correo: orlhupr@gmail.com   
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SIGLAS 
Específicas     Básicas 

A+A 
Ab 
Ac 
AG 
AL 

ASLO 
ATM  
BDR 
CAE 

CCEE 
CCVV 
CENS 
CMV 

CS 
DM 
DTT  
EBV  

ECM 
HAVA 

HTA 
IRN 

MCL 
MT 
NFL 
LCR 
OA 

OED 
OMA 
OMC 
OMS 

HA 
HAc 

HAns 
PC  

RFL  
RSC 
SGA 
SNA 
SNC 
SSF 
TDE 

VC 
VHS 
VIH  
VRS 

Analgesia + antinflamatorio  
Antibiótico 
Anticuerpo 
Anestesia general 
Anestesia local 
Anticuerpos antiestreptocócicos 
Articulación temporo-mandibular 
Bolsillo de retracción 
Canal auditivo externo 
Cuerpo extraño 
Cuerdas vocales 
Cirugía endoscópica nasosinusal 
Citomegalovirus 
Canal semicircular 
Diabetes mellitus 
Drenaje trans-timpánico 
Ebstein-Barr virus 
Esternocleidomastoideo  
Hipertrofia amigdalar y vegetaciones adenoideas 
Hipertensión arterial 
Insuficiencia respiratoria nasal 
Microcirugía laríngea 
Membrana timpánica 
Nasofibrolaringoscopia 
Líquido cefalorraquídeo 
Otitis adhesiva 
Otitis externa difusa 
Otitis media aguda 
OM crónica 
OM serosa 
Hipoacusia 
HA conductiva  
HA neurosensorial 
Par craneal 
Reflujo faringolaríngeo 
Rinosinusitis crónica 
Streptococcus grupo A pyogenes 
Sistema nervioso autónomo 
Sistema nervioso central 
Suero salino fisiológico 
Trompa de Eustaquio 
Vaciamiento cervical 
Virus herpes simple 
Virus inmunodeficiencia humana  
Virus respiratorio sincitial 

         EP 
ET 
FR 
CS 
CC 
CO 

TI 
LOC 

DI 
DD 
TR 
PR 
Ab 
Qx 
QT 
RT 

IND 
CI 
ES 
#1 

! 

∧ 
»ver: 

 

Epidemiología 
Etiopatogenia  
Factores de riesgo 
Causas 
Consecuencias/síntomas 
Complicaciones 
Tipos/clasificación 
Localización 
Diagnóstico 
Diagnóstico diferencial 
Tratamiento 
Prevención 
Antibiótico 
Quirófano/cirugía 
Quimioterapia 
Radioterapia 
Indicaciones 
Contraindicaciones 
Efectos secundarios 
Lo más frecuente 
Ver foto en relación 
Pico de incidencia 
Ver capítulo en relación 
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I FISIOANATOMÍA DEL OÍDO Y AUDICIÓN 

Oído interno “OI o laberinto o cápsula ótica” i 

Se encuentra excavado dentro de la pars petrosa del hueso temporal 

Células ciliadas: unidad fisiológica del laberinto; convierten ondas físicas en estímulos eléctricos nerviosos !  
  LOC: Canales semicirculares: se sitúan en la ampolla, soportando la membrana1 gelatinosa            
           Utrículo y sáculo:            mácula,      otolítica “estatoconia”      
           Cóclea:        escala media,       tectoria   
    1 estas 3 membranas aportan peso® permite que las c. ciliadas se muevan con el movimiento de la onda acústica 
  TI: Internas: se doblan pasivamente con la onda acústica® la transforman a estímulo nervioso® fibras aferentes 
       Externas: se doblan activamente tras recibir información del cerebro® fibras eferentes 
           modifican la rigidez de la m. tectoria® afinan las frecuencias que percibiremos a través de las c. internas 
        son las responsables de las otoemisiones espontáneas  
  Mecanismo: en reposo, emiten una señal continua de intensidad media  
    Cuando los estereocilios doblan hacia el cinocilio® entra K+ ® se despolariza® excita pic 
                          en contra® no entra K+® se hiperpolariza® inhibe pic 

Laberinto óseo: comunica con el espacio subaracnoideo® contiene perilinfa: fluido parecido a LCR  Na+, ¯ K+ 
               recubre el laberinto membranoso, formando la escala vestibular y timpánica 
    membranoso: circuito cerrado® contiene endolinfa: fluido rico en K+  K+, ¯ Na+ 
                forma la escala media “coclear” y el interior del aparato vestibular 

Acueducto coclear:  canal que comunica la perilinfa del laberinto con el LCR pic 

      vestibular "ducto endolinfático":  canal que comunica la endolinfa con el saco endolinfático  

Saco endolinfático: mantiene la presión y composición de la endolinfa 

Cóclea: formada por tubos en espiral llamados escalas: vestibular, media y timpánica 
  Membrana vestibular “Reissner”: separa la escala vestibular de la media® transmite la onda de perilinfa a endolinfa 
          basilar: soporta el órgano de Corti: conjunto de células ciliadas contenidas en la escala media 
  Helicotrema: situado en el ápex, es la comunicación entre la escala vestibular y timpánica 
  Ventana oval: inicio® donde el estribo golpea® comienza la onda acústica por la escala vestibular 
    redonda: final® donde acaba la onda® amortigua la onda, evitando que rebote e interfiera hacia atrás 
  Modiolo: eje central de la cóclea por donde salen las fibras que forman el PC8 
  Potencial endococlear: diferencia de potencial entre la perilinfa y la endolinfa® 80mv aprox 

Vestíbulo: formado por: Utrículo: tiene la mácula1 en el suelo  
                 Sáculo: tiene la mácula en la pared        
                 CS “canales semicirculares”3: tiene una ampolla2 al final de cada canal    

  1 mácula: área donde se sitúan las c. ciliadas del utrículo y sáculo 
  2 ampolla: dilatación del canal donde se sitúan las c. ciliadas de los CS 
 3 CSP “CS posterior”: trayecto independiente 
   CSH “CS horizontal o lateral”: comparte trayecto inicial con el CSS 
   CSS “CS superior o anterior”: comparte trayecto inicial con el CSP 

  Para más detalles y fisiología vestibular »ver: Vértigo 
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Circuito del sonido 

Onda sonora® tímpano® martillo-yunque-estribo® empuja la ventana oval 
® mueve la perilinfa de la escala vestibular® mueve la membrana vestibular® mueve la endolinfa 
® mueve las c. ciliadas® se recoge en el ganglio espiral® forma el PC8® entra al núcleo coclear del puente 
® sube bilateralmente al lemnisco lateral® sube al colículo inferior® acaba en el córtex auditivo Br 41-42 (lóbulo temporal)      

Oído medio 

Transmite y amplifica la onda acústica a través de 2 mecanismos de acoplamiento: 

A. óseo: es la amplificación que se produce por el movimiento de la m. timpánica y c. osicular 
  ® aporta unos 20-25dB en frecuencias graves (<20dB en ≥2000Hz® apenas afecta agudos) 

A. acústico: es la sincronización entre la m. oval y la m. redonda® depende del estado de la caja timpánica1 
  ® aporta unos 20-60dB en todas las frecuencias 
  1 Recordemos: la v. redonda es donde acaba la onda, amortiguándola y evitando que rebote y vuelva para atrás  
    Por tanto: la v. oval debe ser estimulada antes que la redonda 
          si la v. oval y redonda se estimularan simultáneamente, la onda se transmitiría de manera aberrante 
          cuanta mayor diferencia de intensidad dB y tiempo en llegar la señal haya entre las 2 ventanas, mejor 

    Esto no ocurre cuando la caja esta ocupada moco/otorrea o no tiene volumen adhesión ya que transmite la onda a la vez 
    Tampoco ocurrirá, por ejemplo, en una otosclerosis® la v. oval se golpeará con menor intensidad dB 
    ® y como hemos dicho antes: cuanta menor diferencia de intensidad, peor  

Si sumamos ambos acoplamientos, obtenemos amplificaciones de entre 40-80dB 
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Audición ii 
Nivel de audición normal en humanos® de 16Hz ® <16 = infrasonido 
               hasta 20.000Hz® >20.000 = ultrasonido 
Frecuencias a las que conversamos® 500 – 3.000Hz a 40-60dB 
Umbral: nivel de intensidad dB mínimo a partir del cual oímos un sonido ≥50% de las veces 

Conducción aérea “CA”: sonido® conducción fisiológica completa (onda® CAE® tímpano® huesecillos® cóclea) 
        ósea “CO”: vibración® conducción directa a la cóclea a través de la vibración del cráneo (vibración® cóclea) 

Hipoacusia “HA”: existen 3 tipos  
  HAc conductiva:         ¯ CA + CO normal con gap osteo-aéreo: ≥10-15dB de diferencia entre CA y CO »ver: Audiometría 
  HAns neurosensorial:     CA + ¯ CO sin gap    
  HAm mixta:                 CA + ¯ CO con gap  

  HAc: tiende a afectar más a frecuencias graves excepto otosclerosis medios y agudos 
            ± paracusia de Willis: mejor audición en ambientes ruidosos, ya que se les “reduce” el ruido de fondo 
  hablan bajito, ya que tienen mayor autofonía provocada por la transmisión de su propia voz vía ósea 
            Inversamente proporcional al tamaño de la cavidad timpánica® cuando más pequeña, mayor es la HAc 
            Perforaciones: a  tamaño de la perforación ¯ audición, pero no se relaciona con su localización 
          crean un gap de hasta 40dB® si >40dB: sospechar lesión osicular adicional 

  HAns: tiende afectar más a las frecuencias agudas excepto Ménière graves 
    TI: Coclear "sensorial": por inhabilidad para transformar la onda acústica® por daño a las c. ciliadas 
          Retrococlear "neural":       transmitir el impulso nervioso® por daño al PC-8 o SNC 

  Severidad: los umbrales varían según los distintos autores® se considera fisiológico <20-25dB 
    Leve 25-50dB (susurro), moderada 50-70dB (conversación), grave 70-90dB (secador), profunda ≥90dB (trueno), total "cofosis" 

1 Las pruebas subjetivas son más baratas y fáciles de realizar pero dependen de la colaboración del paciente 
   Por tanto, están sujetas a error y limitadas en pacientes poco colaboradores (niños, retraso, mentirosos…) 

*dB “decibelio”: unidad de intensidad = volumen  
  TI: dBHL “hearing level”: la escala más común® siempre que no se especifique, hará referencia a esta 
          En esta escala, cada frecuencia Hz corresponde a un nivel distinto de presión sonora 
          Está ajustada, para que 0dB se considere el volumen inaudible y así hacer más sencilla su interpretación 

       dBSPL “sound pressure level”: se utiliza, por ejemplo, en las otoemisiones acústicas 
          En esta escala, todas las frecuencias Hz corresponden a una presión sonora de 0.0002 dinas/cm2  
          Por tanto, cada umbral auditivo depende de la frecuencia® esto es lo que ocurre de manera fisiológica 

   

Test Interpretación Principal utilidad 

Acumetría 
Subjetiva 1  

Distingue entre HAc y HAns 

Audiometría Determina el umbral auditivo + distingue  entre HAc y HAns 

PEA 

Objetiva 

Determina el umbral auditivo + distingue HAc, HAns coclear y HAns retrococlear 

OEA Determina el estado de la cóclea (c. ciliadas externas) 

Impedanciometría Determina el estado de la vía aérea y reflejo estapedial 

Oido externo Oido medio Oido interno Nervio auditivo 

Hipoacusia conductiva Hipoacusia neurosensorial 

Hipoacusia mixta 



  FISIOANATOMÍA DEL OÍDO Y AUDICIÓN  12 

Audiometría iii 

ATL “A. tonal liminar o de tonos puros”  

Vía aérea: se examina mediante un pitido en tono de “do”  
  Abarca: de 125 a 8000Hz® se examina en 8 octavas: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz  
                         cuando hay una diferencia ≥15dB entre octavas, se evalúan interoctavas750, 1500, 3000, 6000 

   de 0 a 120 dB 

Vía ósea: se examina mediante una vibración, situándola en mastoides o frente 
  Abarca: de 250 a 4000 Hz® no es fiable en Hz extremos, ya que es difícil de distinguir por el paciente 
         0 a 80dB® no es fiable >80dB, ya que el paciente la confunde con vibración táctil (en vez de la sonora)  
  Aporta prácticamente la misma calidad, intensidad dB e inteligibilidad que la vía aérea; sin embargo: 
  - Tiende a ser 5-10dB menor que la vía aérea fisiológica, ya que amplifica peor la onda 
  - Puede ser difícil de apreciar por el paciente® sospechar mala cooperación en gaps que “no deberíamos sospechar” 
     ® la frecuencia más fiable suele ser de 500Hz: la que mejor transmite y siente el paciente 
  - Fenómeno del gap fantasma: a 4kHz se suele apreciar un gap de 15-25dB en sanos 
      No es fisiológico; se debe a la dificultad para ajustar los audiómetros a esa frecuencia (explicación compleja) 

Protocolo: Comenzar por la vía aérea del mejor oído a 1000Hz y 50dB: si escucha® bajar de 10 en 10 dB 
                   no escucha® subir de 5 en 5dB 
      Si la vía aérea es normal, no será necesario evaluar la ósea, ya que la ósea nunca será peor que la aérea 
      Evaluar necesidad de enmascaramiento »ver siguiente pág. 

Stenger test: distingue hipoacusia orgánica/verdadera de psicógena/fingida para casos unilaterales 
   Principio de Stenger: si se da simultáneamente un mismo tono Hz en ambos oídos pero a distinta intensidad dB,  
             solo se captará el sonido más fuerte 
   El paciente no debe saber que se le estimularán ambos oídos a la vez  
   Ej pic: 1. normoacusia OD® ajustar el canal 2 20dB por debajo del umbral del OD 
                 hipoacusia OI® ajustar el canal 1 20dB por encima del umbral del OD 
             2. mantener el volumen del canal 2 
                 aumentar el volumen del canal 1  
             3. a) si real® continuará escuchando por el oído bueno 
            finge® no lo escuchará, ya que el sonido captado por el “malo” anula 
            al oído bueno según la ley de Stenger 

Entrecruzamiento: cuando el sonido/vibración emitido para un oído se capta por el oído contrario® falso negativo 
  Este fenómeno ocurre a partir de 0dB para CO® ya que el cráneo vibra como un todo  
     40dB para CA con auriculares supraaurales, ya que vibran más 
     60dB para CA con auriculares intraaurales 
  Estos valores corresponden a la atenuación interaural: cantidad de dB que se pierden/atenúan de un oído a otro 
  Es decir, la vía ósea no atenúa y la vía área se atenúa 40-60dB para auriculares supra - intraaurales 

  El entrecruzamiento ocurre principalmente por la vía ósea, tanto para CO como para CA: ya que las ondas sonoras del  
    auricular hacen vibrar el cráneo con mayor intensidad que el sonido que pueda llegar de un lado al otro 
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Enmascaramiento: método para evitar el entrecruzamiento mediante la presentación de ruido al oído no explorado  
  IND: para CO: si existe un gap ≥10dB® para distinguir de qué oído proviene ese gap 
              ya que, cuando no hay gap, podemos afirmar que ambas vías óseas están sanas 
      CA: hipoacusias asimétricas® cuando: CA oído explorado – CO oído sano ≥ atenuación interaural 
              en el oído sano comparamos con su vía ósea, ya que es la principal vía en entrecruzamiento explicado antes 

          *No es necesario enmascarar un acúfeno 

  Cuanto? para CA: CA oído sano + 10dB 
             CO: CO oído sano + 10dB + efecto oclusión1 

  1efecto oclusión: al taponar el oído con los auriculares, la conducción ósea mejora, creando un falso -  
    se calcula mediante: umbral de CO con auricular - CO sin auricular  

Mediante: "ruido"® debemos seleccionar el que sea más eficaz a menor intensidad pic 

           blanco® cubre todas las frecuencias 
           marrón y rosa® cubren más graves 
           azul y violeta® cubren más agudos 

  Sobre-enmascaramiento: el sonido para enmascarar el oído no afecto cruza hacia el oído estudiado 
    Se puede comprobar que no haya sobre-enmascaramiento mediante varios test; el más común siendo el de plateau: 
    1. Enmascara como explicado anteriormente 
    2. Encuentra el nuevo umbral auditivo del oído explorado 
    3. Una vez encontrado, eleva el tono del enmascaramiento 15dB progresivamente 5dB® 5dB® 5dB 
    4. Si el umbral del oído explorado sigue siendo el mismo, el enmascaramiento no a cruzado® no a afectado al umbral 
     mejora, se deberá a que el enmascaramiento está cruzando® falso – 

  Dilema de enmascaramiento: ocurre en HA conductiva/mixta + bilateral + moderada-severa 
    Ya que la vía aérea del oído no explorado será ≥ atenuación interaural  
    Por tanto, el volumen de enmascaramiento siempre cruzará al lado contrario 
    En este caso, se debe intentar usar el método con mayor atenuación interaural® intraaurales muy apretados 
    Si no se consigue, no hay solución® se indicará como “no enmascarable” 

Acufenometría: deduce la intensidad dB y tono Hz del acúfeno (suelen estar 15dB por encima del umbral); propósito: 
  - aproximar el diagnóstico® las HAns suelen producir acúfenos de 500-2000Hz, y las HAc de 4000-8000Hz  
  - para realizar un seguimiento y evolución de sus características 
  Mediante: emitir un sonido al oído opuesto hasta que el paciente indique que lo nota de igual "tono y volumen" 
    En bilaterales, se realizará lo mismo oído por oído, enmascarando el contralateral con ruido blanco 
    Los acúfenos bilaterales o complejos pueden ser difíciles de precisar 

  



  FISIOANATOMÍA DEL OÍDO Y AUDICIÓN  14 

A. tonal supraliminar y A. verbal “logoaudiometría”   

ATS: Emplea sonidos superiores al umbral para diferenciar HAns coclear de retrococlear   

AV: Emplea palabras para analizar la comprensión 

1 Reclutamiento “recruitment”: sobreactivación de C. peludas ya que están lesionadas® se sobreactivan como sobrecompensación    
    El reclutamiento se puede detectar con distintos test de parecida eficacia: 

    a) vía ATS: SISI “short increment sensitivity index”: se basa en que los pacientes con HAns coclear son más sensibles a     
             pequeños cambios de volumen que los pacientes sanos o HA de otra clase 
             Método: se presenta un tono 20dB por encima del umbral durante 2 min 
               cada 5s, se incrementa 1dB® el paciente debe indicar cuando percibe ese incremento 
             Resultados: si recruitment: percibirá ≥70% de los incrementos  
         sano:                 entre 30-60% aproximadamente 
         HA de otras clases:        <30% aprox 

         Fowler: 1. se envían de manera simultanea o alternante sonidos de misma Hz a ambos oídos 
             y se ajusta el volumen dB hasta que el paciente lo escuche idéntico por ambos oídos 
         2. se aumenta volumen de 10 en 10dB en ambos oídos a la vez 
                  Resultados: si recruitment: el oído afecto percibirá un  de volumen mucho mayor al oído sano  

    b) vía reflejo estapedial: test de Metz: recruitment si el reflejo se activa a ≤60dB »ver: Reflejo estapedial 

Audiometría en campo abierto “campo libre” 

Como una audiometría tonal o verbal, pero realizada con altavoces en vez de auriculares 

IND: para valorar la audición llevando prótesis auditivas ya que estas impiden poner un auricular 

Método: el paciente forma un triángulo equilátero con un altavoces izquierdo y derecho pic 

   la distancia entre altavoces depende de cada configuración/ajuste que se haya realizado 

Audiometrías infantiles 

Ofrecen una aproximación de la audición en niños® ante la duda de su fiabilidad, se realizarán pruebas objetivas ej PEATC 
A. conductual: se observa si el niño responde a un ruido o palabra 
  Ej: A. de observación 0-6m: ver si hay reacción a un estímulo auditivo® ej: se mueve 
    distracción  6-12m: ver si hay localización a un estímulo auditivo® ej: gira la cabeza a la derecha 
    refuerzo visual “Suzuki” 1-3a: como distracción, pero añadiendo imágenes® estudia cada oído por separado 
    juego 3-5a: ver si el niño obedece a comandos® ej: juega con el dado, ponlo ahí, etc 
               estándares: Peep show, Garaje de Perelló  
Pilot test 3-6a: se ofrecen dibujos de objetos al niño® debe irlos señalando a medida que se indican  
 
                

Test Supraliminar Verbal Reflejos »ver tema 

HAc Test normales, pero teniendo que utilizar sonidos ≥25dB ± se activa a mayor vol 

HAns 
coclear 

Reclutamiento1: a cierto volumen, 
el oído se sobre-estimula® 
escucha más alto o presenta algiacusia 

Plateau: a cierto vol, la comprensión  
se estanca debido a la distorsión 
causada por el reclutamiento 

Se activa a menor volumen 
Debido a que el  recruitment amplifica

  

el reflejo  

HAns 
retro-c 

Fatiga “tone decay”: a cierto vol , 
el oído fatiga® deja de escuchar  
® requiere  volumen 

Roll-over: a cierto vol, la comprensión 
disminuye debido a la fatiga 

Se fatiga y disminuye tras 
varias repeticiones 
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Impedanciometría iii 
Mide la resistencia =impedancia del OM al paso del sonido, valorando su mecanismo de transmisión 

Timpanometría 

Determina la movilidad =complianza de la membrana timpánica y huesecillos 
Presión ± 100 + complianza 0.4-1.6 = Curva  AD® fisiológica  
                     ≥1.6                     AS® otosclerosis 
      ≤ 0.4        AL® m. atrófica, h. luxados 
              ≤ 100     normal  C® disfunción TDE 
              normal     plana   B® OM con líquido/moco  

Reflejo acústico estapedial  

 de tensión de la MT ante sonidos fuertes® ¯ el volumen® protege del trauma acústico + previene autofonía 
Presente únicamente en el 75% de la población total, y el 85% de la población <30aiv® 25% de falso + 
Se activa con sonidos >70-90dB por encima del umbral auditivo del paciente 
           ≤4kHz® por tanto, no protege frente sonidos agudos® se mide en 500-1000-2000 y 4000Hz 
Cuando se activa reduce el sonido percibido 15-20dB 
   dura 5-10 segundos® a partir de los cuales va decayendo la contracción muscular 

Recorrido: sonido® PC8® núcleo coclear® fibras bilaterales a núcleo PC7® contrae m. estapedial en humanos 
           PC5® contrae tensor timpani en otros mamíferos 

2 propósitos: localiza el nivel de lesión del n. facial® proximal o distal a la rama del n. estapedial 
           detecta lesiones cocleares: test de Metz 1 
            retrococleares: la fatiga provoca que se inactive en ≤5s tras un tono sostenido 
  1 Test de Metz: sospechamos recruitment cuando el reflejo se activa a ≤60dB por encima del umbral en vez de en 70-90dB 
    Fórmula: dB a los que se activa el reflejo estapedial – dB de umbral auditivo a esa frecuencia de activación ≤ 60dB en vez de en 70-90dB 
    Ej: El reflejo estapedial a 2kHz se activa a 90dB, y el umbral auditivo a 2kHz es de 40dB® 90-50 = 40 ≤ 60dB 

Anormal si: ausente en ≥115dB o hay ≥15dB de diferencia entre dos frecuencias adyacentes 

Ejemplos: 

® Lesión n. facial izquierdo, ya que:  
    - cuando estimulamos el OI, el OD esta presente 
    - el OI no funciona en ningún caso 
 

® Lesión cóclea/PC8 derecho ya que:  
      - el OD no funciona con estímulo ipsilateral pero si contralateral 
       -  el OI está íntegro y no funciona con estímulo contralateral 
 

®  Lesión en el tronco cerebral, que impide que el reflejo cruce 

 

  

Estimulación OD OI 

Ipsilateral Presente Ausente   

Contralateral Presente Ausente 

Estimulación OD OI 

Ipsilateral Ausente   Presente 

Contralateral Presente Ausente 

Estimulación OD OI 

Ipsilateral Presente   Presente 

Contralateral Ausente   Ausente 
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PEA “Potenciales evocados auditivos” v 

Registro, mediante electrodos, de ondas nerviosas1 generadas por estímulos auditivos 
1 ondas nerviosas “potenciales”: el potencial registrado representa el conjunto de fibras no una sola unidad 

1 transtimpánicos: sobre el promontorio® más sensibles pero invasivos 

2 clic: es el sonido que mejor desencadena una respuesta sincrónica de un gran número de fibras nerviosas 
          su frecuencia es de unos 2-4 kHz® solo mide audición entorno a esas frecuencias 

2 sonidos: crea un audiograma con frecuencias de 250-4000Hz 

ECOG “electrococleografía” 

La onda muestra: 
  SP “summating potential”: creado por las células ciliadas internas 
  AP “action potential”: creado por el nervio auditivo® N1 y N2® se corresponden a ondas I y II del PEATC »ver tema 

  CM “cochlear microphonic ”: se observa en ocasiones como una distorsión pre-sonido, creada por c. ciliadas externas 

IND: hoy en día, su utilidad es básicamente para el Ménière 
  Ménière: se observa mayor amplitud del SP® debido al aumento de endolinfa® mayor movimiento de m. basilar 
      ® mayor potencial creado por las c. ciliadas 
      se considera anormal cuando el ratio SP:AP sea ≥0.45 es decir, que la onda SP tenga más amplitud que la AP  
  Neuropatía: buena onda SP pero alteración del AP® se estudia mejor con PEATC 
           el papel del ECOG puede ser el de asegurar que las ondas cocleares sean correctas 

  
 

 

 

 

 

  

TI ECOG PEATC PEAee más novedoso Latencia media y larga 

Registra Cóclea células ciliadas del n. auditivo al tronco cerebral del tronco al córtex 

Electrodos Sobre o transtimpánicos1 Cráneo  frente y mastoides 

Estímulo Clic2® no distingue entre frecuencias  evalúa 2-4kHz Sonidos3® si distingue Clic 

Resultado Onda que debe ser analizada por el médico Audiograma automático Onda 
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PEATC “PEA de tallo cerebral o ABR: auditory brainstem response o BERA: brainstem evoqued response audiometry” 

IND: sospecha de hipoacusia o retraso del lenguaje con o sin sospecha de hipoacusia, por protocolo 
  En pacientes con: exploración ORL anodina, sin justificación de su hipoacusia 
       incapacidad para realizar una prueba que exija su colaboración niños, retraso mental… 

Interpretación:  
  Onda I: creada por el nervio coclear      ® las ondas I-II desaparecen a baja intensidad <50-60dB 
            II:            núcleo coclear 
            III:           núcleo olivar superior   ® es la segunda onda más estable y persistente 
            IV:           leminisco lateral      ® en ocasiones se une a la onda V formando una sola onda 
            V:            colículo inferior      ® es la onda más estable y persistente 

  El valor más importante a estudiar es la latencia = tiempo de transmisión cerebral = intervalo I-V 
  La amplitud juega un rol secundario ya que es muy variable entre sujetos y por tanto difícil de interpretar 

Valores: a 80dB: la onda I comienza en 1,6ms y la V a 5,6ms® intervalo I-V: 4ms 
           20dB                          3ms   9ms             6ms 

  Factores que influencian: intensidad <dB: a mayor volumen, menor latencia 
     infantes: ondas I prominentes, latencias mayores poca mielinización 

     hombre: mayor latencia y amplitud que las mujeres en general 

     sedantes: no influyen a las ondas y además disminuye artefactos musculares® J 

 

 

 
 
 

PEATC-A "automáticos" 

Determinan mediante un algoritmo si presenta respuesta auditiva normal "PASA" o no "NO PASA" 
Es decir, sirve de screening pero no aporta información en caso de audición alterada 
Sensibilidad y especificidad del 90-100% ® vs OEA 80-85%  
 

  

Resultados HAc HAns coclear HAns retrococlear 

Latencias  solo en vía aérea  en ambos 

Intervalo IV Conservado  

Ondas Morfología conservada Alterada 
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OEA “Otoemisiones acústicas” iii 

Señales auditivas provocadas por la actividad de las células ciliadas tipo II »ver: Fisiología oído 
Pros: se realiza en pocos segundos® sirve de screening neonatal rutinario: + en 1-2/500 niños 
Contras: no distingue entre HAc o HAns, ya que las HAc también impiden el registro de OEA 
  no descarta patología de c. ciliadas tipo I ni HAns retrococlear 
Por tanto, si normal® indica probable estado sano (sin descartar patología a otros niveles mencionados)  
         anormal® indica HAc o HAns coclear 

TI: Espontáneas: aparecen en la ausencia de estímulo, aunque solo son registrables en el 50% de pacientes sanos no útil 

     TEOAE “transitory evoqued: tras estímulo auditivo simple 

     DPOAE “distorsion production”: tras estímulo simultaneo por 2 frecuencias: F1 y F2 La frecuencia de F2 es 1.1-1.3 veces mayor 

Ambos test tienen parecida sensibilidad y especificidad  
       detectan mejor entre 1500-4000 Hz® las frecuentas estudiadas de rutina® por tanto, ninguno es mejor  
Sin embargo, el TEOAE es preferible si además queremos estudiar 500-1500 Hz 
               DPOAE es preferible entre 4000-12000Hz y en ambientes ruidosos 

Acumetría iii 
Examinación básica y rápida de la vía aérea y ósea mediante diapasones (de 250, 500, 1000 o 2000 Hz) 
Recuerda: la frecuencia más fiable suele ser de 500Hz 

Rinne: compara entre CA y CO® preguntar como escucha más: con diapasón cerca de oído o apoyado en mastoides pic 
  +: oye mejor por CA = normal o HAns 
  -:    CO     HAc 
  Se puede deducir de una ATL: si ≥15dB de gap en ≥2 frecuencias = Rinne - 

Weber: colocar diapasón en línea media (frente, diente, mentón) 
  Indiferente = normal o HA bilateral 
  Lateralizado a lado sano = HAns      * ya que el ruido ambiental  
        afecto = HAc          enmascara al oído sano 

Schwabach: diapasón en mastoides del paciente y luego del examinador 
  Alargado: el paciente lo escucha más tiempo = HAc 
  Acotado: el examinador lo escucha más tiempo = HAns 

Bing: colocar diapasón en mastoides y tapar CAE 
  +: oye mejor al tapar = normal o HAns   -: indiferente = HAc porque ya lo tiene taponado de por sí 

Gellé: diapasón en mastoides y aplicar presión con pera de Politzer® empuja huesecillos ¯ la transmisión en sanos 
  +: oye peor al aplicar presión = normal o HAns -: indiferente = HAc 
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Prótesis auditivas vi 

Conceptos generales 

Audición biaural: por ambos oídos® permite mejor compresión en ambientes ruidosos + localizar el origen del sonido 
                monoaural: por un oído® siempre será peor, sobretodo durante el desarrollo niños 
       se ha demostrado que pese a tener un oído sano presentan retrasos escolares  

® por tanto, en HA bilaterales: siempre se debe intentar mejorar ambos oídos y no conformarse solo con "el peor" 
     En bilaterales que solo pueda tratarse un oído (por contraindicación o negativa del paciente): 
     ® mejor amplificar el más sano® excepto en implantes cocleares® implantar el más deteriorado 
     En HA bilaterales asimétricas: pueden combinarse métodos (ej: implante OD + audífono OI), según umbral de cada uno 

Pronóstico de adaptación/beneficio a una prótesis auditiva 
  Malo: HAns: debido a que tienen un componente de distorsión de inteligibilidad típica en lesiones cocleares/centrales 
               ® la amplificación si puede mejorar la inteligibilidad en casos provocados por una HA conductiva  
               no mejora las distorsiones ni por tanto la inteligibilidad en lesiones neurosensoriales  
               ® los casos de mala inteligibilidad sin hipoacusia no tienen solución1 

                     1excepto las de origen coclear candidatas a un implante coclear, ya que elimina el origen de la distorsión 

  Bueno: Pérdidas moderadas® leves: peor, ya que seguramente se deba a inteligibilidad y no al volumen 
                profundas: peor, ya que tanta amplificación distorsiona demasiado el sonido 

  HAc: debido a que no suelen tener una distorsión de inteligibilidad 

Sombra acústica: la cabeza bloquea la onda acústica provocando unos -7dB de pérdida !   
  Esta leve pérdida puede ser suficiente para entender o no una conversación del día a día 

Audífonos 

IND: subjetiva® se recomienda ante cualquier pérdida de audición que pueda beneficiarse de un audífono 
            especialmente recomendado en niños® para evitar retraso escolar 
                        ancianos® para evitar autoreclusión social por hipoacusia 
         acúfenos: pueden mejorar + existen modos de enmascaramiento   

TI: intracanal: “invisibles”, para pérdidas leves 
      intraauricular: pérdidas moderadas 
      retroauricular: pérdidas severas® ofrecen la mejor relación tamaño/prestaciones batería, funciones, calidad…  
      de bolsillo: pérdidas profundas 

ATL asimétricas: típicamente con graves más conservados y pérdida abrupta en agudos 95% 
  Se debe ajustar una sensibilidad distinta a cada frecuencia (mayor sensibilidad si mayor pérdida en esa frecuencia) 
  Si hay frecuencias cofóticas, se pueden transformar a frecuencias conservadas ej: de 4-8kHz a 2Khz 

Retroalimentación: típico "piiiiiiii" del audífono® probablemente el problema más común 
  Ocurre por que el audífono re-capta su propia señal emitida® la reamplifica® la recapta® círculo vicioso 
  Ocurre sobretodo en audífonos intracanal/intrauricular 

Personal sound amplification products “PSAP” 

Amplificadores simples y baratos 200-300€, genéricos® no personalizables ni graduables 
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BAHA “bone anchored hearing aid” o "prótesis osteointegradas de OM" 

Implante en hueso temporal® transforma las ondas sonoras en vibraciones 
La calidad percibida es muy aceptable, pese a que sea vía ósea, y permite escuchas prácticamente normales 
Pero recuerda: al ser conducción ósea, se pierde eficacia en frecuencias <250Hz y >4000Hz 
Sustituye a las antiguas diademas vibratorias (en desuso por poca calidad de sonido, dolor, estética…) 

IND: atresia de CAE, intolerancia a audífono (OM recurrente, molestia…) 

Consta de: implante en el hueso temporal, superoposterior a la aurícula® procedimiento sencillo 
       traductor de “quita y pon”® mediante imán “attract” o clic “connect” 

CROS “contralateral routing of signals” 

Redirigen el sonido de un oído cofótico a un oído conservado sano o hipoacusia, para evitar el head shadow effect 
No son del todo populares, ya que pueden presentar problemas de interferencia 
*Un implante coclear unilateral, si indicado, ofrece la mejor solución, pero no entra por SS todavía 

IND: hipoacusias unilaterales cofóticas + oído conservado sano o hipoacusia 
         CROS:  oído cofótico + oído sano 
         Bi-CROS:  + oído con hipoacusia 
         CROS-transcraneal:   + oído normal o con hipoacusia 

TI: CROS: Micrófono en el oído cofótico + recibidor en el oído sano 
                 ® cuando te hablan por el cofótico, el micrófono recibe y transmite la señal al bueno vía cable o inalámbrico 

      Bi-CROS: idéntico, pero el oído con hipoacusia dispone de un amplificador además de el recibidor  

      CROS-transcraneal: utiliza un BAHA en el oído cofótico® transmite la señal al oído sano vía vibración ósea 
                 Pros: más estético + evita audífono receptor en oído sano  
                Contras: requiere intervención cuyo coste-beneficio es cuestionable       

  Implantes de OE muy poco utilizados 

Tubo de titanio que comunica el CAE con el pliegue retroauricular, donde se conecta el receptor !   
Pros: estética + evita oclusión del CAE® ¯ sobreinfecciones y retroalimentación 
Contras: solo actúa principalmente para frecuencias agudas ≥2kHz + no mejora HAc 
  exige cuidado diario® evitar agua en CAE, limpieza del tubo de titanio 
  CI en otorreas crónicas 
Por tanto® IND: HAns con caída en agudos   

Implantes de OM o IMEH "implantable middle ear hearing device"  

Dispositivos implantados en oído medio® liberan la energía sonora de manera más directa y eficiente  
El implante se apoya clásicamente entre la rama larga del yunque, a nivel de la articulación yunque-estribo 
       se conecta a un recibidor retroauricular (parecido al del implante coclear) 
Pros: sonido más natural, más cómodo, más estético, evita oclusión del CAE® ¯ sobreinfecciones y retroalimentación 
Contras: caros, delicados, algunos son incompatibles con RM, técnicamente difícil de implantar muy poco empleados 
IND: HAns mod-severa sin alteraciones del OM ni anatómicas ni funcionales + buena inteligibilidad >50% en logoaudiometría 

         recientemente se permite en HAc, aplicando la prótesis a restos de la cadena o a nivel de ventana oval 
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Implante de tronco cerebral "ABI: auditory brainstem implant" 

IND: HAns bilateral por lesión de n. auditivo® principalmente NF2, intervenidos por neurinoma 
Se colocan sobre la superficie del núcleo coclear, vía retrosigmoidea o translaberíntica 
Permite percibir el ruido ambiental, el ritmo y el acento del habla, lo que sirve de apoyo en la labiolectura.  
Sólo un pequeño porcentaje de pacientes puede identificar palabras o frases sin apoyo visual. 

Rehabilitación auricular 

La adaptación al uso de auxiliares auditivos toma tiempo y no debe esperarse que ocurra de modo automático sin 
instrucciones sobre cómo manipular el ambiente acústico, complementar el sistema auditivo disfuncional con señales 
visuales y reforzar las habilidades de audición con estrategias compensatorias. 
Estas habilidades pueden estimularse mediante sesiones de rehabilitación auricular individuales o grupales. 
Para los que prefieran realizarlo desde domicilio, existen webs o programas como LACE "listening and communication enhancement" 

Implantes cocleares 

IND: HAns ≥70dB + bilateral + que afecte de 500 a 4000Hz + ≥ 6 meses de edad* 
         + beneficio mínimo con audífonos® a 65dB, discrimina ≤45% en una logoaudiometría realizada con el mejor audífono posible 
         + RM/TC que confirme viabilidad de implante y descarte lesión central 

  + se realizará de modo urgente: en casos indicados + producidos por meningitis® para evitar una laberintitis osificante 
  * no existe límite superior de edad® se basa en la calidad de vida 

Protocolo detallado (guía acta ORL 2019): 

 

 

 

 

 

* IND establecidas: buen coste-beneficio® entran por seguridad social 
          emergentes: prometedoras, pero en fase de aprobación por estudios 
          especiales: criterios subjetivos, deben ser individualizados; los 3 casos más comunes son:  
            Problemas de visión severos 
            Acúfenos: si refractarios a terapia convencional incluido reentrenamiento del acúfeno ≥6 meses 
                  Se excluyen: a. pulsátiles, a. centrales (ej: tumor o ACV), a. paroxísticos, a. somatosensoriales, 
                      a. relacionados con cefaleas y a. postraumáticos 
            HNP unilaterales: lo mejor es un implante coclear1, pero no se cubre por seguridad social 
               1en >7 años, se calcula que el oído bueno ha compensado y por tanto ya no se adaptaran bien 
                 al sonido de un implante unilateral y no habrá beneficio 

Intervención: en caso de indicación bilateral se recomienda que sea en un mismo acto o con mínima separación 

CI: dismorfias cocleares que impiden la implantación (ej: osificación coclear, agenesia)  
      hipoacusias retrococleares1/centrales, enfermedades psiquiátricas severas, ausencia de motivación 

1neuropatías auditivas: el 75% sí son candidatas ya que el fallo parece ser presináptico 
              para seleccionar candidatos, se deberán estudiar potenciales intracocleares y corticales 

ES: sonido metálico® suele ¯ al cabo de 4-8 semanas 
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II OIDO EXTERNO 

Otorrea  
Supuración serosa, mucosa o purulenta proveniente del oído externo, medio o interno  

ET: inflamación de la piel/mucosa del oído® aumento de secreciones ± debris 
FR: múltiples® se desglosan en sus temas correspondientes (otitis externa, otitis media, colesteatoma, tumor…)  

Apariencia: variable; de manera generalizada podemos sospechar su origen según su presentación: 
  O. externa: suele provocar una otorrea más densa y localizada en el oído® "no gotea" 
  O. media: suele provocar una otorrea más líquida y abundante® “mancha la almohada” 

Manejo: encontrar y tratar la etiología »ver temas  

Otorrea refractaria: debemos descartar: 
  Foco recurrente: colesteatoma oculto® sospechar en OM  
     fístula preauricular® sospechar en OED recurrente en niños     
     biofilms® pueden ocurrir en las capas del tímpano o en prótesis (ej: DTT) 
  Bacteria atípica/resistente® toma de cultivo ante sospecha 
  Cuerpo extraño, humedad, otitis eccematosa® en ocasiones se confunde con bacteria resistente 
  OE maligna en DM, tumor® biopsia ante sospecha  

Perforación de MT y hemotímpano vii 

Perforación 

CS: CCEE (hisopo, horquilla, dedo…), barotrauma 
       Otitis media crónica (se discute en capítulo respectivo) 

CC: hipoacusia, otalgia ± otorragia® leve + suele ser por herida en CAE más que por perforación 
      ± HAns, típicamente por subluxación del estribo® fístula perilinfática »ver tema 

DI: Weber® debe irradiar al oído afecto® sino: sospechar complicaciones 
      otoscopia: en ocasiones los restos hemáticos ocluyen la visión® no se recomienda su retirada salvo indispensable 

Prognosis: peor cuanto más grande menor curación espontánea o marginal riesgo de colesteatoma 

TR: mantener oído seco® sanan espontáneamente en 1 mes 65% - 3 meses 90% ® si refractario: miringoplastia  
      ± ciprofloxacino ótico profiláctico, tratar complicaciones 

Hemotímpano 

Presencia de sangre en OM con o sin perforación timpánica® en la práctica y en este capítulo se refiere a sin perforación de MT 

ET: traumatismo temporal #1 > otitis media avanzada, coagulopatía, epistaxis por reflujo, sobre todo si taponadas 

CC: dolor, plenitud aural, HAc 
TR: el de su etiología® un hemotímpano simple se reabsorbe espontáneamente en 2-4 semanas 
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Otitis externas simples viii 
Engloba el 99% de las OE: difusa#1, focal, micótica y eccematosa 
DI: clínico + exploración® en ocasiones la exploración es inespecífica y debemos guiarnos más por la clínica 
DD: es típico encontrar casos mixtos, cuya historia hay que desglosar para averiguar la patología actual® ej comunes:  
  - OED que tras ser tratada con gotas desarrolla: otomicosis o eccema de conducto 
  - OM supurativa que se sobreinfecta y crea una OED 

OE Focal “forúnculo ótico” 

Sobreinfección de un folículo del CAE, principalmente por S. Aureus, típicamente en  
CC: pequeño absceso subcutáneo localizado® dolor #1 ± eritema alrededor 
       ± si drena espontáneamente® otorrea proveniente de foco local 
LOC: porción antero-inferior del CAE #1 

OED “OE difusa, OE bacteriana, oído del nadador” 

Inflamación superficial, difusa, aguda y bacteriana del CAE que puede extenderse a áreas adyacentes tímpano, pabellón 
ET: flora del CAE #1® Pseudomona 70-90% > S. Aureus > Proteus, E.coli, otros  
FR: alteración del CAE por: calor y humedad #1® nadar, verano, uso de gotas óticas… 
                    trauma: rascado, uso inadecuado de hisopos, cirugía… 

CC: otalgia intensa #1, HAc por edema de CAE ± signo del trago +: dolor intenso al presionar el trago contra el CAE 
CO: exteriorización hacia pabellón auricular (pericondritis) o cara (celulitis)  

Otoscopia: importante edema de CAE® en ocasiones no puede visualizarse la membrana 
  Otorrea en "leche condensada": untuosa, no conserva la forma al tocarla, color blanco > verdoso 

DD: Dolor mandibular® puede referirse como otalgia con exploración normal 
                se acentúa apretando cóndilos mandibulares mientras el paciente abre la boca 
        OM® no presenta edema de CAE + una vez supura suele ser poco dolorosa y presentar perforación timpánica 

OE micótica “otomicosis” 

Sobrecrecimiento de hongos en el CAE 
ET: flora del CAE #1® Cándida 50% o Aspergillus 50% (flavus > fumigatus, niger)  
FR: alteraciones al CAE® como en OED + inmunodepresión o uso reciente de Ab sistémico o ótico 
CC: prurito #1 ± hipostesia, no dolor 

Otoscopia: no/leve edema ± leve hiperemia de CAE 
  Otorrea en yogurt: conserva la forma al tocarlo, no se aplana® formas irregulares 
              color blanco ± pueden verse hifas 30%: blancas Candida, A. fumigatus, amarillas A. flavus o negras A. niger 

OE eccematosa 

Eccema de CAE (como en cualquier otra área dermatológica) 
FR: atopia, psoriasis, estrés, audífono, gotas especialmente neomicina, ya que reseca el conducto  
CC: sequedad del CAE® picor  #1, descamación ± ligero eritema o ligera otorrea serosa, no dolor 
CO: estenosis cicatricial del CAE  
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Tratamiento 

General: siempre vía local gotas/crema ± añadir oral solo en casos indicados 
                evitar uso de audífonos/tapones® si necesario, desinfectarlo y usarlo el menor tiempo posible 
              humedad: usar tapones mientras se ducha ± secador al terminar  
    recomendable pero no indispensable en OE focal y eccematosa 
                ± A+A si dolor, antihistamínicos si picor  

Focal Mupirocina crema/6h/7d + cloxacilina1 500mg/6h/7d + calor: paño caliente 3 veces /día para  drenaje espontaneo 
± drenaje mediante incisión si pus en plano superficial/accesible o no mejoría en 48h 
1 alternativas: augmentine 875-125mg/8h/7d, eritromicina 1g/24h/7d , clindamicina 300mg/8h/7d 

Difusa Ciprofloxacino-corticoides 5 gotas/8h/5-7d
1 

± aspiración de exudado: ayuda a la difusión de las gotas (no se recomienda si muy doloroso) 
   aplicación de Merocel ótico »ver: Fármacos 
   añadir ciprofloxacino oral: IND: inmunodeficiencia, DM o exteriorización pericondritis auricular  

Si recurrencias: insistir en métodos para mantener oído seco + investigar causas secundarias »ver: Otorrea 
               ± tras mojarse: aplicad gotas de alcohol con vinagre blanco o ácido acético 2% 
1alternativas: si leve: ácido acético 2%, Burow, Menaderm™  
                mod-grave: ofloxacino, Otix™, alcohol boricado, Neomicina-polymixina B  

Hongos Alcohol boricado 5 gotas/8h/10-14d
 1  ® son más resistentes que las bacterias® pautas más largas 

± aspiración de exudado: acelera la curación® debe realizarse siempre que sea posible 
Si recurrencias: como OED 
1alternativas: ácido acético, Burow o Menaderm™ durante 10-14 días 
            ± combinar con azol imidazol o clotrimazol 

Eccema Inducción: corticoides  
5 gotas/24h/14d 

Mantenimiento: hidratantes  »ver: FÁRMACOS /12h durante 1 mes o indefinido si recidivante (aplicar en brotes)   
                              ± pimecrolimus Elidel ™: inmunosupresor indicado para ¯ eccema 

TIP: en casos de duda o posible etiología mixta® usar polivalente que cubra las sospechas incluidas 
        ® ej: ácido bórico (combate OED + micótica + eccematosa) 

Miringitis vesiculosa ix 
Inflamación de la cara externa de la MT ± tercio distal del CAE 
Sin embargo, se cree que el origen puede provenir del OM, y algunos autores lo consideran una variante de una OMA 
EP:∧2-8a, ♂>♀ 

ET: idiopática® podría ser viral, ya que suele ocurrir en invierno a raíz de infecciones respiratorias 
      Mycoplasma: se creyó durante unos años, pero los estudios no lo han demostrado 

CC: otalgia mod-severa + otorrea sero-sanguinolenta ® suelen remitir en 3-5 días 
       ± HAns/mixta 60%® en el 10-20% de casos que hipoacusia residual según Cummings 
          OMS 40%® seguramente la OMS predisponga a la miringitis, y no al revés 

Recurrencia: un paciente con OMA y m. bullosa tiene x3 riesgo de otra OMA comparado con OMA sin miringitis 

DI: otoscopia® ≥1 vesículas/bullas de contenido seroso o sanguinolento 
              se abren de forma espontanea® pueden estar ausentes en el momento de la exploración 

 TR: analgesia + gotas corticoides + cipro  

            ± controversia: corticoides orales: no indicado por Cummings ni Mount Sinai, si por HUPR 
       amoxicilina oral : de manera rutinaria ya que muestra cultivos + en 80% y reduce HA residual y recurrencias, según Mount Sinai 2019 
       punción de bullas: ¯ dolor y no ha demostrado complicaciones según Cummings 2016 
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OE maligna x 
Variante de OE en pacientes inmunodeprimidos 90% DM que se presenta como una OED refractaria y grave  
ET: Pseudomona 95% ± Aureus, Epidermidis, Klebsiella, Aspergillus 

CC: muy parecido a OED® se debe sospechar en cualquiera refractaria a TR en paciente con DM o inmunodeprimido 
      la otalgia puede ir de muy dolorosa a prácticamente indolora 
       ± granuloma: aspecto de pólipo, típicamente en el suelo de la unión osteocartilaginosa 
CO: osteomielitis, afectación CN 9-12, trombosis de senos venosos, meningitis, mortalidad 23-37% 

DI: clínica: ante la sospecha de casos incipientes, podemos empezar tratamiento oral sin más estudios 
      TC/RM: confirma erosión ósea + evalúa extensión® suele ser un estudio suficiente® si negativos: 
      ± Tc99: de elección inicialmente: no útil para seguimiento, ya que permanece positivo semanas 
         Ga67: de elección para el seguimiento: se deben tomar imágenes de antes y después1 
     1las imágenes del antes no sirven para diagnosticar, ya que es tan sensible que tiene demasiados falsos +  
         otros: biopsia (descartar tumor), cultivo (dirigir antibioterapia), análisis ( VSG) 

TR: Ciprofloxacino1: Si leve: oral 750mg/12h/8s ® cumplir las 8s mínimo, sin engañarse por la regresión sintomática 
                      grave: IV 400mg/12h/2s + continuar oral 500mg/12h/6s 
      + limpieza periódica del tejido necrótico® aspirado ± cauterizar granuloma para favorecer ventilación    
      ± O2 hiperbárico en casos resistentes/graves 
      1 Si resistencia: ceftacidima IV1g/8h o piperacillina-tazobactam IV4g/8h  
              El antibiótico local en gotas no han demostrado utilidad como adyuvante 
      CI: no realizar una descompresión del n. facial o otra intervención® riesgo de extender la infección 

Otras lesiones del OE  

Lesiones óseas del CAE xi 

Lesiones benignas de origen idiopático, muy frecuentes: 3-15% prevalencia 

Condrodermatitis nodular del hélix xii 

Nódulo doloroso, de <1cm, típicamente en hélix > antihélix 
ET: idiopática® se relaciona con exposición solar crónica o traumatismos repetidos ej: boxeadores, casco en motoristas 
TR: puede ser recurrente y difícil de tratar® nitroglicerina tópica 2% o corticoide intralesional o escisión 
       se deben prevenir recurrencias previniendo factores desencadenantes 
   

 

  

 Exostosis #1 Osteoma Osteítis benigna circunscrita 

FR Agua fría nadadores - Edad 50-70y 

CC 
Asintomático + crecimiento lento y autolimitado en la mayoría de casos 95% 

puede provocar HAc y acumulación de cerumen 

DI Clínico + exploración ± TC/biopsia si dudas 

 
Base ancha, aplanados, en CAE 
distal, suelen ser múltiples 

Base pediculada, redondo, en CAE 
proximal, suele ser único 

Semiluna en suelo y pared 
posterior, suele ser bilateral 

TR Resección únicamente si sintomáticos 
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III OÍDO MEDIO 

Trompa de Eustaquio “TDE” xiii 
Funciones: Ventilación: regula la presión aérea del OM y mastoides 
      Drenaje: elimina secreciones 
      Protección: previene el reflujo de material bacterias, RFL y sonido autofonía 

Disfunción: fisiopatología muy ligada a la otitis media »ver tema para entender su posible relación y tratamientos compartidos 

TI Trompa oclusiva "disfunción de apertura" 70-90% Trompa patulosa "disfunción de cierre"  

EP 0.9% incidencia, ∧2-5 años, ♂>♀ Adultos, incidencia difícil de contrastar 

ET Cualquier oclusión/obstrucción® ¯ ventilación 
®  presión negativa en caja timpánica 

Hipotonía/hipotrofia® mantiene trompa abierta 
®  reflujo de material bacterias, RFL y sonido autofonía 

FR Rinitis/tubaritis 95%, adenoides #2 en niños, 

angiofibroma #2 en adolescentes, tumor #2 en adultos 
RFL: puede inflamar el cavum poca evidencia 
Paladar hendido impide correcta apertura 

Alergia 50%: causa atrofia submucosa 
Pérdida de peso, deshidratación, atrofia muscular 
Resolución de OM común, posiblemente por fibrosis residual 
Estrés, estrógeno libre, anticongestivos, adenoidectomía 

CC Autofonía con plenitud aural 
Empeora en decúbito* 
Hipoacusia infrecuente/leve 

Autofonía sin plenitud aural 
Mejora en decúbito* 
No hipoacusia 

* decúbito®  pool venoso pterigoideo y colapsa las paredes del TDE® dificulta su apertura 

DI No existe ninguna prueba específica y en ocasiones es difícil de evidenciar® sospechar por su clínica 

Otoscopia: MT retraída, martillo horizontalizado 
Timpanograma: curva C 

Otoscopia: MT se mueve durante la respiración 
Timpanograma dinámico: varía con la respiración 

NFL: descartar patología en cavum® realizar en todos los casos unilaterales mayor riesgo 
Tubomanometría !: 1. colocar baroreceptor en CAE y nariz® crear presión ej: tragar ® se detecta por la nariz 
 2. cuando el TDE abre, crea presión detectada por el CAE® la presión nasal será = presión de apertura del TDE 
Sonotubometría !: 1. colocar un altavoz en nariz emitiendo un sonido continuo y un micrófono en el CAE 
 2. cuando el CAE se abre, el micrófono capta un aumento de la transmisión del sonido 
 Similar a tubomanometría + permite captar aperturas espontáneas ya que no requiere crear una presión 
ETDQ-7 y Eustachian tube score: cuestionarios de evaluación del grado de disfunción no diagnóstico 

TR TO: igual a OMS »ver capítulo, sin embargo las IND de tratamientos quirúrgicos son todavía más controvertidas 
       DTT/tuboplastia: podría estar indicado si cumple factores de riesgo ver manejo OMS 
       Adenoidectomía: solo está indicada si presenta OMS con criterio de adenoidectomía ver manejo OMS        
TP: Médico: eficaz, pero con efecto transitorio; se describen: 
         Estrógeno Premarin 25 mg diluido en 30 ml de suero® aplicar en gotas nasales/8h induce congestión mucosa 
         Ácido bórico + ácido salicílico 4:1 ® aplicar en gotas nasales/8h induce irritación y congestión mucosa 
         Ioduro® diluir 4 gotas en agua® solución oral aumenta densidad del moco 
      DTT: alivia la molesta sensación de movimiento timpánico al respirar, pero no alivia la autofonía 
      Quirúrgico: existen diversas técnicas, técnicamente difíciles o de discutida eficacia 
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Otitis media xiv 
Presencia de exudado seroso, mucoso o purulento en oído medio 

Clasificación: nombres imprecisos y ambiguos, gran variedad entre autores 
  <3 meses: Aguda: esporádica <7d, persistente >7d y recurrente ≥3 en 6m o ≥4 en 12m 
       Serosa: el término suele usarse hacer referencias tanto para la forma subaguda <3m como la crónica >3m   
  >3 meses: Crónica: simple “serosa crónica”, colesteatomatosa y adhesiva 

  + las crónicas pueden ser activas "supurativa": otorrea presente 
     latentes "húmedas": sin otorrea durante <6 meses ± humedad persistente 
     inactivas "secas": sin otorrea durante ≥6 meses® oído seco 

ET: multifactorial y controvertida® escasa evidencia para aislar una sola causa: 
  Estrecha relación con la TDE® disfunción®  presiones negativas® extravasa el exudado® crea una OMS 
    El exudado a su vez favorece el sobrecrecimiento infeccioso subclínico® mantiene la inflamación® círculo vicioso 
    En ocasiones, el sobrecrecimiento infeccioso se torna clínico® se crea una OMA  
    Sin embargo: en un 30% de OMS no se evidencia disfunción de TDE ni se cultiva patógeno infeccioso 
    ¿Primero la gallina o el huevo? ® ¿ la infección comienza la disfunción del TDE, o viceversa? 
  Otros posibles: predisposición genética, alergia, tabaco, obesidad, leche artificial, estaciones otoño/invierno 

Aguda “OMA” 

Exudado sintomático de OM con clínica de infección aguda 
EP: ∧1-2a raro en adultos, ♂>♀, 9/10 ha padecido 1 episodio y 5/10 ha padecido ≥3 a lo largo de su vida 

ET: H. influenza 30% (#1 en vacunados), S. pneumonia 30%, M. catarrhalis 15% > S. pyogenes, S. aureus 3% > E. coli, Pseudomona 
       virus: predisponen, pero no son una causa demostrada 

CC: 1º hipoacusia, otalgia menor que OED, trasgo negativo ± fiebre 
       2º a) típicamente: rotura de tímpano en 2-5d® otorrea abundante raro otorragia + alivio de otalgia tras rotura 
            b) casos leves: curan sin rotura de tímpano 

DI: Clínico + otoscopia: al abombarse , el tímpano puede crear una pseudobulla difusa o aislada sobretodo en pars flácida 
             tras perforar, el tímpano y CAE pueden macerarse® piel arrugada y pálida !  

DD: sobreinfección del exudado® OED® edema de CAE: puede ocultar la perforación timpánica  

TR: Si leve-moderada + >6m edad: A+A ® si no mejora en 48h: augmentine 875-125mg/8h/10d
 ® si alérgico: cefuroxima 

           grave o <6m edad: Ab1 desde inicio  
           refractario 48-72h tras Ab: ceftriaxona 

IM 50-100mg/Kg/día ® si persiste refractario 48-72h: timpanocentesis y cultivo 
           inmunosuprimido: ceftriaxona + clindamicina 300mg/12h/ 7 días 
           recurrente ≥ 3 episodios en 6 meses: controvertido, ninguno ofrece grandes garantías se recomienda leer artículo de bibliografía xv 
             ® DTT: leve ¯ en # de episodios + ¯ síntomas en cada episodio + responden a Ab en gotas evitas Ab oral 
     Amoxicilina 20mg/kg/día durante invierno® controvertido, ya que  resistencias y no protege todo el año 
     Vacunas neumococo y HIB: ¯ infecciones de cepas vacunadas pero  el de nuevas cepas = no ¯ episodios totales 
     Timpanocentesis + cultivo: no ha demostrado ¯ recurrencia 
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Serosa/secretora/subaguda/exudativa/con derrame/efusión “OMS o OME” 

Exudado oligosintomático de OM sin clínica de infección aguda 
De manera simple e inexacta, puede entenderse como una "ototubaritis que ha creado exudado" 
EP: se calcula que afecta al 50% de población ® causa #1 de sordera en niños 
ET/FR: se exponen en el apartado de fisiopatología al comienzo del capítulo 

CC: leves® hipoacusia #1, autofonía, sensación de taponamiento, chasquido al deglutir, otalgia leve o intermitente 
       en adultos: tiende a ser unilateral y peor tolerada® mayor otalgia/molestia y menor resolución espontanea 
             verano: tiende a la resolución, ya que hay menos resfriados, y el agua de mar descongestiona el cavum 
CO: OMA de repetición, otitis adhesiva, bolsillo de retracción #1 atical, colesteatoma 

DI: Otoscopia: 1º como en trompa oclusiva ± aumento de vasculatura sobre el martillo 
                  2º se llena de exudado a) sero-mucoso #1   ® tímpano retraído, mate/ambarino ± burbujas de aire 
         b) hemático                    rojo 
                en ocasiones se transmite el latido a través de la efusión® membrana pulsátil 
            ± 3º a) el líquido puede crear presión positiva          abombado 
      b) puede cronificar <5%                  retraído, atrófico y azul por desoxigenación  
      Timpanometría: tipo B #1 > tipo C en fases tempranas poco exudado 
      Audiometría: HAc  
      NFL: descartar patología en cavum® realizar en todos los casos unilaterales  

DD: variante timpánica: hay tímpanos con impresiones/cicatrices que parecen burbujas 
               las burbujas reales movilizan con Valsalva; las impresiones no 

TR: controvertido® poco eficaz® debe mantenerse meses + el alivio ocurre a partir de las primeras semanas 
        además la OM tiende a resolución espontanea 85% en niños y 50% adultos en 3m 

  Si ≤25-40dB de HA + sin FR1 ® vigilancia activa2 cada 3m si bilateral o 6m si unilateral 
      ≥25-40dB de HA o con FR ® a) ≥4 años o con otros criterios de adenoidectomía ® DTT + adenoidectomía 
           b) <4 años + sin otros criterios de adenoidectomía ® DTT (se espera hipotrofia fisiológica adenoidea) 

  1FR: HAc ≥40dB, retraso de lenguaje, inmunodeficiencia, patologías oclusiva en cavum, BDR 
          OMA de repetición en paciente con OMS (no se recomienda intervención en OMA recurrente sin OMS de base) 
  2Vigilancia activa: puede acompañarse de tratamiento médico 

a) Paliativos: ¯ síntomas y complicaciones, pero no han demostrado influir en el transcurso de la enfermedad 
    Fármacos: pretenden disminuir la inflamación del cavum para mejorar la aireación a través del TDE 
      Corticoides intranasales 3-6 meses ± orales: ciclo de 10 días inicial, en casos más molestos, como dosis de inducción 
      Antihistamínicos: si alérgico  
      Ab: ¯ el exudado a corto plazo incluso si no hay signos de OMA, pero es ineficaz durante >1m 
             no se recomiendan para evitar el uso excesivo de antibióticos ( riesgo, ¯ beneficio) 
    Insuflación tubárica: no realizar durante resfriado, ya que favorece la colonización de OM 
      Vía Valsalva o hinchar globo o Otovent™ , durante 5-10min, 3 veces al día 
             Politzer: tapar nariz e insuflar aire por FN mediante jeringa mientras el paciente traga o dice 44 (para asilar cavum) 
    DTT: mejora la audición los primeros meses pero no a largo plazo® 50% de recurrencia 
             ¯ OMA pero no ¯ tiempo de efusión 
    Evitar mojar oído: ¯ tiempo de efusión pero sin impacto clínico® se recomienda pero no es muy significativo 
    Crenoterapia: sesiones de inhalación de vapores sulfurosos para eliminar focos infecciosos eficacia dudosa 

b) Potencialmente curativos: incluye cualquiera que elimine patologías que físicamente ocluyan la trompa 
    Tuboplastia con neumobalón: reciente 2016 ® caro pero parece eficaz en los estudios publicados 

    Adenoidectomía: IND: adenoides que ocluyan cavum o clínica de adenoiditis aunque no sean oclusivos 
    Mastoidectomía: IND: OMS atelectásica recidivante o tímpano azul idiopático 
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Otitis atelectásica y adhesiva “OAt y OAd” 

OAt: retracción parcial o total de la MT, sin adhesiones ni alteraciones en la mucosa del OM 
OAd: con adhesión® provoca alteraciones en la mucosa ± erosión del proceso largo del martillo 
          representa la evolución de una OAt  
Fibroadhesiva: variante con acumulación amplia de fibrosis entre membrana y pared 

ET/FR: se exponen en el apartado de fisiopatología al comienzo del capítulo 
  ± OMA de repetición: debilitan el colágeno de la MT®  elasticidad®  capacidad de retracción 
     OMC simple® en ocasiones se resuelve pero la fibrosis creada deja como secuela una OAt/d 

CC: sintomatología similar a una OMC simple ± bolsillos de retracción® riesgo de OMCC 

DD: OAt severa vs OAd: no se pueden distinguir mediante otoscopio  
        perforación MT: en ocasiones la atelectasia es tan fuerte que parece que estemos viendo un oído perforado 
          se debe distinguir la capa de epitelio mediante microscopio 

Grados:  I. retracción leve     IV. adhesión al promontorio 
de Sadè II. contacto con yunque o estribo   V. IV + perforación 
  III. contacto con promontorio  

TR: favorecer ventilación de OM® igual que OMS »ver capítulo 
       ± DTT: puede beneficiar poca evidencia® aún así se recomienda en los grados I-III 
           miringoplastia: permite retomar consistencia a la membrana para que no vuelva a retraerse 
          sin embargo, suele recurrir® no reintervenir más de 2-3 veces 

       OAd: IV: se forma una miringoestapedopexia® el sonido se transmite casi sin hipoacusia 
         No indicaremos cirugía si asintomático o hipoacusia leve 
         Si se indica en otorrea de repetición, formación de colesteatoma, erosión de cadena ósea…  

   V: mayor riesgo a formar colesteatoma® controlar, pero no realizar cirugía si ¯ sintomatología 

   Qx: consiste en: retirada del epitelio escamoso de la MT adherido a la caja timpánica 
                  seguido de miringoplastia mediante injerto 
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Otitis media crónica simple “OMCS” 

Inflamación crónica >3m de OM con perforación timpánica sin colesteatoma   

EP: ∧5-15a, raro en >40a solo el 15%  

ET/FR: se exponen en el apartado de fisiopatología al comienzo del capítulo 
  ± últimas teorías sugieren ser una secuela de una OMA 
      metaplasia idiopática de c. cilíndricas a planas® crean moco más denso® bloquea TDE  
      ¯ neumatización mastoidea: gran parte de casos muestras menor neumatización 
               sin embargo no hay evidencia de que sea una causa o una consecuencia 

CC: otorrea serosa inodora® mucopurulenta durante reagudizaciones 
       ± maceración de CAE® otorrea fétida, dermatitis eccematosa refractaria a tratamiento 
           tendencia a creación de granulomas o pólipos® pueden causar otorragia 
           osteítis de cadena osicular® rama larga del yunque #1 

            epidermosis maleolar: hiperqueratosis que nace del umbo y se extiende por la capa interna 

DI: clínico + otoscopia + NFL revisar cavum 

DD: descartar otras causas de otorrea crónica »ver: Otorrea 

TR: la evolución es lenta, tórpida y recidivante, y su tratamiento es mayormente paliativo… pueden pasar años frustrantes 

  Médico: intención: mantener la otorrea inactiva® repetir tantas veces como sea necesario 
    Limpieza periódica de CAE, con extirpación/cauterización de pólipo o tejido granular si lo hay 
    Evitar mojar oído hasta que cure meses-años 

    Ciprofloxacino-corticoide 5 gotas/8h/7d durante episodios de otorrea® repetir si recurrente 

    En casos de otorrea continua que apenas se interrumpe con estos tratamientos, se recomienda: 
      - RM de difusión para descartar colesteatoma oculto 
      - Retirada de DTT si lo hubiera, ya que puede crear biofilms 
      - Ab selectivo tras toma de cultivo durante 6-8 semanas: oral o IV se puede administrar desde domicilio 
      - Mastoidectomía “en caliente” con limpieza y aireación de cavidad 

  Quirúrgico: el objetivo principal es reconstruir las estructuras dañadas (no curativo si no se trata enfermedad subyacente) 

    Se realiza idealmente en estados inactivos sin otorrea durante >6 meses 
    Puede plantearse realizar en casos de otorrea continua que no remiten ni durante 3 meses aunque el pronóstico será peor 

    En ancianos o casos refractarios con ¯ sintomatología puede obviarse la cirugía y mantener perforación de por vida 

    Mediante: Miringoplastia: al reconstruir la MT evitaremos entrada de patógenos 
             Mastoidectomía + limpieza de cavidad: se pretende limpiar la cavidad y romper el círculo crónico 

Se considera curación una OMC simple a los 2 años de estar el tímpano íntegro + sin otorrea 
              colesteatomatosa a los 5 años tras técnica abierta + tímpano integro + sin otorrea 
           10 años tras técnica cerrada + tímpano integro + sin otorrea 
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Otitis media crónica colesteatomatosa “OMCC” 

Colesteatoma “keratoma”: crecimiento de epitelio escamoso queratinizante, con tendencia a la expansión hacia OM 
  Su fisiopatología es compleja, controvertida y única® no se llega a considerar tumor  
  Tiene comportamiento lentamente invasivo, con enzimas osteolíticas y tendencia al crecimiento autónomo   

EP: 3-12/100.000 incidencia ® x3 más común en adultos 

TI: Adquirido 98%: se cree que ocurre por contacto de epitelio queratinizante de OE con mucosa de OM 
        4 teorías: bolsillo de retracción #1® atelectasia® contacto de epitelio con mucosa 
            perforación en margen de MT #2® contacto de epitelio con mucosa 
            metaplasia queratinizante de la mucosa de OM 
            migración de tejido queratinizante hacia OM espontánea (como congénito, para justificar su debut tardío) 

        SubTI: Primario 90%: sin perforación de MT® típicamente por disfunción de TDE® retracción de pars flácida 
       Secundario: con perforación® típicamente en la pars tensa, por una OMC, barotrauma… 
       Postoperatorio/residual/recurrente  
        LOC: epitímpano, hacia el espacio de Prussak #1  

      Congénito 2%: por migración de tejido epitelial queratinizante al OM por defecto del cierre del tubo neural 
         EP: x3♂, debut a cualquier edad (∧10-30 años) 

               se observa en gemelos, pero se desconoce mecanismo hereditario  
         LOC: cuadrante anterosuperior #1 o cualquier área del temporal celdillas petrosas, mastoideas, a. pontocerebeloso, CAE 

         DI: a diferencia del adquirido, no veremos alteraciones en la MT ! ® diagnóstico complicado 

CC: hipoacusia, plenitud aural, sobreinfecciones® otorrea fétida recurrente/refractaria 
CO: erosión ósea: scutum #1, huesecillos, mastoides, laberinto… 
        ® por tanto, puede crear: parálisis facial, fístula coclear vértigo, fístula meníngea meningitis de repetición, otolicuorrea…      

DI: otoscopia: retracción de MT atical con perla de queratina: acúmulo de debris epitelial con apariencia de perla 
            ± puede estar oculto por pólipo atical: creado por tejido de granulación tras varias reinfecciones 
             cerumen atical: el cerumen no escala® siempre retirar y explorar 
                erosión del scutum: se aprecia como una ampliación de la pars flácida hacia el techo pic 
      ± imagen: TC con contraste: de elección para valorar preoperatorio de OMCC sin complicaciones neuronales 
           RM con contraste: de elección para OMCC con complicaciones neuronales (parálisis facial, meningitis…) 
           RM de difusión: de elección para seguimiento, ya que es la única capaz de distinguir entre tejidos blandos 
           es decir, distingue entre colesteatoma o simple tejido de granulación post-operatorio  

DD: Quiste de inclusión: quiste epidérmico en la membrana que no invade hacia OM !  

TR: Mantener otorrea inactiva mismo que OMCS   
       Cirugía: único tratamiento curativo® mediante extirpación del colesteatoma 
        valorar técnica según extensión, experiencia del cirujano, sintomatología…  
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Complicaciones extratimpánicas de la OM xvi 
EP: <0,5%, en descenso desde la era antibiótica,∧10-20a, ♂>♀  

      *ocurren ≥2 a la vez en el 40% de casos  
ET: infección® OMA >> OMC sobreinfectada > espontánea 
DI: sospechar en procesos con evolución lenta o severa 
TR: en la gran mayoría se requiere urgentemente Ab + cirugía 

Mastoiditis #1 

Infección sobre las celdillas aéreas mastoideas 
CC: síntomas de una OMA con empeoramiento del estado general y analítico 
       + floglosis y dolor sobre área mastoidea ± despegamiento auricular por edema 

DI: clínico + TC: confirma la extensión y sirve para descartar absceso u otras complicaciones  

TR: Ceftriaxona1 2g IV/24h/3-5d  ± se puede acompañar de miringotomía con DTT 
       1 algunas guías añaden clindamicina o sustituyen ceftriaxona por cefotaxima 

  Mastoidectomía cortical: para desbridar el tejido afecto y airear la cavidad para eliminar la infección 
    IND: no mejoría en 48h o complicaciones (sintomatología intracraneal, absceso, parálisis facial…)   
       invasión subperióstica (ya que el Ab no llega al tejido) 

Mastoiditis subaguda: en caso de curaciones inadecuadas, persisten síntomas de manera más leve y continuada 
  TR: Continuar antibiótico + miringotomía si la MT sigue íntegra ± mastoidectomía cortical 

Mastoiditis coalescente “empiema mastoideo”: bloqueo del aditus® destrucción de celdillas® empiema 

Petrositis 

Infección sobre las celdillas del área petrosa del hueso temporal 
EP: infrecuente 
ET: extensión de una OMA o colesteatoma 
CC: tríada de Gradenigo: diplopía cercanía del n. abducens + dolor facial neuralgia del trigémino, sobretodo V1 + otorrea 
TR: Ceftriaxona 2g IV/24h/3-5d  

          ± cirugía: muchos autores la recomiendan de inicio, por alta tasa de complicaciones intracraneales 

Abscesos derivados del OM 

Suelen ocurrir por mastoiditis® rotura de la cortical® extensión hacia areas: 
  Retroauricular ® generando un absceso subperióstico retroauricular #1 
  Cigoma                      zigomático                          
  ECM® región laterocervical             de Bezold #2            
  Digástrico® región occipital                     de Citelli            
  CAE                 de Luc             

Trombosis del seno lateral 

FR: trombopatías, mastoiditis 
CC: fiebre en picos, cefalea 
       signo de Griesinger: edema y dolor retroauricular por trombosis de la v. emisaria 

TR: Ceftriaxona 2g IV/24h/3-5d + anticoagulantes + mastoidectomía y limpieza de cavidades 
       ± ligadura de yugular: si extenso o evidencia de émbolos sépticos 
    algunos autores lo realizan de manera profiláctica en todos los casos 
           evacuación del coagulo: algunos autores recomiendan apertura y extracción del coagulo 
            otros puncionan el seno y si no aparece infección/pus, no realizan otra acción 
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S. de Grisel 

Subluxación atlas-axis, no-traumática, tras un proceso infeccioso; muy infrecuente, más común en niños 
ET: desconocido, probable espasmo prevertebral inflamatorio por infecciones en faringe o mastoides  
CC: tortícolis muy dolorosa, sin otros signos inflamatorios  
TR: tracción, fisioterapia e inmovilización 

Luxación de la cadena osicular 
LOC: articulación incudoestapedial #1 > fractura de ramas del estribo 

TI: con rotura de MT® CS: CCEE o barotrauma fuerte 
              CC: hipoacusia menor que sin rotura     
      sin rotura® CS: barotrauma leve-moderado 
               CC: hipoacusia mayor que con rotura ya que la MT frena la propagación de onda pero no transmite la onda a la cadena 

TR: cirugía: reconstrucción de cadena osicular 

Traumatismo del hueso temporal xvii 

Constituye el 20% de todas las fracturas de cráneo 

TI: Longitudinal 80%: CS: traumatismo lateral 
       Recorrido: pars escamosa® CAE® pars petrosa !   
       CC: laceración del CAE® pueden verse detritus óseos en el canal ± luxación de huesecillos 
              no suelen lesionar el OI 10% ni el n. facial 20% 

     Transversal 20%: CS: traumatismo occipital 
    Recorrido: occipital® OI® pars petrosa !   
    CC: posible laberintitis, fístula de LCR 20% 
            parálisis facial 50% ® sobretodo en el ganglio geniculado 

CC comunes: signo de Battle: equimosis retroauricular 
           hemotímpano: presente en el 80-90% de casos 

DI: TC sin contraste: de rutina salvo longitudinales sin signos de laberintitis/fístula/parálisis 

TR: según las estructuras afectas® hemotímpano, perforaciones de MT, fístula LCR: suelen sanar por si mismas »ver temas 
       Parálisis facial de aparición inmediata® descompresión urgente »ver: Parálisis facial 
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Esclerosis del OM xviii 
Miringoesclerosis: calcificación de la MT 
Timpanoesclerosis: calcificación de la cadena de huesecillos® por enfermedades osteíticas 
Otosclerosis: sobrecrecimiento de hueso desde la base del estribo hacia la ventana oval no afecta el resto de la cadena 
Otospongiosis: reblandecimiento y resorción de hueso que suele ocurrir previo a la otosclerosis fase hipervascular 

Miringoesclerosis 

ET: cicatriz tras perforación/daño de MT® típicamente en forma de placas 
      envejecimiento: típicamente concéntrica, en la periferia de la membrana® “halo senil” 
CC: no causa hipoacusia per se® si gap >20dB, sospechar timpanoesclerosis concomitante 
TR: raramente necesario 

Otosclerosis "otospongiosis" 

EP: 0.5-1% 15% en histología sin clínica post-morten, x2♀, ∧ 20-45ª 

ET: restitución idiopática de hueso maduro compacto por hueso esponjoso de mayor grosor y vascularidad 
CS: AD incompleta 60% o espontaneo ± posible relación con el sarampión 
       Estrógenos controvertido: empeora en embarazo y menopausia, no se relaciona con anticonceptivos 

CC: HAc: de instauración lenta años, no fluctuante 
   generalmente bilateral pero asimétrica, no sobrepasa los 65dB de pérdida 
   signo de Carhart 70%: escotoma de 15-20dB en la conducción ósea a 2KHz pic 
           se cree que es porque interrumpe la resonancia normal de la cadena que se encuentra a 2kHz  
       ± HAns: por hialinización del ligamento espiral® impide la correcta transmisión de impulsos 
         representa un estadio avanzado, creando hipoacusia mixta® aunque existen casos de puramente HAns 
           vértigo/mareo: infrecuente 

LOC#1: margen anterior de la ventana oval® se disemina por el ligamento anular hacia OI 
            bilateral 85%  

Fases: Hipervascular:  vascularidad® signo de Schwartze 10%: rojez transparentada a través de la MT 
                        acúfeno pulsátil 
            Esclerótica:  de hipoacusia, ¯ de acúfeno 

DI: clínica + otoscopia: normal en la mayoría de casos, suelen tener la piel y membrana fina 
      ± TC: se solicita solo en caso de duda para descarte de otras patologías 
                suele ser normal, sobretodo en fases escleróticas 
                signo del anillo doble® pérdida de densidad a nivel de la base del estribo en fase hipervascular 
     !: en casos muy avanzados, la ATL puede mostrar una pseudoHAns profunda: 
         debido a que el límite de la conducción ósea es de 70dB (cummings 2589 no entiendo) 
         se sospecha cuando conservan buena inteligibilidad y mejoran con audífono® por tanto también con Qx  

DD: Osteogénesis imperfecta: afecta al resto de la cadena 
        Paget: afecta al resto de la cadena 

  



 

OÍDO MEDIO 35 

TR: observación: puede considerarse ancianos o no candidatos, ya que se progresa de forma lenta 
   ± audioprótesis para paliar la hipoacusia en no candidatos 

Cirugía: recuperación en el 80% de los casos® la recuperación suele ser casi completa 

  IND: otosclerosis uni o bilateral con gap medio >40dB en frecuencias de 500 a 4000 Hz 
    con hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva ya que la cirugía previene la afectación coclear 
               profunda ya que el gap no se podrá evaluar y deberemos fiarnos de nuestra sospecha 

  CI absolutas: temporales: infección o MT perforada® colonización por bacteria® riesgo de laberintitis 
     ® siempre la realizaremos sobre un oído “estéril” deberemos reparar la MT en un primer tiempo 
            permanentes: oído único, Gusher contralateral, otosclerosis coclear 

Inhibidores de remodelación ósea: poca evidencia en estudios, indicación controvertida 
  - Fluoruro de sodio 50-25mg/día 
  - Alendronato o zolendronato: los más estudiados para la otosclerosis 

Niños: potencialmente operables desde los 5 años, con resultados similares a adultos 
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IV OÍDO INTERNO 

Hipoacusia súbita xix 
HAns brusca, sin causa aparente, de etiopatogenia idiopática 

EP: ∧40-60a, ♂=♀, 2/10.000® se cree que en realidad hay x10 más casos, pero con recuperación espontánea 

FR: se sospechan: virus sobretodo HSV, procoagulantes, vasculopatía, tumor… 
    autoinmune: inespecíficos: anti-fosfolípido, anti-cardiolípido, anti-colagenasa, ¯C3, C3bc… 
             anti-cocleares: proteína 68kD: en las células de Corti, es la más sospechosa 

CC: suele ser aislada y al debutar al despertar ± 30% se acompaña de: acúfenos, plenitud aural o vértigo 

DI: Criterio: HAns de ≥30 dB sobre su basal + aparece en ≤3d + en ≥3 frecuencias consecutivas + exploración normal 
      RM: IND en todos los casos SEORL 2019, para descartar tumor/lesión orgánica® el 1% son neurinomas 
      ± anticuerpos: poco coste-efectivos® sólo justificados si existe sospecha de enfermedad autoinmune  

TI: unilateral 95%, bilateral sospechar autoinmune, fluctuante sospechar Menière, infantil sospechar traumatismo 

Prognosis: J: caída en graves > pantonal, joven, poca perdida de audición 
      L:               agudos > medios, mayor, otros síntomas (acúfenos, vértigo, cefalea), tratamiento tardío 

TR: debe comenzar lo antes posible® eficacia prácticamente nula se inicia en ≥30 días 

       Si <70dB: escoger1 entre® corticoide oral
 o corticoide intratimpánica

 o ambos a la vez 
                 1 individualizar subjetivamente; ej: en HTA o DM preferiremos intratimpánico, y en grandes pérdidas ambos 

          ≥70db o vértigo o oído único: metilprednisolona IV 500mg/24h/5d + O2 hiperbárico 20 sesiones de media hora 
                al alta® continuar con corticoide oral 

  *pauta corticoides orales: prednisona, metilprednisolona o deflazacort /24h/30d »ver: FÁRMACOS 
        IT: metilprednisolona o dexametasona® cada 2 o 7 días, hasta completar 3 o 4 dosis subjetivo

 

    No ha demostrado eficacia:: nimodipino 
IV 10cc en 500ml de SSFF

 ® algunos lo recomiendan si sospecha de isquemia             
           aciclovir: no recomendado  

Seguimiento: en 1s® si ≥15dB de mejoría: continuar mismo tratamiento 
de rutina              1-15dB: añadir siguiente escalón ej: si oral® a IT, si IT® a oral, si ambos® a IV o a oxígeno hiperbárico  
               empeoramiento: metilprednisolona IV 500mg de rescate 
                1m® si no ha habido respuesta, se individualizará si continuar con uno de los tratamientos expuestos 
            aunque, debemos tener en cuenta, que a partir del mes la respuesta será escasa/nula 
                1a® para consolidar el grado de pérdida                   
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Hiperacusia xx 
Percepción sonido a volumen fuerte/molesto tras estimulación con un sonido a volumen normal 
vs recruitment: incremento del volumen percibido de sonidos a volumen alto 
               + se acompaña de ¯ inteligibilidad  

EP: 5-10% 
ET: idiopática® en relación con acúfeno, HAns, ausencia de reflejo estapedial, migraña, retirada de BDZ 
TR: poco eficaces: terapia cognitiva conductual, ansiolíticos ± tratamiento del acúfeno 

Presbiacusia xxi 
Hipoacusia causada por la edad® comienza a los 40 años 
vs Presbiestasia: desequilibrio por la edad 
     Presbivértigo: vértigo por la edad 

EP: 50% de la población tiene hipoacusia ≥25dB a partir de los 60a 

ET: coclear #1: degeneración de células ciliadas y rigidez de la m. coclear® afecta más a tonos agudos 
      vascular: por aterosclerosis, HTA, DM…® pantonal 
      neural: degeneración del ganglio espiral® afecta más a la inteligibilidad por ser retrococlear 

CC: HAns bilateral simétrica progresiva con mala inteligibilidad que afecta agudos en mayor grado »ver: Audiometría 

TR: prótesis auditiva® solo el 15-20% de ancianos con indicación portan audífonos por precio, estigma, incomodidad… 

Trauma acústico xxii 
Trauma acústico: hipoacusia producida por ruido ≥140dB de manera aguda, puede ser asimétrica 
Hipoacusia inducida por ruido:             >90dB de manera crónica, casi siempre simétrica 

EP: #2 causa global de HA tras presbiacusia 
ET: daño a nivel de cóclea y nervio auditivo ±  puede lesionar el sistema vestibular 
       genética® influencia en la susceptibilidad 
       mecanismos de defensa: reflejo estapedial, rotura timpánica y fatiga auditiva 
         ® un tono sostenido <50dB se acaba haciendo inaudible 

CC: HAns generalmente irreversible  
       ± vértigo 2-15%: en forma episódica o de inestabilidad crónica 

Pronóstico: mejor para traumas agudos vs ruido crónico® hasta el 60% pueden recuperar espontáneamente en días-semanas 

DI: anamnesis + ATL® afecta especialmente a frecuencias agudas entorno a 4 kHz fisiopatología compleja 
             simétrica mayoría o asimétrica (por ejemplo, cazadores: una oreja apunta hacia el cañón) 

Prevención: utilizar cascos si: ≥90dB durante 8h/día o 95dB durante 4h/día o ≥100dB durante 1h/día 

TR: no existe tratamiento específico® se deben evitar mayor exposición a ruidos 
      ± algunos vasodilatadores y antioxidantes tomados administrados en <72h han demostrado eficacia en algunos estudios 
         Nicergolina Sermion TM: vasodilatador® 10mg/12h/10d 
         Corticoide oral, O2 hiperbárico 
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Acúfeno xxiii 
Sonido percibido constante, de características muy variables (continuo/intermitente, fuerte/flojo, agudo/grave…) 
que no proviene del exterior 

EP: 70% de la población puede percibirlo en ambientes muy silenciosos® se consideraría fisiológico 
        10% en ambientes más cotidianos® de estos, 5% lo consideran molestos y 1% incapacitantes 
        Mayor prevalencia a mayor edad 

TI: Subjetivo 95%: creado por una lesión o disfunción a nivel periférico o central auditivos 
       ET: idiopático® sin lesión visible® se relacionan con diversos factores: 
  hipoacusia: presente en el 85% de acúfenos® podría ser un mecanismo compensatorio 
                       de cualquier tipo (HAc, presbiacusia, sonotrauma…) 
  somático: OE (tapón de cera, exostosis, otitis externa), OM (disfunción tubárica o osicular, otitis media) 
      OI (potencialmente cualquiera), PC8 (Schwanomma, neuropatía…), SNC (trauma) 
      disfunción de la ATM (mecanismo complejo) 
  psicológico: varios trastornos #1 depresivo y ansiedad, están fuertemente relacionados con la severidad  
  Tipewriter tinnitus: subtipo raro, idiopático, descrito como sonido de mecanografía, palomitas o código morse 
        suele ser intermitente, irregular y estar desencadenado por movimientos de la cabeza 
        DD: pulsátiles asincrónicos® ante la duda, tratar con carbamacepina previo a plantear intervención 

     Objetivo 5%: creado por el organismo® puede grabarse y objetivarse 
       TI: Pulsátiles sincrónicos con el pulso: origen vascular1    ® puede encontrarse con otoscopia o angio-RM 
                asincrónicos: origen muscular® musculatura velofaríngea:        NFL 
         estapedial o tenor timpani:      Impedanciometría 
        o. interno: OEA exagerada »ver capítulo OEA       detector de OEA 
           1 ejemplos: HTA, estenosis ateromatosa, fístula dural, aneurisma, paraganglioma, quemodectoma, Paget… 

CC: la mayoría son bien tolerados, pero pueden ser molestos e incluso llevar al suicidio 
       suele asociarse a algiacusia 

DI: siempre descartar causa subyacente tratable mediante otoscopia + ATL  
      los casos somáticos suelen modificar la intensidad/calidad del acúfeno mediante contracciones voluntarias del 
        cuello o ATM® la contracción, por mecanismos complejos, provoca aumento/disminución del acúfeno 
      ± RM: criterio subjetivo, según la clínica no hay consenso® suele solicitarse si unilateral o persistente  
      Nuevo: RM funcional o cartografía cortical encefalográfica® ofrecen una visión funcional de la anatomía del cerebro 
             pueden objetivar áreas de mayor actividad auditiva 

Pronóstico: cuanto más tiempo lleve instaurado, más improbable es que se vaya® especialmente a partir de los 3-6m 
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TR: Objetivos® remedios caros e invasivos® solo se tratan si  sintomatología o etiología de riesgo/tratable 
         ej: vasculares® arteriografía con embolización 
              musculares® Botox cada 6m 
              OEA® no tiene tratamiento específico 

      Subjetivos® ningún fármaco ni tratamiento es significativamente útil… enfermedad no tratable a día de hoy 2020 
        Sin embargo, existen medidas que en ocasiones ¯ la sintomatología y/o aceleran su resolución 
        Debido a la heterogeneidad y multifactoriedad de las etiologías, se deben probar distintos tratamientos que serán 
        más eficaces en unos pacientes y menos en otros 
        Se deben tratar factores relacionados si posible (pero teniendo en cuenta que no existe relación directa con ellos) 
          ® ej: la hipoacusia que se alivia con un audífono puede mejorar el acúfeno aunque en la mayoría de casos no  

                    somáticos® son los que más posibilidad de cura tienen si tratamos la causa subyacente 
               se benefician de acupuntura 

        Fármacos: Gabapentina: especialmente indicado si trauma acústico 
              Sertralina: recomendado en pacientes ansiosos/depresivos 
             Carbamacepina: específico para el tipewriter tinnitus 
               Complementos »ver: FÁRMACOS 

        Otros: Terapia cognitiva conductual: ayuda a afrontar el acúfeno difícilmente eficaz 
      Estimulación magnética transcraneal: posible eficacia en desarrollo 

     Estimulación límbica intracraneal: posible eficacia en desarrollo 

      Estimulación eléctrica cutánea: eficaz en 20-40% de casos somáticos 
      Implante coclear: eficaz en 40-90% de casos »ver: Implantes cocleares 

S. del tensor timpánico tónico xxiv 

Contracción rítmica y continua del m. tensor timpánico en ausencia de otra disfunción/patología 

CC: acúfeno 50%, hiperacusia 40%, plenitud aural intermitente 40%, sensación de flutter/clics de la MT, mareo 
       parestesia y dolor que irradia por la ATM y mejilla, por irritación del PC5 
       Shock acústico 20%: síntomas de "shock" tras la exposición a un ruido alto e inesperado 
         El sonido desencadena una respuesta en el SNA con hipotensión, mareo, nausea y ansiedad 
         Además, suele continuarse con sensación de acúfeno y algiacusia durante semanas-meses 
         Se cree que ocurre principalmente en el STTT 

TR: de soporte® no existe tratamiento específico® medidas de acúfeno/algiacusia  
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Barotrauma xxv 
Traumatismo que ejerce la presión atmosférica, afectando especialmente al OM y senos paranasales 
Ocurre por presiones de >1 bar (vs trauma acústico: la onda sonora genera poca presión <1bar) 
Los órganos diana afectados por la presión son: oído 95% OM, 5% OI > pulmones, senos paranasales > SNC 

Principios: a nivel del mar hay 760mmHg = 1,013 bar = 105 Pa 
  En el aire la presión disminuye lentamente® -50% a los 5.500m y -75% a los 10.300m 
            agua, la presión aumenta rápidamente® +100% a los -10m, +150% a los -20m, + 180% a los -30m 
  ® no son curvas lineales, sino que los cambios más bruscos ocurren al principio y luego se van diluyendo 
  Ley de Boyle: presión x volumen= constante® por tanto, un cambio de presión implica un cambio de volumen en oído 
  El grado de permeabilización mastoidea no influye en los mecanismos de compensación según últimos estudios (tema controvertido)  

EP: se estima, en avión: 5% en adultos, 25% en niños; en buceo: 30% en principiantes 
FR: cualquiera que impida una función adecuada de la TDE ej: rinitis  

Oído medio 95% 

ET: en condiciones fisiológicas, los gases del OM se absorben a nivel de la mucosa del oído a razón de 0,4 hPa/min 
  La evacuación del exceso de volumen gaseoso se realiza de forma pasiva por el TDE a partir de 20 hPa 
  Sin embargo, si hay un déficit de volumen gaseoso, se realiza de forma activa mediante deglución, Valsalva… 
  ® por tanto, no hay barotrauma por presión positiva en el oído, ya que fuga pasivamente 
              el daño ocurre cuando las presiones negativas impiden la compensación activa  
                  a >100-150 hPa, debido al fuerte colapso de la pars cartilaginosa del TDE 
  La rotura timpánica ocurre a 500-2.100 hPa gran variabilidad interindividual  

Grados Harris: I. hiperemia de mango de martillo   ® tienden a resolver espontáneamente en 3-7d 
                           II. hiperemia difusa ± retracción timpánica 
             TR: analgesia ± medidas para mejorar la función de TDE corticoides nasales…  
     Inhabilitar cambios de presión durante 1 semana 

                           III. derrame seroso      ® tienden a resolver espontáneamente en 7-21d 
             IV. derrame hemático 
             TR: + Ab oral/7d profiláctico, ya que el derrame supone riesgo de sobreinfección 
      ± si no resuelve en 1 mes® paracentesis o DTT 
     Inhabilitar cambios de presión durante 1 mes 

                           V. perforación timpánica® suele ser en forma de incisión radial en el cuadrante postero-inferior 
             TR: como cualquier otra perforación »ver: Perforación timpánica 

Infrecuente: desarticulaciones de la cadena 
         parálisis facial® ocurre por presión sobre un n. facial dehiscente 
         neumoencéfalo® por dehiscencia del tegmen timpani  

Vértigo alternobárico: diferencia de presión en ambos oídos, ocurre en pilotos o submarinistas 
  Ambos vestíbulos se estimulan de forma asimétrica, provocando vértigo benigno y transitorio 
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Oído interno 5% 

ET: controvertida; se postulan varias teorías y mecanismos, que se resumen en: 
  a) descompresión forzosa con apertura "exitosa" de la TDE® cambio de presión súbita con fuerte presión + repentina 
  ® genera: a) fuerte presión positiva repentina® rotura de la m. redonda #1 o oval hacia el oído interno 
        b) desplazamiento violento de la cadena osicular: 
                 - golpe fuerte a la m. oval® movimientos perilinfáticos que lesionan la m. de Reissner y basilar infrecuente 
            - desarticulaciones de la cadena infrecuente 
  b) descompresión forzosa sin lograr apertura de TDE® la presión del agua y el Valsalva  presión de LCR 
       ® se transmite por el acueducto® rotura de la m. redonda o oval hacia el oído medio 
  c) accidentes de desaturación® se discuten a parte  

CC: la mayoría crean fístula perilinfática ® la fístula por barotrauma suele ser leve suele presentar cierre espontaneo 
       casos muy leves: no llega a formar fístula® HAns leve y transitoria ± acúfeno 
       Secuelas: 30-70% literatura discordante 

DI: clínico + como el de fístula »ver: fístula perilinfática  

TR: de soporte: sedante vestibular + corticoide oral o IV si severo 2-5d + inhabilitar inmersiones durante 6 meses 
                    mejorar oxigenación coclear® vasodilatadores ej: nimodipino, O2 normobárico (el O2 hiperbárico está CI si fístula) 
       ± tratamiento de fístula perilinfática o desarticulación si lo requiere »ver temas 

Accidentes de desaturación "de descompresión" 

Liberación de burbujas de gas en los vasos y los líquidos del OI y otras áreas del cuerpo 

ET: los gases sobretodo el nitrógeno y helio se diluyen y acumulan durante la inmersión a altas presiones en la sangre y tejidos 
       al ascender, se disminuye la presión® los gases vuelven a los vasos® se concentran formando burbujas 
       estas se eliminan de manera progresiva en los pulmones 
       sin embargo, en ascensos rápidos tras inmersiones prolongadas, se satura la eliminación formando émbolos 
       ® no ocurre en ascensos lentos ya que da tiempo a ir liberando gas ni en inmersiones cortas no da tiempo a acumularse en tejidos  

FR: foramen oval® crea un shunt de burbujas que no pasan por el pulmón y se acumulan aun más en tejidos 

CC: microémbolos en OI® tríada de fístula HAns + acúfeno + vértigo  que inicia tras 30-90 min  
     vs fístula real: inicia durante la inmersión + suele presentar signo de fístula + 
           otras áreas® neumotórax, dolores articulares, exantema, parestesia/paraplegia… variable             

DI: clínico; difícil de demostrar® raramente se pueden ver las microburbujas en imagen + no hay test específicos 

TR: de soporte: O2 hiperbárico: el O2 
100% combate la hipoxia por émbolos y ayuda la eliminación del nitrógeno por difusión 

                  + la presión positiva desplaza las burbujas de manera mecánica 
                     Hidratación: para favorecer circulación los buzos suelen llegar deshidratados tras inmersiones (no pueden beber) 
                     Sedante vestibular + inhabilitar inmersiones durante 6 meses 
      No ha demostrado eficacia: corticoides ni anticoagulantes 

Senos paranasales 

Únicamente ocurre en senos mal aireados® por rinosinusitis, pólipos… 
El dolor se siente durante y tras las inmersiones/vuelos® la clínica es idéntica a una sinusitis 
Se deberá suspender el buceo hasta resolución de la etiología 
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Hipoacusia autoinmune xxvi 

Patología infrecuente® poco estudiada en la literatura 

Principios de inmunología del oído:  
  El OI carece de drenaje linfático, y se protege por una barrera hematolaberíntica 
  La perilinfa contiene anticuerpos y algunos leucocitos que entran por la vena espiral del modiolo 
  El saco endolinfático contiene tejido tipo MALT® órgano central de respuesta inmunitaria del OI 

EP: ∧20-50a, ♂>♀, muy infrecuente® incidencia no establecida por ser difícil de cuantificar se cree menor a la h. súbita 

ET: muy desconocida® mecanismo probablemente heterogéneo, ninguna teoría predomina leucocitos, vasculitis, neuronitis…  

      se relaciona con fractura de h. temporal o otocirugías® liberan antígenos del oído® generan auto-inmunidad  

TI: Primario: se desconoce su incidencia; afecta principalmente al oído interno sin afectar otras áreas sistémicas  

      Secundario: el oído es un área raramente afecta en una patología autoinmune sistémica 
        Sin embargo, puede involucrarse potencialmente en muchas de ellas®  hay controversia en cuanto a la 
        prevalencia de afectación de la audición en estas enfermedades; se relaciona principalmente con:  
        Lupus 15-60%, artritis reumatoide 30-50%, policondritis recidivante, Sjögren, Behçet, Horton…; especial mención:  

        S. de Cogan: es la patología sistémica autoinmune que más frecuentemente involucra al oído 80-100%  
          Rarísimo 200-500 casos, involucra: ojo queratitis > uveítis, iritis + oído HAns > vértigo + sistémico 70%: vasculitis, Raynaud, neuropatía…  

        S. de Susac: rarísimo 300 casos, vasculopatía retino-cocleo-cerebral involucra el nervio auditivo + retina + cerebro 

CC: suele ser bilateral, asimétrica, rápidamente progresiva semanas-meses y fluctuante 
       ± desequilibrio/vértigo 50-60%, acúfenos 25-50% 

DI: Primario: diagnóstico clínico de exclusión 
        No existen marcadores fiables® poco específicos y poca relevancia clínica® no solicitados en la práctica 
        anti-HSP70 "anti–68-kD anti-coclear": el anticuerpo mas estudiado, sin embargo, no lo avalan estudios de calidad 
        TNF "tumor necrosis factor": elevado, pero muy poco sensible 
      Secundario: útiles para descartar etiología subyacente; la batería recomendada es: 
        Hemograma, VSG, complemento, ANCA, anti-mitocondriales, anti-TSH, anti-fosfolípidos 
        Serología de VIH, sífilis, CMV, toxoplasma, micoplasma ± otros según sospecha 

DD: hipoacusia súbita: se instaura en horas-días vs autoinmune: semanas-meses 
        Ménière, neurinoma acústico, otosífilis, VIH 

TR: prednisona 1mg/kg/día ® revisar en 7d: si mejoría® mantener 3-4 semanas con descenso gradual 
                  no® intratimpánico o metotrexate 7.5-12.5 mg/semanales 

      *puede usarse directamente una vía intratimpánica o metotrexate en casos con contraindicación a corticoide 
        el metotrexate no es superior al corticoide en inducción ni mantenimiento, pero puede serlo en algunos casos 
        otros inmunosupresores no han demostrado utilidad aunque algunos autores recomiendan ciclofosfamida 

Recidivas: se desconoce el %; tratar con ciclo inicial + mantenimiento con corticoide 20mg/día durante semanas-meses 
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Hipoacusia infantil xxvii 
Este capítulo debe leerse en conjunto con los 2 siguientes hipoacusia genética y congénita adquirida 

EP: 5/1000 nacimientos® 1/1000 siendo severa-profunda 

ET: genética 50-60% ® sospecha: suele ser bilateral ± asociadas antecedentes familiares o malformaciones  
           el 90% no muestra antecedentes familiares ya que las herencias recesivas pueden pasar desapercibidas 
      adquirida 25% ® sospecha: suele ser unilateral + asociada a antecedentes de parto/infancia  
       idiopática 20% ® probablemente se trate de causas genéticas todavía desconocidas 

  Congénitas: ver tema hipoacusia genética y congénita adquirida 

  Posnatales: traumatismo craneal, ototóxicos 
          meningitis: pese a que la vírica es más común, la bacteriana es la que tiene mayor riesgo de HAns  
          parotiditis: HAns  típicamente unilateral vs meningitis: bilateral 
          hipotiroidismo congénito: mayormente reversible con tratamiento 

CC: retraso del lenguaje oral® influye en el desarrollo del pensamiento, memoria, lógica, lectura, personalidad… 

TR: de soporte: mediante prótesis auditivas cuando esté indicado »ver: Prótesis auditivas 
      debe iniciarse antes de los 3-6m® se ha demostrado que la sordera en niños de <6m ya influye en su desarrollo 

       ± tratar etiología cuando exista TR específico (causas adquiridas) 

Protocolo de estudio: 
  1o Antecedentes: detallar antecedentes familiares, gestacionales, perinatales y postnatales 
      Exploración: malformaciones, retraso del desarrollo en otras áreas, signos sugerentes de otros síndromes 1 

         1 ojo: Usher-II o Pendred® imitan una no-sindrómica, ya que hasta que no desarrolle el resto solo tendrá HAns 

  2o OEA: screening rutinario® se realiza a todos los recién nacidos en España 
   si positivo® se repite al mes® si positivo de nuevo® se realizan PEATC 
       negativo® no se realizan más estudios salvo si factores de riesgo 

  3o PEATC: en caso de OEA positivo en 2 ocasiones o si factores de riesgo ya que los OEA no descartarían otras causas de hipoacusia 
          si positivo + sospecha genética: estudio genético  
                         adquirida o malformaciones: RM 

  *Test prenatal: potencialmente posible mediante extracción de ADN por biopsia del corion 10-12s o amniocentesis 15-18s  
      Los riesgos son mayores que los beneficios, y una sordera no sería razón ética de aborto… no recomendado 

  Seguimiento: a los 3m, 6m y 1 año® posteriormente: cada 1-2 años para ajuste de audioprótesis/evolución 
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Hipoacusia hereditaria “genética o familiar” xxviii 
EP: 1/2000 nacimientos® 60-80% se manifiestan antes del habla = prelocutivas "prelinguales" 

No sindrómicas 70%  

Se asocian únicamente a malformaciones de OM y OI (no se asocian a OE ni otros problemas médicos)     

CS: AR80%: suele1 ser prelocutiva nacimiento, bilateral, severa-profunda        1 salvo que se indique en cada enfermedad 

       AD 20%:         postlocutiva 10-30a, progresiva, a veces unilateral 
       gen X 2%:        postlocutiva 
       mitocondrial 1%: postlocutiva, afectan órganos de alta energía CNS, músculo, páncreas 

CC: suelen ser progresivas, con comienzo en frecuencias agudas como la mayoría de HAns  
        aunque pueden tener audición estable o incluso descendente 
             HAns cocleares > retrococleares (vs sindrómicas: mixtas > NS) 

Genes: se conocen unos 100 genes, la mayoría de herencia AR > AD > X 
  Algunos presentan pleiotropía: 1 gen codifican ≥2 enfermedades + algunos son codominantes AD + AR   
  GJB2 #1: representa el 80% de todos los recesivos, y 50% de todas las sev-profunda 10% puede heredarse de forma AD   

    Codifica la conexina 26® interviene en mantenimiento de potasio de endolinfa 
    Provoca hipoacusia moderada-severa de inicio en agudos, progresiva con buen pronóstico para un implante coclear 
    Exclusivo de hipoacusia no-sindrómica ® por tanto, no requiere seguimiento por otras especialidades   
  Otros: GJB6 AR, conexina 30, OTOF, MTRNR1… 
              gen miosina 7A: común para sindrómicas y no sindrómicas 
  Cuando no se tiene sospecha de que gen puede ser, se comienza por gjb2 y gjb6 según CODEPEH 

Locus: se denominan DFNB para las recesivas ej: el GJB2 se encuentra en DFNB1 y DFNA® para las dominantes 

Sindrómicas 30% 

Se asocia a unos 400 síndromes® los #1 son Usher según Cummings y Waardenburg según SEORL 
Se describen las características e inicio de las manifestaciones más comunes; sin embargo pueden ser variables 

Usher #1 AR: TI 2#1. HAns coclear nacer + retinitis tardía 20-40a  (sin disfunción vestibular)     ® causa #1 de sordo-ciego 50% 
           1. HAns coclear nacer + retinitis pigmentosa infancia + disfunción vestibular retraso motor 
           3. como 1 pero de aparición en niñez-adolescencia y progresa en años hasta ser profunda 
Pendred #2 AR: HAns coclear nacer + bocio eutiroideo adolescencia ± malformaciones OI #1 dilatación del acueducto  

Lange-Nielsen AR: HAns coclear nacer + QT largo 

Waardenburg #1 AD: HAns coclear 
al nacer, pero un 60% no tiene HAns  + anomalías de pigmentación en piel, pelos y ojos heterocromo  

Branquio-oto-renal #2 AD: HA mixta por malformación en OE, OM y OI + fistula branquial + agenesia renal 
NF AD: HAns retrococlear 

a los 20-50a + síndromes vestibulares + tumores CNS meningioma, Schwannoma… 
Stickler AD: HA mixta por e. del t. conectivo® miopía, desprendimiento de retina, hiperlaxitud, malformación facial 

Alport #1 X: HA-NS en agudos 
a los 10-30a + lenticono patognómico, pero solo en 20% , degeneración macular, nefritis hematuria 90-100% 

MELAS #1 mitocondrial: mitocondrial encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes  
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Hipoacusia congénita adquirida xxix 
ET: TORCH #1 CMV > ototóxicos > enfermedad materna 

TORCH: mayor riesgo de transmisión en el tercer trimestre® por tanto, la mayoría nacen asintomáticos debut en meses-años 

                       excepto rubeola mayor riesgo en el primer semestre  
  además de las características típicas de cada uno, todos pueden mostrar hepatoesplenomegalia, petequia… 
  la mayoría, nunca tendrán síntomas; los sintomáticos suelen progresar y estabilizarse a los 2-4 años 
  se transmiten vía placenta ± vía parto las ETS (CMV, HIV…) o lactancia solo HIV y CMV   
  CMV#1: corioretinitis > HAns 5-50% progresiva hasta los 4a, parálisis facial, microcefalia, calcificaciones periventriculares 
  TR: ganciclovir en inmunodeprimidos 
  Toxoplasmosis: corioretinitis > HAns 25%, uni o bilateral, macrocefalia, calcificaciones intracraneales 
                 TR: pirimetamina + sulfadiacina + a. fólico 
  Rubeola: defectos cardiacos, HAns, cataratas 
  HSV 2>1: encefalitis, HAns en meses 
  Sífilis: HAns de inicio tardío 2-3 años, pénfigo, rinitis 

Ototóxicos: sobretodo si se toman en el primer trimestre, produciendo aplasia de OI, displasia de cóclea, etc 
 ej: furosemida, aminoglicósidos, mercurio pescado, déficit de iodo… 

Enfermedad materna: DM: cierto grado de hipoacusia hasta en un 15% mecanismo desconocido 

             hipotiroidismo, VIH 40%, alcoholismo, cocaína 

  Perinatales: anoxia, prematuridad, peso <1500, UCI o ventilación mecánica de >5d 
    Hiperbilirubinemia: dañina a partir de >20mg/dl 14 en prematuros 
               afecta áreas retrococleares nervio y SNC y es mayormente reversible 

Neuropatía auditiva "NA" 
Hipoacusias de origen nervioso® abarca desde la célula ciliada hasta el córtex 
EP: 1-2/10.000 incidencia 

CS: genética 40%  »ver: Hipoacusia hereditaria 
       adquirida 30%: hiperbilirubinemia, anoxia… »ver: Hipoacusia infantil 
       idiopática 30%  

  Además de las descritas en temas anteriores, destacan: 
  Charcot Marie Tooth AD > AR: neuropatía degenerativa hereditaria más común globalmente 1:2500 
    Provoca degeneración mielínica TI1 o axonal TI2 progresiva y difusa® debilidad muscular, HAns… 
  Ataxia de Friedreich AR: ataxia, cardiomiopatía, HAns, ceguera… 

CC: variables, según etiología  

TR: el 50% se benefician de audífonos o implante coclear, por 2 razones: 
         Algunas neuropatías tienen componente mixto y afectan a las células ciliadas internas 
         Algunas neuropatías puras pueden beneficiarse parcialmente de implante coclear estudio complejo e individualizado  
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Otras malformaciones del oído xxx 
Provienen de malformaciones de los arcos branquiales 1-2 
CS: esporádicas o genéticas® asociadas o no a otros síndromes 

Oído externo y medio 

Suelen asociar malformación de OM, ya que OM y OE comparten origen embriológico 
EP: 1/10.000 incidencia, x2♂ 

LOC: unilateral 80% ® 60% en lado derecho   
          si bilateral: 50% se asocian a otras malformaciones/síndromes 

Microtia: grado I. incluye oídos de implantación baja, oídos caídos, en copa o leve hipoplasia 
               II. hipoplasia moderada® requieren injertos de cartílago y piel 
              III. aplasia® típicamente conservan lóbulo 
  TR: esperar desarrollo hasta los 5a® a) reconstrucción, típicamente en 4 etapas cartílago, lóbulo, piel y eliminación de tejido blando 
           b) prótesis® más sencillo y estético 

Atresia/estenosis CAE: ósea > cartilaginosa 
  TR: técnicamente complicada + tendencia a restenosis y otorrea crónica 
         no se realiza si el OI no es funcional ya que no mejoraremos audición 
         si malformación severa® se recomienda BAHA evitar intento de reconstruir 
         Escala Jahrsdoerfer: valora el pronóstico quirúrgico tabla 

Anomalías osiculares: muy infrecuentes 

Quiste/seno preauricular "pits" 

EP: 0.3-0.9% sobretodo en asiáticos y africanos 
       Se relaciona mayormente con S. Beckwith-Wiedemann y braquiootorenal 

ET: fusión anormal de las protuberancias auriculares1  
      1 protuberancias 1-3 provienen del 1 arco® trago y hélix 
            4-6 provienen del 2 arco® antihélix y lóbulo 

CC: asintomáticos 90% > sobreinfección® dolor/eritema ± absceso 

TR: escisión en frío si sintomatología recurrente/persistente 
       bastante recurrente 0-40% ® evitar disecando el trayecto al completo, evitando roturas 
       trucos® palpar el fondo mediante sonda lacrimal 
          teñir el interior con azul de metileno® nos guiará el trayecto 
          en casos fibróticos/difíciles de distinguir, extirpar hasta cartílago borde posterior y fascia pre parotídea anterior   

Apéndice preauricular "trago accesorio o tag" 

Misma incidencia y fisiopatología que el quiste 

TR: extirpación quirúrgica con motivo estético  
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Oído interno 

SAVD “síndrome del acueducto vestibular dilatado”:  
EP: anomalía congénita #1 del oído interno, encontrado en un 5-15% de HAns infantiles 
      ♀>♂, debut a los 2-5 años, aunque puede aparecer antes o durante la edad adulta  

ET: controvertida® no se sabe la relación exacta entre la dilatación y la pérdida de audición 
               algunos casos muestran displasias a otros niveles del OI   
CS: esporádica 70% > hereditaria o asociada a sindromes® Pendred #1, Alagille, CHARGE… 
       ± desencadenantes: podrían jugar un papel, aunque los estudios son muy variables (4-85% de casos) 
                traumatismo > barotrauma, Valsalva… 
CC: hipoacusia muy variable: típicamente HAns bilateral 85% moderada, 50% no progresan, 50% fluctúan  
         puede ser también HAc, progresar, no fluctuar… 
       vértigo 20-60%: en episodios, ocasionalmente con desequilibrio, suele remitir con los años 
DI: RM: diámetro del acueducto ≥1.5mm en su punto medio en todas las edades (no crece) 

TR: de soporte® pueden ser candidatos a implantes cocleares  
       evitar traumatismos y deportes de riesgo  

Otras 

Acueducto coclear dilatado: suele asociarse con comunicación entre CAI y cóclea 
Displasia de Alexander: aplasia del conducto coclear membranoso1      

Malformación de Bing-Seibman: malformación del laberinto membranoso1 excepto utrículo y sáculo 

Malformación de Scheibe: malformación del laberinto membranoso completo  
    puede verse en Usher, Waardenburg y rubéola 
Displasia de Mondini: engloba varias anomalías del laberinto (cavidad común, hipoplasia…) 
           puede verse en pacientes con Pendred 
Aplasia de Michel: agenesia completa de OI  

1 solo se detecta en RM no TC 
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V VÉRTIGO 

Fisiología del vestíbulo xxxi 
Tema complicado pero esencial® varios conceptos que hay que entender a la vez® realizar varias lecturas 

Anatomía y dinámica de fluidos 

Recuerda: las células ciliadas se excitan al caer hacia el cinocilio »ver: Anatomía oído; en el vestíbulo se hallan en:  

  a) Mácula: en el utrículo: en el suelo plano horizontal ® los cinocilio se orientan hacia el centro = estriola pic 
                  sáculo: en la pared plano vertical ® los cinocilio se orientan hacia la periferia de la estriola   

         Contiene otolitos® aportan peso® se influencian con la gravedad 
         ® por tanto: estando de pie, los otolitos del sáculo caerán por gravedad ya que se encuentran en la pared 
       tumbado, serán los del utrículo ya que se encuentran en el suelo 
               la mácula se estimula tanto por movimiento como por gravedad gracias a los otolitos 
                    es decir: aporta información dinámica y estática »ver: apartado de equilibrio más adelante 

  b) Ampolla: en los CS: la ampolla se sitúa al final de cada canal, y su cúpula "sella" el recorrido de la endolinfa 
         No contiene otolitos® no se influencian por gravedad 
         ® por tanto: aporta información únicamente dinámica pero no estática 

Dinámica de fluidos® estimulación del vestíbulo: 
  Para entender este concepto, podemos coger un vaso con agua y comprobar la explicación: 
  a) Cuando nos movemos rápidamente, la perilinfa se mantiene estática® sin embargo, el vestíbulo se mueve  
  ® por tanto, si giramos a la derecha, y la perilinfa está estática, la dirección del fluido es a la izquierda  
       ® empujará los cilios hacia la izquierda 
       ® lo mismo ocurre con cualquier dirección: ej: si acelero hacia adelante, creo corriente "hacia atrás" 
  b) Cuando nos movemos lentamente, la perilinfa se mueve junto al vestíbulo® no hay corriente 
  ® por lo tanto, no estimula los CS porque no tienen otoconia, como hemos explicado en la anatomía 

  La dirección de estas corrientes se detectan en las máculas y ampollas, que se excitan de la siguiente manera: 
  - Mácula: cada fila cinocilio esta orientada radialmente y exactamente a una dirección 
                    por cada plano en el que nos orientemos, estimulará/inhibirá una sola de esas filas  
      esto permite infinidad de combinaciones para orientarnos en todos los planos pic 
  - CS: todos los cinocilio están en la misma dirección: 
           en el CSH: los cinocilio están mediales® se estimula con corriente desde la ampolla "ampulífuga"  
      CSS y CSP: están laterales® se estimula con corriente hacia la ampolla "ampulípeta" 
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Canales semicirculares 

Su estimulación y funcionalidad depende de 3 factores: 

  Orientación en los planos: así como la utrículo/sáculo es sencilla suelo y pared, los CS son más complicados: 
    Se encuentran en ángulos de 90o entre ellos 
    Sus inclinaciones  no corresponden con los planos horizontal ni vertical ni sagital pic 
    El CSH 

derecho está en el mismo plano que el CSH izquierdo ® 30o respecto al plano horizontal 
         CSS derecho está en el mismo plano que el CSP izquierdo

 y viceversa® a unos 45o respecto al sagital y vertical 

  Posición de las ampollas: CSP: están posterior pic 
    CSH y CSS: están anterior 

  Dirección de estimulación: CSH: ampulífuga pic 
       CSP y CSS: ampulípeta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pares funcionales: tenemos 2 vestíbulos® cada movimiento afecta a ambos 
  La macula y sáculo se excitan simétricamente® ambos se inhiben/estimulan 
  Los CS se excitan de manera opuesta® un lado se inhibe y el otro se estimula 
  El cerebelo recoge siempre información de ambos lados 
  Vive en simetría® la excitación de un lado se compensa con el otro 

¿Qué ocurre en el vértigo? se rompe la simetría 
  Pese a estar en posición neutra, el cerebro sentirá que estamos hacia un lado 
  ya que no habrá compensación contralateral 
  Podemos romper la simetría de 2 formas: 
  - por sobreexcitación® el lado contralateral no podrá igualar ese estímulo 
  - por inhibición® el lado contralateral será el único que estimule 

  ¿y porqué produce nistagmo? por las conexiones entre vestíbulo-mirada »ver: RVO 
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RVO “reflejo vestíbulo-ocular” 

Coordina posición de cabeza con mirada® representa las conexiones entre oído-mirada 
Mantiene la mirada en un punto cuando giramos la cabeza rápidamente 
Evita que se distorsione/mueva la imagen cuando te mueves 
Es la clave para entender el vértigo y sus exploraciones/test 

Vía: CS® PC8® núcleo vestibular® PC3-4-6® músculos oculares 
  Fíjate que el utrículo y sáculo no están involucrados = no provocan vértigo! 
             son conexiones bilaterales® por ello, 1 CS mueve 2 ojos 

Tenemos 3 pares de CS y 3 pares de músculos extra-oculares: 
  El CSH conecta al recto medial y lateral® movimiento horizontal 
      CSS al recto superior y oblicuo inferior® supraducción + extorsión 
      CSP al recto inferior y oblicuo superior® infraducción + intorsión 
  ® el movimiento del CSH es más simple: mueve hacia derecha/izquierda 
       de los CSS y CSP son hacia arriba/abajo + intorsión/extorsión 

a) Si un vestíbulo se estimula® impulsa una desviación ocular bilateral contralateral 
  ej: si giramos cabeza a la derecha, la mirada compensa a la izquierda y viceversa 

  Si realizamos un giro rápido este reflejo actúa involuntariamente 
           intermedio, coordina, pero podemos inhibirlo voluntariamente 
           lento, no movemos endolinfa, no actúa 
  Si estimulamos de manera inducida ej: test calórico o laberintitis, equivale a giro rápido-intermedio 
  ® es decir, involuntariamente el ojo se desviará contralateralmente 
       pero de manera voluntaria, querremos que vuelva a su sitio 
  ® Neto: tendremos una desviación lenta contralateral involuntaria 
                   sacada correctora rápida ipsilateral voluntaria  
        A este compuesto de movimientos oculares se le llama nistagmo »ver más adelante 

b) Si un vestíbulo se inhibe ej: test calórico o tumor ® ocurre lo contrario 
  Razón: el lado contrario actuará como único estimulador 
  si el contrario estimula una desviación contralateral 
  el resultado neto es: desviación lenta ipsilateral involuntaria 
          sacada correctora rápida contralateral voluntaria 

Funcionamiento de los movimientos de rotación del CSS y CSP: 
   Los CSS y CSP estimulan fase lenta: extorsión contralateral + intorsión ipsilateral® nistagmo: opuesto 
   ® es decir: CSS y CSP izquierdos ® levocicloversión + CSS y CSP derechos ® dextrocicloversión 
   Ojo! el componente rotatorio suele ser más evidente que el vertical + provoca que sea oblicuo no vertical puro 

 
 

 

 

  a) 

b) 
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Integrando conceptos aprendidos a examinaciones: 
  La estimulación de cada CS depende de: su orientación, la situación de su ampolla y hacia donde se excita la ampolla  
  Ahora podemos deducir que respuestas obtenemos según el estímulo que apliquemos; ejemplos: 

  Estímulo rotacional:  

  a) 1. Si flexionamos 30o la cabeza, alineamos el CSH izquierdo y derecho
 en plano horizontal 

       2. Al girar a la derecha® la endolinfa irá hacia la ampolla del CSH derecho® excitará porque son canales ampulípetos 
       desde la ampolla del CSH izquierdo ® inhibirá 
          Por tanto, estamos examinando el CSH derecho

   
       3. Estimulará el recto medial y lateral izquierdos® fase lenta a la izquierda 
       4. Provocará un nistagmo horizontal a la derecha 
       Si lesión: no habrá excitación® no habrá reflejo en ese canal estimulado 

  b) 1. Si miramos a la izquierda 45o, alineamos el CSS derecho y CSP izquierdo en el plano vertical 
      2. Al extender la cabeza® la endolinfa irá hacia la ampolla del CSS derecho ® inhibirá porque son canales ampulífugos 
         desde la ampolla del CSP izquierdo ® excitará 
          Por tanto, estamos examinando el CSP izquierdo

   
      3. Estimulará el recto inferior y oblicuo superior® fase lenta en infraducción + intorsión  
      4. Provocará un nistagmo n. rotatorio levo + arriba 

  c) 1. Si miramos a la derecha 45o, alineamos el CSS izquierdo y CSP derecho en el plano vertical 
       2. Al flexional la cabeza® la endolinfa irá desde la ampolla del CSS izquierdo ® excitará porque son canales ampulífugos 
         hacia la ampolla del CSP derecho ® inhibirá 
            Por tanto, estamos examinando el CSS izquierdo 
       3. Estimulará el recto superior y oblicuo inferior® fase lenta en supraducción + extorsión 
       4. Provocará un nistagmo rotatorio levo + abajo 

  Estímulo calórico: estimula un solo canal a la vez, pero solo afecta los CSH  

    Explicación: El CSH se encuentra "asomado" a la caja timpánica® le llega el calor/frío de la caja 
            Los CSS y CSP se encuentran "enterrados" en el temporal® se aíslan de los cambios salvo si continuos/fuertes 
             El calor ¯ la densidad del fluido® sube® crea corriente  

  d) 1. Si miramos hacia arriba, la ampolla del CSH se encontrara hacia arriba 
       2. Ponemos calor® sube hacia la ampolla® estimula porque son canales ampulípetos ® nistagmo ipsilateral 

  e) 1. Si miramos hacia abajo, la ampolla del CSH se encontrara hacia abajo 
       2. Ponemos calor® sube desde la ampolla® inhibe® nistagmo contralateral 

  f) 1. Si ponemos frío®  densidad® baja desde la ampolla® inhibe® nistagmo contralateral  

Resumen de los nistagmos que obtendremos:  

 

 

 

 

 
  

Estímulo Estimulación Inhibición = contralateral 

Vestíbulo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

CSS N. rotatorio dextro + abajo N. rotatorio levo + abajo N. rotatorio levo + abajo N. rotatorio dextro + abajo 

CSH N. horizontal derecho N. horizontal izquierdo N. horizontal izquierdo N. horizontal derecho 

CSP N. rotatorio dextro + arriba N. rotatorio levo + arriba N. rotatorio dextro +  arriba N. rotatorio levo +  arriba 
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Integrando conceptos aprendidos a patologías: ocurre exactamente lo mismo: si irritan® estimulan "hiperfunción" 
                            destruyen® inhiben "hipofunción" 

  Ej: irritativa: VPPB® el otolito suelto estimula el canal solo cuando lo movemos mediante movimientos cefálicos  
           laberintitis serosa® altera la composición de la endolinfa® irrita en reposo y al movernos 

       destructiva: fractura, iatrogenia, neuronitis  

       mixta: inicialmente irritativa, hasta que daña las c. ciliadas o PC-8  y se convierte en destructiva 
      ej: ataques de Ménière, neurinoma 

       crónica: pasan por 3 fases: 

  1. Estática: fallo agudo® provocado por una lesión irritativa/destructiva® nistagmo continuo en reposo 
  2. Dinámica: al 2-3o día, el cerebro "se acostumbra a la lesión" y va recalibrándose® nistagmo solo en movimiento 
     ® establecerá un nuevo valor de simetría® irá "olvidando" la parte que está crónicamente irritada/inhibida 
  3. Compensatoria: el nistagmo suele desaparecer en 5-14 días y la inestabilidad en 2-6 meses 
    La compensación suele ser casi completa y no es incapacitante 
    ® pero "cojeará" cuando le quitemos alguno de los 2 receptores restantes: visión o sensibilidad 

Terminología alternativa: n. geotrópico/ageotrópico® para n. horizontal en el VPPB »ver: VPPB 

       horario® a favor de las agujas del reloj = rotatorio levo  
       anti-horario® opuesto  

¿Por qué la fijación de la mirada alivia el nistagmo vestibular? porque estimulamos los centros inhibitorios voluntarios  
  Estos envían una señal inhibitoria del movimiento® anulan la fase lenta® anulan el nistagmo 
  Si el estimulo es muy fuerte, la señal inhibitoria no será suficiente® no siempre alivia/suprime 

¿Y qué es el mareo? tiene una fisiopatología más compleja y menos estudiada 
  Se entiende como el conflicto de integración entre los 3 órganos del equilibrio, especialmente mirada y vestíbulo 
  Ej: a) al ir en coche/barco, los vestíbulos se mueven pero la mirada nos dice que estamos quietos 
       b) en lesiones centrales, no integramos bien la información percibida 
       c) algunas alteraciones electrolíticas/químicas, no llegan a estimular/inhibir y no crean nistagmo; 
           sin embargo, influyen en el funcionamiento vestibular o central, creando asimetrías de la información recibida 
  Posibles causas: idiopático, hipotensión, hipoglucemia, psicógeno, fármacos, cataratas… 

Resumen de las definiciones de manera coloquial (ahora que hemos entendido la definición real): 

  Vértigo: sensación de giro del entorno, rotatorio #1 o de elevación/pulsión    ®  “da vueltas la habitación” 
      se calcula que el 5-10% de la población presenta ≥1 episodio vertiginoso a lo largo de su vida 
  Mareo: sensación inespecífica de inestabilidad sin giro del entorno       ® “como si fuera en un barco” 
  Oscilopsia: sensación de giro del entorno (a lo que vulgarmente llamamos vértigo) 
  Acrofobia: miedo a las alturas (a lo que vulgarmente se le llama vértigo) 

Principios de tratamiento: en cada capítulo se especifica el tratamiento específico de cada vértigo 
  Sin embargo, "todos" salvo VPPB, responden al mismo tto de soporte: sedantes vestibulares, antieméticos »ver: FÁRMACOS 
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Equilibrio 

Nuestra posición/orientación en el espacio depende de 3 órganos: 
  - Visión: sencillo® la mirada nos dice en que posición nos encontramos en cada momento 
  - Somatosensorial: los receptores de la piel nos dice donde nos estamos apoyando 
           el huso neuromuscular nos dice que grado de flexión tienen los miembros 
  - Vestíbulo: informa de la posición de la cabeza y movimientos de aceleración como hemos explicado anteriormente 

Cual es más importante? depende de la situación® constituyen un trípode: si uno falla, se "compensa" por el resto 
  Cuantos más suprimimos, más dependeremos de el restante; ej: 
    - si pedimos al paciente que cierre los ojos® eliminamos el factor visión 
    - si ponemos al paciente en posición de Romberg o  en una superficie inestable ej: colchón® ¯ el factor somatosensorial 
  ® es por ello que, para aislar al vestíbulo, debemos anular los otros factores, evitando así que "le ayuden" 

Conceptos teóricos: 

  Equilibrio estático: detecta posiciones sin movimiento 

  Equilibrio dinámico: detecta posiciones en movimiento® velocidades o aceleraciones: 
    Velocidad metros/seg: función principalmente conservadora® mantiene un movimiento 
    Aceleración: función principalmente anticipatoria® predice un movimiento 
      A. lineal metros/seg2: detecta aceleraciones rectas arriba-abajo, adelante-atrás, derecha-izquierda     
      A. angular grados/seg2: detecta aceleraciones curvas rotación y giro                  

    Los 3 órganos detectan ambos tipos de equilibrio, aunque cada uno tiene "su especialidad": 
    ® Visión: estático y v. lineal 
         Somatosensorial: estático > v. lineal  
         Vestíbulo: utrículo/sáculo® estático y a. lineal 
               CS® a. angular 
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Nistagmo 

Movimiento involuntario y repetitivo del ojo® direcciones: horizontal #1, vertical, rotacional, mixta       

Fases: Lenta: ojo se desplaza involuntariamente hacia el lado irritado  
            Rápida “sacada”: corrección voluntaria® la fase rápida define la dirección del nistagmo (ej: derecha o izquierda) 

Grados: I. solo cuando mira una dirección    II. también en posición neutra  III. en cualquier posición 

ET: Fisiológico: cuando miras desde la ventana del tren® los ojos van enfocando un punto distinto rápidamente 
      Evocado: por un test (ej: calórico) o fijación de mirada en extremos® por ello, en las exploraciones que se pida que 
                       siga al dedo con la mirada, se debe de evaluar el nistagmo en posiciones intermedias, sin forzar límites 
      Patológico: Adquirido#1: periferal #1 (VPPB #1, otitis interna, neurinoma…) o central (ictus, esclerosis múltiple…) 
             Congénito raro: idiopático o asociado a comorbilidad oftálmica (catarata, aniridia…)  

 

TIP: un H-rotatorio puede parecerse mucho a un vertical puro® mirar margen de la esclera: la rotación es más evidente 

* Ataxia vestibular: provoca inestabilidad de la marcha 

  

TI Periférico 90% Central 10% 

Sacada 
Contralateral si hay destrucción 

Ipsilateral si hay irritación 
Ipsilateral 

Dirección Horizontal puro o mixto H-rotatorio o vertical-rotatorio® TIP  Vertical puro o rotatorio puro o cambiante 

Duración Minutos/días Semanas/meses 

Intensidad 
Alta® provoca bastantes nauseas/vómitos 
Proporcional: a más nistagmo, más síntomas 

Viceversa   Aumenta 
Al mirar hacia la fase rápida® “Ley de Alexander” 
Con gafas de Frenzel  

  Disminuye 
Durante el día/provocaciones® se fatiga 
Mirando un punto fijo 

Desequilibrio Leve + más dependiente de postura Grave + menos dependiente de postura 

  Romberg, Barany, Fukuda  Contralateral o ipsilateral si destructivo (»ver: sacadas) Ipsilateral  

Otras CC ± acúfenos, hipoacusia ± otra focalidad de SNC (ataxia, dismetría)  
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Como valorar el vértigo 

A todos los episodios de vértigo periférico desconocidos (primeros episodios, cambios en la intensidad…) deben realizarse: 

  Anamnesis + exploración neurológica + otoscopia + ATL 

  ® con ello, obtendremos un diagnóstico con un 90% de exactitud® el resto de test servirán sobretodo de apoyo  

  RM ambulatoria: por protocolo, en todo primer episodio de vértigo agudo del que no tengamos certeza del origen 90% 
  Test rotatorio o calórico: para localizar la lesión® pueden realizarse en consulta 
  VNG: sospecha de fallo vestibular con pruebas clínicas negativas 
            medición objetiva de fallo vestibular, para poder monitorizar un seguimiento/tratamiento 
  Test específicos de cada patología: Dix-Hallpike,  test de la fístula… »ver temas 

Anamnesis: duración: segundos, minutos, horas… 
        frecuencia: diario, semanal, único episodio…  
        desencadenantes: movimientos cefálicos, ruido, estímulos visuales, fármacos ototóxicos… 
                      signos asociados: nauseas/vómitos, hipoacusia, acúfenos, cefalea, inestabilidad… 

Test para evaluar el equilibrio 

Recuerda: se pide que cierre los ojos para eliminar el factor visión y aislar al vestíbulo »ver: fisiología del vestíbulo 

Romberg: 1º pies juntos con ojos abiertos® si pierde el equilibrio              ® defecto vestibular central cerebelo  
  2º con ojos cerrados® si pierde el equilibrio con latencia y hacia un lateral                        periférico oído 
          instantáneo y hacia todas direcciones             propioceptivo medula/miembros 
  Otros resultados: Falso positivo: ancianos, obesos, psicógeno 
     Inestable: se bambolea sin llegar a desplazar los pies = casos borderline  
  Variantes: Sensibilizado: poniendo un pie delante del otro “en tándem” y con brazos cruzados 
        Especificado: que se concentre en estirar las manos mientras lo hace® evita falso + psicógeno 

Barany: sentado + brazos en extensión apuntando al examinador + ojos cerrados 
  Si desvía los dedos hacia un lateral® defecto vestibular cerebelo o oído 
        abajo por pérdida de fuerza         cerebral 

Unterberger-Fukuda: marcha militar estática + brazos en extensión + ojos cerrados 
  Si rota >30o  hacia un lateral® defecto vestibular cerebelo o oído 

Test para evaluar el SNC: para descartar problemas centrales® no son positivos en lesiones periféricas! 

Cerebelo: dismetría: test dedo-nariz: pedir que se toque la nariz con ojos cerrados 
                  disdiadococinesia: test untar mantequilla: que haga ver que unta mantequilla con una mano y luego con otra 

HINTS: distingue vértigo central de periférico con 100% de sensibilidad y 96% especificidad 
  Los 3 test deben dar perfiles periféricos para poder descartar un origen central sin necesidad de TC ¯ sensibilidad que HINTS 
  Solo válido si el vértigo es activo y continuo® no sirve para episodios resueltos o intermitentes 
  Head Impulse: ver episodio VNG !   
  Nistagmo: de características periféricas »ver: tabla 
  Test de Skew: pedir que mire tu nariz + cubrir 1 ojo® descubrir ese ojo y cubrir el otro a la vez 
  “cover-uncover”       central si presenta desviamiento vertical del ojo mientras el opuesto esta tapado  
    *Desviación de Skew: fisiopatología poco comprendida® lesiones del utrículo hasta antes del núcleo oculomotor 
        No corresponde a daños de nervios oculomotores ni músculos, por lo tanto los patrones observados varían 
        Produce una leve desalineación vertical® en ocasiones refieren diplopía 
          ® más fácil de evidenciar con cover-uncover (además, existen formas alternantes, no visibles espontáneamente) 
        Raramente esta presente en vértigo periférico, en lesiones altamente destructivas (laberintitis bacteriana o laberintectomía previa) 

   
 



  VÉRTIGO  56 

Videonistagmografía “VNG” xxxii 
Observación de nistagmo a través un sistema que detecta nistagmos inapreciables al ojo humano 
Mediante: gafas que dejan al paciente a oscuras® impide la inhibición por fijación 
      detección de movimientos pupilares con infrarrojos®  sensibilidad 
      transcripción de los resultados en gráficas de manera objetiva 
Las maniobras/test para estimular son los mismos que conocemos: de rotación o calóricas 

IND: sospecha de fallo vestibular con pruebas clínicas negativas 
         medición objetiva de fallo vestibular 

HIT “head impulse test” o “test de Halmagyi”  

cHIT “clinical HIT”: estimulación rotatoria de los CS mediante movimientos cortos y rápidos de la cabeza 
  Ej: CSH® orientamos el canal con el plano horizontal® sacudimos a la derecha para estimular el derecho »ver: fisiología 
  Si hay patología inhibitoria® ¯ RVO® pierde de vista el punto inicial® lo corrige voluntariamente 0.5-1 seg más tarde 

vHIT “video HIT”: mismo test pero mediante VNG® mucho más sensible 

  TI: HIMP “classic HI protocol”: el paciente debe mantener la mirada en un punto fijo 
       SHIMP “supression HIMP”: el paciente debe mantener la mirada en un punto fijado a su cabeza se mueve con el 

  1 PVU “pérdida vestibular unilateral” 

Electronistagmografía 

Se aplican electrodos a la musculatura periocular® observa indirectamente el nistagmo a través de las contracciones 
Menos sensible y utilizado que la VNG® en desuso 

  

Ej HIMP SHIMP 

Sano 

La mirada permanece fija en el punto, sin necesitar 
sacada correctora ± sacada mínima  

 

La mirada se pierde hasta que reubica el punto 
necesitando sacadas correctoras 

  

PVU 

Menor onda de fase lenta 
Aparecen sacadas overt y covert  

 

La mirada continua con el movimiento de cabeza 
por tanto necesita menos sacadas correctoras 

 



 

VÉRTIGO 57 

VEMPS “vestibular evoked myogenic potentials” xxxiii 
Única prueba objetiva que estudia la función del utrículo y sáculo (además de los CS)  
Aprobado en 2015® novedoso, con pocos estudios al respecto todavía 

Método: mediante electrodos cervicales y perioculares, se detectan microcontracciones que reflejan indirectamente el 
                sistema vestibular, por conexiones complejas todavía en estudio 

oVEMPS “ocular-VEMPS”: detecta la rama del n. vestibular superior: utrículo, CSS y CSH 
cVEMPS “cervical-VEMPS”:               inferior: sáculo y CSP 

VPPB “vértigo posicional paroxístico benigno” xxxiv 

Ataques de vértigo periférico desencadenados por la estimulación de un CS por el desprendimiento de un otolito 

EP:∧50-70a, x2♀, 5-10/10.000, 20-40% de todos los vértigos® causa #1 de vértigo tanto periférico como central 

ET: desprendimiento de otolito del utrículo® entra a los CS permanece: 
       a) libre en el CS® canalolitiasis 90%: 98% de los casos en CSP y CSS 
       b) adherido a la cúpula® cupulolitiasis 10%: 60% de los casos en CSH »ver: tratamiento para más detalles 
            ® se presupone que ocurre en pacientes con largo tiempo de evolución, y que adhiere mayormente al CSH por    
    que se deposita más fácilmente en posición de dormir 
       c) vestibulolitiasis: adherido a la cúpula pero por el lado del vestíbulo (en vez de por el lado del canal) 
            se comporta idéntico a una cupulolitiasis, algunos libros lo consideran sinónimo 

LOC: CSP 90% “canal semicircular posterior” > CSH “horizontal” > CSS “superior” <1% 

CS: espontáneo 85%: degeneración del epitelio utricular, seguramente por la edad o compromiso vascular 
       secundario 15%: asociado a condiciones que predisponen a la degeneración utricular: 
         Ménière #1: comorbilidad más comúnmente asociada, además coincide en epidemiología 60a +♀ 
           Recientemente lo relacionan a degeneración de otoconia sacular y utricular lo cual explicaría ambas clínicas y su habitual coexistencia 
         Laberintitis, fístula perilinfática, neurinoma vestibular, esclerosis, patología vascular (posible vértigo cervical ver tema) 

CC: vértigo brusco durante movimientos cefálicos® mueven el otolito® estimulan el canal transitoriamente 
              típicamente al acostarse, al atarse los zapatos, al girar la cabeza… 
       No tiene clínica en reposo, aunque puede tener mareo residual (no confundir el mareo con un vértigo continuo) 
       No afecta a la audición 

DI: Test de provocación ver tabla: 82% de sensibilidad, 70% especificidad 
        Una respuesta clásica (latencia 2-10seg + nistagmo de características periféricas + fatigable <60seg) se considera patognomónico 

DD: otros vértigos provocados por movimientos cefálicos: puede ocurrir en Ménière, laberintitis, fístula, neurinoma 
          Se distinguen por acompañarse de distinta clínica ej: hipoacusia y respuesta ej: positivo para varios canales 
          Curiosamente, estas patologías predisponen a causar un VPPB secundario verdadero 
          ® por ello, se recomienda RM en VPPB refractario ≥3 meses 
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TR: Maniobra de reposición ver tabla: curan el 95% de los casos, requiriendo 1.5 sesiones de media 
         Los resultados pueden tardar 2-4 semanas en ser efectivos (tiempo de re-adherencia del otolito al utrículo) 
         Por tanto: citar a las 2-4 semanas® repetir maniobra si ineficaz 

          ± Adyuvantes: ayudan a controlar la sintomatología pero no modifican el curso de la enfermedad 
            Brand-Daroff: provoca fatiga vestibular® ¯ síntomas durante el resto del día 
         ayuda al movimiento del otolito® favorece ligeramente la reposición tras Epley pero NO por si solo 
              1. Mirar hacia lado afecto® acostarse lateralmente hacia el lado contrario 30s® incorporarse 
              2. Mirar hacia lado sano® “ 
              3. Repetir circuito 5 tandas, 3 veces al día, durante 15 días  
            Sedantes vestibulares ver FÁRMACOS: controvertido; algunos estudios avalan su utilidad de soporte en casos graves 
            Medidas posturales: dormir semi-elevado sin apoyarse en lado afecto durante 48h tras Epley leve beneficio (Cochrane)  

       Cirugía: muy raramente se requiere en casos refractarios a las maniobras <500 casos reportados, 
        mediante: neurectomía: técnicamente difícil + riesgo de hipoacusia 40%  
            oclusión del CSS 

Ojo! Al ser fatigable, se debe evitar tumbar/mover al paciente antes de realizar el test de provocación para evitar falso – 

1 fisiopatología vestibular para recordar y entender como alinear los canales en los planos de estimulación 
2 maniobras de reposición® reconducir al otolito desde la ampolla al utrículo por gravedad (deducible si conocemos la anatomía) 

  

 Test de provocación: induce el nistagmo 1 Maniobra de reposición: recolocan otolitos 2  

CSP 
y CSS 

Dix-Hallpike: 1. ojos abiertos + rotar cabeza 45o   
   2. tumbar rápidamente, con el cuello en extensión 
   3. observar nistagmo ver video en YouTube 

Al incorporarse, a veces se aprecia nistagmo inverso 
(ej: inferior-rotatorio anti-horario en el derecho) 

a) Epley: 1. tumbar + rotar 45o hacia lado afecto 
  2. rotar 90o hacia el lado sano 2 veces hasta completar 180o  
  3. no repetir (antes se creía realizarlo 2 veces  eficacia) 
  *Se debe permanecer 30s en cada posición 

b) Semont: ¯ efectiva y  compleja que Epley 
c) Yacovino: para CSS aunque también sirve Epley 

CSH 
Mc-Clure: 1. tumbar boca abajo  
 + rotar 90o rápidamente a la derecha o izquierda 

a) Acostarse 12h con el oído afecto hacia arriba  
ha demostrado ser curativo en el 90% de casos 
b) Lempert "BBQ": para canalolitiasis  
 1.  tumbar + rotar 90o hacia lado afecto 
 2.  rotar 90o hacia el sano 4 veces hasta completar 360o 
c) Gufoni: para canalolitiasis o cupulolitiasis     
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Debemos añadir nuevos conceptos, dependiendo de donde se encuentre el otolito: 

  a) CSP/CSS con canalolitiasis 98%: el otolito estimulará el CSP derecho y CSS izquierdo    
   ® porque al llegar al crux comunis, succiona y crea corrientes ampulífugas en ambos canales 
   ® por tanto, si nos da positivo para el CSP derecho, veremos n. rotatorio dextro + arriba 
                      CSS izquierdo, veremos n. rotatorio levo + abajo 

  b) CSP/CSS con cupulolitiasis 2%: todo idéntico, pero con las características de una cupulolitiasis 1 

  c) CSH con canalolitiasis 40%: se subdivide en 2 tipos según donde esté el otolito: 
      c1) Lejos de la ampolla brazo posterior del CSH: actuará como ya conocemos: rotar derecha® excita CSH derecho® n. horiz derecho   

      c2) Cerca de la ampolla brazo anterior del CSH: actuará inverso: rotar derecha® inhibe CSH derecho® n. horiz izquierdo   

             ® porque el otolito, por gravedad, caerá, caerá desde la ampolla creando corriente ampulífuga 
      *Este canal presenta 2 conceptos exclusivos: 1. varía según donde se encuentre el otolito 
          2. El test de provocación actúa sobre ambos canales (CSH vs CSH contralateral) mientras que el CSP se "enfrenta" al CSS contralateral 
          ® Por tanto dificulta el diagnóstico del canal afecto y debemos incluir nuevos conceptos exclusivos del CSH: 
        1. Terminología: al referirnos al examen del CSH con el paciente tumbado, en algunos libros se utiliza 
               Nistagmo geotrópico = hacia el suelo = horizontal ipsilateral ~ canalolitiasis c1  
    ageotrópico = hacia el cielo = horizontal contralateral ~ cupulolitiasis o canalolitiasis c2 

        Si tenemos el CSHder afecto en su brazo posterior®  creará n. geotrópico tanto a la derecha como a la izquierda! 
        ® porque: rotar derecha® corriente ampulípeta® excita derecho® nistagmo derecho (geotrópico) 
           izq® c. ampulífuga® inhibe derecho® n. izquierdo (geotrópico ya que miramos hacia el suelo izquierdo!) 
        Por tanto, si es ipsilateral geotrópico como distinguimos cual es el lado realmente positivo? 
          1. La corriente excitatoria es más potente que la inhibitoria® mayor nistagmo hacia lado afecto 
          2. Nistagmo pseudoespotaneo: ocurre en el 70% de pacientes, en posición erguida (no supino) 
            Ocurre porque el CSH, al ser horizontal, pequeñas reclinaciones de la cabeza ya hacen que el otolito se mueva 
            Aunque parezca "espontaneo", veremos que podemos manipularlo cambiando la posición de la cabeza !: 
              a) con flexión leve de -30o, la variante geotrópica se desliza hacia la cúpula® nistagmo ipsilateral 
              b)         extensión leve de +30o, la variante geo trópica se desde la cúpula® nistagmo contralateral 
                 fuerte de +60o, ocurre lo mismo, aumentando la sensibilidad hasta en un 94% de pacientes 

 

 

 

 

  d) CSH con cupulolitiasis 60%: como c2 pero, pero con las características de una cupulolitiasis 1 

 

  

 Canalolitiasis  Cupulolitiasis: común en CSH 60% pero muy raro en CSP/CSS 2% 

Latencia 1-10 seg Inapreciable < 1 seg  

Fatiga Si, dura <60 seg No  porque el otolito da peso a la cúpula y "tira de ella" constantemente a favor de la gravedad 

Maniobras Las mismas® algunos colocan diapasón 125Hz en mastoides para "despegar" el otolito si cupulolitiasis  



  VÉRTIGO  60 

Neuritis vestibular xxxv 
Inflamación del nervio vestibular  

EP: ∧30-60a, ♀=♂, causa #2 de vértigo periférico (aunque este segundo puesto se debate entre Ménière y neuronitis)  

ET: desconocida, posible: virus® gran parte tienen antecedente de resfriado 
                  compromiso vascular o autoinmune 

CC: vértigo periférico brusco, continuo y aislado® sin afectación de la audición y examen neurológico anodino 
PR: remisión espontanea en 3-5 días® un 10-15% puede mantener secuelas permanentes #1: inestabilidad residual 

DI: clínico® lesión destructiva® nistagmo contralateral »ver: fisiología del vestíbulo 
      en ocasiones afecta solo a la división superior del nervio utrículo, CSS y CSH o inferior »ver: VEMPS 

DD: vértigo central® en caso de sospecha solicitar TC urgente
 

       neurinoma® puede debutar con clínica de neuronitis® sospechar en casos recurrentes 

TR: de soporte® sedantes vestibulares + corticoides + antieméticos  
       suele requerir ingreso hasta control de la sintomatología 

S. Lindsay-Hemenway: isquemia de la a. vestibular anterior® isquemia de utrículo, CSS y CSH 
  CC: neuritis vestibular inicialmente® VPPB posteriormente por isquemia y desprendimiento de otolitos   

Migraña vestibular xxxvi 
EP: ∧30-50a, x5♀, afecta al 1% de población si contamos la inestabilidad 

FR: posible relación con menstruación, estrés, falta de sueño, deshidratación 
       70% de historia familiar de migraña 

DI "criterios sociedad Bárány": Definitivo: A+D+B+C, Posible: A+D +: B o C 
  A. 5 episodios de vértigo1  que duren 5’ a 72h + D. que no se atribuyan mejor a otra enf. vestibular 
  B. ≥1 síntoma de migraña durante el ≥50% de los episodios de vértigo cefalea, fotofobia, aurea visual 
  C. episodios de migraña (actual o previos) 
    1epidosios de vértigo: espontáneo, posicional, visual, o mareo inducido por movimientos cefálicos 

CC: además puede presentar acúfenos + hipoacusia fluctuante no progresiva 

DI: Entidad mixta! se considera principalmente de origen central, aunque puede afectar al s. periférico 
  ® durante los episodios de vértigo agudo, veremos características centrales 50%, periféricas 15% o inespecíficas 
       se desencadenan/exacerban con movimientos de cabeza en un 20-60% DD: VPPB! 

DD: Aura migrañosa: debe durar <60 minutos y preceder a la cefalea 
       Ménière: se debe acompañar de acúfenos + la hipoacusia es progresiva 

TR: Fase aguda: sedantes vestibulares ± antieméticos 
         No se ha demostrado eficacia de triptanes, aunque el almotriptan parece aliviar en el 50% de pacientes 

       Prevención: evitar FR: ¯ cafeína, higiene del sueño, comida y ejercicio regular… 
         1º línea: Topiramato: inicial: 25mg/24h ® reevaluar en 2 meses: si ineficaz, cambiar o  hasta: 50mg/12h 
           Propanolol:               20mg/12h           80mg/12h 
           Flunarizina:               5mg/24h           10mg/12h 
         Otros: Amitriptilina 10-50mg/24h, Venlafaxina 37.5mg/12-24h 
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Enfermedad de Ménière “EM o hidrops endolinfático”xxxvii 
EP: ∧40-60a puede ser a cualquier edad, ♂>♀, ocurre en 1-2/1000 personas 

ET: acúmulo idiopático de endolinfa®  presión® hay varias teorías sin confirmar, controvertidas: 
         a) dilata los canales® distorsiona la transmisión sonido y equilibrio 
         b) rompe la m. vestibular® entra perilinfa® ataque agudo 
         c) nuevo degeneración de epitelio del utrículo/sáculo® 30% presentan VPPB »ver: VPPB    

CC: Tríada® aparición súbita + dura horas-días + se acompaña de una remisión completa o parcial 
         Acúfeno: estadio inicial: suele preceder el ataque   ® estadio tardío 5-10a: se torna continuo 
         HAns:         fluctuante + comienza en graves             se torna continua y pantonal  
         Vértigo:         duran 4h aunque varían de min a días             tienden a mejorar/desaparecer 

      ± Tumarkin “drop attacks” 5%: caídas bruscas, con o sin vértigo, por disfunción sacular idiopática 
         Bilateral: en 5-40%, en estadios tardíos raro de inicio  

         Signo de Tullio: muy raro ver fístula perilinfática 

DI: Clínico: Definitiva: ≥2 crisis de vértigo durante ≥20’  Probable: 1 crisis de vértigo 
           + HAns fluctuante en audiometría       + HAns fluctuante o no 
           + acúfeno de oído afecto        + Acúfeno cualquier oído 
      *únicamente se confirma por histopatología (post-mortem)  
      ± RM: indicada si hipoacusia asimétrica o duda diagnóstica (descartar fístula perilinfática, sífilis congénito…) 
          Test de glicerol poco utilizado: beber glicerol®  orina® deshidrata® ¯ endolinfa® mejoría 
          ECOG: ver tema de p. complementarias 
          CHAMP “coclear hidrops analysis masking procedure”: método de PEATC con enmascaramiento ipsilateral novedad 
            En oídos sanos, al añadir un ruido rosa, la onda V sufre un retraso de ≥0.35ms 
            En pacientes con Ménière no existe esta respuesta  

DD: migraña vestibular: suelen ser vértigos más largos (días) + raro hipoacusia si la hay es estable 

TR: no tiene cura en la actualidad + solo mejora el vértigo® ninguno mejora la audición ni el acúfeno 

  1o línea: suele ser efectivo en un 60-80% de pacientes® deben probarse durante mínimo 6m 
    Durante crisis: sedantes vestibulares ± antieméticos »ver: FÁRMACOS 

    Entre crisis: debemos encontrar la pauta mejor tolerada e inocua, ya que puede ser de por vida 
      Betahistina: fármaco más popular, bastante eficaz, con pocos efectos secundarios »ver: FÁRMACOS 
      M. higiénico-dietéticas: agua abundante® ¯ vasopresina® puede mejorar sintomatología 
      restricción de: sal, estimulantes cafeína, alcohol y tabaco  
      Diuréticos: mejoran el equilibrio hidroeléctrico® se produce menor endolinfa 
             acetazolamida 250mg/12h o hidroclotiazida 25mg/12-24h 
      Nimodipino: anti-Ca++® parece ser útil en casos asociados a migraña 

  2 o línea: Corticoides: antinflamatorio + antiinmunitario® 2 factores que se relacionan con la EM  
           intratimpánico: 3 ciclos de 1 dosis cada 7 días  »ver: FÁRMACOS 
            orales: menor efecto local + mayores efectos adversos sistémicos aunque se pueden dar oralmente 
    Meniett Device: aplicación de pulsos de presión a través de un DTT (medicina privada) 
                   parece aliviar en un 50-70% de pacientes 

  3o línea: si buena audición: neurectomía selectiva del n. vestibular: cirugía muy compleja reservada para casos seleccionados 
        saculotomía: drenaje del saco endolinfático eficacia controvertida, recomendada en UK  
       mala: laberintectomía química: gentamicina intratimpánica 

                  quirúrgica: en casos refractarios a la gentamicina 
  *Varios autores recalcan también el estado psicológico con la evolución de la enfermedad 
   ® muchos mejoran con el manejo de la ansiedad/depresión por psiquiatra 
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Laberintitis "vestibulitis" xxxviii  
Inflamación del laberinto 

CS: Virus #1 (CMV y sarampión > adenovirus, rubeola, VZV, HSV…)       
      Bacteria: complicaciones de OMA #1 o meningitis (S. pneumonia > N. meningitis, H. influenza…)  
      Autoinmune rara: Wegener o poliarteritis nodosa 

FR: OMC® la inflamación crónica o un colesteatoma ayudan a erosionar el laberinto 

CC: aparición súbita de vértigo periférico® suele durar horas/días seguido de mareo y desequilibrio durante s/meses 
             + HAns o mixta ± acúfenos  
       no se acompaña de otalgia significativa, ni cefalea, ni otras focalidades del SNC (salvo si meningitis) 

TI: Serosa: CS: OMA bacteriana, virus, autoinmune 
      CC: menor clínica® vértigo moderado, HA leve-moderada frecuentemente reversible 
      Supurativa rara: CS: meningitis bacteriana (raramente OMA) 
    CC: mayor clínica® vértigo intenso 
           HA severa-profunda frecuentemente irreversible 
           la meningitis suele provocar HA bilateral      

      ® la diferencia entre serosa y supurativa es subjetiva y no siempre evidente 
           por tanto, ante la duda, la trataremos como origen bacteriano 

DD: neurinoma, hemorragia/isquemia en cerebelo o tronco, esclerosis múltiple, Ménière 
       neuritis vestibular: no se acompaña de HA      

DI: clínico + ATL ± TC: suele recomendarse para excluir etiologías con necesidad de intervención colesteatoma, neurinoma 

TR: de soporte (sedante vestibular, antieméticos…) 
       si purulenta: ceftriaxona 50mg/kg/24h + cultivo para dirigir Ab 
       Qx: en casos de mala evolución o asociados a mastoiditis 
              Vía: miringotomía o mastoidectomía (dependiendo de los hallazgos, clínica…) 
       Antivirales y corticoides: no han demostrado utilidad 
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Fístula perilinfática xxxix 
Comunicación de OI con OM, con o sin salida de líquido perilinfático  
CS: trauma #1, iatrogénico estapedotomía, batrotrauma suele ser leve, proceso invasivo colesteatoma… 
CC: tríada® HAns + acúfeno + vértigo ® suelen ser fluctuantes y de intensidad moderada 
                 empeoran si  presión del LCR  »ver: Fistula LCR 
CO: una OMA puede ocasionar fácilmente laberintitis y pérdidas de audición permanentes 

DI: no hay ningún test patognomónico + es difícil apreciarlo tanto en imagen como en cirugía 
      Test de la fístula: con un balón de Politzer, aplicar presión: induce nistagmo ipsilateral patrón irritativo 
        aspiración:   contralateral patrón inhibitorio 
         DD: perforación timpánica® la insuflación enfría el CSH® induce test calórico con nistagmo 
                 sin embargo, será contralateral tanto en presión como aspiración 
      Signo de Hennebert: sinónimo de test de fístula positivo 
        Tullio: nistagmo inducido por ruido alto >80-100dB® fisiopatología idiopática 
      TC: solo detecta anomalías en el 20% ® lesión ósea que explique fístula o presencia de aire en el laberinto 
      Coger muestra y solicitar b2-transferrina como LCR 

DD: hay 5 enfermedades que pueden dar tríada de: clínica HAns + acúfeno + vértigo + Hennebert + + Tulio + 
        ® fístula perilinfática 60-80%, dehiscencia CSS 50-70%, Ménière 1-2%, sífilis congénita y Lyme raros 
             se desconoce la fisiopatología/razón por el que dan positivo las últimas 3 enfermedades 

TR: controvertido, inicialmente conservador: mismas medidas que una fístula de LCR  »ver: Fístula LCR 
  Cirugía: se propone realizarla si hipoacusia intensa de >72h, agravación de la clínica, signos fluctuantes persistentes 
    La cirugía suele mejorar el vértigo, y los resultados pueden tardar 1-2 meses en aparecer por compensación vestibular 
        no es tan eficaz para la pérdida de audición (en ocasiones permanente)  

Signo de Gusher 

Salida de LCR en vez de endolinfa por la membrana oval durante una intervención de OI #1 estapedotomía 

ET: ocurre como hallazgo casual en pacientes con malformación del acueducto® comunica directo con meninges 
CC: al ser LCR, el líquido saldrá a mayor presión y en abundancia vs perilinfa: se agota rápidamente 
TR: obliterar con injerto + utilizar pistón para mantener la presión + medidas anti-fístula LCR  »ver tema 

Dehiscencia del CSS muy rara en otros canales xl 

Dehiscencia del hueso que recubre el CSS® expone la parte membranosa® crea una tercera ventana 
ET: congénita 90% ® el 1% de población tiene <0.1mm de hueso® predispone a rotura espontanea o tras otitis 

CC/DI: muy similar a una fístula perilinfática  »ver: DD de fístula ® diferencias: 
  CSS: clínica leve: solo durante estimulación raro en reposo + pseudo-HAc 1  + vHIT + solo para el CSS y solo si >5mm de dehiscencia 
  Fístula: clínica también en reposo + no HAc + test estimulatorios vHIT/calórico con patrón demasiado variable poco concluyentes 
  1 pseudo-HAc: la tercera ventana "diluye" el sonido simulando una HA 

conductiva en ATL sobretodo en 250-1000Hz 

DD: otosclerosis: también muestra HAc con otoscopia normal® las dehiscencias leves pueden ser muy parecidas 
TR: evitar desencadenantes® si refractario: DTT permanente ® si refractario: injerto para taponar la fístula 

Fístula entre perilinfa y endolinfa 

Ocurre durante las crisis de Ménière, traumatismos, procesos invasivos… 
Inoperable® se espera su resolución espontanea o secuelas permanentes  



  VÉRTIGO  64 

Fístula de LCR xli 

Escape de líquido cefalorraquídeo® a nivel de ORL ocurre principalmente por el tegmen timpani y tegmen nasal  
Fisiología: la presión del LCR  con  de presión abdominal: Valsalva, tos, estreñimiento, submarinismo… 
      presión arterial cerebral: hipoxia e hipercapnia #1, HTA sistémica…  
     ¯ de retorno venoso: apretando yugular, tumbándonos boca abajo… 
     la presión del LCR se comunica con la perilinfática a través del acueducto coclear 
  ® así pues, tanto la fístula de LCR como la perilinfática responden de igual forma a los cambios de presión de LCR: 
        ambas: ¯ clínica y ayudan el cierre espontaneo las medidas que ¯ la presión de LCR  »ver tratamiento 
         clínica/sintomatología si provocamos un  de LCR 

CS: Nasal: Traumáticas 95% ® TCE 80% > iatrogénica 
     Espontáneas ® sobretodo en Female, Fatty, Forty 
      Oído: Espontánea 40% > Colesteatoma 25%, traumatismo 25%, iatrogénica 12% 

CC: suele ser asintomática las primeras 48h 
       Nasal: licuorrea® salida de LCR: parecido al agua transparente, inodoro   
            Riesgo de meningitis® 3% en <7d, 20-50% si ≥7d 
      Oído: licuorrea no evidente si tímpano sellado 
   menos riesgo de meningitis ya que es una cavidad más estéril y hermética 

DI: coger muestra® marcadores de LCR: b2-transferrina o proteína b-traza menos específica pero más barata 
         ± tiras reactivas de glucosa (falso – meningitis, falso + mucosidad) 

LOC: Nasal: Techo etmoidal/lamina cribosa 
         Oído: Tegmen timpani 

  ® mediante:  presión de LCR: Trendelenburg, compresión abdominal 
          Fluoresceína intratecal: para realizar durante la intervención, pero puede provocar epilepsia/focalidad SNC 
          25% de falso negativo  
          TC contraste intratecal: más seguro que la fluoresceína 
          Radioisótopo intratecal: muy sensible, menos específico 

TR: de soporte: 80-90% mejora espontáneamente en 7-14 días 75% en <7d; para facilitarlo, mantener ingresado con: 
         Reposo en anti-Tren + acetazolamida 250-375mg/día + ¯ líquidos + lactulosa para ablandar heces y evitar esfuerzos 
         No realizar esfuerzos en 1 mes 
         ± punción lumbar evacuadora: a 3-5ml/h durante 3-5d (¯ la presión pero su indicación es controvertida) 
             antibiótico profiláctico® indicación controvertida, no indicado de rutina, pero ¯ meningitis recurrente  
               de administrarse, se recomienda augmentine 1º línea 

      Cirugía: IND: durante el acto quirúrgico si se realiza durante una iatrogenia visible 
                meningitis/encefalitis, para sellar entrada de bacterias  
                fracaso de medidas conservadoras durante 14d  
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Fármacos ototóxicos 
Existen >200; se discuten los más habituales de manera breve 

FR: niños/ancianos, predisposición genética, dosis, duración… 

CC: auditivo® suelen ser permanentes, se inicia días o semanas diferido tras inicio de terapia 
             HAns: bilateral + comienzan por la base de la cóclea® frecuencias agudas como la mayoría de HAns  
                      realizar audiometrías de control para prevenir avance a frecuencias clínicas 
          raramente afecta al nervio® puede tratarse con implante coclear 
             Acúfenos, otalgia 
       vestibular® suelen ser temporales, en forma de ataxia/inestabilidad o oscilopsia raro vértigo  

Potencialmente, pueden causar cualquier tipo de ototoxicidad® solo se especifican las más reseñables/típicas: 

Ab: aminoglicósidos: muy frecuente® HAns 20%: dosis dependiente 
            ataxia, inestabilidad 15%: impredecible no-dosis dependiente, suele ser temporal 
       macrólidos eritro, azitro: causa acúfeno y HAns transitorias en la gran mayoría de casos 
       quininas malaria: causan cinconismo: acúfeno, cefalea, visión borrosa, vértigo y psicosis transitoria 

Cisplatino y carboplatino: acúfeno > HAns > inestabilidad 
Furosemida: HAns® concentración-dependiente® ocurre durante infusión en bolos o ¯¯ filtrado acumulan fármaco  
Aspirina: en dosis altas >325mg, causa HAns y acúfeno transitorio 
Hidrocodona raro, metadona: causa HAns súbito y reversible en raros casos 

TR: evitar el fármaco si posible + controles con ATL para detectar hipoacusias en fase subclínica 

Otros vértigos crónicos 
Mareo cervical: idéntico a VPPB pero causando mareo (sin vértigo = sin nistagmo) 
  ET: distorsión en la propiocepción cervical® clave para percibir y mantener el equilibrio 
Vértigo cervical: diagnóstico de exclusión tema controvertido 
  ET: compresión de arterias vertebrales® isquemia transitoria vestibular® nistagmo 

Vértigos posicionales centrales: muy parecidos pero no se corresponden con lado estimulado, no tiene latencia, duran 
más de un minuto… 

Vértigos medicamentosos: medicaciones ototóxicas  »ver: FÁRMACOS o tras retirada brusca de TCA o SSRI 

Paroxismia vestibular: vértigo de <1 min que recurre varias veces al día 
  ET: compresión del VIII par® por estructuras vasculares #1 
  TR: carbamacepina o oxacarbacepina 

Vértigo paroxístico benigno de la infancia “VPBI”: idiopático 
  CC: debuta a los 2-3 años y remite a los 5-7 años® sin embargo, el 50% desarrollan migraña en la adolescencia 
  DI: ≥5 episodios de vértigo: repentino, sin aviso y que resuelven sin secuelas en min-horas 
        + entre los episodios: ausencia de clínica + exploración normal 
        ± cefalea punzante unilateral   
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Vestibulopatía bilateral xlii 
Problema complejo, que empeora dramáticamente la calidad de vida de los pacientes® muy mala adaptación 
EP: 1-5/50.000, ∧60a, ♀=♂ 
CS: idiopática 40% > aminoglucósidos, autoinmune, genética, central, Ménière bilateral 

DI "criterios sociedad Bárány": Definitivos: A+D+B+C, Posible: A+D +: B o C 
  A. clínica: 1. inestabilidad® mucho mayor que la sensación de vértigo + no/poco compensada incluso tras meses/años 

      +2. a) acentuada sin luz o en superficie inestable al igual que déficits unilaterales agudos, pero mucho más exagerado 
    ® test mediante Romberg sobre cojín/colchón: anulará la información propioceptiva y ocular  
         ® en déficits bilaterales le será imposible sostenerse 
             b) oscilopsia solo durante el movimiento® visión borrosa y difusa mientras mueve la cabeza 
    ® test mediante escala de Snellen, se compara la agudeza visual en estático y en movimiento 
         debido a la oscilopsia, habrá una gran pérdida de agudeza en dinámico 
  D. sin otra causa que explique los síntomas   
  B. sin síntomas en reposo 
  C. RVO reducido/ausente en ambos lados, comprobándose mediante: v-HIT o prueba rotatoria/calórica 

TR: etiología si la hubiera + rehabilitación vestibular 

Rehabilitación vestibular xliii 
La rehabilitación ayuda a optimizar la fase compensatoria de un vértigo, y sirve para origen central y periférico 

Principios: El uso de sedantes ralentiza la compensación  
        La betahistina no se considera sedante e incluso puede mejorar la rehabilitación 
        No es tan adecuado para patologías con episodios fluctuantes (ej: Ménière, fistula perilinfática) 

Pronóstico: J lesiones unilaterales® progresos suelen ser evidentes en 4-6 semanas 
                          rehabilitación del equilibrio estático® buena compensación por la visión y somatosensorial 
          L lesiones bilaterales, rehabilitación del equilibrio dinámico             
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VI NARIZ 

Fisiología nasal xliv 
Un adulto inspira unos 10.000l de aire al día 

Funciones: Respiración: es una vía aérea semi-rígida® parte ósea "estática" y parte blanda "dinámica" 
       Acondicionamiento: calienta a 36C y humedece a 70-95% el aire durante la inspiración 
                            seca el aire durante la expiración® disminuye pérdidas insensibles de agua 
       Protección: filtra partículas de hasta 0.5µm + las elimina mediante secreciones nasales de 0.5 a 1L/día   
             el moco contiene IgA, IgE, lisozimas y muramidasa rompe pared bacteriana 
        Fonación: aporta resonancia vocal, sobretodo para frecuencias agudas 
           influye en la resonancia de M/N® en bloqueo nasal se pronunciaran como B/D respectivamente 
       Olfacción: es el único sistema sensorial con regeneración neuronal 

Reflejos: nasopulmonar: una irritación/bloqueo nasal provoca broncoconstricción para aumentar fuerza inspiratoria   
   nasosalival: el olor a comida desencadena salivación 
   nasolacrimal: una irritación/golpeo nasal provoca lacrimación 
   nasonasal: una irritación provoca aumento del flujo y rinorrea 
   nasofaríngeo: una irritación provoca bradicardia y apnea® protege de olores nocivos 
    estornudo: una irritación provoca constricción de m. respiratoria y faríngea 

Aerodinámica nasal: 50% de la resistencia aérea se genera en la nariz® 60% de esta en la válvula interna nasal 
  Distribución: 85% por meato medio, inferior y común® 60% depende del meato inferior  
            15% por meto superior y niveles olfatorios 
  Inspiración: flujo laminar® ordenado 
  Expiración: flujo turbulento® desordenado, provocado por la resistencia valvular y cornetes a contracorriente 
  Ciclo nasal: congestión espontanea, fisiológica y alternante de la cavidad nasal cada 2-3 horas suele pasar desapercibida 
    Función incierta: parece enlentecer el transito para mejorar el olfato y humedecer mejor el aire 

Senos paranasales: aligeran el peso de la cabeza, sirven de resonancia vocal, también humidifican y calientan el aire 
       hacen de airbag de estructuras vitales en caso de trauma 

Rinorrea xlv 
Aumento significativo de la secreción nasal acuosa, mucosa o purulenta 
® valores fisiológicos: mucosidad que requiera sonarse <5 veces/día, IRN que dure <1h/día, estornudo ocasional 
vs rinolicuorrea: salida de LCR por fosa nasal 

TR: etiológico + de soporte® ver tema: clasificación de rinitis 

 

  

DD 
Acuosa/mucoide Mucopurulenta 

Unilateral Bilateral Unilateral Bilateral 

Adulto Rinolicuorrea 
Pólipo antrocoanal 

Rinitis 
Poliposis CCEE 

Tumor 
Sinusitis odontógena Rinitis  

Rinosinusitis 
Niño Adenoiditis Atresia coanal 
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Obstrucción nasal xlvi 
Obstrucción anatómica del flujo nasal 
vs IRN "insuficiencia respiratoria nasal": sensación subjetiva de obstrucción nasal 
® la IRN suele correlacionarse con pruebas objetivas, aunque no siempre, debido a que influyen otros factores   
      complejos, como la turbulencia del flujo, la capacidad de sentir este flujo  »ver: S. nariz vacía y factores psicológicos 

TI: Vasomotora “dinámica o alternante”® mejora con vasoconstrictor; ej: hipertrofia cornetes, rinitis 
     Mecánica “estática”® no mejora; ej: pólipo, tumor, desviación septal, insuficiencia valvular 

CC: respiración oral crónica® anomalía craneofacial durante el crecimiento: cara estrecha, retrognatia 
           faringitis secundaria 
        reflejo nasopulmonar® cefalea, insomnio® somnolencia, decaimiento generalizado 

DI: clínica y exploración rinoscopia, NFL ± imagen según sospecha 
      Los test de permeabilidad nasal deberían pedirse para constatar objetivamente el antes/después Qx o TTo 

TR: etiológico + de soporte® ver tema: clasificación de rinitis 

Síndrome nariz vacía xlvii 

Sensación subjetiva de obstrucción nasal con pruebas objetivas y evidentes de buena permeabilidad nasal 
Al ser un tema subjetivo, es controvertido e incluso se duda sobre su existencia, aunque su presentación es común 

ET: multifactorial® varias teorías: 
         ¯ inervación sensitiva por PC-5 sobre cabeza de cornete inferior® ¯ sensación de entrada de aire 
          ® siempre se debe intentar conservar la cabeza del cornete inferior (evitar resección/exceso de ablación) 
  la cola y cornetes medios no parecen tener un rol, siempre que la cabeza del inferior este conservada 
  mantener la nariz limpia e hidratada ej: rinovitex para mantener mucosa en buen estado 
          turbulencia de flujo, causada por meatos inferiores demasiado grandes®  espacio ventilatorio muerto 
          psicológico, estrés® descartar y tratar etiología psicológica 

DI: ENS6Q “empty nose syndrome 6-item questionnaire”: ≥11 = sospechoso  
      Test del algodón: colocación de algodón para estrechar el meato, con mejoría paradójica de la sintomatología 
      Descartar colapso valvular 

TR: no existe tratamiento estándar con resultados significativos 
       aumento de cornetes: simulando un test de algodón positivo, parece funcionar en gran parte de casos 
     mediante implante o inyección de ácido hialurónico se debe repetir cada 6 meses 
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Test de permeabilidad nasal 

Los estudios objetivos de permeabilidad no siempre se relacionan con la sensación de IRN del paciente 
Puede tener una rinomanometría normal y sensación de IRN, o viceversa 
Debemos tener en cuenta ambos métodos por separado 

Peak flow nasal 

Estudio objetivo del flujo por fosas nasales  
Obtiene el valor máximo de flujo durante una inspiración forzada 
Mediante: un medidor mecánico de flujo a través de una mascarilla nasal 
Método: inspiración máxima en 3 ocasiones pre y 3 post-vasoconstrictor !   

Pros: muy rápido 1 min y barato 
Contras: falsos positivos en colapsos valvulares o enfermedades pulmonares 

Rinomanometría 

Estudio objetivo del flujo por fosas nasales 
Obtienen curvas en inspiración y expiración 
Mediante: una máscara con detectores de flujo 

TI: Anterior: mide el flujo por una fosa 
     Posterior:         ambas fosas 
     Activa: el flujo es creado por la propia respiración del paciente 
     Pasiva:             una máquina 

Valores normales: a 100 Pa: 530♀ y 550♂ cm3/s  

            150 Pa: 630♀ y 700♂ cm3/s 

Rinomanometría acústica 

Estudio objetivo de la anatomía de las fosas nasales 
Ofrece una imagen de "corte transverso" de la fosa nasal y sus volúmenes 
Mediante: la reflexión del sonido enviado por fosas nasales  
Contras: Pierde sensibilidad en secciones posteriores 

Valores normales: área de sección mínima es ≥0.4cm2 

Cuestionarios de respiración nasal subjetivos 

EVA “escala visual analógica”: test simple y universal, puntuado del 1-10 (usado para cualquier otra patología) 
SNOT22 “sino-nasal outcome test”: 22 preguntas para evaluar la CRS con o sin pólipos 

Otros 

Maniobra de Cottle: valora la función de la válvula nasal interna® positivo si mejora la respiración nasal 
  Clásica: ensanchar la válvula traccionando la punta nasal hacia arriba o las mejillas hacia los laterales 
  Modificada: ensanchar mediante un retractor !  
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Disfunción olfatoria xlviii 
EP: aumenta con la edad® afecta al 1% de la población <60 años y al 50% de los mayores de 60 años 
TI: hiperosmia: aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores 
     hiposmia: disminución del olfato 
     anosmia: ausencia total del olfato 
     parosmia: alteración cualitativa del olfato 
       TI: disosmia: percepción de un aroma distinto al presente en el ambiente  
             fantosmia: percepción de aroma cuando no hay ninguno en el ambiente 
             ® ej: cacosmia "mal olor": percepción de olor desagradable, típico en sobreinfecciones 

DI: clínica + exploración/NFL ± imagen según sospecha 

TR: el de su etiología (no existe medicación de soporte) 

Hiposmia/anosmia 

ET: Transporte: mucosa edematosa rinitis…, bloqueos desviación septal, pólipo, tumor… o moco denso/abundante 
       Sensitiva: daño al techo olfativo: virus, neoplasia, tóxicos, radioterapia… 
       Neuronal: traumatismo en l. cribosa, Parkinson, Alzheimer, Korsakoff, ¯ B12 o Zn 
            DM, hipotiroidismo, depresión, HIV, S. Kallman, S. Turner,… 

PR: Transporte: suele remitir en cuanto tratamos la etiología 
       Sensitiva: variable® irreversible si se daña la capa basal, encargada de regenerar lesiones distales 
       Neuronal: generalmente malo, especialmente en mujeres de 50-70a idiopáticamente 
                  tras traumatismo: solo el 10% recupera 

Test: EVA, BAST-24 "Barcelona smell test" 

Hiperosmia 

FR: embarazo/menopausia, Addison, Graves, fibrosis quística, problemas neuronales 
CC: el trastorno puede llegar a ser grave y afectar a su vida social 
TR: el de su etiología® no existe tratamiento específico 

Fractura nasal xlix 
EP: área de fractura más común en cabeza y cuello  

DI: clínico® los signos con mayor correlación son: crepitación, epistaxis, edema, hematoma nasal y septal 
         mediante palpación: dolorosa® en ocasiones podemos realizar infiltración loco-regional 
      ± Rx: específica 70-100% pero ¯ sensible 30%® es decir, más de la mitad no serían diagnosticadas 
                papel limitado, ya que una fx sin clínica no laterorrinia ni IRN no requiere tratamiento específico 

DD: edema® cuando es unilateral, simula una laterorrinia 

TR: Observación® para fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento, sin deformidad nasal 
       Reducción cerrada: realizar en <48h (previo a la formación de callo óseo)  
              mediante palpación ± elevador de Boie para elevar huesos propios o fórceps de Ashe para reducir el c. cuadrangular 
               puede intentarse también en fx conminutas si nos ayudamos de estabilización intra y extranasal 
             abierta: para fracturas complicadas 
       Rinoseptoplastia: para deformidad o obstrucción persistente tras tratamiento agudo  
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Epistaxis "rinorragia" l 

EP: 60-100% de incidencia global, con picos en la infancia y a los 60 años 

CS: Primarias 60-80%: idiopáticas  

       Secundarias: locales: trauma #1, cirugía, tumores, ccee, corticoide intranasal… 
                 sistémicas: HTA #1, déficit de coagulación (anticoagulantes, hemofilia, cirrosis, alcoholismo…)  
        alteraciones vasculares (Rendu-Osler-Weber #1) 

LOC: Anteriores 90-95%: especialmente en el área de Kiesselbach 
         Posteriores: suelen manifestarse como un sangrado por orofaringe 

CC: suelen ser autolimitadas y benignas® sin embargo, una minoría pueden llegar a suponer una urgencia vital 

DI: se debe explorar la cavidad nasal en busca de su origen  »ver tratamiento 
      se recomienda comprobar TA y estado de coagulación; recuerda: 
      ® tiempo de protrombina: mide la vía extrínseca de coagulación factores 2, 5, 7 y 10® su valor estandarizado es el INR             
                  tromboplastina parcial: mide la vía intrínseca de coagulación factores 8, 9, 11 y 12 
              trombina: mide la actividad del fibrinógeno 
           plaquetas: miden el número de plaquetas 
           ® por tanto: se descartan los déficits más comunes, pero no todos no evalúa función plaquetaria, factores de coagulación… 
   si la sospecha de coagulopatía sigue siendo alta pese a resultados normales, derivar a hematología 

TR: se recomienda actuar por pasos® en caso de fracaso, avanzar al siguiente: 

  1. limpiar cavidad mediante aspiración o mechas nasales impregnadas en vasoconstrictor o H2O2 
      + tratar de localizar punto sangrante y realizar hemostasia mediante: 
      a) cauterización eléctrica o química nitrato de plata: puede presentar recurrencia al desprenderse la costra cicatricial 
      b) hemostáticos tipo Cutanplast™ o Surgicel™ + prensado con gasa de bordes 

  2. En caso de no visualizarse el origen, se recomienda taponar la cavidad  »ver Taponamientos 

  3. En caso de no contener el sangrado, existe controversia entre cuándo y cómo actuar: 
    a) Cirugía: ligadura de la a. esfenopalatina o a. etmoidal anterior 
    b) Embolización de la a. maxilar interna® ventajas: puede realizarse bajo a. local útil si riesgo anestésico elevado 
      complicación más grave y frecuente: parálisis facial por embolización del g. geniculado  

Taponamientos 

Gasa de bordes: se debe empaquetar la cavidad de posterior a anterior y de suelo a techo nasal 
NasoPore™: reabsorbible® evita sangrados derivados de retirada de taponamiento, pero es poco eficaz 
Merocel™: algodón prensado® se recomienda lubricar con crema ej: Rinobanedif previo a su inserción  
RapidRhino™: contiene hemostáticos + balón de 10-15cc de capacidad 
            se debe sumergir en agua destilada previo a su uso, para activar los componentes hemostáticos 
Doble taponamiento con neumobalón: el tapón es asimétrico® se hincha por zona superior 
  Contiene 30cc en su parte anterior y 10cc en su posterior® eficaz contra taponamientos posteriores leves-moderados 
Taponamiento posterior “clásico”: incómodo y doloroso® re recomienda realizar bajo sedación 
  1. Insertar 1 Foley por cada fosa nasal® 2. anudar a la gasa empaquetada para que ocluya la coana  
  3. Anudar un tercer Foley desde la gasa a la boca: permitirá retirarlo con facilidad o en caso de emergencia 
  4. Tirar de los Foley nasales y presionar con la mano o pinzas hacia coana 
  Se recomienda mantener ingresado, ya que su desprendimiento accidental puede ocluir la vía aérea  
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Clasificación de las rinitis y sinusitis 
Existe controversia y evolución sobre la definición y clasificación de estas patologías 
Clásicamente se han separado en inflamaciones de la fosa nasal "rinitis" o cavidades paranasales "sinusitis" 
Sin embargo, últimamente se consensua que la fisiopatología es común para ambas® rinosinusitis 
Proponemos una clasificación basada en las guías ARIA y EPOS, entendiendo que no son divisiones estrictas, pues 
existen interrelaciones y excepciones que imposibilitan su ordenación exacta: 

Rinitis: patologías que afectan prioritariamente a la fosa nasal sin incluir cavidades paranasales 
  Suelen predisponer a enfermedades paranasales® de mostrar sintomatología paranasal se denominarían rinosinusitis 

  TI: Aguda ≤ 12 semanas® vírica y bacteriana          
       Crónica ≥ 12 semanas® Alérgica 80%® persistente o intermitente 

                          No alérgicas: NARES #1, idiopática, seca, atrófica, hormonal, farmacológica, irritativa, emocional 

  CC: los síntomas más comunes son IRN alternante + rinorrea 
  DI: clínico® en función de la sospecha dirigiremos las pruebas complementarias  »ver: temas 

Rinosinusitis: patologías que afectan prioritariamente a los senos paranasales 
  Se acompañan de sintomatología nasal en 95-100% de casos® por ello se abandona el término sinusitis 

  TI: Aguda ≤ 12 semanas® vírica y bacteriana        Recurrente: ≥2 episodios/año con periodos asintomáticos de ≥8 sem  
       Crónica ≥ 12 semanas® CRSsNP 70% y CRSwNP        Reagudización: empeoramiento de síntomas preexistentes 
         Endotipo: clasificación alternativa "reciente" que orienta a un mejor tratamiento de las CRS; se dividen en: 
           2: mediado por linfocitos TH2 ®cascada de IL4-5-13, IgE, eosinófilos 
  mayor relación con sensación de IRN, anosmia, atopia/asma 
  criterio: IgE total ≥100 o eosinofilia en sangre ≥250 o eosinofilia en mucosa de ≥10/hpf  
           No-2: mediado por TH1 ® cascada de IL2-17, IFN, neutrófilos® criterio: exclusión de endotipo 2  
         mayor relación con dolor/presión facial ± posible sobreinfección bacteriana crónica 

  CC: el síntoma más característico es el dolor/presión facial que aumenta al inclinar la cabeza aunque puede no estar presente 

  DI: EPOS: 1. ≥2 síntomas: Obligatorio: IRN (obstrucción o congestión) y/o rinorrea #1 acuosa (anterior o posterior) 
                    ± dolor/presión facial, hiposmia frecuente en adultos y/o tos frecuente en niños 
     2. NFL: mucosa edematosa a nivel de meato medio o rinorrea purulenta por meato medio o pólipos  
          o TC: mucosa edematosa en meato medio ± otras áreas ® realizaremos TC en caso de que la NFL sea negativa 
        ® además, para poder establecer el endotipo y guiar el tratamiento, en toda CRS solicitaremos/constataremos: 
              IgE específica pneumoalérgenos y global endotipo 2 + presencia asma y alergia a AINES 
        Rx: desaconsejado, ya que el 50% de sinusitis no muestran ocupación mucosa visible en senos 

  Gravedad: Leve: EVA ≤3 sin afectaciones: calidad del sueño, tareas cotidianas, laborales o escolares 
        Moderado: EVA 4-7 o ≤2 afectaciones         Grave: EVA ≥7 o ≥3 afectaciones 

Principios de tratamiento 

Etiológico® se especifica dentro de cada capítulo 
De soporte® existen varios tratamientos que ¯ la rinorrea y congestión de manera empírica: 
  Fármacos intranasales: corticoide, antihistamínico, anticolinérgico, a-agonista »ver: FÁRMACOS 
  Lavados nasales: limpian impurezas y reducen posibles proinflamatorios o alérgenos 
  Turbinoplastia: mejoran la IRN y secreciones + ¯ la cantidad de fármaco + mejoran su aplicación  
                indicados en caso de hipertrofia crónica de cornetes inferiores 
  Mucolíticos: controversia® eficacia poco evidente® "el mejor mucolítico es una buena hidratación" 
           pueden ser útiles en patologías como la fibrosis quística 
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Rinitis alérgica li 
Hipersensibilidad tipo I de la mucosa nasal a sustancias inhaladas® neumoalérgenos 
EP: 10-20% de la población® "enfermedad crónica más prevalente en humanos" 
       mayor aparición en niños y jóvenes® representa el 80% de todas las rinitis 
FR: asma, atopia  »ver: Consenso Aria 

CS: ácaros: habita en zonas cálidas y húmedas® costas #1, especialmente en otoño > primavera 
      polen, epitelio de animales, mohos, etc 

CC: rinorrea acuosa desencadenada por neumoalérgenos: pueden ser estacionales o perenes 
       + típicamente: prurito nasal, epifora y estornudos  

TI ARIA: a) Intermitente: <4 días /semana o <4 semanas /mes  
                Persistente: ≥4 días /semana y/o ≥4 semanas /mes 
            b) Leve: sueño normal + sin afectación de actividades diarias + síntomas poco molestos 
                 Moderada-grave: ≥1 de los anteriores 
            c) Estacional: aparece o se incrementa durante algunas estaciones (primavera > otoño) 
  Perenne: mayormente constante durante todo el año (ej: ácaros, alergia a gato)  

DI: siempre debe ir acompañado de la clínica, ya que hasta el 50% de población tiene test+ sin síntomas 
      existen 2 test principales® controversia con cual es mejor/más sensible/especifico 
             parecen ser de eficacia similar® ante la duda, pedir ambos 
      Prick test: ventajas: barato, resultados al momento 
           desventajas: falso– si toma anti-H1, BDZ, antidepresivos, antipsicóticos, IBP ® se deben parar 1s antes 
     falso+ en pieles eccematosas 
           Interpretación: el habón debe ser igual o mayor al de histamina habón de control 
      IgE en serum: ventajas: no afectado por fármacos  
      "RAST" desventajas: caro, resultados en días 
          Interpretación: IgE total:  solo en 40% de pacientes alérgicos y también en algunos sanos 
                   aun así, es útil para evitar falsos+ en gente con  IgE 
                IgE específica: determina que a qué alérgenos concretamente 

TR: de soporte® ver tema: clasificación de rinitis; de entre estos cabe destacar las siguientes particularidades: 
         Corticoides intranasales: superiores en el control de síntomas a los anti-H1 y anti-leucotrienos 
         Anti-leucotrienos: similar eficacia a antihistamínicos, aunque solo tienen indicación en asmáticos no rinitis aislada  

      Curativo: inmunoterapia »ver: siguiente pág.  

Consenso ARIA "allergic rinitis and impact on asma": documento que evidencia la unión entre vía respiratoria alta y baja 2001 
  Hasta ese momento, se consideraban prácticamente independientes 
  Las nuevas evidencias muestras la gran correlación que hay entre ellas, especialmente, entre asma y rinitis 
  El 70-80% de asmáticos tiene rinitis alérgica® paradójicamente, 80% en a. intrínseca y 70% en a. extrínseca 
  El 15-40% de rinitis alérgica tiene asma® 15% si leve, 40% si grave® por tanto, a más gravedad, más asma 
  La atopia temprana <6 años es un factor de riesgo para ambas; sin embargo, la del adulto se relaciona poco y solo con rinitis 
  El mecanismo que mejor los relaciona es la diseminación sistémica de pro-inflamatorios liberados por ambas 
  ® por tanto: todo paciente con rinitis persistente debe ser estudiado sobre el asma y viceversa 
             una terapia adecuada debe combinar ambas vías 

 

 

 

 

  



  NARIZ  74 

Inmunoterapia “IT o terapia de desensitización” 

Único tratamiento curativo® indicado en rinitis alérgica salvo casos leves-intermitentes 
Caro® un tratamiento completo de 3 años acaba costando mínimo 500€ al paciente descuento de SS incluido 

Eficacia: comienza en 3-6 meses1 y aumenta progresivamente en 1-2 años 
  No eficaz si no hay mejoría al año® descontinuar tratamiento 
  En ocasiones no se consigue remisión completa pero sí reducción de síntomas o necesidad de tratamientos 
  ¯ el riesgo 50% de aparición de nuevas alergias o asma en pacientes monosensibilizados NO en polisensibilizados 

   1 como el paciente tarda en notar efectos, la adherencia es un gran problema de este tratamiento 20-80% 

Recurrencia: variable según formulación… en ocasiones llega hasta el 50% tras 2-3 años de finalizar terapia 
          el efecto puede durar de por vida 

Edad de inicio: suele recomendarse a partir de los 5 años y no hay límite de edad avanzada 

CI: asma severa mal controlada 

TI: SCIT “subcutaneous IT”: Pros: clásico® más estudios al respecto, más alérgenos disponibles 
                   Contras: doloroso, más riesgo de anafilaxis® se debe administrar en CS  
     SLIT “sublingual IT”: Pros: indoloro, menor riesgo de anafilaxis® se administra en domicilio 
                        Contras: menor adherencia administración diaria 
     ® no se ha demostrado la menor eficacia de la vía sublingual 
           sin embargo hay menos estudios de calidad y seguimiento a largo plazo (estudios de 7 años por el momento) 

Principio de tratamiento:  
  Complejo® depende de el tipo/número de alergia, estacionalidad, casa farmacéutica cada marca tiene su posología… 
             por tanto, se desaconseja iniciar un tratamiento sin dominar estos parámetros 

  Las rinitis a un solo alérgeno son más sencillas de manejar 
  Debemos tener en cuenta las reacciones cruzadas entre antígenos 
    ej: si tenemos un test+ a ácaros, y el paciente solo tiene clínica cuando va al campo, no cuadra… no será eficaz 

Marcas: existen múltiples; ejemplos: 
  Sublinguales: Acarizax™ (ácaros), Grazax™SL (gramíneas)… 
  Subcutáneas: Acaroid™ (ácaros), Depigoid™ (múltiples)… 

ES: Reacciones alérgicas locales autolimitadas: SLIT: prurito oral #1, 20%® remite en minutos y tiende a ser menor en semanas 
                   SCIT: eritema, prurito… 
       Anafilaxis 0.1%: ocurre en los primeros 30 min tras dosis® observar al paciente  
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Rinitis no alérgica lii 

NARES "Non-allergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome" 

Síntomas de rinitis alérgica perenne + eosinofilia >20% en moco + test negativo para neumoalérgenos 
EP: rinitis no-alérgica #1® 20-30% de casos  
ET: idiopática® la gran mayoría tampoco lo relaciona con ningún factor desencadenante algunos al tiempo o exposición a químicos 
      el 70% asocia RSC con/sin pólipos® podría representar una etapa previa de la enfermedad 
DI: tríada de la definición® la eosinofilia >20% en moco se confirma mediante 3 citologías nasales mediante swab 
      diagnóstico de exclusión® demuestra que no toda eosinofilia nasal es alérgica o que se deba a alergias conocidas 
TR: de soporte® similar a rinitis alérgica, con buena respuesta  

Rinitis idiopática 

Incluye las entidades previamente conocidas como rinitis vasomotora o hiperreactividad nasal 
ET: posiblemente mala regulación del ANS: ¯ simpático o  parasimpático 
CC: IRN alternante, rinorrea acuosa 
DI: clínico, de exclusión 
TR: de soporte® ver tema: clasificación de rinitis 
       Curativo: no existe, aunque los síntomas suelen ¯ con el tiempo 

Rinitis seca 

Rinitis crónica inespecífica por mucosa seca 
CS: multifactorial: daño a la mucosa por hurgarse, polvo, humo, temperaturas extremas… 
CC: sequedad nasal, irritación, formación de costras ± epistaxis ocasional 
LOC: septum anterior #1 
DI: Rinoscopia: mucosa de septum anterior seca, granulada ± costras pegadas 
        ulceras por despegamiento de costras 
TR: lavados nasales + aceites hidratantes nasales  

Rinitis atrófica 

Degeneración de la mucosa nasal 
EP: x5♀, 12-15a 

ET: degeneración idiopática de la mucosa® metaplasia escamosa y destrucción del sistema ciliar 
FR: primarias: se relaciona con déficit de IgA, vitA y hierro 
       secundarias: exposición a asbestos, virutas de madera, cocaína, cirugías extensas  
CC: IRN + anosmia por degeneración 

       Ozena: sobreinfección por Klebsiella Ozaenae® olor muy fétido no sentido por el paciente     
DI: Rinoscopia: costras y verdosas-marrones-negras en cavidad amplia por atrofia de mucosa y cornetes 

TR: lavados nasales + aceites hidratantes nasales »ver: Fármacos ± suplemento de vitamina A 
       cirugía: trasplantes de mucosa 
        estrechamiento de cavidad nasal mediante desplazamiento medial de pared lateral nasal  
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Rinitis inducida por medicamentos 

CS: anticonceptivos ver rinitis hormonal, clopidogrel, sildenafilo, alprazolam… 
      vasodilatadores: hidralazina, sildenafilo  
      venoconstrictores: b-bloqueantes 

Rinitis medicamentosa: efecto rebote por uso crónico de descongestivos nasales como utabón o cocaína 
  El uso de descongestivo reduce progresivamente la secreción local fisiológica de nor-epinefrina 
  ® al retirarlo, no segregaremos nor-epinefrina nasal® se congestionará 
       además, llega un punto en el que también disminuyen los receptores de nor-epinefrina 
       ® el descongestivo no tendrá efecto® acudirá a la consulta 
  CC: puede llegar a provocar perforaciones septales 
  TR: al retirarlo remiten progresivamente los síntomas en semanas® puede ayudarse con corticoide IN 

Rinitis inducida por irritantes 

CS: tabaco, polvo, químicos, temperaturas extremas 

Rinitis inducida por hormonas 

CS:  progesterona libre: actúa sobre el endotelio produciendo vasodilatación sistémica (y por tanto nasal)  
                 en embarazo, menopausia, anticonceptivos 

Rinitis inducida por enfermedades sistémicas 

CS: Wegener, sarcoidosis 
      estados inflamatorios crónicos: DM, fallo cardíaco, hipotiroidismo…  

Rinitis emocional 

Ocurre de manera fisiológica en situaciones tristes, y de manera patológica en depresiones 
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Rinitis agudas liii 
Literalmente hacen referencia a cualquier inflamación aguda de la cavidad nasal 
Sin embargo la inmensa mayoría esta causada por virus® suele referirse como sinónimo de rinitis infecciosa 
Estos virus raramente se demuestran mediante test de rutina® por lo que también se le llama rinitis inespecífica 

EP: 40-60% de infecciones respiratorias agudas® "enfermedad más frecuente de la humanidad" 

CS: virus 90-95%: ≥200 serotipos® rinovirus 30%: especialmente en primavera, actuando en 1-2 días y persistiendo 5-7 días 
                 otros: coronavirus, adenovirus, VRS, virus gripales… 

CC: la gran mayoría se muestran de forma leve y autolimitada 
       pueden predisponer a sobreinfección bacteriana, sinusitis, faringitis, otitis media, exacerbación asmática… 

DI: clínico® no se recomiendan otras exploraciones salvo sospecha de complicaciones 

TR: de soporte® ver tema: clasificación de rinitis 
       antibiótico: no hay pruebas que justifiquen su uso en rinitis no complicadas 

Rinosinusitis agudas 
EP: 15% incidencia estimada ® quinta causa de prescripción antibiótica en EEUU 

ET: infección/inflamación® obstrucción del ostium sinusal® ¯ O2® riesgo de sobreinfección bacteriana 
      los cultivos son positivos para bacterias en un 85% y virus en un 15%  
      las bacterias más frecuentemente aisladas son: S. pneumoniae, H. influenza y M. catarrhalis 

CS: mismos factores de predisposición que las rinosinusitis crónicas »ver tema  

TI: vírica#1: suele durar <10 días 
      bacteriana: suele durar >10 días  
             se sospecha si ≥3: empeoramiento tras mejoría inicial, cambio de color en moco, 
                 fiebre, gran dolor local,  PCR 

CC/DI: ver tema de clasificación de rinosinusitis® la clínica suele ser florida y puede presentar fiebre 

LOC: Etmoidal #1 niños: presión/dolor entre el ojo y nariz 
         Maxilar #1 adultos: presión/dolor en pómulos 
                   descartar origen dentario® mirar siempre estado de piezas dentales 
         Frontal: presión/dolor en frente 
         Esfenoides: dolor inespecífico que puede irradiar a occipital, IRN poco común 
                 es la #1 en pacientes ventilados en UCI® están en supino® flora se esparce con facilidad 

CO: celulitis periorbital a través de lámina papirácea #1, absceso, meningitis… 
        esfenoides: parálisis de nervios cercanos (abducen, óptico). 
        frontal: tumor de Pott muy raro: osteomielitis del seno frontal® celulitis frontal® edema y floglosis en frente pic 
                  debe drenarse quirúrgicamente siempre 

TR: de soporte® ver tema: clasificación de rinitis 
       Ab: en caso de sospecha bacteriana 
             1o línea: Amoxicilina y a. clavulánico 875/125 mg/ 8h /7-10 días 

               Cefuroxima 500mg /12h /10 días 
              2o línea: Levofloxacino 500 mg/12 h /7 días 
               Moxifloxacino 400mg /24h /7días 

                Ciprofloxacino 750 mg /12h /7 días  
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CRS "rinosinusitis crónica" 
Enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa paranasal sin presencia de pólipos CRSsNP o con pólipos CRSwNP 
La degeneración polipoide leve se considera CRSsNP, ya que está presente en la mayoría de casos 
EP: x2♂, 2-6% prevalencia® 30% con pólipos: sin embargo tiene una prevalencia mucho mayor respecto a su incidencia 

       Infrecuente en niños® sospechar mucoviscidosis o disfunción ciliar® solicitar test del sudor ante la duda 
CC/DI: ver tema de clasificación de rinosinusitis® la clínica suele ser poco florida y no presenta fiebre 

CRSsNP “chronic rinosinusitis without nasal polyps” liv 

ET: infección/inflamación® obstrucción del ostium sinusal® re-alimentación de circuito inflamatorio® circulo vicioso 
      la inflamación puede causar metaplasia escamosa y depósito de fibrosis irreversible 
      las bacterias más frecuentemente aisladas son: anaerobios 70% > S. Viridans > H. influenza 

CS: estados inflamatorios crónicos: bacterias, biofilms, hongos, alergia, idiopáticos 
       disfunción ciliar: fumador, RFL, antihistamínicos, anticolinérgicos, S. Kartagener, fibrosis quística  
       obstrucciones mecánicas: anatómicas o por ccee 

LOC #1: se debate entre maxilar o etmoidal »ver: Rinosinusitis aguda para sintomatología 

DD: si unilateral, sospechar: causa odontógena/fúngica, neoplasia, mucocele, ccee 
           agresiva, sospechar: Wegener, micosis, neoplasia 
        ® en caso de querer biopsiar una tumoración, descartar que sea una lesión vascular o encefalocele 

CRSwNP “chronic rinosinusitis with nasal polyps 

CS: multifactorial® genética HLA-A74 y HLA-A1/B8: 60% tienen casos en familiares 
       asma30-50%: 75% es asma intrínseca no alérgica 
       EREA 20%® ver tema 
       otros: NARES, Churg-Strauss, S. de Young, mucoviscidosis, alcoholismo 
      NO se relaciona con alergias ambientales o atopia (<1% de atópicos tiene PNS)  
                          factores externos (polución, clima…)® aunque algunos los consideran “factores agravantes” 

ET: idiopático, controvertido y complejo; las teorías más significativas son: 
       Mecánica: ruptura epitelial con regeneración metaplásica y degenerativa 
       Inflamación crónica primaria =  eosinófilos: con  de IL5, IL3, GM-CSF y ¯ COX  
           Debido a a) alergia a bacterias locales, Rinovirus o Aspergillus 
               b) disfunción del SNA®  de quininas neuronales no alérgicas 
               secundaria =  neutrófilos: debido a mucoviscidosis o disquinesias  

LOC#1: celdillas etmoidales  

Escala Lund-MacKay: según el TC® puntúa la ocupación de seno y complejo osteomeatal pic 
            Lildholdt: según la NFL® grado 1. no rebasa el lomo de cornete inferior 
            2. no rebasa el borde inferior del cornete inferior 
            3. rebasa  

DD: Degeneración polipoide del cornete: idiopático #1 o relacionado con traumatismos, alergia, infecciones… 
          Crea una hiperplasia de la mucosa con forma de pólipo, originada en la mucosa del cornete no en el seno   
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Tratamiento basado en guía EPOS 2020 

Debemos separarlo en 4 grupos: endotipo 2, endotipo no-2, CRSwNP y CRSsNP; principios: 

  sNP: enfermedad mayoritariamente curable® el tratamiento se suspenderá tras remisión clínica sostenida 
    Objetivo: recuperar la ventilación paranasal® una vez conseguido, la enfermedad se considera curada 
    Papel de la cirugía: intención curativa (aunque puede recidivar por re-estenosis) 
    Se cree que la mayoría de pacientes curan por si solos, aunque a ORL llegarán los casos con perfiles refractarios 

  wNP: enfermedad mayoritariamente crónica® la fluticasona IN es necesitaría de por vida en la mayoría de casos 
    Objetivo: mantener una buena calidad de vida (independientemente de si persisten pólipos) 
    Papel de la cirugía: recuperar la permeabilidad nasal + facilitar la penetración de la fluticasona IN 
      ® la retirada de pólipos y apertura de senos mejora la calidad de vida y facilita una remisión sostenida 
           sin embargo, no implica curación, ya que recurrirá en la gran mayoría de casos tras suspensión de fluticasona IN 
           habrá pacientes con grandes pólipos que viven "perfectamente" o otros con pequeños pólipos y "molestos" 

Algunos tratamientos se comparten, mientras que otros son específicos de cada grupo; en general: 

1Antihistamínicos: ¯ la función ciliar® ¯ drenaje® no recomendados salvo sintomatología alérgica moderada-severa 

2Corticoides orales: indicados en casos refractarios a tratamiento intranasal ± de inicio como inducción 
    Muestran alivio de la clínica hasta durante 3 meses, especialmente en endotipo 2 poco eficaces en no-2 
    Se recomiendan ajustar a dosis/peso y realizar en ciclos de 7-14 días, durante 2-3 veces al año 

3AC monoclonales: parecen ser el futuro, aunque tienen un uso muy reciente® nuevos estudios día a día  
    IND: endotipo 2 + refractario a CENS + 1 de: SNOT-22 ≥40 o anosmia ± criterio de asma anti-IgE y anti-IL5 
    Anti-IL4-13 Dupilumab: único monoclonal indicado para CRSwNP (sin necesidad de criterio asmático) 
    Anti-IgE Omalizumab y Anti-IL5 Mepolizumab: eficaces en (con/sin NP), pero no indicado para esta enfermedad 
             solo se indica si cumple criterios de tratamiento del asma derivar a neumólogo 

4Antibióticos: Ciclos cortos: únicamente para reagudizaciones® mismos que para rinosinusitis aguda 
   Ciclos largos: persiste escasa evidencia de utilidad y no se recomiendan hasta mejores estudios  
     De considerarse, se indica en pacientes con endotipo no-2 + refractarios a tratamiento de soporte ≥3 meses 
     Mediante: macrólidos® claritromicina 250mg /24h /3 meses ® evidencia para CRS (con/sin NP) 
       doxiciclina 100mg /24h /3meses ® evidencia solo para CRSwNP 

*Capsaicina intranasal: ¯ tamaño de los pólipos, pero provoca picor y dolor al administrarse  

TR Endotipo 2 Endotipo no-2 

1o 
línea 

De soporte: corticoides IN rol principal + lavados ± antihistamínicos 1 
  wNP: Fluticasona IN: tiene un papel esencial en el frenar el crecimiento del pólipo 
               Raramente disminuye el tamaño de pólipos por si sola pero si evita las recidivas tras CENS 
               Uso de por vida® se puede intentar suspender tras 5 años de estabilidad 
   sNP: no hay predilección por un corticoide IN concreto, su uso es hasta resolución de la clínica 

2o 
línea 

Ciclo de corticoides orales /24h /7-14d 2 
Ac monoclonales 3 

Ciclo de corticoides orales /24h /7-14d 2 
Macrólidos /24h /3meses 

4 

CENS 
 IND: EVA ≥4 + refractario a TR médico ≥3 meses + evidencia de alteración anatómica1 

 1no se recomienda en pólipos no obstructivos o si hubiese obstrucción al drenaje de senos por ejemplo  



  NARIZ  80 

Algoritmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *Cultivo del seno: invasivo, raramente indicado en infecciones refractarias o fúngicas 
     No contaminado® vía punción percutánea de s. maxilar® correlación precisa 
     Levemente contaminado® de meato medio vía visión endoscópica® correlación aceptable 
     No útil® cultivo de fosa nasal® no se correlaciona con flora paranasal 
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EREA "enfermedad respiratoria exacerbada con aspirina" 
Enfermedad crónica con triada de: asma + CRSwNP + hiperreactividad de la vía aérea con aspirina (o AINES) 

Más que una enfermedad, se trata de un fenotipo de 2 enfermedades conocidas: asma + poliposis 
® tiene un curso independiente: evitar AINES no previene su aparición ni progreso 
Sinónimos en desuso: Triada ASA (asma, sinusitis, aspirina), Triada de Widal o Samter 

EP: controvertida: 0.3-5% de la población® 10-20% de todos los asmáticos, 10-20% de todos los CRSwNP 
       debuta sobre los 30-40 años 
ET: inhibición de COX-1® resto de mecanismo mayormente desconocido  
      el alcohol parece desencadenar un mecanismo similar en la mayoría de pacientes 

CC: presentan mayor gravedad y recurrencia del asma y poliposis 
       + si toma AINES: rinitis, conjuntivitis, laringoespasmo y broncoespasmo tras 30-60 min de la ingesta 
                ± atopia o síntomas gastrointestinales 
DI: provocación con aspirina/ketoloraco® comenzar con 30mg e ir escalando cada 3 horas hasta 300mg 
                   se puede administrar oral, nasal o inhalado 
      sospechar en poliposis recurrentes o exacerbaciones con alcohol 

TR: tratamiento de una CRSwNP con algunas peculiaridades: 
       - evitar AINES para prevenir brotes (pero recuerda que no modifican el curso de la enfermedad)  
       - Omalizumab: especialmente útil, por mecanismos poco claros® ¯ síntomas, pólipos y exacerbaciones 
       - Desensitización: indicada para casos refractarios o necesidad de toma de AINE (cardiopatía, artritis) 
            1. Se aumenta paulatinamente hasta dosis altas: 600mg cada 12h durante 1 mes 
            2. Se desciende hasta encontrar una dosis de mantenimiento (individualizar) 
            ES: suele requerir dosis altas® epigastralgia, epistaxis, urticaria 

Complicaciones orbitales de la sinusitis lv 
La órbita es la estructura rinosinusal que más comúnmente se afecta, ocurre en un 0.2% de casos 
La celulitis orbitaria es la complicación más frecuente: 

 

 

 

 

 

Septo ocular: divide y aísla el compartimento orbital en anterior "preseptal" del posterior "orbital" 
  Se compone de la aponeurosis entre la inserción de los tarsos y su continuación interna con la periórbita 
  

 

  
 
 

 

  

TI Preseptal 90% Orbital  

CS Extensión de queratitis/palpebritis Extensión de sinusitis 

CC 
Parpado edematoso y rojo 
± ojo rojo 

El párpado/ojo puede estar aparentemente intacto en fases iniciales 

± exoftalmo, ¯ movilidad, dolor al movimiento, fiebre  

TR Ab oral Ab IV ± drenaje de absceso si presente 
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Rinosinusitis micóticas 
Grupo heterogéneo de patologías desencadenases por hongos y que involucran principalmente los senos paranasales  
EP: en aumento, debido al mayor uso de inmunosupresores y antibióticos de amplio espectro 
TI: No-invasivas#1: no invaden mucosa® afecta a pacientes sin inmunodepresión + los antifúngicos no son útiles 
    TI: rinosinusitis alérgica micótica #1, micetoma 
      Invasivas: afecta a pacientes inmunodeprimidos  

Rinosinusitis alérgica micótica "sinusitis alérgica fúngica" 

Reacción alérgica a antígenos micóticos inhalados, frecuentemente de la familia Dematiacius y Aspergillus  
Típicamente en jóvenes con antecedentes alergia, asma o poliposis 
Afecta a varios senos de manera asimétrica  

EP: desconocida® se presupone muy infradiagnosticada® podría suponer el 5-10% de CRS que requieren cirugía  

CC: el de una CRS® sospechar en pacientes jóvenes alérgicos con tratamiento refractario  
DI: no existe prueba única® sospecha +  IgE + biopsia con eosinofilia, hifas y cristales de Charcot-Leyden + TC sugestivo 
TR: CENS con limpieza y retirada de hifas + corticoides intranasales postoperatorios 
       + inmunoterapia específica cuando sea posible  

Aspergillosis no invasiva "micetoma o aspergilloma" 

CC: sinusitis unilateral refractaria a tratamiento ± IRN 60%, rinorrea posterior color café 45% y dolor facial 30% 
LOC: maxilar 80% > etmoidal > esfenoidal > frontal 
DI: biopsia® visualización de hifas no invasivas o cultivo 
      TC: opacidad unilateral del seno 90%, calcificaciones 60%, osteítis hipertrófica 30% 
             micetoma "aspergilloma" 30%: “bola fúngica” ® misma densidad que tejido mucoso 

TR: CENS® apertura de seno + desbridamiento 

Mucormicosis 

EP: muy infrecuente® sin embargo es la infección micótica mortal más frecuente en humanos 
ET: inhalación de diversas especies de hongos, generalmente rhizopus#1, rhizomucor y mucor  
CS: DM descompensada® en 80% de pacientes 

TI: rinocerebral #1: lesiones necróticas en que puede afectar al tabique nasal, paladar, órbita o meninges 
     mostrará edema, dolor, fiebre, celulitis orbitaria > proptosis, oftalmoplejia, afasia, hemiplejia… 
     pulmonar: similar a aspergillosis invasiva® fiebre, tos, disnea grave 
     subaguda/crónica: similar a rinocerebral, con clínica menos florida y alta incidencia de trombosis de seno cavernoso 

Pronóstico: malo® mortalidad del 50-70%® 100% en casos de infección intracraneal, 15% en formas subagudas 

DI: biopsia® visualización de hifas (los cultivos suelen ser negativos) 

TR: Triada: Control de la probable cetoacidosis o reversión de la neutropenia 
       Anfotericina B lipídica IV 5-10mg/kg/día ® la forma lipídica evita la nefrotoxicidad y admite mayores dosis 
       Debridación quirúrgica agresiva 
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Masas rinosinusales 

Pólipo antrocoanal “de Killian” 

Pólipo de seno maxilar que crece idiopáticamente hacia coana 
EP: 5% de todos los pólipos® 30% en niños-adolescentes, edad más frecuente 
ET: idiopática® 25% presentan rinosinusitis crónica, sin relación evidente demostrada 
      misma histología que un pólipo inflamatorio común, aunque suele tener un pedículo más delgado 

LOC: seno maxilar + unilateral en 95% de casos 
         Variante: proviene de esfenoides o etmoides® pólipo esfenocoanal 

CC: IRN mecánica unilateral ± rinorrea, OMS ipsilateral 
       en casos avanzados puede verse desde orofaringe pic 

DI: endoscópico + TC preoperatorio y para descartar otras afectaciones 

TR: CENS® antrotomía maxilar con extirpación de mucosa afecta hace 10 años: Caldwell-Luc 
Recurrencia: 12% 

Papiloma nasosinusal "papiloma Schneideriano" 

Neoplasia benigna1 del epitelio de la mucosa nasosinusal "de Schneider"  
1 aunque el carácter del invertido y oncocítico es poco benigno, por su tendencia a recurrir y malignizar 
® nombre confuso: se llaman papilomas, pero no siempre se relacionan con el VPH 
        se llama invertido porque el epitelio crece hacia submucosa, pero acaba creando lesión exofítica 
EP: 2/100.000 incidencia® 4% de los tumores nasosinusales 
DI: NFL: lesión polipoidea/papilomatosa® biopsia 
  RM del papiloma invertido: patrón cerebriforme: visible en 80-90% de casos, 90% de especificidad 
                                            T2 sin contraste o T1 con contraste   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TI Invertido 75% Exofítico 20% Oncocítico 5% 

EP x4♂, 50-60a x10♂, 30-50a ♂=♀, 50-60a 

LOC#1 Pared lateral > senos Septum Pared lateral > senos 

CS HPV 6,11,18, tabaco, soldador HPV 6,11 Idiopática (no se asocia a HPV) 

CC 
Inespecíficas: IRN, rinorrea acuosa, epistaxis 

5-15% malignizan a SCC No maligniza 5-15% malignizan 

TR 
CENS® 15-70% de recurrencia: especialmente si localizado en s. esfenoidal o frontal 
 Seguimiento: NFL ± RM contraste en lesiones con área de difícil visión bajo NFL 
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Quiste de retención y odontogénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucocele sinusal 

Retención de moco que abarca todo el seno®  presión® puede desplazar paredes de seno y comprimir órbita 
ET: obstrucción del ostium de drenaje® FR: sinusitis, tumor… sospechar fibrosis quística en niños 
LOC: seno frontal 65% > etmoidal 25% > maxilar y esfenoidal 
TC: homogéneo ± calcificación, deformidad del seno, resorción ósea 
TR: CENS si sintomático 

 

Quiste nasogeniano “nasolabial o nasoalveolar” 

Lesión congénita con debut asintomático en el adulto 
EP: raro prev desconocida, x3♀, a los 30-40a 

ET: por epitelio atrapado durante la fusión fetal de procesos alares 
CC: quiste de crecimiento lento y asintomático en la unión paramedia del labio superior con la encía 
       ® provoca abombamiento del labio por el exterior ± muy raramente maligniza 
       ± doloroso si se sobreinfecta 
TR: exéresis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI Retención mucosa #1 Odontogénico 

EP Muy común® 10% prevalencia Común  

LC S. maxilar 95% S. maxilar 100% ® del 3o molar #1 

TC 

TC: masa redonda y homogénea sin realce de pared 

 

TC: masa redonda y homogénea con pared ósea 

 

CC 90-99% asintomáticos® puede causar obstrucción® sinusitis unilateral 

TR Escisión si sintomático 
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Angiofibroma juvenil 

Tumor vascular benigno de origen mesodérmico  
EP: raro, x10♂,∧15 años® el tumor benigno nasofaríngeo #1 
CC: obstrucción unilateral + epistaxis recurrente + pólipo rojo-grisáceo   
Estadios Chandler: I. limitado nasofaringe 100% 
      II. extensión a f. pterigopalatina 85% o s. paranasales 80%       
      III.               f. infratemporal, mejilla u órbita 30%  

      IV.               intracraneal 10% 

DI: clínico-radiológico® evitar biopsiar por ser potencialmente sangrante 
TR: estadios I-III. CENS con embolización prequirúrgica 
         IV o recidiva. radioterapia 
      estrógenos: no útil (las hormonas podrían tener un papel en su fisiopatología) 

Hemangiopericitoma 

Tumor vascular  benigno de los pericitos de Zimmerman® precursores de m. liso capilar 
EP: muy raro, suele presentarse a los 60 años (aunque puede verse a cualquier edad) 

LOC: musculoesquelético > nariz > s. paranasales 
CC/DI: similar a angiofibroma juvenil pero crecimiento más lento y menor extensión   
TR: CENS® 15-50% de recurrencia® requiere seguimiento de 5 a 10 años 

Rinolito 

Infrecuente exceso de calcificación inducida por un CCEE incrustado® crea una "piedra nasal" 
CS: múltiples posibles ccee: exógenos (frutos secos, semillas, arena…) o endógenos (fragmentos óseos, coágulos…) 
CC: clínica de rinitis o rinosinusitis unilateral refractaria a tratamiento 
DI: clínico ± TC: calcificación irregular, puede medir de mm a cm 
TR: CENS 

Meningoencefalocele 

Protrusión de meninges y encéfalo® típicamente en techo nasal 
DI: signo de Furstenberg: masa pulsátil + agranda con la compresión de la jugular interna ipsilateral 
TR: CENS 

Dacriocistocele 

Dilatación quística del conducto lacrimal 
CS: congénito 90% o adquirido 
CC: asintomáticos 80%® pueden formar mucocele® protruye a c. nasal® rinosinusitis 
TR: CENS 
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VII FARINGE 

Faringitis crónica 
Enfermedad común y multifactorial® carece de definición precisa: "molestias crónicas por irritación de la mucosa" 

CS: tóxicos#1: tabaco, alcohol, químicos® agravados por polvo y aire acondicionado 
       xerostomía: deshidratación, IRN respiración oral crónica, anticolinérgicos, betabloqueantes, psicótropos 
       focos de infecciones crónicas circundantes: amigdalitis, rinosinusitis rinorrea posterior 
       Post-amigdalectomía “ faringitis tonsilopriva”: se cree que ocurre por migración a hacia nuevo foco de infección 
       E. sistémicas: RFL, diabetes, hiperuricemia, hipocalcemia, dislipemia, alergia 
   por modificaciones vasculares generales y nerviosas 
   ® la hiperuricemia suele presentarse con una característica mucosa roja oscura e hipervascular 
  ® es atribuible a tantas patologías comunes, que su verdadera etiología acaba siendo un "cajón de sastre"  

CC: molestias inespecíficas de faringe® dolor leve/intermitente, carraspeo, odinofagia matutina, picor… 

TI: las etiologías no encajan con una sola forma de presentación, aunque las infecciones suelen causar las 2 primeras 
      Congestiva "simple": mucosa eritematosa y brillante ± enantema en el velo del paladar 
      Purulenta: típicamente por rinorrea posterior 
      Hipertrófica: engrosamiento de cordones posteriores® cadenas de folículos linfoides en pared posterior 
      Atrófica: lisa y seca, más relacionada con sequedad y tabaco 

DI: descarte de las posibles etiologías mediante buena anamnesis y exploración 
      ± frotis faríngeo para descarte de colonización anómala 
          biopsia de lesiones sospechosas 

DD: faringitis específicas: micosis faríngea,  e. granulomatosas (Wegener, TBC, sarcoidosis…) 
                 infecciones específicas: difteria, mycoplasma, clamidia 

TR: etiológico si posible 
       no existen fármacos que alivien de manera eficaz la sintomatología® la psicología del paciente juega un papel clave 
       - suprimir tóxicos, hidratación constante, medidas anti-RFL ± omeprazol 20mg /24h /2 meses 
       - sialogogos »ver: Farmacos 

       - antibióticos: solo útil en portadores crónicos de SGA® se recomienda con clindamicina 10d 
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Disfagia 
Fases deglución: Bucal: prepara y moviliza el bolo a la bucofaringe 
  Faríngea: Protege: elevación del paladar® evita reflujo hacia cavum 
        movimiento hacia arriba y delante de laringe + cierre de ccvv y epiglotis® evita aspiraciones 
       Propulsa: lengua hacia abajo y atrás + onda de contracción faríngea + relajación de esfínter esofágico sup 
  Esofágica: onda peristáltica + relajación de esfínter esofágico inf 

CS: funcionales#1: presbifagia#1: en >70a, por múltiples factores (atrofia muscular, degeneración neuronal, polimedicación…) 
       neurogénicas: por fallos nerviosos centrales (trauma, hipoxia, ACV…) o periféricos (degeneración nerviosa…)  
       estructurales: extrínsecos: tumores, bocio, divertículo de Zenker, S. de Forestier, osteofitos vertebrales… 
    intrínsecos: tumores, post-operatorios, post-RT, fibrosis tras esofagitis o ingesta de cáusticos 

CC: malnutrición/deshidratación 
       neumonía por aspiración® principal causa de muerte en disfagia orofaríngea 

TI: Mecánica "a sólidos": relacionada con obstrucciones® ocluyen sustancias grandes pero dejan pasar el líquido  
      Funcional "a líquidos": relacionada con neurogénicas® el sólido suele tolerarse mejor, ya que propele por gravedad 
      Intermitente: espasmo esofágico: se presenta como dolor retroesternal que cede con cafinitrina 

LOC: Faringe® tos al deglutir, salivación excesiva, neumonías de repetición, regurgitación, disfonía 
         Esófago® dolor retroesternal ± puede ser muy similar a faringe 

DI: Fluoroscopia: con contraste de bario: de elección en casos sin riesgo de aspiración 
                   yodo: en casos de riesgo de aspiración 
      Endoscopia: menor información, pero permite visualizar movilidad general, presencia de asimetrías/lesiones 
               la retención de restos salivales en faringe (ej: senos piriformes, vallécula) es 99% patológica 
      EAT-10: cuestionario de 10 preguntas valoradas del 0-4® si ≥5® disfagia probable 
      MECV-V "Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad": permite saber la viscosidad tolerada ideal  
        Administrar 5, 10 y 20 ml con viscosidades néctar, puding y líquida® sospecha si tos, desaturación >5% o disfonía 

TR: etiología cuanto sea posible (retirar anti-Ach, sedantes…) 
       Logopeda/rehabilitador: se ayuda de combinación de higiene postural, consejo dietético, prótesis… 

Terapia compensatoria: no altera la fisiología de la deglución (puede realizarse en pacientes con bajo nivel de consciencia): 
  Posturas: Flexión cervical: amplía espacio en vallécula® comienzo de la deglución desde punto más avanzado 
      estrecha la vía aérea® evita aspiraciones  
      Extensión: IND: dificultad para empujar el bolo en fase oral 
           contras:  aspiraciones   
      Rotación: IND: lesiones unilaterales® se debe girar la cabeza hacia la lesión® redirige el bolo 
              Decúbito lateral: IND: lesiones unilaterales 
  Prótesis: Elevador de paladar: IND: paladar blando laxo/paralizado 
     Sello: IND: paladar blando resecado 
     Aumento: IND: resección de lengua® un mayor paladar compensa el volumen perdido 
  Electroestimuladores: de musculo hioideo® adyuvante para disfagia moderada  
  Mejoramiento sensorial: sabores fuertes, temperaturas altas o bajas, bolos de mayor tamaño, ácidos… 
    IND: lesiones neuronales sensitivas® ¯ propiocepción del bolo 
  Consistencia: pastosa® la mejor tolerada, ya que: aporta peso® se propele por gravedad 
                    no se “escapa” la vía aérea como el líquido  
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Terapia directa: altera la fisiología de la deglución (el paciente debe ser colaborador) 
   Ejercicios: de lengua, labios, cervicales® para tonificar y entrenar la muscular supra-faríngea 
   Maniobras: Supraglótica: apnea antes y durante la deglución + toser al terminar para ¯ residuos  
     IND: lesiones en base de lengua y glotis® muy útil para laringectomizados 
           Súper-supraglótica: supraglótica + deglución forzosa, concentrándose en contraer la musculatura 
           Meldensohn: a la mitad de la deglución, mantener la laringe elevada con la mano 2 segundos 
      IND: ¯ velocidad de propulsión del bolo ej: enfermedades neuromusculares 
           Masako: tragar manteniendo la punta de la lengua entre los dientes 
             IND: ¯ de contracción de pared posterior faríngea   

RFL "reflujo faringolaríngeo" 
Flujo retrógrado del contenido gástrico hasta el área faringolaríngea 
vs RGE "reflujo gastroesofágico": hasta el esófago® imprecisamente suele utilizarse como sinónimo de RFL 

EP: 10-20% si tenemos en cuenta casos sintomáticos, 50-80% si tenemos en cuenta hallazgos mediante NFL 

ET: similar al RGE; sin embargo el mecanismo es parcialmente desconocido, con diferencias todavía sin explicación: 
      - RGE: provoca pirosis 40-60% ® típicamente 1h tras las comidas y decúbito (por las noches) 
      - RFL: pirosis infrecuente (típicamente de pie de día) + motilidad esofágica con menores alteraciones 
   ® podría relacionarse con esfuerzos puntuales (ejercicio, Valsalva, inclinarse) que proyectan con mayor 
         fuerza el contenido, alcanzando vías altas, sin alterar de manera tan significativa las bajas   

CS: relajación del EEI: alcohol, tabaco, cafeína, chocolate, bebidas gaseosas 
           relajantes musculares: inhibidores del calcio, nitratos, anticolinérgicos, a-blocker, b-agonista 
      alta presión intraabdominal: obeso, enfermedades respiratorias obstructivas® respiración abdominal 
      hernia de hiato, comidas copiosas, decúbito 

CC: ácido® erosiones dentales, halitosis, tos, laringitis/faringitis crónica, disfonía, carraspera ± neumonía, asma 
        sinusitis y otitis media recientemente demostrado 
               en niños: laringomalacia, laringitis/estenosis subglóticas 

DI: RGE: a) clínico® comenzar tratamiento empírico® confirmado si mejoría 
               b) medición de pH esofágico en 24h o impedanciometría 
      RFL: no hay todavía un test específico estandarizado® se puede realizar mediante clínica ± NFL sugestiva 1 
               1 NFL: paquidermia interaritenoidea, congestión de aritenoides, granuloma de apófisis vocales   

TR: RGE: medidas de higiene: evitar comidas copiosas antes de acostarse, evitar desencadenantes alcohol, cafeína… 
  omeprazol 20mg /24h /2 meses 30 minutos antes del desayuno 
                ® si refractario: subir a 40mg® si refractario: considerar diagnóstico, realizar pH-metría si no realizada 
           eficaz: disminuir hasta mínima dosis eficaz y mantener 2 meses más® plantear retirada 

       RFL: probar mismo tratamiento® la eficacia es menor si no se acompaña de clínica de RGE 
                ± Alginato de sodio Gaviscon: 10-20ml tras cada comida (3 veces al día), con o sin omeprazol  
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Hipertrofia adenoamigdalar y amigdalectomía 
El tejido adenoamigdalar en lactantes es mínimo® aumenta progresivamente hasta los 2-8 años 
A los 3-6 años es cuando son mayores en proporción al crecimiento de a la vía aérea® pico de síntomas obstructivos 
Ambos involucionan con la edad, especialmente las adenoides® mínimas en el adulto 

CS: colonización crónica por la propia flora #1, infecciones de repetición, exposición a humo 
CC: adenoides: voz hiponasal, rinorrea, IRN ± OM 
       amígdalas: voz hipernasal, ronquido, disfagia raro 
       ambos: obstrucción vía aérea® causa más común de SAOS en niños     

DI: historia + exploración ± polisomnografía: poco eficiente en niños por falta de colaboración 

TR: adenoamigdalectomía si cumple criterios 
       en casos leves, puede esperar, ya que la vía aérea ensanchará con el desarrollo 

Criterios amigdalectomía AAO-HNS 2019 

- ≥7 amigdalitis en 1 año o ≥5 episodios en 2 años o ≥3 episodios en 3 años 
  Los episodios deben acompañarse de ≥1 de: fiebre >38.3oC, adenopatía cervical, exudado amigdalar 
                         o test positivo para Estreptococo Pyogenes 
- Amigdalitis de repetición con alergia/intolerancia/resistencia a antibiótico 
- PFAPA o ≥ 2 abscesos periamigdalinos o 1 episodio con historia de amigdalitis de repetición significativa 
- SAOS obstructivo documentado por polisomnografía 

Adenoiditis 
Inflamación aguda de las vegetaciones adenoideas 

EP: muy frecuente, ∧2-6 años 

CC: fiebre, dolor faríngeo, obstrucción nasal, rinorrea anterior y posterior 
       suele ocurrir en conjunto con un resfriado o amigdalitis 
       Crónica: rinorrea persiste, halitosis ± OMA 

DI: clínico® sospechar en niños rinorrea posterior purulenta 

CS/TR: similar a amigdalitis ± tratamiento de OM concomitante si la hubiera 
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Amigdalitis aguda “anginas, tonsilitis” 

Inflamación aguda de las amígdalas palatinas y/o de las vegetaciones adenoideas 

CS: virus 70-90%: adenovirus #1?, rinovirus #2?, influenza, EBV 7%?, VRS, CMV, VHS… 
              ? no se sabe la incidencia cierta de los virus los estudios son muy sesgados y dispares 
      baterías: S. pyogenes #1: ∧5-15a® 25% de todas las amigdalitis en este rango de edad 

         S. pneumonia, mycoplasma pneumonia…  

CC: muy variables® no se ha demostrado correlación etiología-clínica significativa 
       a grandes rasgos, podemos sospechar más una u otra según la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

     

1 Criterios Centor: probable bacteria si ≥3: fiebre >38, adenopatías cervicales, exudado amigdalar o no catarro 

Eritematosas y eritematopultáceas 90% 

Eritematosas “rojas”: mucosa rojo intensa, con amígdalas edematosas ± petequia 
Eritematopultácea “blancas”: parecido + exudado: pultáceo puntos o confluyente, que desprende fácilmente al raspado 

DI: clínico® solo ampliamos estudio en casos graves o atípicos, mediante: 
      PDR-GAS “prueba diagnóstico rápido de S. grupo A”:  95% específico, 90% sensible 
        Tarda 15’: se puede realizar de manera rutinaria, pero es costoso y con riesgo de falso negativo 
      ASLO “anti-estreptolisina-O”: anticuerpo vs estreptococo más utilizado otros: anti-DNAsa, anti-estreptokinasa, anti-hialuronasa 
        Se positiviza en 1 semana, con pico en 1 mes y permanece hasta 1 año 
        Indica antecedente de infección en <1 año pero no tiene ninguna indicación en angina aguda 

TR: controvertido; a) se acepta dar antibiótico ante sospecha bacteriana para evitar complicaciones 
     b) otros defienden esperar 48-72h, ya que las bacterianas tienden a la resolución espontánea 
       Ab: penicilina 1g/12h/1s o amoxicilina 750mg/12h/1s ® si alergias: claritromicina 500mg/12h/7d 
              no se recomienda clavulámico ya que no ha demostrado ser más eficaz y aumenta resistencias 

SGA “estreptococo grupo A o pyogenes”: además de las consecuencias generales descritas, puede causar: 
  Fiebre escarlata: rash® parece papel de lija a la palpación 
                 situado en pliegues cutáneos “líneas de Pastia”, mejillas “cara de Filatov”, palmas y suelas 
  Lengua aframbuesada: engrosada, con exudado blanco en el centro y con bordes rojo intenso 
  Complicaciones autoinmunes: ocurren por cruce de antígenos, 1-4 semanas posterior a la infección 
    Fiebre reumática: ocurre tras faringitis únicamente + la toma de penicilina ¯ el riesgo de contraerlo 
    GN post-estreptocócica: ocurre tras faringitis o impétigo + la toma de penicilina no ¯ el riesgo 

  

CC Vírica Bacteriana 1 

Comienzo Insidioso, con catarro rinitis, tos…  Brusco, sin catarro 

Fiebre <38 >38 

Adenopatías No o difusas Subdigástricas 

Faringe Tipo eritematosa Tipo eritematopultácea  

C. blancas Linfocitosis ± leucopenia Neutrofília ± leucocitosis 

Otros ± hepatoesplenomegalia, diarrea ± edades entorno a 5-15a 
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Seudomembranosas 

Presentan un recubrimiento grisáceo, espeso y adherido a amígdalas ± otras estructuras orofaríngeas 
CS: difteria o EBV »ver: Enfermedades sistémicas 

Ulcerosas y ulceronecróticas 

CS: Vincent #1, chancro sifilítico, cáncer de amígdala, leucocitosis aguda 

Angina de Vincent “boca de trinchera”:  

  EP: ∧en jóvenes adultos con mala higiene bucal 

  CS: anaerobios de la propia flora® Fusobacterium Necroforum, Treponema Vincenti  

  CC: amígdala pútrida® grisácea (parecido a un exudado), desprendible, irregular, unilateral 90% 
                ± úlcera, adenopatía satélite dolorosa, gingivitis de aspecto parecido 
  CO: S de Lemierre: tromboflebitis yugular ± émbolos sépticos pulmonares 

  TR: Enjuagues con clorhexidina y agua oxigenada + se recomienda desbridar el tejido necrótico mediante raspado 
         Ab IV 2-7 días seguido de Ab oral hasta completar 2 semanas 
         a) Angina simple: penicilina G IV 4mU/4h con/sin metronidazol IV 500mg/8h

   o clindamicina IV 600mg/8h 
         b) Lemierre: penicilina G IV 24mU/6h con/sin metronidazol IV 500mg/8h

     o clindamicina IV 900mg/8h 

Vesiculosas 

Suelen extenderse a paladar, orofaringe o boca 

 

 

 

 

 

 

 

Pénfigo y penfigoide: suelen verse con afectación de piel, tratamiento corticoide 
  Pénfigo: vesículas flácidas, moderadamente dolorosas 
  Penfigoide: vesículas tensas, no dolorosas, pruríticas ± eosinofilia 50% 

  

TI Herpangina: Coxsackie A HSV VZV raro 

EP ∧1-7 años durante verano ∧5-20 años ∧adultos 

Fiebre Alta Raro 

Dolor ++  ++++ 

Vesículas 
10-15 sobre pilar anterior  
y velo palatino ± raro en boca 

>20 vesículas sobre pilares, paladar,  
orofaringe, lengua ± labio 

Unilaterales 

TR Sintomático 
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Otras amigdalopatías 

Amigdalitis de repetición 

≥3 amigdalitis agudas al año, típicamente en niños 
TR: a) Cumple criterios de intervención® amigdalectomía »ver: Amigdalectomía 
       b) Autovacuna: IND: amigdalitis recidivante y molestas, que no cumplen criterios de amigdalectomía 
              Neovaccine: tomar 2 cultivos de exudado + receta a mano para autovacuna + receta del talonario de neovaccine 
                       entregar todo al paciente, que deberá entregarlo a su farmacia (donde la crearán y se la darán) 

Amigdalitis crónica, amigdalolitos y cáseum 

Típicamente en adultos 
CC: odinofagia crónica ± halitosis, tos, sensación de cuerpo extraño, reagudizaciones 
TR: Higiene bucal ± amigdalectomía: poca evidencia de recomendación 

Amigdalolitos: litiasis blanquecinas formadas por cáseum + sobrecrecimiento de saprofitos 
  CS: amígdalas crípticas® tendencia a acumular alimentos y bacterias 
  CC: asintomáticas ± como amigdalitis crónica 
  TR: como amigdalitis crónica + hisopo en agua oxigenada para movilizar la piedra + irrigaciones de mantenimiento 
         ± ablación de criptas: controvertido, tiene  recurrencia    

Cáseum: masa pastosa blanquecina, causada por necrosis caseosa de alimentos y escamas mucosas  
  DD: exudado purulento: lechoso + acompañado de síntomas de infección  

S. de Marshall o PFAPA “periodic fever, afta, pharingitis, adenopathy” 

Infrecuente, de etiología desconocida, comienza antes de los 5 años 
CC: fiebre de 5d que recurre cada 2-12s + estomatitis aftosa + faringitis + adenopatías cervicales 
TR: tiende a resolverse sin secuelas antes de los 14 años 
      Corticoides dosis única: muy eficaces, especialmente contra la fiebre 
      Amigdalectomía: eficacia descrita en algunos estudios, pero no descarta recurrencias 

Hipertrofia asimétrica asintomática amigdalar 

CS: Benigna #1: variante anatómica #1, infección crónica (TBC, sífilis, actinomicosis), sarcoidosis, papilomas 
       Maligna: carcinoma o linfoma 

DD: amigdalitis unilateral: angina de Vincent, absceso intramigdalar muy raro, amigdalitis simple muy raro unilateral 

TR: Amigdalectomía profiláctica: de manera sistémica o se acepta vigilancia estrecha si no cumple criterios de riesgo 
         Criterios: apariencia sospechosa, clínica sistémica, adenopatías, inmunodeficiencia, antecedentes de cancer 
         No hay protocolos bien definidos de vigilancia estrecha; se acepta al mes, 3 meses, y cada 6 meses 
      PAAF: se puede realizar de manera complementaria, pero un resultado negativo no descarta afectación parcial 
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Abscesos cervicales 
CS: colonización de flora anaerobia mixta 
CO: pueden extenderse a espacios cervicales vecinos 
TR: drenaje urgente® salvo abscesos residuales post-drenaje: la mayoría resuelven con Ab ya que penetra la capsula rota 
       + Ab: Amoxicilina-clavulámico 875/125mg/8h/10d 
                     Alternativas: cefotaxima IV 2g/12h+ metronidazol IV 500mg/8h ® seguir oral: cefixima 400mg/24h+ metronidazol 500mg/8h 
              gentamicina IV 80mg/8h + clindamicina IV 600mg/8h            clindamicina 600mg/8h/10d  

      ± ingreso® se recomienda a todo paciente para administración de tratamiento IV durante 24-48h 
         alternativas: se admite tratamiento oral en casos leves o tratamiento IV llevando la vía a domicilio 

Periamigdalino “de Quincy” 50% 

EP: ∧15-40 años, con antecedentes de amigdalitis recurrente 

ET: incierta: difusión de una amigdalitis aguda a través de la capsula amigdalar teoría más aceptada 
         infección de las glándulas salivales accesorias de Weber 
LOC: área periamigdalino antero-superior unilateral 90% > otras áreas > bilateral <1% 

CC: como amigdalitis aguda + trismus: por afectación de músculos masticatorios 
          abombamiento fluctuante de pilares amigdalinos® pueden desplazar la úvula 
CO: recurrencia 10%, evolución hacia absceso parafaríngeo 
DI: exploración ± analítica (hemograma + PCR), cultivo: no se exigen de manera rutinaria 
      TC: únicamente si dudas sobre su extensión o fracaso terapéutico  

TR: drenaje: bajo anestesia local por vía oral; proporciona alivio en 10-30 minutos 
         1º Punción-aspiración: localizar el absceso + descartar aneurisma aórtico + drenar contenido  
         ± 2º Incisión de 1cm con bisturí frio y apertura de cápsula con mosquito curvo 
  Favorece el drenaje, pero es muy doloroso y no garantiza ausencia de recurrencia 
      ± amigdalectomía: realizar diferida en frío o al momento en caliente® no hay diferencia de riesgos/complicaciones lvi  

Absceso retrofaríngeo, Danger y prevertebral 22%  

CS: suelen provenir de focos faríngeos, adenoideos o paranasales® más común en niños 
CC: similar a meningitis: fiebre, irritabilidad, hiperextensión y rigidez cervical + odinofagia/disfagia 
CO más grave: mediastinitis aguda® 25% de mortalidad 
DD: difícil de distinguir los 3 espacios en exploración o TC® trucos: 
       retrofaríngeo: puede llegar hasta T4 + no diseca tan fácilmente® abomba, aunque puede no ser evidente 
       Danger:         diafragma + diseca fácilmente® rápida extensión a mediastino 
       Prevertebral:        coxis + se diseca lateralmente® ocupa hasta las apófisis transversas 
TR: drenaje: la mayoría deben realizarse bajo anestesia general por vía oral 

Absceso parafaríngeo 15% 

Origen: diseminación de a. periamigdalino 30% > dental 30% > otros (adenopatía, debut de neoplasia…) 
CC: suele originar clínica leve-moderada® leve abombamiento, menor dolor 

 

 

 

DI: sospecha® la exploración puede ser poco sugestiva® confirmar con TC 
TR: drenaje: bajo anestesia general por vía cervical si el absceso se encuentra lateral a grandes vasos  
                   oral si se encuentra medial 

TI Pre-estiloideos Retro-estiloideos 

CC 
Trismus moderado 
Dolor cervical submandibular  

Ausencia de trismus, tortícolis 
Dolor cervical retromandibular 
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Apnea del sueño 
Desórdenes respiratorios del sueño: cualquier anomalía respiratoria durante el sueño (de ronquido simple a SAHS) 
Ronquido: sonido generado por los tejidos blandos faríngeos, que afecta al 40% de hombres y 20% de mujeres 
      no reúne los criterios de SAS y no se relaciona con desaturaciones, despertares, limitaciones del flujo… 
      ® por tanto: ronquido simple = no supone un problema para la salud® "incomodidad" 
                  SAHS = problema para la salud® "patología" 

Apnea: cese de la respiración ≥10s® TI: Obstructivas 85%: se origina en la orofaringe > hipofaringe no en nasofaringe 
              Centrales: se origina en el SNC 

Hipopnea: ¯ del flujo inspiratorio ≥30% durante ≥10s  +  ¯ satO2 de ≥4% 
      o                 ≥50%      +   ¯ satO2 de ≥4% o alteración en EEG 

IAH “índice apnea/hipopnea”: # de apneas o hipopneas / hora 
RERA “respiratory effort related arousal”: respiraciones con esfuerzo inspiratorio que acaban en arousal 
Arousal: microdespertar medido en EEG que dura >3s 

Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño "SAHOS" 

Patología multidisciplinar® abarca la colaboración entre ORL, neumólogo, maxilofacial… 

EP: x2♂, 20% ronca, 4-6% tiene SAHOS ® la mitad de prevalente en niños: 8% ronca, 1-4% tiene SAOS, x2♂ 

Grados: Leve (5-15 IAH), moderado (15-30), grave (≥30) 
               SRAVAS “S. de resistencia aumentada de la vía superior”: ≤5 eventos pero con clínica de SAHS 

Criterio: ≥ 5 eventos (apneas y/o hipopneas y/o RERA) + ≥2 síntomas (ej: ronquido, somnolencia diurna) 

DI: distintas herramientas nos ayudarán a medir: 

  Sueño: Polisomnografía: contiene EEG, EMG, ECG, movimientos oculares y respiratorios, satO2, y posición 
      los eventos del SAHS ocurren principalmente sobre la fase REM  

  Somnolencia: subjetiva® escala Epworth: ≤12 se considera normal 
             objetiva® test de latencia múltiple del sueño: mide el tiempo hasta quedarse dormido 

  Riesgo de SAHS: IMC > 30, perímetro cervical >38-40cm, Mallampati 3-4, Friedman 3-4 
   Test de Müller: inspiración forzada con nariz y boca cerrada® presión - ® colapso 
                  poco preciso® 50% de falsos positivos y negativos 

  Oximetría nocturna: puede utilizarse como screening en sospechas leves 

  DISE drug induced sleep endoscopy "Somnoendoscopia": visualización de faringe vía NFL tras sedación 
    IND: valoración prequirúrgica® visualizar qué área colapsa para saber que intervención indicar naso vs oro vs hipofaringe 
    Contras: la sedación puede inducir mayor hipotonía de la fisiológica® falso + 
    TI de colapso: concéntrico peor prognosis, anteroposterior o lateral 

TI: Central: ausencia de estímulo respiratorio® no hay esfuerzo de musculatura respiratoria durante la apnea 

     Obstructivo "SAHOS": esfuerzo de musculatura respiratoria durante la apnea pero con bloqueo de la vía aérea 

        TI: Fijo "anatómico" #1® a)  partes blandas #1: obesidad #1 en adultos, hipertrofia amigdalar #1  en niños, base lengua… 
         b) ¯ tamaño óseo: retrognatia, paladar ojival signo indirecto de hipoplasia maxilar  
         c) mixto: S. de Down (asociado a obesidad + malformaciones) 

              Dinámico "tónico": laringomalacia, hipotonía faríngea (parálisis cerebral, debilidad neuromuscular) 
                *descartar causas reversibles: alcohol, tabaco, RFL, BDZ/sedantes…  

     *Obstrucción nasal: controversia® el tto médico si mejora el IAH y la sintomatología pero de manera poco significativa 
            el tto quirúrgico no mejora el IAH pero sí la sintomatología y la adaptación a CPAP  
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CC: Noche: ronquido 98% ® solo el 2% tienen SAOS sin ronquidos 
        + en niños: cambios en postura: hiperextensión de cuello, posición fetal 
                      enuresis y sudor 20%: en relación con  simpático por estrés hipoxémico 

       Día: somnolencia 50%® ¯ rendimiento laboral/escolar, ¯ crecimiento 
 CV: HTA sistólica 15% > HT pulmonar, arritmias, cardiopatía isquémica o ACV: debido a la ¯ satO2®  radicales 

TR: premisa® los tratamientos son complementarios no excluyentes® actúan en sinergia si se combinan 
       1º pérdida de peso + higiene del sueño (evitar decúbito supino, alcohol, sedantes) 
       2º se debe valorar el riesgo/beneficio individualizando cada caso y escogiendo entre médico o quirúrgico 

       CPAP: el más efectivo, tanto para central como para obstructivo 
         IND: IAH>30 o <30 + factores de riesgo CV o <30 + somnolencia sin otra etiología añadida 
         ES: sequedad nasal, epistaxis, cefalea, aerofagia 
  la mayoría son derivados del mal uso y transitorios, pero provocan abandono 30% 

       Otros médicos: 
         DAM "dispositivos de avance mandibular": férula que evita la retrognatia durante el decúbito supino 
           Eficaz, y además puede utilizarse de adyuvante a la CPAP  
           ES: dolor dental y sobre la ATM 

         Electrodos: intradérmicos o transdérmicos, para estimular el geniogloso y evitar la caída de la lengua 
           ES: puede provocar arousals® podría ser útil durante el día, a modo de entrenamiento muscular 

         Terapia miofuncional: ejercicios de lengua, paladar, masticación… que han demostrado mejorar casos moderados  

       Cirugía: eficacia limitada mejoría inconsistente en metaanálisis + difícil de prever buenos resultados® indicaciones restrictivas 
         El consenso de 2016, refiere que un paciente con diagnóstico de SAOS debe usar CPAP sin ofrecer alternativas 
         Sin embargo en el que se elabora en 2020, refieren que puede ofrecerse como alternativa mejoría de las cirugías últimamente 
         IND: alternación anatómica grave* o hipertrofia amigdalar ≥3 ante cualquier grado de gravedad de SAHS 

    intolerancia a la CPAP® la cirugía puede mejorar su adaptación 
                  especialmente en obstrucciones nasales válvula, septo, cuyo riesgo/beneficio es bueno 
           *sin embargo, la mayoría de pacientes tienen alteraciones intermedias® ante la duda: CPAP 
           ® ante la duda, se recomienda realizar DISE preoperatorio para plantear la intervención más adecuada 

         Nasal: sólo mejora el ronquido de origen nasal® no mejora ronquido orofaríngeo 
               SAOS ya que la apnea se origina en la faringe 
         Amigdalectomía: cuando el espacio intertonsilar es <5mm® 60% de éxito, 6% recurrencia 
         Lingual: la tendencia reciente es mejorar el tono/volumen lingual previamente se centraba más en el paladar  
           TI: Avance geniogloso: 60% de éxito 
           Radiofrecuencia de base lingual: 30% de éxito 
  Implante de estimulación del hipogloso: no recomendada en colapsos concéntricos 
         Paladar: TI: Uvulopalatofaringoplastia: para colapsos retropalatinos® 50% tasa de éxito 
      la combinación con amigdalectomía mejora el éxito 
                         Implantes de paladar blando: para velos de paladar ≥25mm® mejoran la rigidez 
         Otras: SARME "surgically assisted rapid maxillary expansion": expansión de paladar 
                 Avance de hioides, epiglotectomía suprahioidea láser… 
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VIII LARINGE 
Exploración laríngea 

Parámetros de calidad de voz 

1. Acústicos: captados con micrófono y laringógrafo (extraídos indirectamente mediante software) 
  - Tono Hz: la "nota" con la que hablamos 
      Frecuencia fundamental “F0”: el tono con el que habla el paciente durante un habla neutra 
        Técnicamente: amplitud de vibración de ccvv en el habla neutra® de media: 110Hz en ♂, 180Hz en ♀ 

    Intensidad dB: el “volumen/sonoridad” con el que hablamos 
    Timbre "pitch": el "tipo de tono"® ej: un do cantado vs un do de flauta vs un do de violín…  
      Todos tienen el mismo tono Hz pero "suenan distinto" 
      ® es la suma de las ccvv + nuestra "caja de resonancia" (capacidad pulmonar/oral/nasal, tamaño, etc) 

  - Jitter: la “inestabilidad” de la frecuencia fundamental 
    Shimmer: la “inestabilidad” de la intensidad 
    ® ambas: son fluctuaciones involuntarias® ej: cuando decimos eeeee, los Hz y dB no se mantienen exactos 
          cuando fluctúan ≥3% se considera patológico  

  - Ruido glótico: energía aperiódica de la voz® fisiológica hasta cierto punto 
      Ratio harmonía:ruido <1® voz patológica 

2. Aerodinámicos: captados con un cronómetro 
  TMF “tiempo máximo de fonación”: tiempo máximo que se puede mantener un tono cómodo tras inspiración forzada 
  <10s = patológico: por ¯ volumen pulmonar o cierre glótico ineficaz  

  Índice fonorespiratorio: TMF diciendo “s” / TMF diciendo “a” 
    ≥ 1.5 = cierre glótico ineficaz 

  Coeficiente de fonación: CV “capacidad vital pulmonar” / TMF 
    ≥200ml/seg = cierre glótico ineficaz  

3. Espectrográficos: gráfica de la onda acústica® permite "visualizar" las irregularidades de la onda !   

4. Subjetivos: VHI “voice hándicap index”: test respondido por el paciente del 0-4® 120 = la peor puntuación  
  GRABS “grade S, rouge J, astenia J, breathy S, strain J”: a criterio del examinador del 0-4 relacionado con Shimmer y Jitter 

Estroboscopia 

Visualización de vibración de la mucosa de las CCVV a cámara lenta 
® mediante: emisión de luz pulsada sincronizada con la F0® crea una ilusión de cámara lenta 

Onda mucosa: cantidad de ondulación que presenta la cuerda al vibrar 
  : en CCVV flácidas (Reinke) o presión intensa 
  ¯ “parada o silencio fonatorio”: en CCVV rígidas (cicatriz, carcinoma, pólipo, nódulo) o infiltradas 

Cierre glótico: oclusión completa® fisiológico 
  Ojal posterior: disfonía tensional, fonoastenia, variante de normalidad sin disfonía 
          anterior: defecto estructural > fonoastenia 
          medial "fusiforme o en paréntesis ()”: psicógeno, fonoastenia 
          anterior y posterior “en reloj de arena”: pólipos bilaterales 
          longitudinal "completo": psicógeno o parálisis 

Periodicidad: semejanza de los ciclos vibratorios 
  Si la voz es sana = periódica = estable = jitter constante® se verá una “imagen congelada” 
         patológica = inestable® se verá como “salta” de posición, al desincronizarse continuamente de la F0  
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NBI “narrow band imaging” 

Visualización de la vasculatura mucosa (marrón) y submucosa (turquesa) 
® mediante: emisión luz a longitudes de onda específicas® cada tejido absorbe cierta longitud®  "ilumina" los vasos 

Falso negativo: hiperqueratosis® impide la penetración de la luz® impide ver qué hay debajo 
Falso positivo: muy raro® muy específico 
Clasificación de Ni: ver tabla 
  ® no incluye los cambios a que se desarrollan post-RT, los cuales podrían confundirse con persistencia tumoral 

Ni Visualización Lesión probable correspondiente 

1 

Capilares delgados y bien definidos 

Benigno, fisiológico 
 

 

 

 

  

2 

Capilares dilatados 

Benigno, laringitis crónica 
 

 

 

 

  

3 

Capilares con recorrido interrumpido 
debido al “efecto sombra” de una placa hiperqueratóstica suprayacente 

Leucoplasia 
Displasia bajo grado 

 

 

 

 

  

4 

Bucles capilares en forma de punteado 

Displasia mod-severa 
 

 

 

 

  

5a 

Bucles capilares en forma de “lazos” de distintos tamaños 

Displasia alto grado, CIS 
 

 

 

 

  

5b 

Capilares irregulares, tortuosos, con distribución homogénea 

CIS, carcinoma invasivo 

 

 

 

 

  

5c 

Capilares irregulares, tortuosos, con distribución heterogénea 
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Endocitoscopia y cromoendoscopia lvii 

Endoscopio que, al contactar con la mucosa, permite un modo "microscopio"® vemos histología "in vivo" 
Sirve únicamente para las lesiones en capas mucosas® no detecta lesiones en submucosa 

   Para localizar las áreas sospechosas, nos podemos ayudar de tintes® cromoendoscopia 
  Tintes: Índigo Carmín: no se absorbe por mucosa sana® rellena los surcos e irregularidades® resalta la lesión 
              especialmente útil para localizar papilomas y neoplasias !  
               Fluoresceína y azul de metileno: se acumula en mucosa dañada, como en la neoplásica 
     Falso +: inflamación, cicatriz  
     Falso -: hiperqueratosis  
  *previo a la aplicación del tinte, se recomienda lavado con N-acetilcisteína® retira restos de moco y sangre  

 

 

 

 

 

 

Endoscopia convencional Cromoendoscopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papilomatosis de tercio anterior de CVI, CVD y comisura 
anterior. Se observan lesiones vegetantes aisladas a nivel de 
banda ventricular derecha e izquierda.  

Se detectan pequeñas lesiones que habían pasado 
desapercibidas. La tinción solo se deposita en los 
márgenes de la lesión. 

Carcinoma epidermoide CVD Carcinoma epidermoide CVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tinción se deposita en la mucosa vegetante afecta 
La determinación del límite de la lesión permite 
realizar cirugías más conservadoras 
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Disfonía 
Trastorno de la fonación® alteración de los parámetros de calidad de la voz »ver: Exploración laríngea 

EP: prevalencia del 3-20% de la población 

ET: aerodinámica: influenciado por el volumen/fuerza pulmonar® influenciando a su vez por la postura del cuerpo 
      biomecánica: calidad de las ccvv® estado/tensión del músculo vocal, la lamina propia y la mucosa 

CS: orgánicas: neoplasia, nódulo, trastorno pulmonar, debilidad muscular por neuropatía… 
       funcionales: se discuten más abajo 

Manejo: se propone el siguiente: 
  1. Anamnesis + exploración básica (cavidad oral + NFL + palpación cervical) 
  2. Si se evidencian lesiones orgánicas de origen no-funcional® tratar según la etiología »ver: siguientes temas 
  3. Si no se evidencian® seguir manejo de disfonía funcional 

Disfonía funcional 

Disfonía en ausencia de etiología orgánica® morfología normal 
Presenta alteraciones del tono muscular, generalmente en forma de hipertonía de los m. intrínsecos y/o extrínsecos 
Tema controvertido, ya que esta hipertonía genera fonotraumatismo® suele en patología orgánica (nódulos, pólipos…) 

CS: Genéticas: ♀, personalidad extrovertida, nerviosa, impulsiva… 

       Estilo comunicativo: habla rápida, mala vocalización, articulación cerrada y tensa® asociada a disfunción de la ATM 
       Deshidratación:  de viscosidad® ¯ de vibración 
         CS: beber poco, medicamentos (diuréticos, corticoides inhalados, anti-H1, antidepresivos, atropínicos) 
         IRN® respiración oral® sequedad 
       Tensión: uso forzado o prolongado1: cantante, profesor, trabajo en ambientes ruidosos…      1 se evita con entrenamiento 
                              hipoacusia® falta de feedback®  de tono 
         incompetencia velofaríngea® fuga de aire nasal® compensación mediante  tensión vocal 
                baja capacidad de espiración® compensación con  de tensión vocal 
                    CS: postura vertebral, mentón adelantado, hiperlordosis, obesidad, trastornos pulmonares o musculares 

Manejo: se propone el siguiente: 
  1. Descarte de lesiones orgánicas ocultas® estroboscopia, NBI 
  2. Analizar los parámetros de calidad de voz para poder ajustar su tratamiento rehabilitador por logopeda 

TI: no hay consenso sobre una clasificación ni nomenclatura de cada subtipo; se propone: 

  Tensional #1: causada por aumento de tensión de los músculos glóticos ± supraglóticos 
    TI 1. "intrínseca": contrae toda la musculatura intrínseca® queda un hiato glótico posterior por contracción del cricoaritenoideo 
        2. "medial": las bandas contactan® se convierten en "cuerdas vocales"® se denomina “fonador de bandas” 
        3. "anteroposterior": acercamiento de aritenoides a epiglotis® acortamiento de la glotis® crea un tono más grave  
        4. "oclusiva": suma de las 3 anteriores® colapso® DD: laringomalacia    
    DD: pueden ser una compensación de un defecto orgánico real de las ccvv ej: tras resección o parálisis de cuerdas    

   Hipofuncional "fonastenia": por agotamiento® DD: debilidad muscular/neuropatía primaria 
     Crean defectos de cierre anterior, medial o posterior® DD: tensional tipo I (defecto de cierre posterior pero resto de ccvv en tensión)  
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Disfonías psicógenas 

Tema controvertido, ya que se debate entre etiología psicógena o neurológica verdadera 

Inversión del movimiento laríngeo respiratorio “movimiento paradójico de CCVV”:  
  Aducción involuntaria de CCVV durante la inspiración + abducción durante la espiración 
  EP: mas común en ♀ de 20-50a 

  CS: psicógeno #1® especialmente en asmáticos/alérgicos® se desencadena ansiedad® comienza ciclo paradójico 
         inflamatorio® RFL, infección vías altas 
         neuronal® periférico o central 
  CC: puede llegar a provocar estridor 
         suele mejorar respirando por una pajita® el paciente se concentra en la pajita® se relaja® abre ccvv 
  DI: NFL 
  TR: conservador® es funcional y autolimitado en el 99% de casos 
        un estridor florido puede llevar erróneamente a intubaciones, traqueotomías, falsas alarmas… 
         tratar posibles causas subyacentes (RFL, ansiedad, asma…) 
         logopeda® ayuda a re-sincronizar movimientos respiratorios 
         ± derivar a neurólogo + RM si sospecha central (otras focalidades, paresia bilateral sobreañadida…) 
Disfonía conversiva: afonía o disfonía severa y súbita de origen puramente psicógeno  
  CC: imagen de pseudoparálisis en abducción 

Disfonía espasmódica: ocurre en episodios de segundos de duración, de manera impredecible, en relación a la ansiedad 
  ET: se cree que la mayoría de casos son neurológicos 
  TI: aductora #1: cierre espontaneo® asfixia 
       abductora: apertura espontanea® voz aérea 
  DD: psicógena vs espasmo laríngeo verdadero 
  TR: logopedia/psicoterapia: en casos de sospecha de origen psicógeno puro  
         Inyección de Botox: gold standard por su mejor riesgo/beneficio, especialmente si aductora 
         Cirugías (reinervaciones, tiroplastia tipo II, miomectomía): controvertidas, poco estandarizadas 

Obstrucción de la vía aérea superior 
Estridor: sonido de paso turbulento de aire a través de una aérea vía superior estrechada de laringe a tráquea/bronquios principales   
  Síntoma cardinal de una obstrucción, que además se puede acompañar de disnea, disfonía, disfagia, taquipnea… 
  Se produce tanto en patología aguda como crónica 
  Su volumen/intensidad es proporcional al grado de obstrucción® a mayor obstrucción, mayor estridor 
  ® pero cuidado: los pacientes presentarán menor ruido a medida que se fatiguen 

  LOC: la fase respiratoria orienta sobre la localización, pero no es un sinequanone; por normal general: 
            Inspiratorio® supraglotis 
            Bifásico         glotis y subglotis  
            Espiratorio       tráquea o bronquios principales 
               *ocurre así ya que el colapso se produce durante la fase respiratoria de presión negativa 
                 en la inspiración: la supraglotis es negativa y la subglotis positiva, y en la espiración: viceversa 

Manejo: anamnesis + exploración® tratar según etiología   
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Parálisis de CCVV 
Inmovilidad de las ccvv de origen nervioso® aunque se emplea ocasionalmente como sinónimo de parálisis mecánica 
vs fijación: inmovilidad de origen mecánico menos frecuente® por infiltración tumoral, luxación, artritis… 

CS: Unilateral: iatrogenia 20-35% & neoplasia 20-30% > idiopática 15-25%, intubación 5%, SNC 5% 
       Bilateral: iatrogenia 35-40% > neoplasia 15-20%, idiopática 10-15%, intubación 10-15%, SNC 10%, a. reumatoide3% 
       *Iatrogenias: pueden llegar a debutar días/semanas después, sobretodo en casos leves 

CC: Unilateral: disfonía #1® voz aérea y débil, con dificultad para agudos ± voz bitonal 
       empeora a lo largo del día por fatiga de la compensación contralateral  
            leve disnea excepto neonatos »ver: lesiones congénitas de la larínge  

       Bilateral: depende; si ccvv en aducción® disnea #1 ± estridor inspiratorio 
                    abducción® disfagia #1, tos brusca 

LOC: previamente, se creía que la posición de las ccvv se correspondía con la localización de la lesión nerviosa 
  Sin embargo, la posición final depende también del grado de paresia, sincinesias y compensación vocal 
  Por tanto, no se relaciona de manera invariable, pero si existen ciertas tendencias: 

  Recurrente 90%: ccvv en aducción®  disnea, ¯ afonía 

  Vago: ccvv en abducción o intermedia® ¯ disnea,  afonía 
             pérdida de sensación supraglótica®  disfagia®  riesgo de aspiraciones 

  N. laríngeo superior: pérdida de sensación supraglótica con movilidad prácticamente normal 
           solo afecta al m. cricotiroideo® ¯ tensión® ¯ tonos agudos (solo se percibe en cantantes)  

  SNC: en el tronco1® suele afectar otros PC.   1. las lesiones en córtex raramente afectan a las ccvv 
            al ser de origen central la parálisis es hipertónica/espástica vs flácida si origen periférico 

Epónimos: Síndrome de Gerhardt: parálisis en abducción de origen central 
                     Riegel: parálisis en abducción de origen periférico 
                      Ziemssen: parálisis en aducción  

DI: NFL: las paresias leves los cambios son sutiles: CV arqueada, ¯ tonos agudos, onda mucosa asimétrica 
        !! ® el m. interaritenoide tiene inervación bilateral® por tanto, una lesión completa del n. recurrente 
                   no provoca una parálisis total de la c. vocal 
            ® la parálisis suele provocar una ptosis del aritenoide® no confundir con una luxación 
      ± TC cuello + tórax + cráneo: por protocolo, en todas las parálisis de origen desconocido  
         EMG: raramente empleada para distinguir entre paresia neurológica vs mecánica, o para valor pronóstico  

Pronóstico: J: joven, idiopático, iatrogenia leve-moderada 
        L: sección completa del nervio, infiltraciones tumorales 

TR: depende del grado de paresia, sintomatología, causa subyacente y pronóstico; en general: 

  Expectante: si posible, se recomienda esperar 9-12 meses, ya que la mayoría compensan1 en 6-18 meses 
           1 la compensación implica recuperación funcional, a veces sin recuperación de la movilidad 
    ± rehabilitación: puede acelerar la compensación y mejorar disfagias 
       intervenciones reversibles: ayudan a paliar síntomas durante la espera ej: inyección de colágeno 

  Cirugía: acotaremos el tiempo expectante dependiendo del compromiso de vía aérea o esperanza de recuperación 
    Traqueotomía: medida urgente para casos de disnea incapacitante o disfagia incoercible gracias a la cánula con neumobalón 

    Técnicas de medialización de ccvv ej tiroplastia tipo I, inyección de Hidroxiapatita: mejoran el contacto entre ccvv 
    Cordectomía láser: en casos de parálisis bilaterales en aducción  
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Laringitis crónica 
Definición controvertida: inflamación difusa de la mucosa laríngea durante ≥3 semanas 
La etiología puede abarcar desde un simple RFL a una infección o a una neoplasia 
® generalmente, cuando descubrimos la etiología, ya dejamos de utilizar el término "laringitis crónica"  

TI: Inespecíficas 95%: se relacionan con ciertos factores de riesgo, pero no tienen una causa concreta 

     Específicas: infecciosas: TBC, lepra, sífilis, sarcoidosis, candidiasis, escleroma, criptococosis, histoplasmosis, 
     blastomicosis, coccidioidomicosis, ronosporidiosis, leishmaniasis 
             no infecciosas: Wegener, amiloidosis, sarcoidosis, LES, AR, mixedema, pénfigo, policondritis recidivante 

A continuación se detallan las inespecíficas: 

EP: ♂>♀, ∧40-60 años ® 20% de molestias faríngeas se deben a laringitis crónica  

CS: multifactorial® tabaco 90%, RFL, IRN crónica, fonotraumatismo, inhalación de químicos/polvos 
       alcohol® sinergia junto al tabaco, pero no se ha demostrado su papel aislado 

CC: disfonía#1, disnea, sensación de globo faríngeo, sequedad, odinofagia 
LOC: CCVV #1 

Patrones: no hay consenso sobre una clasificación ni qué lesiones puede abarcar; comúnmente se utiliza: 
  Laringitis "blancas": incluyen patrones como leucoplasia o paquidermia blanca 
      "rojas": catarrales: hiperemia difusa + capilares dilatados paralelos al borde libre de las ccvv 
      corditis: hiperemia y edema de ccvv + capilares dilatados anárquicamente 
      "hipertróficas": típicamente en lesiones catarrales/irritativas de menor duración 
     "atróficas": típicamente en lesiones catarrales/irritativas de larga duración 

DI: Clínico + NFL: debemos compaginar la clínica con los hallazgos y crear una sospecha 

Manejo: dependiendo de la sospecha; propongo el siguiente: 

  a) Sospecha benigna: lesiones simples y difusas, como una hiperemia o una paquidermia por reflujo 
       ® ¯ factores de riesgo y medidas de higiene vocal + revisión a los 3 meses  
             ± vitamina A 150.000 IU/24h: podría ¯ el riesgo de progresión 

  b) Sospecha maligna: lesiones "feas", friables, en paciente con múltiples factores de riesgo 
      ® biopsia 

  c) Dudas: ampliar estudio con estroboscopia o NBI o endocitoscopia® ante la duda® biopsia 

Laringitis fúngica 

Afecta sobretodo a inmunodeprimidos 
CS: Cándida > cryptococco, histoplasma  
CC: disfonía #1 > odinofagia, quemazón > disnea 
LOC: epiglotis > glotis 
DI: imita la leucoplaquia #1 o lesiones por RGE o eritema que recuerda al de una lesión caustica 
      ® se debe distinguir por el contexto y clínica más que por su apariencia 
           ante la sospecha, tratar empíricamente y esperar a respuesta, previo a pruebas más invasivas cultivo, biopsia… 
TR: antimicóticos orales   
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Lesiones benignas 

Conceptos comunes 

CS: comparten factores de riesgo® se detallan los más relacionados dentro de cada patología 
      Fonotraumatismo: causado por uso forzado de la voz® cantantes, profesores… 
        LOC: unión de 1/3 anterior y 1/3 medio® área de mayor vibración vocal 

      Irritantes: tabaco 90%, alcohol, RFL 
                      infecciones crónicas o vecinas: amigdalitis crónicas, rinorrea posterior, infecciones dentales, faringitis   
                      fibras escasa evidencia: amianto, níquel, cromo, arsénico, serrín, disolventes 
        LOC: afectan a cualquier área de CCVV® excepto RFL: afecta principalmente área posterior  

CC: disfonía (sin otra clínica excepto si especificado)® mayor en lesiones grandes, como edema de Reinke 
       predisposición maligna® únicamente el pólipo 
       Lesión de contragolpe: aparece por rozadura de una lesión principal ej: pólipo contra la CV opuesta 
       ® típicamente en forma de nódulo o úlcera   

   

1Paquidermia: aspecto hiperplásico y rugoso de la piel en paquidermos elefantes, rinocerontes… 

  

 Nódulo #1 Pólipo #3 Edema de Reinke #2 “laringitis pseudomixomatosa”  

EP ♀>♂ , causa #1 disfonía de ≥3m ♂>♀  ♀>♂ 

FR Fonotraumatismo Fonotraumatismo + tabaco 

DI Lesión bilateral en 1/3 ant-med Lesión unilateral en 1/3 ant-med Edema bilateral en toda la longitud 

TR 
Logoterapia: eficaz en el 95% 
± escisión en casos refractarios 

Escisión® descartar malignidad Intervención® necesario en la mayoría 
± logoterapia solo efectiva si leve + abandona tabaco  

 Granuloma de apófisis vocales Paquidermia1 interaritenoidea  

FR Intubación #1, RFL RFL 

CC Disfonía ± odinofagia, tos, sensación de CCEE Hallazgo casual ± síntomas de RFL (raramente disfonía) 

DI 
Pericondritis de la apófisis vocal del aritenoides, 
típicamente unilateral  
± úlcera de Jackson: depresión de la apófisis   

Engrosamiento irregular de la comisura posterior 
puede tener color blanquecino o rojizo 

TR 

Reposo vocal + omeprazol ± ciclo de corticoides en granulomas ®  si refractario: escisión 

± injección de Botox (evita recurrencia causada por el 

traumatismo continuo del movimiento de CCVV) 
- 
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Quiste laríngeo 

Retención de moco/epidermis® principalmente en ccvv= quiste intracordal 
TI: Mucosos “ductales”: no aparecen en el borde libre ya que es la única área sin g. salivales pero las áreas adyacentes lo simulan  
     Epiteliales: pueden aparecer en cualquier parte de la laringe 
CC: asintomático ± disfonía, si rompe espontáneamente puede crear un sulcus laríngeo 
DI: típicamente unilateral, en 1/3 medio® en ocasiones indistinguible de un pólipo 
TR: escisión si sintomático (no responde a logoterapia) 

Sulcus laríngeo y cicatrices laríngeas 

Etiología similar: a raíz de una lesión/iatrogenia 95%, muy raramente tumoral/congénita 
El sulcus es un tipo cicatrización en la que se produce retracción de la lamina propia® crea un "surco" 
                es muy difícil de ver en NFL® se sospecha ante una disfonía “exagerada” para la exploración  
                 suele confirmarse en quirófano, palpando y descubriendo el surco 
TR: logopeda® intentar "estirar" el tejido cicatricial® gana elasticidad® mejora tono vocal 
       cirugía: poco éxito, ya que es sustituye una cicatriz por otra pocos centros saben operarlo bien 

Alteraciones saculares 

Sáculo "apéndice ventricular": remanente embrionario situado dentro de la pared anterior del ventrículo laríngeo 

1 Subtipo externo: abomba hacia membrana tirohioidea® masa cervical palpable que aumenta con Valsalva  
  ± si la obstrucción es completa puede rellenarse de líquido® laringomucocele: difícil de distinguir de un quiste 
             sobreinfectarse® laringopiocele 

 

  

 Quiste sacular: dilatación mucosa del ventrículo  Laringocele1: dilatación aérea  del ventrículo 

EP Raro 1/50.000 al año Muy raro 1/2,5millones al año, x5♂ 

CS 
Adquirido > congénito ± restos mesodérmicos  presión laríngea: - sobreesfuerzo (ej: trompetistas) 

Obstrucción® post-quirúrgico,  cancer subyacente descartar 

CQ ± disfonía, sensación de CCEE, estridor casos congénitos 

DI Abombamiento del pliegue ariepiglótico ± TC (permite ver el contenido líquido quiste o aéreo laringocele) 

DD Cistoadenomas: se parecen mucho preoperatorio y se pueden confundir® se confirma con AP tras exéresis 

 
TC: contenido líquido TC: contenido aéreo 

       patrón en reloj de arena solo los que tienen parte interna y externa 

TR 
Ambas patologías pueden observarse si asintomático + pequeño + sin sospecha de malignidad 
El resto de casos: exéresis completa (lesión + cápsula)® la marsupialización no suele ser suficiente 
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Tumores benignos 
Muy infrecuentes® menor incidencia que el carcinoma laríngeo 
TI: papilomas 80% > hemangioma > oncocitoma, condroma, Schwannoma…® difíciles de diferenciar pre-
quirúrgicamente 

Papiloma escamoso laríngeo "papilomatosis laríngea" 

Sobrecrecimiento epitelial papilomatoso causado por VPH 6 y 11
 95% > 16, 18 y otros 

EP: x2-4♂, 2 ∧: a los 2-4a (4/100.000/año) y a los 20-40a (2/100.000/año) ® 2o causa de disfonía en niños tras nódulos 

ET: controversia: mitad tumor, mitad infección® se cree que el ADN se integra y actúa como oncogén 
       ® se aísla ADN de VPH, pero no se aísla la forma completa del virus® no es contagioso ni crece en cultivos 

CS: VPH: reservorio en el tracto anogenital® ETS #1, pero "solo" 1/300 nacidos vía vaginal con condilomas se contagia 
        Se aísla en el 25% de epitelios respiratorios de toda la población, pero "solo" una minoría desarrollan lesiones 
        Por tanto podrían influenciar otros factores, todavía sin confirmar: 
          Huésped: inmunocompetencia, RFL, tabaco… 
          Anfitrión: el grupo 11 tiene subtipos más agresivos; los grupos 16 y 18 tienen mayor tasa de malignidad 40% 

LOC: CCVV 90%® predisposición por áreas de transición de epitelio escamoso y respiratorio 
         ± V. de Morgagni, cara laríngea epiglotis, paladar blando, carina, parénquima pulmonar muy raro 

CC: clínica: disfonía #1 ± disnea o estridor raro en adultos 
       curso: muy lento: suele pasar 1 año desde la infección hasta la clínica; las recurrencias tardan de meses a años 
              variable® desde lesiones regresivas especialmente durante la adolescencia a lesiones multirecidivantes 
       formas: juvenil: más multicéntrico 30% y recidivante 70% pero menor tendencia a malignizar <1% 
        adulta: menos multicéntrico 15% y recidivante 25% pero mayor tendencia a malignizar 2-7% 

DI: NFL ± 5-aminolevulinato: su inhalación provoca fluorescencia 
    biopsia: diagnóstico de certeza 

TR: no existe tratamiento curativo® finalidad paliativa® únicamente se intervienen lesiones sintomáticas 
   Escisión: eliminación de lesiones conservadora, ya que no modifica el curso recidivante de la enfermedad  

   ± adyuvantes: alargan los tiempos de recidiva tras cirugía (pero no eliminan las lesiones presentes por sí solos) 
                 no hay estudios como para establecer indicaciones claras; se "recomiendan" en casos de recidiva 
     Cidofovir: de elección actualmente, se requieren altas concentraciones® inyección intralesional 
       Ha demostrado una media de resolución completa en 57% de los casos, y parcial en el 35% 
       Los resultados varían según la concentración, intervalo entre inyecciones y número de inyecciones 
       Pauta 5-10mg cada 2-6 semanas hasta desaparición (5-10 dosis de media) 
       ES: escasos® nefrotoxicidad #1 
     Bevacizumab: muy buenos resultados en investigaciones recientes muy pocos estudios todavía 
     Peg-IFN-a2a (variante menos tóxica del IFNa): muy empleado antes del 2000, pero sigue teniendo altos ES 
     Otros (escasa evidencia/eficacia): anti-RFL, celecoxib, aciclovir, ribavirina, retinoides 

PR: vacuna vs HPV tanto en madres como niños® indicada, a la espera de estudios a largo plazo 

  



  LARINGE  106 

Malformaciones congénitas laringotraqueales 

Laringomalacia 60-70% 

Laxitud de los tejidos laríngeos provocando su colapso inspiratorio 
EP: anomalía congénita de la laringe más frecuente 60-70% ® causa #1 de estridor infantil 45-70%, ♂>♀ 

CS: desconocida; se postulan varios factores, aunque cualquiera puede encontrarse también en sujetos sanos:  
       inmadurez del cartílago: sin embargo, no hay mayor incidencia en prematuros 
               neuromuscular® hipotonía generalizada: se apoya en que el 60-80% tienen además RFL 
                 sin embargo, el RFL puede agravar pero no provocar una malacia por si solo 
       anatómicas: epiglotis en omega, ligamentos aritenoepiglóticos cortos, aritenoides redundantes 

CC: estridor® suele ser leve y no suele provocar cianosis + aumenta en: llanto, mamar, d. supino mejora en prono  
       generalmente debuta en la 1-2 semana de vida, sintomatología máxima a los 6 meses, resolución a los 1.5-2 años 
         ® aunque puede ocurrir desde el nacimiento y durar hasta 7 años 
       ± bronquitis por aspiración, apneas 

DI: clínico + endoscopia® colapso inspiratorio 
       ± en casos severos: imagen + endoscopia rígida bajo sedación para descartar traqueomalacia 

TR: actitud expectante® válida en el 95% 
      ± en severos: supraglotoplastia® sección de 1 o 2 repliegues ariepiglóticos 
         sección de bordes de epiglotis 
         vaporización de mucosa: epiglótica y sobre cartílagos corniculados 
   traqueotomía® reservada para casos muy severos 

Laringomalacia adquirida: descrita en algunos casos, secundaria a afección neurológica central 

Membranas y atresias laríngea 5-10% 

Recanalización incompleta durante la embriogénesis® persistencia de la lámina epitelial embriológica 
TI: I. Atresia total® ausencia completa de luz laríngea® asociadas a fístula traqueoesofágica en algunos casos 
     II. Atresia de la región supraglótica 
     ® I-II. incompatibles con la vida salvo las asociadas a fístula por la que ventilar 
     III. Atresia parcial® denominadas membranas o webs® raramente asociadas a otras anomalías 
          Se presentan como sinequias anteriores de la parte ligamentosa de las CCVV 
          SubTI de Cohen: I 60%. ocupa <30% de luz® disfonía leve 
           II. 35-50%® disfonía + disnea leve-moderada 
           III. 50-75% ® afonía + disnea moderada-grave 
           IV. 75-90%® respira por el paso interaritenoideo® traqueotomía urgente 
TR: I-II. intubar vía esófago® si mejoría= fístula  
             pocos casos son viables, ya que no suele haber tráquea cervical® no candidatos a traqueotomía 
      III. SubTI I-II® resección de la membrana en frío o láser, con o sin stent para evitar sinequias ® suele recidivar 
        III-IV® laringofisura e interposición anterior de un injerto cartilaginoso o de una lámina de silastic 
      Resultados satisfactorios de permeabilidad, pero no tanto de calidad de voz 
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Parálisis de CCVV 4-8% 

Habitualmente bilaterales 
CS: asociadas a lesiones del CNS, por compresión del pons® Bud-Chiari #1, hidrocefalia, agenesia, e. neuromusculares 
      si unilateral® trauma obstétrico, malformación cardiovascular 

CC: estridor® grave, con cianosis, desde el nacimiento® urgencia vital en la mayoría de casos 
       si unilateral® desapercibida ± estridor leve, disfonía, llanto, tos, aspiraciones 
     ± puede ser grave y requerir traqueotomía ya que la laringe hipotónica colapsa hacia el lado sano 

DI: clínico + endoscopia + estudio de etiología  
DD: discinesia laríngea: tiene movilidad espontanea, se debe a la inmadurez del control muscular o a RFL 

TR: si unilateral® expectante® 70% resuelven el primer año 
     ± dieta espesa® si persiste disfagia, puede requerir SNG o PEG 
         tiroplastia en edad escolar si persisten síntomas 
           bilateral® intubación + expectante ± traqueotomía si no mejoría en 3 semanas 
   el 40% resuelven en 1-2 años® si no: Qx (cordectomía posterior y/o aritenoidectomía) 

Estenosis subglótica 4-8% 

Hipoplasia del anillo cricoides 
Fisiológicamente, la subglotis es el área más estrecha de la vía aérea en recién nacidos vs adultos: glotis 
  ® por tanto, intubaciones prolongadas tienden a dañar la subglotis vs adultos: tráquea  

Grados de Cotton-Myer: I. Æ >50%, II. 50-70, III. 70-99, IV. Total  
TI: Cartilaginosa: típicamente congénita 
      Mucosa: típicamente adquirida 

CC: si leve #1: laringitis subglótica recurrente® sospechar en episodios de croup de repetición 
           grave: estridor que puede presentarse desde el nacimiento y causar cianosis o muerte  

DI: prenatal: US® dilatación de tráquea y pulmones 
     postnatal: fibroscopia o radiografía 

TR: grado I: evitar infecciones de repetición y RFL si lo hubiera® el 90% mejoran con el crecimiento en 1-2 años    
   II-III: laringotraqueoplastia con o sin injerto® 90% de éxito 
            sección cricoidea con anastomosis termino-terminal 
            ± dilatación endoscópica o vaporización láser: solo si lesión delgada y fibrótica 
   ® en lesiones mayores tienen tendencia a agravar la estenosis 
   IV: traqueotomía preparada durante el parto 

Hendidura laringotraqueal posterior "diastema laringotraqueal"<1% 

Defecto en el cierre posterior de la laringe, por déficit de fusión de la membrana entre el esófago y tráquea 
Suele presentarse de forma aislada 

TI de Benjamin: I. hendidura interaritenoidea posterior hasta CCVV 
               II. hasta cricoides, III. hasta tráquea, IV. hasta carina 

CC: I-II. tos, broncoaspiración ± estridor por colapso de mucosa redundante a través de la hendidura 
       III-IV. disnea y broncoaspiraciones graves 

TR: I-II. si leve® espesamiento de comidas, tratamiento de RFL si lo hubiera 
   persistente® cierre mediante laringoscopia 
       III-IV. cierre mediante endoscopia o toracotomía 

 



  LARINGE  108 

Hemangioma subglótico 

Asociados a hemangiomas de cara y cuello en el 50% de casos, ♂>♀ 

CC: estridor bifásico® suele ser leve ± provoca episodios de croup de repetición 
       generalmente debuta a los 2-3 meses de vida, sintomatología máxima a los 6 meses, resolución a los 1.5-2 años 

DI: NFL® masa roja/violácea, aunque puede ser de color normal en angiomas submucosos 
      ± si dudas: angio-RM® no biopsiar ya que es una lesión vascular 

TR: observación vs propanolol® durante 9 meses® alargar si recidiva 
       ± si grave o persiste® resección endoscopia láser CO2 o externa a través de laringofisura 
     IFNa® estabiliza la lesión, indicado en casos graves con de compresión mediastínica 

Traqueomalacia 

Malformación #1 de la tráquea® distinta etiología y repercusión que laringomalacia 
CS: disminución de las fibras musculares de la pars membranosa de la tráquea® de una parte o toda su extensión 
       se observa mayormente en prematuros, pero también en nacidos a término 

CC: estridor inspiratorio y tos® debut a las 1-2 semanas, tiende a resolverse en 1-2 años 

DI: TC o RM® <50% de luz traqueal 
      se desaconseja traqueobroncoscopia por necesidad de sedación y ventilación® puede provocar colapso reflejo  

TR: conservador® tratar infecciones pulmonares, humidificación del aire y fisioterapia respiratoria 
       si grave® CPAP® mantiene la vía aérea de forma no invasiva 
             traqueoplastia con material cartilaginoso o sintético® técnica preferida actualmente 
       traqueotomía con cánula que sirva de stent traqueal® se ha asociado a daño adicional traqueal 
       Montgomery intratraqueal® se ha asociado a daño adicional traqueal 

Atresia de coanas 
EP: causa #1 de estridor no-laríngeo, afecta 1/6.000 neonatos 
CS: 50% se asocian a síndromes® CHARGE #1 > Pfeiffer, VATER 
LOC: unilateral derecha >izquierda > bilateral 
TI: mixtas 70%: componente membranoso + óseo (en literatura antigua definen puramente membranosas 10%) 
     óseas 30% 
CC: unilateral® desapercibida ± rinorrea unilateral en la infancia 
       bilateral® disnea intensa + cianosis® el neonato es un respirador nasal obligado hasta los 6 meses 

DI: post-parto® se aspira hasta nasofaringe de manera rutinaria 
      debe realizarse estudio de pluripatologías asociadas 50% presentes 

DD: estenosis de la apertura piriforme, síndrome del incisivo único, hematoma septal 
        quistes de los conductos nasolacrimales, encefalocele, hamartoma y glioma 

TR: si bilateral® CENS urgente 
           unilateral sintomática® CENS programada 
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IX CUELLO 
Masas cervicales 

CS: varían según la literatura… según libro de panamericana 2016: 
       0-15a® Benigno 90%: inflamatorio 80% (adenopatía reactiva 90% > adenitis) 
                       congénita 20% (quiste tirogloso #1 > dermoide > laringocele > linfangioma, tortícolis congénita) 
                neoplasia benigna raro 
         Maligno 10%: linfoma #1 ® una masa supraclavicular indica un 60% de que pueda ser maligna! 
      16-40a® Benigno 98%: inflamatorio 90% (similar a pediátrico) 
             congénita (quiste branquial#1 > linfangioma > quiste tirogloso) 
    neoplasia benigna (lipoma > paraganglioma > Schwannoma) 
          Maligno 2%: tiroides > linfoma > metástasis 
     >40a® Maligno 70%: metástasis 70% (ca. epidermoide 30%) > linfoma 20% > tumor primario 
     Benigno 30%: neoplasia benigna > inflamatorio > congénito 
     Raras: TBC, sarcoidosis, histiocitosis, lupus, Kawasaki, PFAPA, Rosai-Dorfman, Kikuchi, Kimura … 

LOC: medial: tiroides, quiste tirogloso, quiste dermoide 
          lateral: quiste branquial, resto 

TI: aguda® infecciosa® bilateral: virus respiratorios, HSV, EBV, CMV… >> S. piógenes uni > bilateral, micoplasma, tiña, pediculosis 
                       unilateral: bacterias Aureus, piógenes, agalactiae, anaerobios, tularemia… >> Kawasaki 
     subaguda/crónica® infecciosa® bilateral: EBV y CMV  
                    unilateral: arañazo de gato, micobacterias 
                   raro: TBC, toxoplasma 
                    muy raro: HIV, brucelosis, histoplasma, actinomicosis 
              tumoral® linfoma, leucemia, metástasis 
              congénita® quiste tirogloso, quiste branquial 

Manejo:  
  1. Crear una sospecha basada en anamnesis + exploración palpación cervical, exploración faringolaringea… 
  2. Dirigir las pruebas complementarias en función de la sospecha® se especifican en cada tema; generalmente: 
       1. Imagen: orienta + localiza + descarta lesiones vasculares que contraindicarían PAAF 
       2. PAAF® si negativa® repetir o biopsia excisional 
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Adenopatía cervical 
Cualquier ganglio ≥1.5cm o pétreo o irregular o adherido o doloroso 
Adenopatía reactiva: alterada por un proceso que afecta de manera secundaria infección, inflamación, tumor… 
          sin albergar células responsables de tal proceso a diferencia de una metástasis o una adenitis   

        inespecífica: ≥1.5cm, sin características ni clínica inflamatoria ni tumoral® probablemente fisiológica 
        inflamatoria: típicamente dolorosa, consistente, engrosada, ovalada, no adherida 
        maligna: típicamente indolora, redonda o irregular, adherida, pétrea 
Conglomerado adenopático: grupo de adenopatías que, debido al aumento de tamaño y consecuente proximidad,  
        son palpables en conjunto® difícilmente discernibles por separado 

TR: sospecha benigna: seguimiento en 2-4s ± Ab amplio empírico en adenopatías inflamatorias indicación subjetiva, según clínica 
            ® ¿mejoría? si: alta ± seguimiento por MAP 
           no: Rx tórax + Mantoux ® si ambos negativos® TC con contraste y PAAF lviii 

                  maligna: encontrar tumor primario mediante exploración 
             ® si no se encuentra se considera M1 de origen desconocido »ver: Oncología 

Adenitis “linfadenitis, adenoflemón” 

Términos ambiguos, equivalentes a adenopatía inflamatoria 
Adenoflemón suele utilizarse en el contexto de adenopatía con inflamación indurada de tejidos circundantes 

TR: hallar foco® si no presente® antibiótico empírico oral o IV misma pauta que absceso periamigdalino  
       ante sospecha de abscesificación (fluctuación o mala evolución)® ecografía ± TC® drenaje  

S. Kikuchi-Fujimoto 

Adenopatía o conglomerado cervical benigno, indoloro, unilateral, autolimitado, idiopático 
EP: raro 2/año en España, ∧♀de 10-30 años, sobretodo asiáticas 

CC: variable® puede parecer una infección: odinofagia, fiebre 
           un linfoma: sudor nocturno, pérdida de peso 
       algunos casos se relacionan con aparición de lupus sistémico a lo largo de los años  
DI: clínico® ante la duda, biopsia: presenta fragmentación, necrosis y cariorexis 
TR: de soporte® recuperación espontanea en 1-4 meses 

Rosai-Dorfman 

Adenopatía o conglomerado cervical benigno, indoloro, bilateral, generalmente autolimitado, idiopático 

EP: raro desconocida, ∧♂de 10-20 años, sobretodo negros 

CC: variable® como Kikuchi 
       + suele incluir adenopatías en otras áreas (mediastino, cavidad nasal, glándulas salivares, axila…) 
          puede crear granulomas extra-nodales (SNC, piel, riñones, intestinos) respeta hígado y bazo 
DI: clínico® ante la duda, biopsia: presenta acumulación de histiocitos 
TR: de soporte® recuperación espontanea en meses o años 
       ± los casos más sintomáticos: prednisona, IFN, QT o RT® presentan dudosa eficacia, pero pueden ayudar 

Kimura  

Masas cervicales asintomáticas, benignas, crónicas, idiopáticas® no es una adenopatía, sino un DD 
EP: raro desconocida, ∧♂de 20-30 años, sobretodo asiáticos 

CC: deformidad ± s. nefrótico 20-50% 
DI: clínico® ante la duda, biopsia: presenta eosinofilia  
TR: no hay cura® se combina Qx (quitar o reducir masas) + RT + seguimiento ± prednisona: ¯ tamaño pero recurre  
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Arcos branquiales "faríngeos" y malformaciones 

Embriología 

Arco: prominencias redondeadas® compuestas por mesodermo 
Hendidura: surcos externos   ectodermo 
Bolsa: surcos internos                          endodermo 

Estructuras embriológicas transitorias® dan origen a diversas estructuras cervicofaciales 
Generalmente, la malformación de hendiduras dan lugar a fístulas y quistes branquiales 
                 arcos, dan lugar a hipoplasias de la cara y cuello 

 
*Seno cervical de Hiss: estructura embriológica que desaparece sin dar lugar a ninguna estructura 
             su persistencia, puede crear un quiste branquial revestido de epitelio 
**Los arcos V-VI son poco distinguibles® suelen agruparse bajo uno solo 

Malformaciones de los arcos 

Pierre-Robin: del primer arco  
  EP: 1/10.000, no hereditario raramente AD 
  CC: micrognatia + retrognatia cara de pájaro ± palatoschisis 

Treacher-Collins: del primer arco 
  EP: 1/50.000, AD, aparece en la película Wonder 
  CC: deformidades bilaterales y simétricas 
         hipoplasia auricular 80% con atresia del CAE 35% ® HAc 40% 
              mandibular 80% y palpebral inferior 75%, coloboma ocular 70% , palatoschisis 30% 

Goldenhar: del primer y segundo arco 
  EP: 1/25.000, no hereditario raramente AR 
  CC: deformidades unilaterales y asimétricas 
         similar a T-Collins + defectos vertebrales varios escoliosis, agenesia… ± anomalías CV o renales raro     

 Arco branquial Hendidura Bolsa 

1º 

Mandíbula, martillo, yunque 
M. masticadores,  
N. trigémino, a. maxilar interna 
 C. de Meckel base para formación de la mandíbula 

CAE TDE 
Caja timpánica 

2º 

Estribo, h. hioides asta menor,  
M. faciales y estilohioideo, 
N. facial 
 C. de Reichert  base para el proceso estiloides y su ligamento 

Seno cervical 

Amígdala palatina 

3º 
H. hioides asta mayor 
M. del velo y estilofaríngeo,  
N. glosofaríngeo, a. carótida interna 

Paratiroides inferior 
Timo 

4º 
C. tiroides 
M. faríngeos y cricotiroideo, y cricofaríngeo,  
N. laríngeo superior, a. subclavia derecha y arco aórtico 

Paratiroides superior 
Cuerpo últimobranquial 

5º 
C. cricoides y aritenoides 
M. laríngeos 
N. recurrentes, a. pulmonar 

- - 
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Quistes y fístulas branquiales: conceptos generales 

Remanentes o malformaciones de las hendiduras y bolsas branquiales embrionarias 
Crean fístulas y/o quistes® el tamaño y forma es variable: las descripciones corresponden a las formas más comunes 

EP: anomalía cervical congénita #2 tras tirogloso® #1 en región lateral® suelen descubrirse a los 20-40 años 

CC: 90% asintomáticos/invisibles® debutan como tumoración, compresión o dolor si sobreinfección        
       muy raramente malignizan 

DI: cuando presentan fístula externa son detectables desde el nacimiento 
      RM/TC solo es valida en caso de quistes, ya que no distingue el tracto de una fístula         
      Fistulografía: distingue el tracto de la fístula (aunque la mayoría se descubren directamente por disección)  

TR: exéresis: IND: en todos los casos® no se espera a sintomatología para evitar complicaciones Qx 
            si se espera a cumplir 2-3 años de vida 
                 ® debe incluir el quiste + su trayecto fistuloso si lo hubiera 
       si absceso previo: dificultará la cirugía por adherencias y  recurrencias 
            actual: evitar incisión/extirpación® realizar punción-aspiración + Ab oral    
          idealmente, no interrumpir Ab hasta que se programe cirugía en 1-2 semanas  
           sin embargo en la practica se suele dejar enfriar y programar en algunos meses 

Tipos 

De la segunda hendidura “laterocervicales” 95%: 20% hereditarias ® 30% bilaterales  
  Bailey tipo II #1: medial al ECM, lateral a los grandes vasos aunque puede adherirse 
        I: lateral al ECM 
        III: entre la carótida interna y externa, en contacto con la faringe 
       IV raro: en contacto con la faringe medial a los grandes vasos 
  Cualquier tipo puede fistulizar hacia piel #1: nivel anterior de 1/3 superior de ECM 
         mucosa: a nivel de polo superior amigdalar/paladar   

De la primera hendidura “auriculocervicales” 1%: no hereditarios; el trayecto de sus subtipos es variable literatura controvertida 

  Work tipo II #1: origen meso y ectodérmico piel + cartílago® suele comunicar con el CAE y suele ir por debajo del PC-7 
       I: origen ectodérmico sólo piel® no suele comunicar con CAE y suele ir por encima del PC-7 
       Si fistulizan: comunica hacia región retroauricular o preauricular o submandibular !  

  CC/DI: difícil debido a su variabilidad® la sintomatología va de dolor de oído a parótida a submandibular 
              rara vez se ve la desembocadura puntiforme en el suelo del CAE, tercio distal 
              en 15% se ve una brida pretimpánica !   

De la tercera y cuarta hendidura: muy infrecuentes <1%, la mayoría en forma de fístula sin quiste 

  Comunican un lóbulo tiroideo con el receso piriforme® casi indistinguibles la tercera bolsa desemboca en la parte alta del receso 
  En caso de quiste, aparecen en tercios inferiores de ECM o infraclaviculares 

  CC/DI: difícil® sospechar ante abscesos cervicales bajos de repetición 
               NFL: puede verse el orificio pic 
  TR: difícil, ya que suele haberse drenado en varias ocasiones por falta de sospecha, complicando su anatomía original 

Hemangioma cervical 
EP: tumor cervico-facial infantil #1 
CC:  de volumen los primeros meses de vida y regresan progresivamente  tras el 1º año en el 90% 
TR: 90% se resuelve espontáneamente en niños® resección si no regresión 
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Quiste tirogloso 
Embriología: el tejido tiroideo se forma nivel de la lengua y desciende hasta laringe 
  El conducto de unión debido al descenso puede quedar patente en forma de quiste o fístula 

EP: anomalía cervical congénita #1® suele detectarse a los 5-10a   
LOC: línea media® en casos grandes pueden lateralizarse un poco 
CC: masa asintomática que suele estar adherido al hioides® asciende al tragar, duele si sobreinfección 
       10% contiene tejido tiroideo ectópico® en el 70% es su único tiroides! no tiene otro eutópico® se debe prever pre-Qx 

DI: ecografía ± ampliar a TC o gammagrafía para descartar tiroides ectópico 
TR: Qx: IND: como quiste branquial 
              ME: procedimiento de Sistrunk (se retira hioides para evitar recidiva) 

Teratoma y quiste dermoide 
Contiene tejidos provenientes de endodermo, mesodermo y ectodermo 
TI: Maduro "Quiste dermoide" #1: contiene tejidos 100% maduros (piel, pelos, etc) 
     Inmaduro: contiene tejidos inmaduros o incompletos® bajo riesgo de malignización   
EP: raro, suele detectarse a los 5-10a  
LOC: línea media® suprahioideos #1® adheridos al hioides en niños® asciende al tragar como quiste tirogloso 
       supraesternales o otros 
CC/DI/TR: similar a quistes branquiales 

Linfangioma “higroma quístico”  
Proliferación congénita de vasos linfáticos® el 50% se detecta al nacer y el 90% antes de los 2 años 

TI: Higroma quístico #1: forma quistes con contenido lechoso 
     Simple "capilar": proliferación simple con tamaño de vasos normal 
     Cavernoso: cavidades linfáticas dilatadas 

CC: tumoración blanda, de crecimiento lento > rápido, suele estar adherido a estructuras adyacentes 
      ± síntomas compresivos vecinos 

LOC: triángulo posterior cervical 75% 

DI: ECO® completar con TC/RM ± PAAF 

TR: si asintomático y pequeño® expectante (6-10% de regresión espontánea) 
       resto® cirugía vs picibanil® controversia sobre tratamiento de elección; pros y contras: 

       Picibanil OK-432: preparado de bacterias inactivas® atraen leucocitos® atacan al linfangioma® "lo drenan" 
         Se inyectan 0,2mg disueltos en 20ml

 en la lesión® solo es efectivo en higroma macroquístico permite correcta difusión 
         Los efectos tardan 8-12 semanas en aparecer® repetir si no hay regresión hasta 3-5 veces cada 3 meses 
         ES: fiebre, eritema, dolor local ± traqueotomía muy pocos casos 

       Cirugía: compleja® no siempre se reseca por completo® alta recurrencia en algunas series 
         No se recomienda administrar antes de picibanil, pero si que es útil como tratamiento de rescate 
         Algunos autores siguen utilizándola de primera línea, sobretodo en microquísticos, capilar o cavernoso 
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X GLÁNDULAS SALIVALES Y CAVIDAD ORAL 
Se generan de 500-1500ml de saliva al día, a 1ml/min aproximadamente 
La g. submandibular es la principal encargada en reposo 
  mientras que la g. parótida durante la ingesta 

Conductos:  
  Parótida® Stensen 
  Submandibular® Wharton: rígido® el más doloroso si se crea una litiasis 
    Drena a los lados del frenillo sublingual, formando las carúnculas 
  Sublingual® Rivinus pequeños y Bartholin grandes 
    Drenan al conducto de Wharton o directamente al suelo oral 

Glándulas salivales menores: hay entre 500-1000 
  Se localizan en toda la cavidad: lengua, labios, paladar, mejillas… 
  Las linguales se dividen en: Anteriores: Blan-din-Nuhn mixtas 
        Posteriores: Weber mucosas y Ebner serosas 

Sialosis: inflamación de la g. salival® si afecta al parénquima es una sialoadenitis, si afecta al ducto, una sialoductitis 

Angina de Ludwig 
Infección del espacio submandibular sin formar absceso ni afectar a glándulas 
CS: anaerobios® mala higiene bucal, extracción dentaria, traumatismo 
CC: induración muy dolorosa del suelo oral, que se extiende a piel® celulitis submandibular ± cuello 
         faringo-laringe® trismus, estridor, disfagia 
DI: clínico ± TC: para descartar absceso 
TR: Ab: como angina de Vincent  
      ± intubación: puede requerir traqueotomía 
         drenaje: en casos graves, se debe desbridar el tejido necrótico y dejar drenaje para evitar reacumulación 
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Sialosis “sialoadenosis” 
Patología inflamatoria crónica, no infecciosa ni tumoral, que causa hiperplasia bilateral simétrica y xerostomía 
Afectan mayormente a las parótidas, por tener mayor tejido linfático 

ET: idiopático; asociado a desnutrición: malnutrición proteica (etilismo, kwashiorkor, bulimia), déficit de vit A  
             exceso de almidón o triglicéridos 
    Sjögren primario o secundario 
TR: etiológico 

Sialoadenitis y sialolitiasis 

Sialoadenitis específicas 

Paperas: infección por paramixovirus, sobretodo en prepúberes cada vez se ve menos debido a vacunación 
  CC: parotiditis bilateral, fiebre ± meningitis aséptica 25%, orquitis 20%, HAns unilateral 5%   
  DI: clínico ± confirmación con PCR 
  TR: soporte 

Sialoadenitis crónica: episodios continuos® se debe hallar posible causa 
  Complicaciones: fibrosis® aspecto seudotumoral que puede requerir parotidectomía para diagnóstico 
  TR: antibiótico oral solo si cuadro agudo  
        Prevención: lavados a través de conductos® con SSF o SSF + penicilina diluida 1.000.000U en 5ml SSF 

          ® 1-2ml por Wharton, hasta disconfort del paciente 
               Se realiza seguimiento telefónico, repitiendo la instilación si retorno de clínica cura en 7 sesiones de media 

Sialoadenitis alérgica: a alimentos, pneumoalérgenos, fenilbutazona, contraste, nitrofurantoina, pesticidas… 
  CC: simulan una parotiditis (tumefacción, fiebre y dolor) que cede tras detener la exposición 
  TR: antihistamínico + evitar exposición 

 

  

DD Sialoadenitis aguda: infección  Sialolitiasis: calcificación  

CS 
Bacteria 40% 
Aureus #1 > pneumonia 

Virus 60% 
 Paperas #1 > Coxsackie, CMV 

Deshidratación (anciano, anti-aCh),  
posoperados, inmunodeprimidos, hiper-Ca++ 

∧ 40-70a + inmunodeprimidos 15-20a 50-80a 

LOC Parótida unilateral 90% Parótida bilateral 80% Submandibular 85% > 15% parótida > 1% resto 

CC 
Dolor continuo ± fiebre, trismus Dolor que  tras las comidas 

± pus, absceso ± orquitis ± sobreinfección bacteriana  

DI Clínico + cultivo de rutina Clínico Clínico: palpación bimanual ± imagen 

TR A+A + higiene + sialogogos: hidratación, cítricos, masajes drenantes 

 

Augmentine 875-125mg/8h/7d 

Clindamicina 600mg/8h/7d 
Espiromicina 1-2g/12h/7d 
IV si inmunodeprimido 

- ± buscapina controvertido 

     drenaje: dependerá del tamaño, 
       localización… 
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Sialolitiasiss 

La gran mayoría se compone de CaPO4 
LOC: submaxilar 90%: generalmente palpables, algunas se aprecian a nivel de la carúncula 
         parótida: pequeñas y raramente palpables® sospechas por historia o parotiditis en no inmunodeprimidos 
Recurrencia: 18%  

DI: se pedirán pruebas de imagen en caso de duda diagnóstica o recurrencia para plantear intervención 
        Ecografía: detecta 70-90% de litiasis 
        RM: parece ser la más sensible para cálculos distales al conducto 
        TC sin contraste: ya que el contraste puede confundirse con un vaso que capte 
        Sialografía: inyectar contraste a través del conducto® la más específica y sensible para cálculos proximales 
                no suele realizarse por su dificultad técnica + molestias + CI durante inflamación 
        Sialoendoscopia: diagnóstica y terapéutica, aunque poco disponible todavía 
     no visualiza conductos distales por su estrechez 
        Radiografía (proyección oclusal): muy poca sensibilidad, la mitad son radio-opacas 

  TR: similar a un cólico renal® médico, a la espera de resolución espontánea 25-50% 
             ± extracción: si recurrente o no resolución  

Calcinosis salival: calcificaciones múltiples en parénquima o canalículos, sin afectar conductos mayores 
  FR: sobretodo en mujeres mayores, con posible relación con enf autoinmunes como Sjögren  
  CC: generalmente asintomáticos ± cólicos de repetición 
  TR: sialogogo ± instilaciones de antibiótico por el conducto 

Megaconductos: dilataciones, casi exclusiva del Stenon, uni o bilateral, de etiología incierta constitucional vs disfunción ciliar 

  CC: tiende a acumular saliva® desencadena cólicos o infecciones de repetición 
  DI: sialografía® muestra dilatación de conductos 
  TR: sialogogo ± instilaciones de antibiótico por el conducto 

Mucocele oral y ránula 
Mucocele: quiste redondo y azulado tras traumatismo en g. salival menor, provocando acumulación de su secreción 
      la mayoría se localiza en labio inferior, suele vaciarse espontáneamente y volverse a rellenar 
Ránula: quiste de retención proveniente de la g. sublingual® aparece en el suelo de la boca 
TR: exéresis completa o marsupialización 
       ± punción aspiración: para alivio del dolor, pero no previene su rápida recurrencia días-semanas 
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Xerostomía y sialorrea “ptialismo” 

Xerostomía 

Sequedad oral 
TI: Parenquimatosa "primaria": autoinmune Sjögren, post-RT > infecciones micosis 
     Funcional "secundaria": deshidratación, tabaco, fármacos 

CC: suele asociar odinofagia, halitosis, disgeusia, queilitis angular, lengua depapilada, candidiasis oral 

DI: clínico + exploración® dirigir pruebas complementarias según sospecha 
      Sialometría: recogida de saliva® anormal si < 0.2ml/min sin estimulación

 o <0.7ml/min con estimulación 
      Schirmer: colocar de filtro de tira de papel en contacto con la mucosa oral o lacrimal® medir a los 5 minutos 
           si avance <30 mm/5min = anormal 

TR: etiológico + sialogogos ± sustitutivos salivales 
       Electro-estimulación, acupuntura: no hay evidencia Cochrane 2013 

Sialorrea 

Producción excesiva de saliva® principalmente por las g. submaxilares 

ET: ¯ deglución75%: neurológica #1 (parálisis cerebral, ELA, Parkinson) 
        salivación: estomatitis, prótesis mal ajustadas, sialolitiasis  

TR: etiológico® si no es posible: aspiraciones periódicas, fisioterapia de la musculatura oral, anticolinérgicos 
                inyección periódica de botox a las g. submaxilares 
       si fracaso® a) submaxilectomía bilateral con ligadura de los conductos de Stenon 
               b) neurectomía del n. de Jacobson y del n. cuerda del tímpano 
               c) RT: para pacientes refractarios o no candidatos a cirugía 

SBU “S. de la boca urente” 
Sensación de dolor/ardor en c. oral/lengua sin causa orgánica® DI de exclusión 
EP: 0.7-11% de la población, ∧50-70a, x10 ♀ 
FR: xerostomía, infección crónica H. pylori o Candida, factores psicológicos 
TR: poco eficaces 20-30% mejoría ® sialogogos, terapia conductivo-conductual, antidepresivos a dosis bajas… 

S. auriculotemporal "S de Frey" 
ET: daño al n. auriculotemporal1 ® durante la cicatrización, produce un "switch" entre f. simpáticas y parasimpáticas 
  1 lleva fibras parasimpáticas a la parótida y simpáticas al área auriculotemporal 
CS: iatrogénica #1 tras parotidectomía, fx de la ATM o simpatectomía > infecciones, tumor parotídeo, congénito 
CC: la comida provocará sudoración rubor y calor del lado afecto (a la vez o en vez de salivación) 
DI: clínico 
TR: injección periódica de botox más eficaz, aplicación de anticolinérgico tópico menos invasivo, quirúrgico pocos casos descritos 
Prevención: evitar lesionar el nervio durante la cirugía® por ejemplo, mediante levantamiento del SMAS 
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Tumores salivales 

 

 

 

 

 

*los tumores de g. salivales menores se localizan sobretodo en el paladar 
  otros tumores: monomórficos (basocelulares, canaliculares, oncocitomas y mioepiteliomas), células granulosas, hemangioma 

CC: si no se especifica lo contrario, la clínica de las neoplasias generalmente es la siguiente 
       Benignos: redondo, bien definido, no adherido, crecimiento lento 
            asintomático #1 ± clínica de compresión adyacente, no parálisis facial virtualmente 0% 
       Malignos: bordes irregulares, adherido, crecimiento rápido 
            asintomático #1 ± clínica de compresión adyacente, pérdida de peso, exteriorización a piel/mucosa 
              invasión de nervios: parálisis facial 10-30%, dolor, parestesias 
       ® cuando afectan el lóbulo profundo parotídeo, puede aparecer como un abombamiento del paladar blando 

DI: clínico + RM con contraste: imagen de elección para valorar extensión 
      PAAF: la mayoría de estudios la recomiendan de rutina para planteamiento quirúrgico 
    *algunos autores “operan directamente” y limitan su indicación a: sospecha maligna  
                   no candidato a cirugía para planteamiento diagnóstico 
      Biopsia abierta: sospecha maligna con PAAF negativa/indeterminada 
        Se recomienda previo a una cirugía empírica dado que podría tratarse de una etiología no candidata a qx ej: sarcoidosis 

TR: extirpación con bordes libres ± RT o QT en malignos con indicación® para malignos »ver: Oncología 

Pleomorfo “mixto salival” 

EP: ♂>♀, ∧30-60a 

ET: idiopático; emergen de conductos distales® mezcla de tejidos: epiteliales, mioepiteliales y estroma 
                          los 3 deben estar presentes para el DI de certeza 

CO: 5-10% de malignización, pero muy lenta en 15-20 años ® carcinoma ex adenoma pleomorfo mal pronóstico 
       5% de recurrencia: sobretodo si se rompe capsula o hay nódulos satélite 20% 

Imagen: redondo, con micro-seudo-lobulaciones: bordes ondulados, sin lobulación real 
   ECO: hipoecoico  
  TC: suele ser heterogéneo debido a la mezcla de tejidos + capta poco contraste mayor captación en fases tardías 
  RM: hiperintensidad muy característica en T2 hipo en T1 

Warthin “cistadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma” 

EP: x5♂, ∧50-70a 

FR: relacionado con tabaco y hormonas sexuales 

CO: prácticamente no existe malignización 
Imagen: el que mayor tendencia tiene a formar quistes 30% y ser bilateral 10% 

  

Total benigno + maligno  Parótida 80% Submaxilar 10-15% Salivares menores 5-10% Sublingual 1% 

J 
Pleomorfo #1 

80% 
70% 

60% 
50% 

20% 
15% 

Similar a  
g. salivares 
menores 

Warthin 5% <5% <5% 

L 
Mucoepidermoide #1 

20% 
10% 

40% 
15% 

80% 
<5% 

Cilindroma 5% 20% 75% 
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Lesiones de la cavidad oral 
Benignas y precancerígenas® estas últimas tienen una prevalencia total de 4.5% de la población 
CC: mayormente asintomáticas si no se especifica lo contrario 
DI: clínico ± biopsia ante la duda o sospecha de malignidad 

Variantes de la normalidad 

Leucoedema: 50% de la población, color blanco/gris, por acúmulo de fluido en epitelio® desaparece al estirarlo 
Manchas de Fordyce: 90% de la población, glándulas sebáceas ectópicas® pápulas blancas/amarillas de 1-2mm  
Pigmentación fisiológica: típica en pieles oscuras, alrededor de las encías 
Rodete palatino "torus palatinus": 20% de la población, exostosis en la linea media del paladar puede parecer tumoral 

Lesiones blancas y rojas 

Queratosis friccional: línea alba a la altura de la mordida® pueden enancharse y ocupar gran parte de la mucosa ! 

Leucoplasia: lesión mucosa blanca que no se desprende al raspado 
  Leucoplasia verrucosa proliferativa: variante infrecuente, con 70% de riesgo de malignidad  

Liquen plano: idiopática, crónica, simétrica, x3♀, malignidad controvertida 0-4% 

  Formas: papular, ampollar, en placa, erosiva y reticular® presenta las características estrías de Wickham  
  CC: brotes de ardor, dolor y xerostomía, sobretodo durante la ingesta de ácidos o alcohol 
  TR: No erosivas: Tópico: clobetasona 0.4% tópico durante 1-3 meses® si refractario triamcinolona 0.05% o tacrolimus 0.1% 
                               en casos muy refractarios® resección láser 
         Erosivas: similar a no erosivas ± betametasona submucosa, retinoides o corticoides orales 

Leucoplasia vellosa: provocada por EBV casi exclusivamente en pacientes con HIV en los laterales de la lengua 

Lupus discoide: placas blancas/plateadas, con aspecto hipertrófico ± ulcerado, puede ocurrir sin lesiones sistémicas 

Injerto vs huésped: variable® lesiones eritematosas, leucoplásicas, ulcerosas ± xerostomía  

Fibrosis submucosa: condición crónica y progresiva, en pacientes que mascan nuez de areca Ásia 
  Comienza con dolor y ulceración® posteriormente atrofia y aspecto de mármol® restricción de apertura bucal  

Eritroplasia: análogo de leucoplasia pero con coloración rojiza 

Queilitis actínica: lesiones por exposición al sol en los labios® tacto de lija, labio seco ± eritema o ulceración 

Candidiasis oral:  típicamente en inmunodeprimidos o tras toma de Ab 

  TI: Seudomembranosa "muguet" 90%: placas blancas que se desprenden fácilmente, dejando un eritema doloroso 
       Hiperplásica: placas sobreelevadas que no desprenden al raspado 
       Atrófica: forma placas eritematosas® típicamente en las encías con portadores de prótesis  

  TR: enjuagues: clorhexidina 0.12% cada 12h, nistatina 6h, clotrimazol oral 10mg disueltos 6h               
         sumergir prótesis dentales en clorhexidina  

Lesiones pigmentadas 

Mácula melanótica #1: muy similar a nevus® acúmulo de melanina sin aumento de melanocitos 
  DD: hiperpigmentación tras traumatismo o infección crónica® suelen ser menos pigmentadas 

Nevus: acúmulo de melanina sin aumento de melanocitos 
Melanoacantoma: mácula benigna pero que aumenta de tamaño rápidamente  

Equimosis por mordida: puede ser mas rojiza® similar a angiectasia: la angiectasia blanquea a la presión 
             marrón® similar a nevus 
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Amalgama: componente de pegamentos para prótesis dentales 
Tabaco: típicamente en encías  
Farmacológica: varias® las más comunes: anti-palúdicos o clorhexidina® típicamente en dientes 

Afta "estomatitis aftosa o llaga" 

Úlcera superficial, pequeña, redondeada, blanquecina y de bordes bien limitados, ocurre en el 5-80% de población 
ET: multifactorial y sin evidencia clara: se sospecha autoinmune, hormonal, ¯ de vitamina B9-12 y hierro, estrés… 

Estomatitis aftosa recurrente: episodios de reaparición de aftas, que recurren a los meses, semanas o días según severidad 

  TI: Simple #1: duran <14 días y únicamente afectan a la mucosa oral 
       Compleja: grandes >1cm, duran semanas, pueden afectar a genitales 

  DI: clínico® la biopsia es inespecífica, pero puede descartar otras enfermedades 
  DD: enfermedades conocidas relacionas con aftas recurrentes: 
         Behçet: afta oral recurrente + ≥2 de: ulcera genital, uveítis, eritema, artrosis o patergia + 
         Celiaco, Crohn, HIV, HSV, PFAPA, agranulocitosis, liquen plano erosivo… 

  TR: eficacia moderada y escasa evidencia; se recomienda: 
        higiene oral y control de infecciones secundarias (clorhexidina 0.12%) 
        control del dolor® ej: Urgo-aftas: crea una película sobre la úlcera, muy eficaz 
        inmunosupresor tópico: como liquen plano 
        en casos complejos: añadir tratamiento oral: corticoide, colchicina o dapsona 

Lesiones linguales 

Lengua fisurada: variante de la normalidad 

Lengua negra: relacionada con Addison, pelagra o fármacos (tetraciclinas, linezolida, bismuto, antidepresivos) 

Lengua vellosa negra: papillas filiformes con coloración amarilla/marrón 
  Se asocia a fumador, cándida, deshidratación, PEG 
  TR: cepillado de lengua 

Lengua geográfica "glositis migratoria": depilación recurrente, idiopática y mayormente asintomática 
  Se asocia a enfermedad de atopia o artritis reactiva 

Glositis romboide: depapilación central, muy relacionada con candidiasis 
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XI ONCOLOGÍA 
Este capítulo engloba tumores malignos1® expone nociones básicas manera resumida y generalizada2 

  1 los tumores benignos-intermedios se describen otros apartados del manual de cada región ORL 
  2 la oncología debe conocerse de manera detallada y este resumen es meramente orientativo 

Tumores de cabeza y cuello 

Pese a ser un grupo heterogéneo, comparten algunas características comunes, resumidas a continuación 
Por definición, engloba: cavidad nasal, paranasal, oral, faringe y laringe ± oído y glándulas salivales según otras literaturas  

EP: 6º cáncer más común® 5-8% de todos los cánceres, x8♂, 45-65a, incidencia en aumento 

CS: tabaco x20 riesgo y alcohol x4 riesgo ® el 85-90% de pacientes son fumadores 
         todos se relacionan con tabaco y alcohol excepto el nasofaríngeo 
       específicos: HPV® glotis 6 y 11 #1 ® CCE 1-7%, displasia: papiloma aislado 20% > recurrente adulto 15% > niño 7% 
             orofaringe: aumenta el riesgo pero indica buen pronóstico  
               EBV® nasofaringe: aumenta el riesgo e indica mal pronóstico 
      *alcohol: sinergia con tabaco + factor de riesgo independiente  riesgo a  cantidades (no relacionado con  graduación) 

LOC: cavidad oral 30%: lengua 2/3 anterior, lateral > suelo > encía > paladar > yugal    *algunos estudios consideran laringe más común que c. oral 
         laringe 30%: supraglotis 40% > glotis > subglotis          
         orofaringe 18%: amígdala 60% > lengua 1/3 posterior > paladar blando > paredes faríngeas 
         nasofaringe > laringofaringe, cavidad nasosinusal, g. salivales > oído 
         metástasis cervical de origen desconocido: 2-9% 

Histología: 90% epiteliales® la mayoría escamosos 

Supervivencia media: 65% a los 5 años 
  El mal pronóstico se debe a: localizaciones técnicamente difíciles de resecar/controlar 
          sintomatología tardía 
          gran tendencia a la diseminación ganglionar 

Recurrencia: 15-20% de recidiva secundaria, 8-22% de segundos tumores primarios 
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Manejo: nociones generales 

La oncología es una área dinámica® se encuentra en continuo estudio y desarrollo 
  Las guías: cambian con frecuencia debido a la continua aparición de nuevos estudios y tratamientos RT y/o QT 
        no pueden aplicarse de manera universal debido a la gran variabilidad entre individuos y tumores 

Por ello, especialmente en los tumores menos conocidos, debemos entender las guías terapéuticas como una 
  herramienta flexible que debe complementarse con la experiencia del médico o centro 
  ® la decisión final debe individualizarse según la extensión tumoral TNM + histología + guías ± comité oncológico 

Ante la duda razonable1 nos inclinaremos siempre hacia “el peor de los casos”, pudiendo requerir resecciones más 
amplias, nuevas biopsias, reintervenciones, seguimiento más estrecho, radioterapia, etc. 
1ej: márgenes de resección al límite, adenopatías dudosas, biopsias negativas en lesión altamente sospechosa… 

Diagnóstico: se sospecha según la anamnesis y exploración/imagen + se confirma con la histología biopsia o resección 

  *Adenopatías: si combinamos palpación + TC + biopsia® tenemos sensibilidad/especificidad de 95/90% 
              por tanto, en el mejor de los casos, hay un 5-10% de infraestadiar la extensión linfática 
      TI: ocultas/subclínicas: no papables o dudosas en pruebas de imagen 
            microscópicas: invisibles sin microscopio 

Preoperatorio: generalmente solicitaremos:  
  Imagen: TC: cervical® de rutina excepto en T1a de glotis sin afectación de comisura anterior bajo riesgo de metástasis 
                        torácico® ≥T3 o ≥N2 o ≥55 años cualquier TNM que sea fumador de ≥30paq/año incluyendo exfumador desde hace ≤15 años  

                 + RM si: sospecha de invasión vascular o perineural o columna cervical 

  Biopsia: no requerida en lesiones pequeñas, donde realizaremos directamente una resección con intención curativa 
     adenopatías que sospechemos que sean secundarias a un tumor primario conocido 
   no realizar si contraindicación (ej: lesiones vasculares) 

Seguimiento: debe individualizarse según factores de riesgo, TNM, localización, histología… aproximadamente: 

  Exploración: 1o año: cada 2 meses 
             2-4o año:       3-6 meses 
            ≥5o año: alta o seguimiento cada 12 meses 

  Imagen: la indicaremos si se confirma malignidad + cumple los criterios de indicación de imagen del preoperatorio 
        solicitaremos a los 3 meses + anualmente hasta el 5o año 
        acompañaremos TC torácico si cumple los criterios de indicación de imagen del preoperatorio 

  TSH: IND: RT de cadenas cervicales inferiores II-IV-VI 
           Se realizará: 1-2o año cada 6 meses + 3-5o año anualmente 
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Tratamientos: nociones generales 

Márgenes: Histológicos: Libre: ≥ 5mm 
                    Cercano: <5mm 
                    Positivos: rebasa el borde de resección 
      Quirúrgicos: macroscópicamente, guiándonos por visualización + palpación, debemos dejar: 
              1.5cm en mucosa no-glótica 
              1.5mm en mucosa glótica (tiene ¯ riesgo de invasión linfática pero  morbilidad por cada mm) 

Cirugía: de primera elección en la mayoría de estadios precoces excepto en nasofaringe 

VC “vaciamiento cervical”: generalmente indicado en: 
  N+ : en todos los casos salvo no candidatos a cirugía 
  N0 con riesgo de micrometástasis >15% 
  + en cavidad oral: DOI ≥2-3mm  

  TI: Radical clásico: ganglios cervicales niveles I-VI + ECM, PC-11 y v. jugular interna 
        modificado: preserva ≥1 estructura extralinfática PC11, ECM o v yugular 
        extendido: añade ≥1 estructura extralinfática ej: carótida 

        Selectivo: preserva ≥1 areas linfáticas ej: II-V 

Radioterapia “RT”: generalmente indicada en: 
  Pacientes no candidatos o con rechazo a la cirugía  
  Tumores con resección incompleta RT de rescate o de alto riesgo RT adyuvante 
  Adenopatías: N+® incluido después de un VC, ya que son pacientes de alto riesgo 
               N0 con VC incompleto® por definición: <10 ganglios por lado normalmente se extraen 15-20 

               sobre ganglios irresecables (ej: retrofaríngeos: no se disecan por riesgo de lesión plexo faríngeo) 

RT complementaria: administrada antes de las 6 semanas post-tratamiento, si: 
  T4, N2-3, ENE+, invasión perineural o perivascular, márgenes próximos o positivos 
  invasión de: ≥2 ganglios o niveles IV-V 
  T3N1 con: <10 ganglios obtenidos o 1 ganglio ≥ 2.5cm 

QT complementaria: márgenes positivos, ENE+ 
          en <60a: dependiendo de histología en los casos que cumplen criterios de RT  

Manejo de recidivas o segundo tumor primario: 

  Se estadifican igual que en tumores primarios 
  Cada caso podrá ser individualizado, pero en general se recomienda: 
  - Si fueron tratados con Qx® cirugía o RT   ± QT 2 
                 RT® cirugía1   ± QT 2 
  1 La re-irradiación: se reserva para pacientes no operables o irresecables, debido a su alta toxicidad 
       deberán pasar ≥6 meses desde el fin de la RT previa 
       puede aplicarse con intención paliativa en pacientes de mal pronóstico 

  2 QT: se añadirá de con intención terapéutica si cumple criterios para su administración individualizar 
            se indicará con intención paliativa en casos con contraindicación a Qx y RT 

Manejo de estadios muy avanzados: cualquier T4b o adenopatías irresecables 

  Dependerá de su estado general, medido escalas como PS performance status o ECOG Eastern cooperative oncology score 
  PS 0-1: RT+QT concomitante o QT inducción + QT+RT   
       2: RT±QT 
       3: RT paliativa o soporte 
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TNM y estadiaje 

A modo de nemotécnica, podemos resumirlo en: 

- La estatificación linfática y el estadio es común para la mayoría de tumores1  
  1 excepto: orofaringe p16+, nasofaringe, piel y oído medio (se especifican en sus respectivos apartados) 

  cN1: 1 ganglio ipsilateral ≤3cm      pN: igual salvo: pN2a: igual o 1 ipsilateral ≤3cm ENE+             
      2a: 1 ipsilateral de 3-6cm                  pN3b: igual salvo criterio de pN2a                                
      2b: ≥2 ipsilaterales 
      2c: ≥1 bilateral o contralateral  
      N3a: cualquiera ≥6cm      
         3b: cualquiera ENE+                    

  Estadios: Precoz I. T1      Avanzado: III. T3 o N1  Muy avanzado: IVc. M1     
                  II. T2          IVa. T4a o N2               (y T4b) 
            IVb. T4b o N3 

- La estatificación de la extensión es individual: 

  Común laringe: T3: parálisis de CV o invade espacio paraglótico, cartílago tiroides interno 
                T4a: invade cartílago tiroides externo o extra-laringe (tráquea, tiroides, músculos extralaríngeos…) 
                     b: invade carótida o espacio prevertebral o mediastino 

    Supraglotis: T1: en ≤1 localización de la supraglotis (LOC: suprahioidea, infrahioidea, repliegue y bandas) 
            T2: en ≥2 localizaciones o invade glotis, vallécula, lengua o pared medial de seno piriforme 
            T3: común o invasión de espacio preepiglótico o post-cricoideo 

    Glotis: T1a: en 1 CV 
      1b: en 2CV o comisura posterior o comisura anterior1            
                T2: paresia de CV o invade supraglotis/subglotis  

    1 C. anterior: debido a sus peculiares características de riesgo, en ocasiones se tratará como un T3-4 individualizar 

    Subglotis: T1: en subglotis 
         T2: paresia de CV o invade glotis/supraglotis  

  Cavidad oral: T1: ≤2cm + DOI1 ≤5mm  
                       T2: ≤4cm + DOI ≤10mm excluyendo T1 
                      T3: >4cm o DOI >10mm 
                       T4a: invade cortical mandibular/maxilar, seno maxilar, piel 
                b: invade espacio masticador, apófisis pterigoides, base de cráneo, carótida interna 

    1 DOI “depth of invasion”: profundidad de invasión epitelial 
         Relevante en la cavidad oral ya que se relaciona directamente con el riesgo de invasión linfática 

  G. salivales: T1. ≤2cm            T3. ≥4 cm o invade tejidos extraparenquimatosos 
                     T2. 2-4 cm             T4a. invade piel, mandíbula, CAE o n. facial 
              b. invade base de cráneo, apófisis pterigoides o carótida 

  Otras areas: se especifican en sus respectivos apartados     
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Laringe  
TI: Supraglotis 45%: #1 en España en otros países de la UE es más común el glótico  
       CC: picor y parestesia #1 + disfonía en fase tardía 

     Glotis 35%: mejor pronóstico® por tener poco drenaje linfático + ser sintomático pronto    
       CC: disfonía temprana 

     Subglotis 20%: peor pronóstico 
       CC: disnea/disfonía tardía     

TR: I-II. a) Laringectomía láser: recomendación principal si candidato 
              b) RT tumor: igual de curativa; la decisión la toma el centro según experiencia o el paciente 
     pros: mejor calidad de voz salvo grandes radiaciones "laringe congelada", menor riesgo quirúrgico 
     contras: mayor disfagia puede ser permanente y sensación de cuerpo extraño puede ser permanente 
              *si gran invasión de espacio paraglótico, plantear: laringectomía parcial supracricoidea ± QT/RT controversia 

      III. Laringectomía supracricoidea o subtotal o total + RT ady ± QT según histología  
              si N0: ± VC bilateral II-IV: pacientes seleccionados pueden no requerir VC 
    N1: + VC bilateral II-V ± VI si afecta comisura o subglotis 

      IVa. ≤T3. Laringectomía supracricoidea o subtotal o total + VC bilateral II-V + RT ady ± QT según histología 
              T4a. Laringectomía total + tiroidectomía hemi o total + VC bilateral II-V + RT ady ± QT según histología 

      I-II. similar pero: si T2® + VC ipsi o bilateral II-IV 
            voluminoso o invasión en profundidad: cirugía abierta 
      III. ≤T2N1. Laringectomía láser u horizontal + VC ipsi o bilateral II-V  
           T3. Laringectomía láser, horizontal o total + VC bilateral II-V + RT ady ± QT según histología 
      IVa. como glotis 

      I-II. similar pero la cirugía puede ser técnicamente imposible por trabajar debajo de las cuerdas 
      III. Laringectomía total + tiroidectomía total + resección de 3 anillos traqueales + VC prelaringeo, paratraqueal y supraclaviculares 
            si T3: + RT ady ± QT según histología 
      IVa. como glotis añadiendo: resección de 3 anillos traqueales + VC prelaringeo, paratraqueal y supraclaviculares 

*además de lo descrito, es común para las 3 localizaciones: 

  - Estadios III y IV: QT+RT concomitante de lesión + ganglios bilaterales® alternativa para no candidatos o rechazo de Qx           
  - VC: añadir área VI si afecta comisura anterior o subglotis 
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Cavidad oral 
Presenta alto riesgo de invasión linfática, especialmente en: 
Lesiones en línea media o en suelo oral anterior por su estrechez 
La lengua puede drenar directamente hacia ganglios inferiores o yugulares® 60% de metástasis ocultas 
El paladar duro y la encía superior son las areas de menor riesgo  

Invasión perineural: novedad® bajo estudio® todavía no aplicable 
  La presencia de invasión perineural multifocal podría indicar pronóstico similar a DOI >10mm o N1 ENE- 

TR: T1-2N0: resección ± VC si DOI ≥3mm® áreas I-III: ipsilateral o bilateral si c. oral anterior, lengua o línea media 
         *RT: en caso de rechazo o contraindicación a la cirugía 
       Resto: resección + VC® áreas I-V: ipsilateral o bilateral si c. oral anterior o línea media (lengua) o N2c  
            RT ady ± QT según histología 
      si rechazo o CI® RT+QT concomitante    

Glándulas salivales 
Tienen una gran variedad histológica® se detallan los más comunes 
  Bajo grado: mucoepidermoide bajo grado, acinocelular, células basales, mucinoso 
  Intermedio: mucoepidermoide medio grado, cilindroma Cribriforme y tubular, células claras, sebáceo 
  Alto: mucoepidermoide alto grado, cilindroma sólido, epidermoide, mioepitelial, oncocítico, células pequeñas/grandes 
            carcinoma ex adenoma pleomorfo 

ET: se cree que emergen de las células pluripotenciales de reserva de los conductos 
      dependiendo del estado de maduración, darán una variedad u otra; las más comunes son: 

 

 

 

 

 

Mucoepidermoide: 

  TI: Bajo grado: bien circunscritos con abundante tejido mucoso® crea dilataciones quísticas 
        Alto grado: mal circunscritos, pérdida de áreas quísticas, metástasis linfática #1 

  DI: biopsia: requiere la presencia de sus 2 tejidos epitelial + mucoso (no contiene mioepitelial, a diferencia del pleomorfo) 

Carcinoma adenoide quístico “cilindroma”: 

  TI: Cribriforme 45%: patrón de queso suizo (vacuolas), pronóstico intermedio 
       Tubular 35%: patrón de cordones y nidos, pronostico bueno 
       Sólido 20%: peor pronóstico 
  CC: disemina a lo largo de nervios® es el que más comúnmente crea parálisis facial 30% 
              muy recurrente, ya que estas infiltraciones no se detectan durante la exéresis 

TR: Bajo grado: cirugía ± RT ady si factores de riesgo1      
       Intermedio-alto: cirugía + RT ady + VC ipsilateral: nivel I-IV si tumor en g. parótida o I-III si en g. submaxilar 
              o completo si N+ 

TI Mucoepidermoide #1 Cilindroma “adenoide quístico” Acinocelular 

EP x4M, ∧40-60a M=H, ∧40-60a x2M, ∧40-60a 

CS Radiación - - 

LOC El más común de la parótida y en global El más común de el resto de g. salivales Parótida 80% 

MET vía linfática #1 vía neuronal #1 ® parálisis facial 30% vía hematógena 

PR 80-90% a los 5 años 15% a los 20 años 50-90% a los 5 años 
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Orofaringe 
p16: aumenta el riesgo de cáncer + indica buen pronóstico + influye en el estadiaje 
         se considera positivo si se expresa ≥75% + se localiza en citoplasma y núcleo 

TNM: p16+: T1: ≤2cm 
                   T2: 2-4cm 
                   T3: ≥4cm o invade epiglotis superficie lingual 
                   T4: invade laringe resto, musculatura extrínseca de lengua, pterigoides medial, paladar duro, mandíbula 
        cN1: ≥1 ipsilaterales ≤6cm    pN1: en ≤4 ganglios  
        cN2: ≥1 contralaterales o bilaterales ≤6cm  pN2: en ≥4 ganglios 
        cN3: cualquiera ≥6cm 
        Estadios I. T1-2 + N0-1     III. T4 o N3 
         II. T3 o N2     IV. M1        

           p16-: T: igual + se añade T4b: pterigoides lateral, apófisis pterigoidea, pared lateral nasofaríngea, carótida, cráneo 
       NM: genérico 

TR: T1N0: a) Cirugía transoral o abierta      
                  b) RT tumor: igual de curativa1  
       T2N0: a) Cirugía transoral o abierta + VC ipsi o bilateral  
                  b) RT tumor + ganglios bilaterales: igual de curativa1      

       T1-2N1: a) Cirugía transoral o abierta + VC ipsi o bilateral + RT ady ± QT según histología 
        b) RT+QT concomitante: igual de curativa1     
       * si afecta paladar o lengua se realizará VC bilateral por estar en linea media salvo casos muy laterales 
       1  la decisión depende de la localización y experiencia/recursos del cirujano 
          ® ej: una amígdala es fácilmente extirpable; una base de lengua requiere abordaje abierto o da Vinci  
       Resto: igual que T1-2N1, pero se aconseja como primera opción RT-QT por su complejidad quirúrgica 

       IVb: Irresecable® RT+QT  

Nasofaringe 
EBV: aumenta el riesgo de cáncer + indica peor pronóstico + no influencia en el estadiaje 
LOC#1: fosa de Rosenmüller 

TNM: T1: nasofaringe o invade orofaringe o cavidad nasal 
           T2: invade espacio parafaríngeo o tejidos blandos mediales al pterigoides lateral   
           T3: invade tejidos óseos   
           T4: invade intracraneal, hipofaringe, órbita, parótida, o tejidos blandos laterales al pterigoides lateral   
           N1: ≥1 unilateral cervical o unilateral/bilateral retrofaríngeo 
           N2: ≥1 bilateral cervical 
           N3: cualquiera ≥6cm o por debajo del cartílago cricoides 
           Estadios: I. T1     IVa. T4 o N3 
              II. ≤T2N1    IVb. M1 
             III. ≤T3N2  

TR: T1-2N0. RT 
      Resto. RT+QT concomitante ± añadir QT adyuvante si alto riesgo  
      M1. QT o RT+QT si buen estado general y poca carga tumoral 
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Cavidad nasal y paranasal 
LOC: s. maxilar 50% > cavidad nasal 25% > s. etmoidal 23% > otros 
Tienen baja probabilidad de invasión linfática; el que mayor: s. maxilar® 10% en el momento de diagnóstico 
TI: escamoso > sarcoma, linfoma, adenocarcinoma, neuroendocrino, células pequeñas, indiferenciados 

TNM: S. maxilar:  T1. seno maxilar sin erosión ósea 
                              T2. invade hueso de paladar o meato medio 
   T3. invade hueso de pared posterior, suelo orbitario, etmoides o subdermis, fosa pterigoides 
   T4a. invade s. esfenoides, s. frontal, l. cribiforme, pterigoides o dermis, orbita anterior 
       b. invade cavum, dura matter, órbita posterior, pares craneales salvo V2 
           S. etmoidal: T1. en 1 sublocalización con/sin erosión (seno, septum, suelo, pared lateral, coanas) 
           + c. nasal      T2. en 2 sublocalizaciones 
    T3. invade pared medial, suelo de orbita, s. maxilar, paladar, l. cribiforme 
    T4a. invade s. esfenoides, s. frontal, pterigoides o dermis, orbita anterior 
        b. invade cavum, dura matter, órbita posterior, pares craneales salvo V2 

TR: S. maxilar: N0 T1-2. Resección ± RT ady si margen positivo, invasión perineuronal/linfática/vascular  
                   T3-4a. Resección + RT ady de lecho y cadenas ganglionares 
              N+ T1-4a. Resección + VC nivel II-IV + RT ady de lecho y cadenas ganglionares 

        S. etmoidal: N0 T1-2. Resección ± RT ady excepto en T1 con margen negativo y bajo grado histológico 
                Resto: como s. maxilar 

        C. nasal: N0 T1-2. cirugía o RT ® ambas igual de curativas 
            se recomienda RT como primera opción, salvo T1 de septum (ya que la cirugía da menor morbilidad) 
               T3-4a. Resección + RT ady de lecho 
          N1 T1-4. Resección + VC nivel II-IV + RT ady 

        Esfenoidales: tratamiento similar a tumores nasofaríngeos 
    Irresecables si invaden: carótida, fascia prevertebral, cráneo, s. cavernoso, quiasma, 2 órbitas 

        QT. se debe añadir siempre cualquier TNM en tumores neuroendocrinos, células pequeñas o indiferenciados 
  ± podría estar indicada en otros subtipos, aunque no hay ensayos que lo avalen 
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Metástasis cervical de origen desconocido 

Adenopatía de características malignas en la que no se encuentra tumor primario tras una exploración básica inicial 
EP: el 2-9% de los cánceres de cabeza y cuello se presentan de esta manera 
CS: epidermoide 70% > adenocarcinoma > melanoma 
LOC de la adenopatía: nivel II > III > resto 
        del tumor primario: 80% cabeza y cuello ® 90% epidermoides 
                17% pulmón>abdomen   ®  85% adenocarcinomas 
                2-5% no se identifican nunca 

DI: 1. Exploración: repasar (sospecha de origen según nivel de la adenopatía)® si negativo 2® si negativo 3® 4… 

      2. TC facial-cervical-torácico con contraste: prueba de elección       
          +1 eco-PAAF: si + ® linfoma, melanoma o tiroides® protocolo específico de cada uno 
    c. epidermoide: solicitar EBV-RNA® si +: origen nasofaringe 
                  p16-RNA® si +: origen orofaringe 
                  adenocarcinoma/indiferenciado: solicitar marcadores tiroides: TG, calcitonina, PAX8 y/o TTF1  
         - ® biopsia-exéresis: suele ser necesaria para diagnóstico completo de tumores hemáticos linfoma, 
                  ya que el patólogo necesita ver la organización celular dentro del ganglio 
                                 debe evitar en tumores sólidos carcinomas ya que pueden diseminar   
          1 Se solicitan ambas a la vez TC y PAAF, ya que los resultados de una no condicionan a la otra 

      3. PET-TC: muy sensible pero solo capta lesiones ≥1cm 
             se toma de biopsia de áreas hipercaptantes 

      4. a partir de este punto, el 80% se localizan en fosa amigdalina y base lingual 
            20% en cavum, seno piriforme, pulmón > otros 
           ® se recomienda1 por tanto: amigdalectomía   1no protocolizado 
      biopsia de sospecha mínima de estas regiones (puede ser submucoso) 
      broncoscopia + gastroscopia 

TNM: solo se considera la N (misma que la descrita en el apartado común) 

TR: en caso de no encontrar tumor primario, se realizará: 
       Escamosos, indiferenciado, anaplásico: N1-2a: a) DC ipsilateral completa ± RT ady según factores de riesgo  
                  b) RT 
                             N2b-3: DC ipsilateral completa + RT ady o RT+QT concomitante 
       Adenocarcinomas: DC ipsilateral completa ± parotidectomía 
                         ± RT si ≥N2 
       QT: se asociará si ENE+ en cualquier caso 
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CAE y OM 
Los tumores extensos los más habituales, suelen invadir ambas cavidades sin poder distinguir el origen inicial CAE vs OM 

Tumores epiteliales 60-90% 

EP: raro: 1-2/1.000.000 personas o 1/20.000 consultas otológicas,♂=♀, >50a  

FR: OMC o OE eccematosa ® en el 50% de casos 
       no se relacionan con estadios precancerosos (papiloma invertido y VPH 16-18 aislados, no significativamente) 
TI: escamoso 85% (basaloide) > glandular 15% (cilindroma > mucoepidermoide, mioepitelial)  
LOC: CAE #1 (tercio externo) > OM 

CC: otorrea crónica unilateral® suele ser dolorosa + refractaria a antibióticos 
       ± tumoración: puede pasar desapercibida, o mostrarse como tejido granuloso inespecífico 
           HAc y acúfeno 
           raramente: parálisis PC7, trismus, adenopatías (intraparotídeas > submandibulares) 

DI: biopsia, TC: suele mostrar erosiones óseas® no patognomónicas »ver: DD 
       RM: no muestra datos específicos de un cáncer, pero si ocupación/invasión de espacios 
     *un adenocarcinoma de OM debe hacernos sospechar como 1º posibilidad metástasis de mama, riñón o próstata 

DD: colesteatoma, osteítis, osteoradionecrosis post-RT, otitis TBC, Wegener de OM raro 

TNM: no existe uno oficial® Arriaga: T1: limitado a plano subcutáneo de CAE 
           2: extensión a hueso y cartílago de CAE 
           3: OM 
           4: > OM (OI, hueso temporal, dura matter…) 
Estadios: no existe uno oficial® Anderson: I: pabellón o CAE cartilaginoso 
                    II: CAE óseo o cortical mastoidea 
                   III: ≥ OM  

PR: 20-50% de supervivencia en 5 años (nula en estadios avanzados) 

TR: cirugía: de elección por la mayoría de autores con o sin RT posterior  
         Vía: I: resección amplia habitualmente asociada a hueso/cartílago subyacente para conocer bordes, ya que la 
      piel y tejido subcutáneo es muy fino para distinguir la profundidad de invasión 
      preferiblemente en mono-bloque o por fresa, con reconstrucción posterior si precisa 
    II: petrosectomía parcial externa® CAE en monobloque + tímpano y cadena osicular con meatoplastia amplia 
   III: resección subtotal temporal: incluyendo OI y celdillas mastoideas  
        se recomienda parotidectomía suprafacial + vaciamiento linfático de área submandibular 
      resección de estructuras afectas (meninges, cóndilo mandibular, vaina carotidea…) 
       reconstrucción con grasa abdominal o musculo-cutáneo de pectoral mayor 
       RT: no ha demostrado control local de la enfermedad significativo, pero sí aumento de tiempo de supervivencia 
              IND: adyuvante de cirugía en estadios II y III 
                       tratamiento único en pacientes de riesgo quirúrgico 
       QT: no eficaz  

No epiteliales muy infrecuentes 

Presentaciones muy similares 
Osteosarcoma/condrosarcoma: tratamiento quirúrgico 
Rabdomiosarcoma: más común en la infancia, tratamiento con Qx + Rt + Qt 
Linfomas: pueden presentar localizaciones otológicas durante su evolución 
Melanoma y carcinoides: muy infrecuente® descartar que sea metástasis otro origen primario 
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Paraganglioma “glomus o quemodectoma” 
Tumores benignos neuroendocrinos que pueden aparecer potencialmente en cualquier parte del cuerpo 

General 

EP: 1/30.000® 0.6% de neoplasias cervicofaciales® ∧50-60a, x5♀ 
ET: provienen del tejido paraganglionar, situado en la adventicia de los vasos o nervios 
       en la región de cabeza y cuello, forman parte del sistema parasimpático en otras regiones puede provenir del simpático 
       Células: tipo I. contienen gránulos neurosecretores® sólo el 1-3% son funcionales, con contenido adrenérgico 
                II. contienen células de Schwann 

CS: genética AD: 10-50% (según si se tienen en cuenta casos clínicos vs genética alterada) 
               asociado a MEN II carc. tiroides + hiperparatiroidismo, Von Hippel-Lindau angioma retina y cerebelo y neurofibromatosis I 
       esporádica/extrínsecos: sin FR conocidos asociados 

Apariencia: duros, lobulados, color rojo oscuro® muy vascularizados y hemorrágicos® CI biopsia 
LOC: suprarrenales 90% ® el feocromocitoma es un paraganglioma del sistema simpático 
         abdominales 8,5% > torácicas 1,2%  
         cervicofaciales 0.3% ® carótida 60%               ® origen* en la bifurcación   
     yugulo-timpánicos® yugulares              el bulbo yugular (suelo del hipotímpano) 
              timpánicos        plexo timpánico n. Jacobson o Andersen (promontorio)   
      vagal                           el ganglio nodoso justo debajo   
         *el origen puede encontrarse más infrecuentemente en otras areas, a lo largo de todo el vaso/nervio 

Multicéntricos: 40% en casos familiares, 10% en esporádicos ® los carotideos suelen ser los más bilaterales 
  De manera sincrónica o metacrónica® por tanto siempre se debe explorar lado contrario + seguimiento prolongado 
  Combinación más frecuente: timpánico + carótida ipsilateral  

PR: benignos, aunque pueden malignizar y metastatizar (vago 15% > carótida 5% > yugulotimpánico <1%) 
       crecimiento lento® doblan tamaño en 10 años 

Yugulotimpánicos 

Suelen mencionarse juntos por su similitud clínica y proximidad 

CC: acúfeno pulsátil + HAc por ocupación de espacio ® más común y temprano en los timpánicos 
       ± yugulares pueden comprimir PC del foramen yugular (9-11), carótida u otras estructuras vecinas 
            tumoración cervical® más común en casos carotideos o vagales  
        si funcionales 2%: taquicardia, cefalea, sudor, diarrea 

Vascularización: maxilar interna ramas timpánica anterior, meníngea media rama petroescamosa,  
                faríngea ascendente rama timpánica inferior, occipital rama estilomastoidea 

DI: otoscopia: masa lobulada rojo-oscuro® blanquea al presionar la carótida externa ya que ¯ su flujo   
      abomba el tímpano en los timpánicos 
           suelo del CAE en los yugulares 
      + solicitar angioTC: permite distinguir timpánico de yugular en caso de duda 
             ® observar dehiscencia/erosión del techo yugular (hipotímpano) en caso de yugulares pic 

    se debe solicitar de cabeza y cuello, para valorar posible bilateralidad o multifocalidad 
          + RM con Gadolinio: evalúa afectación de partes blandas o intracraneal          
                + estudio gen SDH: se debe ofrecer al paciente y a familiares de 1r grado (incluso en casos “esporádicos”) 
               si positivo: realizar examinación anual + RM bianual según consenso 2009 DOI: 10.1055/s-0028-1103131 
      ± VMA 24h: recogida de ácido vanilmandélico 24h en orina, secretado solo en casos funcionales 1-3% 
               IND: si >2cm o clínica funcional 
         PET con F-Dopa: para búsqueda sistemática en casos no visibles® IND: no rutinario 
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         Angiografía: solo justificada en casos de que persista duda + si se plantea embolizar en el mismo acto 
         Gammagrafía con octreótida: se unen a los receptores de somatostatina presentes en este tipo de tumores 
                    substituida por el PET, que presenta aun mayor sensibilidad 

TI Fish: A. timpánico limitado a cavidad timpánica 
           B.      con extensión a mastoides o TDE 
           C. yugular con extensión extracraneal  
           D. yugular con extensión intracraneal 

TR: varias opciones dependiendo del paciente, extensión y experiencia del cirujano realizar en centros especializados 
       Observación: edad avanzada no candidatos a Qx/Rt o metástasis 
       Qx: de elección, por ser la más curativa, pero muy compleja según la localización  
       RT: control local en 90%, preservación de anatomía pero puede ser limitada en el alivio de clínica neurológica 
              IND: cirugía previsiblemente de alto riesgo (>55a, multifocalidad, recidiva, negativa a operarse) 
              ES: moderadas y autolimitadas, como OMS, ya que se da en dosis bajas y muy focalizadas 
        raramente: laberintitis, estenosis de canales vasculares  
       Octreótida: uso experimental® eficacia descrita por algunos autores, reduciendo el tamaño hasta 50% 
              muchos ES: diarrea, dolor abdominal, nausea, colelitiasis, arritmias, cefalea, prurito, hiperglucemia… 

       Si bilateral: cada caso debe ser individualizado, priorizando una actitud conservadora 
         Recomendaciones: resecar el más sencillo primero (antes de ir a por el complicado y quedarte sin vago por ejemplo) 
           En casos de disfunción unilateral (ya sea por el tumor o por la cirugía, ej: parálisis recurrencial), solo intervenir el 
           lado funcional en caso de progresión radiológica o clínica 

      Seguimiento: RM a los 1, 3 y 5 años + cada 5 años de manera indefinida 
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Neurinoma del acústico “Schwannoma vestibular” 
Tumor benigno de la vaina de células de Schwann del n. vestibular 

EP: 0.07% en RM, 1% en autopsias ® ♂=♀, 40-60a 

       tumor #1 del ángulo ponto-cerebeloso 80% 

ET: gen NF2 70%: mutado/suprimido en la mayoría de pacientes 
      enfermedad NF2 4-6%: AD 1/40.000 ® Shwannomas múltiples ± meningiomas, ependimomas y otros tumores nerviosos 
      móvil® se cree, aunque no se sabe si es por coincidencia de mayor resolución en RM o inicio de la era del móvil 

LOC: a lo largo del n. vestibular® 99% se sitúan a 1 cm de la salida del PC-8, zona de transición entre Schwann y glía 
                 90% crecen hacia CAI, ocupando su tercio proximal 
                 excepcionalmente nacen dentro del CAI ancianos o incluso del vestíbulo 
                 suele afectar a las fibras inferiores 

CC: HAns unilateral progresiva 95% ® signo más común y temprano Lange 
                  súbita 15% ® el 1% de súbitas son neurinoma 
       Acúfeno 65% ® unilateral, no pulsátil 
       Desequilibrio 60% ® leve, constante ± episodios de vértigo agudo autolimitado 
       Compresión PC 5V2

40%® parestesia de hemicara y ¯ reflejo corneal 
                      7 15%® afecta idiopáticamente a las fibras sensitivas® parestesia de CAE  
       raramente afecta a las motoras® paresia facial 
       oculomotores raro® diplopía 
       IX-X raro ® disfagia, disfonía 
                 cerebelo y tronco® hidrocefalia obstructiva®  presión intracraneal® cefalea, papiledema… 
       *la respuesta a tratamiento no descarta etiología tumoral, ya que la sintomatología suele ser compresiva, y la  
          medicación descomprime® una minoría son por invasión directa tumoral, que no mejorará con TR  

PR: benignos pero de crecimiento muy variable e impredecible® de media, crecen 1-2mm/año 
       50% crecen en 2ª y el 85% en 4a ® una minoría puede estabilizarse o reducirse idiopáticamente 
       suelen crecer más rápidamente en jóvenes 

Clasificación Kyoto: Intrameatal o extrameatal® pequeño <1cm, medio 1-2cm, moderadamente grande 2-3cm, 
           grande 3-4cm, gigante >4cm  

DI: RM con gadolinio: hiperintenso (RM yodo: hipo/iso en T1, hiper en T2) 
      ATL: HAns asimétrica® típicamente en frecuencias agudas® ya que las fibras agudas van por la periferia del nervio 
               y suelen afectarse antes ante una compresión 
       una HAns asimétrica de manera aislada ya justifica una RM 
      AT supraliminar y verbal + PEATC: características retrococleares »ver tema 
      VNG: arreflexia 40% o hiporeflexia 45% en pruebas calóricas 
      VEMPS: ausentes o disminuidos en el 90% de casos + predice la localización del tumor 
      ± solicitar estudio de gen-NF2 si: bilateral o simple + otro tumor nervioso o <30a  

DD: Top 3 ángulo ponto-cerebeloso: Schwannoma > meningioma > quiste epidermoide 
        Otras lesiones compresivas: quiste aracnoideo, hemangioma, aneurisma, gliomas… 
        Lesiones no ocupantes: neuritis, vasculopatía isquémica, EM, sarcoidosis, sífilis… 

Seguimiento: idealmente mediante RM tridimensional, ya que el volumen 3D es más exacto que el diámetro 2D 
  Protocolo: Tras resecciones totales: RM a los 3 meses, 2 años, 5 años y 10 años 
        Resto (subtotales, RT o observación): RM anual durante 5 años, luego bianual de manera indefinida 
        *algunos autores recomiendan cada 6 meses en lesiones “grandes” subjetivo, no indica tamaño 
  *una clínica progresiva puede llevar a comenzar tratamiento pese a estabilidad en las RM  
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TR: el nivel de evidencia es todavía bajo (¯ ensayos clínicos, variabilidad de TR entre países, ¯ casos…)   

ES: dependen de: estado preoperatorio auditivo, facial… y post-operatorio inmediato, tamaño tumoral, localización… 

Manejo: cada caso debe ser individualizado® las evidencias de recomendación son únicamente grado II-IIIC 
  Decisión ante comité multidisciplinar en centros experimentados, indicando entre 4 opciones: 
  a) Vigilancia: asintomáticos IIIC® peor control a largo plazo que RT, pero menor riesgo de ES 
                 plantear en edad avanzada o priorización de preservar audición lotería según evolución 
  b) RT “la menos lesiva”: asintomáticos IIC® mejor control a largo plazo que observacional 
       plantear en edades medias-avanzadas 
                 recurrencias IIIC® tras fallo de cirugía o RT (ya que la Qx es más complicada en tejidos intervenidos) 

                    <3cm IIC® mejor ratio de preservación de audición y facial vs recurrencia 
  c) Qx “la más curativa”: sintomáticos compresivos o con degeneración quística evidencia IVGPP o intra-CAI fuente: EMC 

    ® ya que el edema post-RT comprimiría todavía más el tronco, arterias auditivas, facial… 
                objetivo de cura® ya que la cirugía es superior en recurrencias evidencia IVGPP   
      plantear en edades jóvenes 

    Mediante: resección total® recomendada en tumores pequeños o con ¯ riesgo de lesión de PC-7 o 8 
                      subtotal + RT® recomendada en tumores grandes con riesgo de lesión de PC-7 o 8 evidencia IVGPP   
                       la RT eliminará el tumor residual con menor ES que una Qx “apurada” 
    Abordajes y técnica: consultar manual de cirugía 

  d) NF2: multifocales + crecimiento mas rápido + mayor recurrencia ® requieren un enfoque distinto: 
    Más conservador® nos reservamos para indicaciones claras, ya que la multifocalidad y recurrencia obligarán a 
             futuras intervenciones a largo plazo 
    Seguimiento más estrecho® RM cada 6-12 meses no consenso de manera indefinida 
    Nivel de recomendación entre cirugía o RT: no hay evidencia® escoger según cada caso 
    Bevacizumab: estabilización o incluso reducción tumoral + mantiene o mejora audición evidencia IIB  
      IND: enfermedad de NF2 con progresión de: tamaño tumoral o hipoacusia  
      ES: 70% amenorrea, 43% proteinuria, 33% HT, 17% toxicidad severa 

QT: no existe tratamiento eficaz salvo bevacizumab® solo indicado para enfermedad de NF2 

  

 RT Qx 

Recurrencia 

suele aparecer a los 2a, pero puede reaparecer incluso tras haber estado estable >10a 

2-10% en 10a 4% en Qx completas, 10% en casi-completas, 28% en sub-totales 

Qx + RT® tasas parecidas a Qx completas® por tanto, superior a RT 

Hipoacusia 50-75% a los 1-5a y 25-50% a los 10a® preservación similar comparado con Qx conservadoras 
® comparado con Qx en global, la RT muestra mayor preservación de audición   

Facial 1-5% 3-40% 

Neuralgia V2 2-20% <1% 

Edema 
Mayor Menor 

® Hidrocefalia 5% en RT, compresión del CAI o del tronco cerebeloso 2% de mortalidad 

Otros Qx: fuga LCR #1, 10% ®mayoría ceden de manera conservadora 
       meningitis 5% ® mayormente aséptica (por cicatrización o materiales de cierre) 
       vértigo*® en estático® se compensa en 1-2 días                           * en abordaje translaberíntico, en 100% de los casos  
                  dinámico® se compensa en 2-4 semanas® puede requerir rehabilitación vestibular 
             suele permanecer en cierto grado de por vida, sin impedir una vida normal 



 

MISCELÁNEA 135 

XII MISCELÁNEA 
Lesiones histológicas y macroscópicas precancerosas 

Limitaciones de la histología: desacuerdo entre patólogos® interpretaciones subjetivas 
          calidad de la muestra/biopsia® poco tejido, tejido necrosado no valorable… 
         criterios de clasificación/estadiaje en ocasiones laxos o de variable interpretación 
  ® ante una fuerte sospecha clínica, no debemos dudar en repetir la biopsia si fuera necesario 

Hallazgos reactivos, benignos e inespecíficos del epitelio 

Paraqueratosis: preservación del núcleo en estrato corneo 
Disqueratosis: queratinización por debajo del estrato corneo 
Hiperqueratosis: engrosamiento del estrato corneo 
Acantosis: engrosamiento del estrato espinoso 
Exocitosis: infiltración por células blancas inflamatorias en epidermis 

Metaplasia 

Diferenciación reversible de una célula madre de un epitelio maduro a otro epitelio maduro ej: cuboidal a escamoso  
Se considera una defensa adaptativa fisiológica a una agresión ej: acido estomacal en esófago® cambio a un epitelio más resistente 
Aunque por si solo sea benigno, podría evolucionar a una displasia y no descarta riesgo futuro 

Hiperplasia  

Aumento de proliferación reversible y controlado de epitelio maduro 
Al igual que la metaplasia, se considera fisiológico pero no descarta un riesgo futuro 

Displasia 

Pérdida parcial irreversible de diferenciación de una célula madre a un epitelio inmaduro® no fisiológico 
vs Anaplasia: pérdida total irreversible 

Contiene atipias: Anisocitosis “pleomorfismo”: células con diferentes tamaños 
   Poiquilocitosis:                             formas aberrantes 
   Hipercromatismo:                        pigmentación irregular/excesiva 
   Aumento de figuras mitóticas: aumento de división celular 

Grados: diversas clasificaciones® cambiantes y controvertidas, se deben conocer las más utilizadas: 

  OMS 2017: Bajo grado y alto grado ± CIS (opcional) 
  ® los criterios de división son complejos, e incluyen espesor de epitelio involucrado + grados de atípia 
       la tendencia es no dividir en muchos grados por: inutilidad clínica + dificultad de acuerdo entre patólogos 
  Friedman: Leve: afecta a <25% del epitelio RR de carcinoma: 5-10% 

       Moderado: afecta a 25-75% del epitelio 
                     Grave: afecta a >75% del epitelio  RR de carcinoma: >50% 

  *El riesgo de desarrollo de carcinoma depende del donde se localiza la displasia; ej: 
      - En laringe: las lesiones de bajo grado se correlacionan con menor riesgo de carcinoma, pero de manera 
                             impredecible® estudios individuales no relacionan el grado de displasia con riesgo de carcinoma 
              sin embargo, los en metaanálisis si existe una relación 
      - En cavidad oral: el riesgo de progresión de una displasia grabe es x4  que en laringe  
  **El tabaco y alcohol exponen las capas superiores del epitelio, mientras que el HPV afecta a las inferiores 
       Aún así, se sigue considerando que todas las lesiones que afecten a los tercios superiores son de alto grado, 
       provocando un probable sesgo ya que cada etiología ataca desde areas distintas al epitelio 
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Neoplasia 

Aumento de proliferación irreversible y autónomo de una célula® no fisiológico 

Carcinoma: neoplasia proveniente de tejido epitelial 
        in situ: no sobrepasa la membrana basal® displasia que afecta al 100% del epitelio 
           invasivo: sobrepasa la membrana basal® precoz: no sobrepasa submucosa 
        avanzado: sobrepasa submucosa 
Adenocarcinoma: neoplasia proveniente de tejido glandular 
Sarcoma: neoplasia proveniente de tejido muscular, conjuntivo o vascular 

*Pese a que cuanta mayor displasia, mayor riesgo de carcinoma, no existe una relación/predicción exacta 
  Por ello se valoran junto otros marcadores de progresión según el epitelio (p53, ciclina D1, presencia de VPH…) 

Leucoplasia 

Definición OMS: lesión mucosa blanca que no se desprende al raspado y no encaja en enfermedad conocida 
Es un diagnóstico puramente clínico macroscópico® aspecto: mácula blanquecina inespecífica, de tamaño variable  
                  inespecífico® para catalogarlo, es imprescindible una biopsia para examen histológico 

Histológicamente, el aspecto blanquecino proviene de una hiperqueratosis 
  Sin embargo, por debajo de la hiperqueratosis, podemos encontrar cualquier tipo de alteración acompañante 
  ® por tanto, una leucoplasia puede ser: desde una reversible hiperqueratosis hasta un carcinoma 
  En orden de frecuencia se encuentra: Hiperplasia 50%> Displasia 40%> Carcinoma 10% 

Manejo: todas las leucoplasias deberían biopsiarse para plantear un tratamiento/seguimiento según su histología 
  Sin embargo se acepta seguimiento /3 meses en: leucoplasias pequeñas sin factores de riesgo o si  riesgo quirúrgico  
  Biopsia: debe ser mediante escisión de toda la lesión 
    evitar biopsias de incisión, ya que el carcinoma podría estar oculto en cualquier área de la lesión 

Eritroplasia 

Análogo de leucoplasia pero con coloración rojiza 
Mayor riesgo de ocultar un carcinoma® 40% 
Manejo: deberían biopsiarse siempre debido a su alta tasa de malignización 

Seguimientos 

Las lesión descritas, en mayor o menor grado, representan un riesgo de futura neoplasia  
Todas deberían seguirse tras escisión; proponiéndose el siguiente plan: 
- Metaplasia e hiperplasia sin factores de riesgo: seguimiento a los 6 meses y al año mediante exploración 
- Resto: seguimiento a los 3 meses, 6 meses y anual durante 2-5 años, según evolución y factores de riesgo 
- Neoplasia: ver protocolos de oncología 
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Parálisis facial periférica 
EP: 50/100.000 incidencia, ♂=♀, a cualquier edad (ligero pico a los 60 años) 

CC: puede venir acompañada de parálisis de otros PC (sobretodo 5, 8, 9, 10® hipostesia facial 50%) 
       las parálisis incompletas se pueden acompañar, de manera crónica, de hipercinesia o sincinesia 

 

 

 

 

  

 

DI: clínico + descartar etiologías secundarias 
      de rutina se recomienda despistaje mediante: otoscopia + ATL + reflejos estapediales 

DD: central: no afecta a las ramas fronto-orbitarias1® preserva cierre ocular 
       periférico: afecta a todas las ramas 
      1 debido a la inervación bilateral de las mismas a nivel del SNC 

Neurofisiología: para estudiar pronóstico y opciones quirúrgicas® no se solicita de rutina  

Fenómeno de Bell: reflejo fisiológico que ocurre mientras cerramos el párpado voluntariamente no durante parpadeo 

  Representa un mecanismo de defensa para proteger el globo ocular  
  Si ausente®  riesgo de xeroftalmia 

Idiopática “de Bell o a frigore” 70% 

Parálisis en <48h sin otra sintomatología acompañante y test diagnósticos negativos 
® Por definición, una parálisis que no presenta ningún grado de mejoría en 6 meses, no es una p. de Bell 
      ya que el componente inflamatorio debe remitir, por lo menos en cierto grado 

CS: se relaciona con HSV-1 (pródromos virales en 40% de casos) 
CC: grado I 70% > II 15% > III-IV 15% 

Pronóstico: 75% recupera sin tratamiento, 92% si inicia corticoides en <72h, 10% leve secuela, 5% grave  
        peor si: mayor 60a, parálisis completa o afectación proximal 

Recurrencia: 10% sobretodo DM con igual incidencia ipsilateral o contralateral 

TR: prednisona /15d  si se comienza en <72h no efectivo más tarde 
       Valaciclovir 1000mg/24/7d : añadir en grado ≥IV 
         ® controvertido® SEORL 2019: mejora respecto a no tratar, pero no es más eficaz que corticoides solos 

       Vitaminas B6, B12 y Zn: ayuda al crecimiento nervioso pero no hay evidencia relevante de eficacia 

Rehabilitación facial: cierta ayuda® no comenzar hasta pasados 6 meses para evitar sincinesias 

 

  

Grados House-Brackmann En reposo Al  gesticular 

I. 

Normal 

Normal 

II. Leve asimetría apreciable solo en la inspección meticulosa 

III. Asimetría apreciable, cierre palpebral parcial 

IV. 
Asimetría 

Asimetría desfigurante, cierre palpebral nulo ± sincinesias, espasmo 

V. Ausencia de movimiento completo 
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Secundaria  

Los porcentajes hacen referencia al global de las parálisis periféricas 
CS: Traumáticas 20%: sobretodo por fracturas transversales 80% del temporal e iatrógenas 
      Infecciones 15%: VZV 7% ® S. de Ramsay Hunt: parálisis facial + otalgia + lesiones herpéticas en OE ± HAns/vértigo 
      otitis media 5% > OE maligna, VIH, parotiditis, lepra, Lyme, Toxoplasmosis, sífilis, encefalitis 
      Neoplasias 5%: neurinoma, tumor parotídeo, glomus 
      Congénitas 20% en niños: trauma fórceps #1 > S. Möbius hipoplasia bilateral de PC7 y 6, S. M-Rosenthal paresia recurrente + queilitis  
      Metabólicas (DM, preeclamsia), autoinmune (SGB, SLE, EM, MG), fármacos (IFN, linezolida)   
      Otras (Histiocitosis X, sarcoidosis, Parkinson, Asperger)  

      Bilaterales raro: las presentaciones más comunes son: 
     Lyme 30%, HIV, botulismo, SGB, miastenia, sarcoidosis Heerfordt     
      Alternantes raro: S. Melkersson-Rosenthal 1/2000: tríada: inflamación facial recurrente + p. facial recurrente + lengua fisurada          
      Recurrentes: el 30% es por neoplasia® descartar   

TR: urgente: en caso de parálisis traumáticas/iatrogénicas de inicio inmediato <72h con >90% de pérdida de señal en ENG 
         ® si aparición diferida en ≥72h con degeneración de >90% de la señal® controvertido esperar vs operar   
                   sin® expectante: 95% se recupera por completo 
       resto: observación durante 6-12 meses con tratamiento de soporte 
          ® si no mejoría en 6-12 meses® valorar tratamientos quirúrgicos 

       soporte: evitar xeroftalmia: lágrimas artificiales cada 2-3h + cubriendo ojo afecto durante las noches o en reposo 

Conceptos básicos de tratamiento de lesiones secundarias 

Viabilidad muscular: se mantiene viable unos 6-18 meses más si lesión parcial ® se debe evaluar con EMG: 
  Potenciales polifásicos: representan reinervación 
    ® ante su presencia, se debe esperar 1 año® pasado este punto, no se espera mayor mejoría 
  Fibrilación: indica ausencia de inervación pero viabilidad muscular 
  Silencio eléctrico: indica atrofia muscular® no subsidiario de reinervación 

El nervio distal a una lesión puede ser estimulado durante las primeras 72h 
  ® si ≥72, la única manera de encontrarlo será mediante visualización quirúrgica  
       ® intervenir en <72h si posible o colocar un marcador del nervio (ej: sutura o descripción quirúrgica) 

Procedimientos para recuperar motilidad: según el grado/clase de lesión            

  Descompresión: mediante fresado y apertura del canal facial  

  Neurorrafia: anastomosis termino-terminal directa 

  Injerto neuronal: mayormente de n. auricular mayor contralateral si proceso tumoral o sural 
    La radioterapia previa empeora el pronóstico de reinervación, pasando 75% a 25% de éxito 

  Transposición nerviosa: suele utilizar el n. hipogloso 
    IND: ausencia proximal del nervio® impide empalmar un injerto 

  Transposición muscular: suele utilizar el m. temporal® se aplica sobre párpados o boca 
    IND: silencio eléctrico en EMG 

Procedimientos estáticos:  
  Pesas de oro en párpado superior® provoca cierre por gravedad del párpado superior 
  Tarsorrafia parcial: sutura el borde lateral palpebral® previene caída del párpado inferior          

Sincinesias: pueden tratarse con con Botox provisional o miectomía permanente 
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Cuerpo extraño en el área ORL 
EP: mayor incidencia en niños o personas con deterioro psíquico 

Presentación: Aguda 95%® clínica florida, anamnesis evidente 
                   Subaguda® inicialmente desapercibidos® clínica tardía, anamnesis inadvertida  

DI: visualización mediante exploración (rinoscopia, NFL, otoscopia…) 
      ± Rx: muestra signos directos si radiopaco, pero una imagen negativa no descarta ccee radiotransparentes 
                             indirectos si pulmonar® si oclusión parcial: hiperinflación 
               total: atelectasia o colapso lobar 
          TC: puede considerarse cuando hay alta sospecha sin hallazgos a la exploración 

  Puede haber expulsión espontanea e inadvertida del ccee, especialmente si localizado en faringe 60% 
  ® sin embargo, es común que la lesión residual deje al paciente con persistencia de sensación de ccee 
       por tanto, debemos realizar y describir una exploración completa para descartar con seguridad su persistencia 

TR: Urgencia: clínica: compromiso de vía aérea, incluido compromiso potencial (ej: cuerpo extraño nasal) 
                     sialorrea, clínica severa o compromiso de la funcionalidad del órgano donde se aloje   
           objeto: pilas: crean quemaduras causticas en 2h y riesgo de perforación en 4-6h 
                    cortante con riesgo de perforación: cuchillas, huesos largos, espinas grandes… 
       U. diferida 12-24h: síntomas tolerables sin criterios de urgencia 

  Mediante: extracción® el método depende de las características y localización del ccee se describen ejemplos comunes 
    ± generalmente no requiere ninguna medida adicional; sin embargo, si estimamos riesgo de sobreinfección, podemos 
       indicar profilaxis con, por ejemplo, colutorio de clorhexidina 0.12% faringe, menaderm oído, Rinobanedif nariz… 

Faringe 

LOC: amígdala palatina 65% > vallécula y amígdala lingual 20% > senos piriformes 10% > otros 

CC: sensación de ccee faríngeo ± odinofagia, disfagia, disnea 
CO: enclavamiento en tubo digestivo® esófago #1 
        <5%: absceso, estenosis, fistula traqueoesofágica, mediastinitis… 

DD: expulsión inadvertida: palpar y girar el cuello hacia los lados® si no nota pinchazo = cuerpo extraño improbable 
       faringitis crónica, RGE o amigadalolitos: sospechar en pacientes con larga evolución y mínima molestia 

TR: si se visualiza directamente® extracción con pinza (ej: Hartman o bayoneta) 
           no® extracción bajo espejillo laríngeo con pinza larga (ej: pinza de hemostasia curva) o NFL con canal de trabajo  
        faringoscopio rígido bajo AG® puede para evitar desgarros o si requerimos hemostasia/sutura de tejidos 
      Relajantes musculares: butilescopolamina antiespasmódico y antimuscarínico, glucagón 1mg IV relaja esfínter esofágico inferior  
       no demuestran eficacia respecto placebo, pero pueden ¯ sintomatología 

CI: Tragar pan: puede ser peligroso® enclava en área más distal o decapita la espina® difícil extracción 

Nariz 

CC: horas® asintomático ± IRN, estornudos, epistaxis, dolor 
       días® rinorrea típicamente unilateral, mucopurulenta y fétida 
CO: aspiración hacia vía aérea inferior 

TR: evitar instrumentación que arrastre el ccee hacia cavum® se recomienda emplear aspiradores o ganchos 
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Oído 

TI: Tapón de cera: coloración que varía de pálida a marrón oscuro 
     Tapón epidérmico: por descamación excesiva que crea una masa blanquecina con “pellejos” 
     Secreciones: sangre, supuración… 
     Cuerpo extraño: bichos, plantas, perlas… 

CC: asintomático ± picor, dolor, HAc… 

TR: Extracción® el método depende del contenido o de las costumbres del médico; en general: 
         Aspiración® materiales blandos + poco adheridos; ex: exudados 
         Pinzas® materiales duros, sobretodo: semillas con agua se hinchan, pilas de botón con agua dan licuefacción alcalina 
         Cucharilla® tapones relativamente adheridos 
         Lavado de CAE® cerumen poco impactado o objetos redondos no se pueden aspirar ni coger bien con pinzas 

            ME: agua templada para evitar nistagmo + antiséptico + usar jeringa con campana para que no salpique   
       se debe apuntar a la pared posterior (no recto porque empuja) y enviar presión relativamente fuerte 

       ± Ablandar: previo a extraer, en casos de cerumen/secreciones impactadas o adheridas a la pared; vía: 
            H2O2: en consulta, dejar actuar 1-10’ previo a extracción 
            HCO3, aceite de oliva, Otocerum™, Taponox™…: en casa, durante 1 semana previa a la cita de extracción 

         Alcohol: aplicar antes de retirar insectos para matarlos antes de retirarlos 

Prevención cerumen: evitar zonas con polvo, humedad y uso de hisopos 
  No existe fármaco/método realmente eficaz o exento de efectos secundarios/rebote 
  Si reaparecen tapones, no queda más remedio que retirarlos periódicamente 
  ± Filme Oto™: “previene” y disuelve tapones sin prácticamente efectos adversos 
 

Tos crónica lix 
Tos: reflejo que se transmite desde receptores en vía respiratoria, diafragma, esófago pericardio y estómago 
         mediante el n. vago 

ET: goteo nasal posterior alergia, sinusitis…® el moco cae por nasofaringe® gotea sobre laringe® estimula® tos 
      infecciones: durante el periodo agudo® irritación como secuela® persiste como tos residual círculo vicioso 
      causas no-ORL: RFL, tóxicos tabaco #1, bronquitis eosinofílica, tumor pulmonar, cardiogénica, psicógena… 
      IECAs: comienza de 2s a 6m tras inicio de tratamiento + resuelve entre 1-4s tras retirada  

DI: exploración completa ORL ± dirigir siguientes estudios según sospecha 

TR: el de su etiología  
       ± en infecciones virales recientes: anti-H1 de 1º generación no sirven de segunda 
       ± antitusivos: solo se recomienda en casos no infecciosos ya que la tos ayuda a eliminar el microorganismo  
        Gabapentina: 300-1800mg/día  
       Codeína: no se recomienda a largo plazo debido a adicción y efecto rebote 
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Enfermedades sistémicas en el área ORL 
Las enfermedades sistémicas pueden afectar cualquier parte del cuerpo® un 60-70% incluye el área ORL 
La cabeza y cuello puede ser el área de debut de muchas de ellas o incluso ser la única área involucrada 
® se exponen las más comunes: 

Granulomatosis con poliangitis "Wegener" 

Vasculitis de vasos pequeños, necrotizante, granulomatosa 
EP: 1/20.000 prevalencia, ♂>♀, ∧30-40 años® 80% debuta en el área ORL® 30% no involucra otras áreas 

ET: idiopática, no hereditaria ® probablemente autoinmune 

CC: inespecíficas: clínica de rinosinusitis 80% > epistaxis 30% > OMS, úlceras orales, estenosis subglótica, proptosis 
       específicas: dolor en dorso nasal® costras nasales bilaterales en cornetes #1® perforaciones septales > óseas 
               deformidad nasal "en silla de montar" 20%: en fases tardías, también ocurre en sífilis, cocaína… 
               aunque infrecuente, es de las únicas patologías que puede involucrar OM granulomas + OI neuritis 
       sistémicas 70%: asma moderada, nódulos cavitados pulmonares, GN rápidamente progresiva, artralgia, fiebre 

DI: laboratorio (c-ANCA+® específicamente los anti-proteinasa 3+), TC (lesiones destructivas), biopsia 
DD: linfoma, sarcoidosis, granulomatosis alérgica, granulomatosis por ccee cocaina 
TR: soporte® si enfermedad activa: únicamente procedimientos necesarios y mínimos (ej: re-dilatación subglótica) 
         remisión completa: reconstrucciones según secuelas 
       + corticoides ± inmunosupresores (ciclofosfamida, metotrexate, rituximab…) 

Granulomatosis alérgica "Churg-Strauss" 

Vasculitis de vasos pequeños, necrotizante, granulomatosa 

EP: 1/100.000 prevalencia, ♂>♀, ∧20-60 años® 60% involucra el área ORL 

ET: idiopática, no hereditaria ® probablemente autoinmune 

CC: inespecíficas: rinitis alérgica inicialmente 70% ® asma severa tardía > sinusitis, parálisis facial 
       específicas: no tiene® no es destructiva ni deformante 
       sistémicas 80%: erupción urticariforme 70%, polineuritis 80%, artralgia, cardiomiopatía restrictiva causa #1 de muerte 

DI: laboratorio (p-ANCA+), biopsia (eosinofilia) 
TR: soporte + corticoides ± inmunosupresores (ciclofosfamida, metotrexate, rituximab…) 

Policondritis recidivante "atrófica crónica" 

Enfermedad muy variable con episodios de condritis recidivante® acaba formando fibrosis y deformidad cartilaginosa 
EP: 1/250.000 incidencia, ♂=♀, ∧40-60 años® 80% involucra el área ORL 

ET: idiopática, no hereditaria ® probablemente autoinmune 

CC: inespecíficas: odinofagia, hipoacusia, acúfeno, vértigo, disfonía 
       específicas: oído 85%® "pericondritis auricular bilateral" (muy dolorosa, roja, inflamada y caliente) 
               nariz 70%® menos doloroso y florido® en fases tardías provoca deformidad en silla de montar 
               laringe 50% ® disnea® evoluciona hacia estenosis subglótica  
       sistémicas 90%: artralgias 80%, episcleritis 60%  
DI: clínico: condritis en ≥2 (auricular, nasal o laringotraqueal)  
      o condritis en ≥1 + ≥2 síntomas (artritis sero-negativa, dolor ocular o síntomas audio-vestibulares) 
TR: soporte + corticoides ± inmunosupresores (ciclofosfamida, metotrexate, rituximab…) 
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Sarcoidosis 

Enfermedad crónica, idiopática, del tejido intersticial principalmente pulmonar 
EP: 1/10.000 incidencia, x2♀, ∧30 años® 40% involucra el área ORL 

CC: inespecíficas: rinosinusitis 10% ® inespecífica, pueden aparecer nódulos, perforación septal y deformidades 
       específicas: Lupus pernio 30%® placa violácea en las mejillas y nariz 
               S. de Heerfordt 10%: fiebre + uveítis + parotiditis con parálisis facial típicamente bilateral 
       sistémicas 95%: pulmonares 90% (infiltrado hilar en mariposa), eritema nodoso 40%, hipercalcemia 
DI: biopsia: indispensable® granulomas no caseosos  
TR: corticoide® no se requiere es fase inicial asintomática ya que el 90% remite en estadio I 

Amiloidosis 

Deposición crónica de amiloide® proteínas mal plegadas® se acumulan en tejidos 
ET: varias: mielosis múltiple, diálisis, inflamaciones crónicas (TBC, artritis reumatoide, Crohn…) 

CC: inespecíficas: principalmente en laringe #1: engrosamiento mucoso® disfonía ± disnea 
         boca: macroglosia, hipertrofia gingival, xerostomía 
       sistémicas 95%: s. del túnel carpiano, pápulas pruriginosas, glomerulonefritis, CM restrictiva 
DI: biopsia: amiloide tiñe con rojo Congo + tiene birefrigerencia verdosa  
TR: etiología ± colchicina: ¯ inflamación y sintomatología 

Sjögren “síndrome sicca” 

Destrucción linfocítica autoinmune de glándulas salivales y lacrimales 
EP: x9♀, ∧40-60 años, afecta al 0.05-4% de la población 

TI: primario 50% y asociado a otras e. autoinmunes 50% 
CC: xerostomía + xeroftalmia 95%, linfoma NH 2-4% ® MALT de parótida #1 
      ± artritis, riesgo de linfoma, asociado a otras enfermedades reumatológicos 
DI: descarte de causas primarias + 4 puntos: Anti-Ro 3p, biopsia 3p, test de teñido ocular 1p, Schirmer 1p, saliva basal 1p 
      ® por tanto, la biopsia solo sería necesaria, generalmente, en casos de anti-Ro negativo 
TR: sintomático® lágrimas artificiales, hidratación ± oclusión del drenaje lacrimal… <5% requiere inmunosupresores 

Lupus eritematoso sistémico "LES" 

Enfermedad muy variable, crónica, idiopática, del tejido conjuntivo y microvasculatura 

EP: 0,3% incidencia, x3♀, ∧30 años® 90% involucra el área ORL 
ET: idiopática, probablemente autoinmune, predisposición genética (HLA-DR3 y DR2), relación con sol y estrógenos 

CC: inespecíficas: disfagia, signos de ERGE, xerostomía 
       específicas: eritema cutáneo 80% que  al sol, típicamente en pecho y mejillas® patrón "mariposa" 
       sistémicas 95%: artro-mialgias 80% > anemia, decaimiento > nefritis, queratoconjuntivitis, serositis…. 

DI: criterios clínicos + autoinmunes (ANA+, anti-fosfolípido, ¯C4)… 
TR: hidroxicloroquina: incluso si asintomáticos ± corticoides, inmunosupresores, biológicos… 

Granuloma eosinófilo "histiocitosis X, S. de Langerhans"lx 

Variante benigna y localizada de la histiocitosis X de Langerhans 

EP: raro, ∧jóvenes fumadores, x2♂, <1% de las tumoraciones óseas 
CC: lesión ósea lítica y expansiva® compresiones locales 
LOC: hueso® largos > cráneo: mastoides, cavidades nasales 
TR: conservador si asintomático® regresión espontánea especialmente en niños 
       controversia si sintomático: radioterapia vs cirugía vs corticoides 
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Lesiones reumatológicas de las ccvv 

Inespecíficas® la más común son fibrosis con patrón en bambú !  

Arteritis de células gigantes "de Horton" 

Vasculitis más común, de vaso grande/mediano® afecta especialmente carótida externa 90% 
EP: 5-9/100.000 incidencia 

CC: cefalea unilateral 90%, ¯ del pulso temporal 70% 
       afectación de a. maxilar: claudicación mandibular 40% 
        esfenopalatina: dolor palatino ± necrosis infrecuente 
        lingual: dolor ± necrosis 
        facial: dolor y edema facial 
        carótida interna <10%: hipoacusia súbita ± vértigo 

DI: 3 de: ≥50 años, cefalea de aparición reciente, anomalía en la palpación de la a. temporal 
               VSG > 50mm, biopsia + 

TR: prednisona (1g si ceguera)  

Enfermedades infecciosas en el área ORL lxi 

HIV  

Etiopatogenia en ocasiones controvertida® infección HIV vs infecciones oportunistas vs anti-retrovirales ototóxicos 
Tumores: sarcoma de Kaposi#1: tumor #1 en SIDA® tumor #1 de la c. oral: suele estar en paladar duro, encías 
                    mancha violácea/rojiza, de límite difuso, indolora, sangrante en ocasiones 
     linfoma no Hodgkin#2: suelen manifestarse en cavidad nasal, faringe o área cervical 
Oído: OMS y OMA de repetición #1 por estado de inmunodeficiencia 
           HAns 20-40%: típicamente moderada y respetando frecuencias medias 
           Dermatitis seborreica con otitis eccematosa, acúfeno 25%, mareo 32% 

Nariz: IRN 80%® por hiperplasia linfoide nasofaríngea y aumento de rinitis alérgica idiopático 
           sinusitis 20%® si CD4<50c/mm, encontramos principalmente CMV y hongos (aspergillus #1, cryptococco…) 
        suele ser refractaria y recurrente® si persevera requiere cultivo ± desbridamiento quirúrgico 
C. oral: candidiasis 20% prevalencia, leucoplasia vellosa EBV, aftas, papilomatosis, xerostomía, hiperplasia parotídea 
Laringe: lesiones inespecíficas® se recomienda biopsia enviada a patología y a cultivos para distinguir etiología  
Cervical: puede mostrar adenopatía persistente cervical durante la fase retroviral aguda 
  debe diferenciarse de un posible LNH 7% o infección oportunista (TBC, histoplasmosis, toxoplasmosis) 

TBC 

Adenopatía cervical "linfadenitis tuberculosa o escrófula": forma #1 de TBC extrapulmonar, en el 30% de pacientes 
  Se muestra como una tumoración indolora unilateral laterocervical® puede fistulizar a piel® contenido lechoso 

Otras 5-10%: suelen ser inflamaciones inespecíficas: laringitis crónica, amigdalitis, otomastoiditis… 
  En ocasiones se aprecian lesiones granulomatosas 
  DI: biopsia para aislar bacteria (cultivo, tinción o PCR)  
  DD: otras lesiones granulomatosas: Wegener, Churg-Strauss, sarcoidosis, rinoescleroma… 
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Arañazo de gato 

EP: niños > adultos 
CS: Bartonella Henselae® vive en el 30% de los gatos con periodos de bacteriemia espontanea asintomática  
    se contagia por mordida o arañazo 
CC: a los 3-10d® pápula en el área de incisión 
      14d® adenopatía inflamatoria aislada regional que permanece 2-5 meses 
       ± fiebre, cefalea, fistulización de la adenopatía 
          raro: conjuntivitis 5%, encefalopatía/epilepsia/paraplegia 2%, hepatoesplenomegalia 1% 
LOC: depende del área de incisión® puede afectar a región cervical ORL 

DI: clínico + confirmar con serología ± biopsia en caso de dudas 
DD: tularemia, brucelosis, micobacteria 

TR: soporte: A+A ± punción-aspiración de adenopatías fluctuantes y dolorosas para ¯ su dolor 
       ± Doxiciclina o azitromicina: su indicación es dudosa, ya que es una patología autolimitada 
               “justificada” en inmunocomprometidos o para aliviar síntomas 

Rinoescleroma 

Enfermedad granulomatosa lenta del aparato respiratorio alto causada por Klebsiella rhinoescleromatis 
EP: mayor en zonas tropicales, con déficit nutricionales y mala higiene, ∧20-30 años  
CC: 1. rinitis inespecífica® 2. fase granulomatosa: granulomas asimétricos, sintomatología obstructiva 
     3. fase cicatricial: fibrosis de la cavidad nasal® costras, sinequias, deformidad 
DI: aislar bacteria® biopsia® muestra células de Mikulicz: macrófagos con gránulos que contienen la bacteria 
        cultivo o PCR® suele ser negativo en fase cicatricial 
TR: Ab largo plazo® estreptomicina, tetraciclina o fluoroquinolonas® recurrencia elevada por permanecer en esporas 
      ± cirugía para desbridamiento y recanalización de luz 

Mononucleosis infecciosa “enfermedad del beso” 

CS: EBV: presente en el 90% de la población, contraído típicamente durante la adolescencia por contacto salival 

CC: “el gran simulador”: su clínica abarca desde asintomático20%, a infección tipo vírica o a tipo bacteria  
       Anginas70%: eritematosas o eritematopultáceas > seudomembranosa 
               ± es típico que se acompañen de edema de úvula y púrpura palatina 
       rash cutáneo 30% tras administrar betalactámicos amoxicilina > ampicilina o penicilina 
       hepatoesplenomegalia 10% con ictericia 7% sin provocar síntomas hepáticos 
       estado de fatiga crónica 10% que puede durar 3-6m 
       hemofagocitosis 1/100.000: superactivacion de CD8® pancitopenia,  ferritina y triglicéridos ® 30% mortalidad 
                          TR: IVIG + dexametasona + TMP-SMX previene pneumocistis + trasplante MO 

DI: clínico: sospechar si 10-30a + adenopatías típicamente posteriores + sin mejoría a antibiótico + larga duración 2-4s  
      ± laboratorio:  enzimas hepáticas 90% 
         serología: únicamente indicado en caso de duda 
           Positivo a las 1-4s® por tanto, si es negativo y seguimos sospechando, se puede repetir al mes 
           Ac: anti-VCA “viral capside Ag”, anti-EA “early Ag”, anti-EBNA “nuclear Ag” 

TR: de soporte® A±A            
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FÁRMACOS 
Se especifican dosis recomendadas por Vademécum para adultos de peso medio 60-80kg sin comorbilidades 
® la posología exacta debe de ser individualizada y consultada con las recomendaciones de cada fabricante  

A+A “analgesia + antinflamatorios” 

Alivian el dolor y la inflamación de manera empírica  
La cantidad/duración dependerá de lo doloroso/inflamatorio que sea el proceso; una pauta muy empleada es: 

  Paracetamol/8h si dolor alternando con metamizol/8h si persiste dolor (= para
!"
!" meta

!"
!" para…)  

   ± deflazacort 60mg/24h/5días si inflamación moderada-severa 

No AINES: no tienen efecto antiinflamatorio 
  Paracetamol: 1g IV o oral /8h si dolor  
  Metamizol “Nolotil™ o Metalgial™gotas”: 575mg IV o oral /8h si dolor 
  Opioides: ej: Tramadol “Adolonta™”: 37.5mg/12h ® se puede ir subiendo a 50® 75® 100® 150mg    
    ES: nauseas: durante 4-6d luego se crea tolerancia ® asociar metoclopramida “Primperan™” 10mg/1h antes de opioide  
          estreñimiento: no se crea tolerancia® tomar dieta rica en fibra durante toda la duración 

AINES: ejemplo: 
  Dexketoprofeno “Enantyum™”: 50mg IV/12h o 25mg oral/8h 
  ES:  sangrado® evitar en posoperatorios 

Corticoides sistémicos: alivio del dolor mediante potente efecto antiinflamatorio 
  Se indican cuando se espere  inflamación; ej: amigdalectomía en adulto, grandes resecciones, infección severa… 
  Si pautas de ≥7d ® terminar en pauta descendiente, reduciendo la dosis progresivamente los últimos días  
           ≥7d o <7d + AINE® asociar omeprazol 40mg/24h  
  ES: inmunosupresores: sin embargo, en dosis únicas o cortas, no han demostrado  de infecciones significativas  

1Dosis: las especificadas en la tabla si no dice lo contrario /cada 24h, en desayuno (para no alterar el pico natural de cortisol) 
              ± se puede dar una dosis de inducción® x2-3 dosis recomendada  

Intratimpánicos 

Aplicación: a) 2 punciones: profiláctica en cuadrante antero-superior® evitará un barotrauma 
            instilar corticoide en cuadrante antero-inferior hasta rellenar cavidad timpánica 
       b) a través de DTT® evita el dolor y molestias que supone puncionar varias dosis 
                si el paciente realiza Valsalva invertida ayudará a "absorber" el corticoide hacia OM 
Preparaciones: se debe calentar a 36o para evitar nistagmo por reflejo calórico 
  Metilprednisolona: 1 cc de vial de 40 mg/ml   ® en la caja timpánica caben 0.5-0,8cc 

   Dexametasona: 1 cc de un vial de 24mg/ml 

  

Nombre genérico N. comercial Dosis1 Antinflamatorio Otros 

Deflazacort Zamene™ 1.5mg/kg/d 3.5 De elección para tratamiento oral (mayoría) 

Prednisona Dacortin™ 

1mg/kg/d 

4 Profármaco de prednisolona 

Metilprednisolona 
Urbason™ 
Solumoderin™ 

5 De elección si fallo hepático 

Dexametasona Fortecortin™ 0.1mg/kg/d 30 Antiemético® elección en vértigo 

Hidrocortisona Actocortin™ 5mg/kg/d 1 De elección para efecto inmediato 
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Óticos gotas 

Posología: dependerá de la gravedad y tipo de infección; en general: 
    OE leve-mod o profilaxis tras cirugía/manipulación® 3-5 gotas cada 12h durante 7 días 
    OE mod-grave o fúngicas® 3-5 gotas cada 8-12h durante 10-14 días 

Aplicación: poner las gotas con cabeza tumbada, aguantando la posición 3-5’ 
  Si el CAE está parcialmente ocluido: ayudar la entrada de gotas movilizando pabellón auricular 
  ± Merocel™ ótico o gasa orillada: IND: gran edema de CAE ocluye la luz impidiendo que penetren las gotas 
        Aplicación: untar de pomada para lubricar y facilitar su entrada acompañándose de pinzas (doloroso) 
        Retirada: a las 48-72h® reinsertar si CAE persiste ocluido 

ES: otomicosis: las gotas crean humedad® favorece hongos: evitar rotando el tipo de Ab cada 10 días 
               Otix™ parece ser la formulación que menos hongos crea           

CI: MT perforada® la mayoría de fármacos vienen con contraindicación en el prospecto 
        Sin embargo, son frecuentemente prescritos en la práctica las fluoroquinolonas, corticoides y antisépticos 

Antisépticos: atacan baterías y hongos 
  Ácido bórico: antiséptico + restaura pH del CAE 
    ES: irritativo® picor, sequedad del CAE (beneficioso si otorrea húmeda) 
    TI: Polvos: ideal para secar® para consulta (difícil manejo en domicilio pero es menos irritativo que en gotas) 
          Gotas: se receta a mano como “alcohol boricado a saturación”® para domicilio fácil aplicación  
         fórmula magistral (por si la farmacia la desconoce): Alcohol con glicerina 50g a partes iguales + 2.5g de acido bórico   
          Boral™: fórmula menos irritativa pero menos concentrada® para casos leves     

  Menaderm™: clioquinol + beclometasona 
             Mas débil pero menos irritativo que ácido bórico 

  Ácido acético 2-5%: proviene del vinagre blanco (de manera casera, se podría tratar una OE leve con vinagre blanco) 
  Solución de Burow: acetato de aluminio 

Antibióticos: cubren pseudomonas 
  Cetraxal™: Ciprofloxacino; Cetraxal plus™: ciprofloxacino + fluocinolona 
  Ciproxina™: Ciprofloxacino + hidrocortisona® la hidrocortisona es el corticoide que mejor seca el oído    
  Otix™: Trimetoprima-polimixina B + dexametasona 
  Synalar™: Neomicina-polimixina B® solo para casos resistentes ya que es ototóxico 
  Tobrex™: Tobramicina; Tobradex™: tobramicina + dexametasona ® la formulación ocular sirve para oído     

Corticoides: disminuyen la inflamación y descamación del CAE 
  Ekzem™: fluocinolona en gotas 
  Lexxema™: metilprednisolona en crema 

Hidratantes: ayudan a prevenir el eccema de conducto® se pueden utilizar de manera indefinida 
  Pruritane™: aceites y extractos regeneradores 

Ceruminolíticos: poco recomendados »ver: Tapones óticos 

  Filme Oto™: aceite con vitamina E, efecto suave pero sin prácticamente efectos secundarios o adversos 
           como prevención: 1 pulverización 30’ antes de ducharse, 3 veces a la semana  
        disolución de tapón: 1 pulverización /8h/5d 
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Intranasales 

Corticoides: ¯ rinorrea y congestión 

  Formulación: pulverización: aplicar 2 puff por fosa nasal cada 12-24h  
         aplicar en paralelo al suelo de la boca, evitando apuntar al septo nasal 
              gotas: de elección cuando el paciente no pulveriza bien o tiene fosas irregulares las gotas se “cuelan” mejor  
          suele llevar mayores concentraciones® para casos graves 

  ES: sequedad® epistaxis® evitar realizando descansos entre pautas (ej: 20 de uso + 10 de descanso) 

  Fluticasona: de elección en CRSwNP + válido para el resto de patologías  
    ej: Avamys™, Flicsonase™ 
          Dymista™: Fluticasona + azelastina® muy eficaz vs rinitis alérgica mod-severa 
  Mometasona: válido para cualquier patología 
    ej: Nasonex™ 
  Alodren™: adyuvante de corticoides® partículas naturales que hidratan ¯ ES y difunden mejor el corticoide  
  Niños <2 años: Synalar™ (fluocinolona) 
                Neo-Hubber (Hidrocortisona + neomicina): válido tanto para rinosinusitis como otitis externa 

Antihistamínicos: ¯ rinorrea (no tanto la congestión)  
  Azelastina: anti-H1 tópico® nasal o ocular 

Anti-colinérgicos: ¯ rinorrea (no tanto la congestión), aunque pierden eficacia a partir de las 48h 
  Bromuro ipratropium: Rhinovin™, Atrovent nasal™ 

Agonista a1: ¯ la congestión y rinorrea de manera instantánea pero presentan efecto rebote® utilizar <3-5 días  
  Oximetazolina: Utabón™, Respibien™ 
  ES: HTA® evitar en cardiópatas (sobretodo las mechas con adrenalina1) 
         1la mucosa nasal es un gran absorbente® pueden llegar a desencadenar arritmias y crisis hipertensivas 

Crema antiséptica:  
  Rinobanedif™: antiséptico clorobutanol + Ab bacitracina + neomicina + antiinflamatorio prednisona + vasoconstrictor fenilefrina 

Crema hemostática: se recomienda tras episodios de epistaxis 
  Epistas™: cicatrizante + hemostático pectina  

Crema hidratante: para rinitis costrosa y postoperatorios® pueden usarse de manera indefinida 
  Letibalm nasal™: además es cicatrizante aceites y vitaminas  
  Rinovitex™: además es anti-irritante retinol 
  Rinostil™: en gotas® para llegar a senos paranasales 

Lavados:  
  Son mas eficaces con agua salada + xilitol, ácido hialurónico y/o xiloglucano EPOS2020 
  En post-operatorios, se recomienda mezclar con ampolla de corticoide® mejora la absorción mientras hayan costras 
  Jeringa: método casero y barato; la jeringa de debe de ser de 50ml para aportar suficiente fuerza 
  RhinoDouche™: aplicador de agua salina® trae sobres para crear tu propia solución pero se puede rellenar casero 
  Agua salina purificada: Rhinomer™, Ialumar™ 
  Aluneb™: contiene ácido hialurónico y xilitol® ayudan a cicatrizar y prevenir inflamación/alergias 
       viene en preparados de fácil uso y son aptos para lavados post-operatorios 
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Hemostáticos: pueden usarse sobre cualquier tejido, incluso heridas abiertas 

Cutanplast™: membrana hemostática gelatina reabsorbible 
Surgicel™: membrana hemostática celulosa reabsorbible  
Spongostan™: esponja hemostática gelatina reabsorbible  
Gelita™: como Spongostan® muy utilizado en cirugía de oído para dar volumen provisional a la c. timpánica 

Pegamento biológico: adhesivo de fibrina instantánea reabsorbible, usado sobretodo en cirugías 

Al ser reabsorbible, se usa como adhesivo provisional, pero no es un remedio definitivo  
Por tanto, se aplica para reforzar soluciones definitivas® generalmente sobre colgajos o suturas 
Marcas™: Tissucol, Tisseel, Evicel 

Colutorios: tras cada comida, durante 30”, sin diluir, sin beber/comer durante 10’ posteriores 

Clorhexidina 0.12%: antiséptico® ES: disgeusia + tiñe dientes/lengua® ambos son reversibles 
Resorborina™: antiséptico benzalconio + anestésico tetracaina + antiinflamatorio dexametasona 
Bexident™: gel® se aplica sobre heridas mucosas y se deja actuar 10-30 minutos 

Mucolíticos: el más potente/fundamental es la hidratación® el resto de mucolíticos son solo adyuvantes   

Mucofluid 200mg/ml: contiene Mesna, con efecto local en 3-5 minutos, disolviendo grandes tapones mucosos  
     cada ampolla contiene 3ml 600g ® usar ½ ampolla directamente a través de cánula traqueal   
     se recomienda diluir al 50% con SSF; dosis máxima diaria: 4g 
      200mg: contiene acetilcisteína, se usa de manera oral, con efecto sistémico en horas  

Antihistamínicos 

Aerius™: desloratadina en gotas® para edades infantiles 
Mequitazina oral "Mircol™": anti-H1 1º generación que ¯ la inflamación y seca oído® adyuvante de otorreas 

Adyuvantes del sistema inmune 

Prescritos generalmente para infecciones de repetición en la infancia (amigdalitis, OMA)  

Immunium™: probióticos + selenio + zinc 
Elebiotic™: probióticos específicos para OMA de repetición 

Nutrición parenteral 

Isoplasmal: nutrición IV completa® contiene proteínas, glucosa, electrolitos y líquidos 
       se administra por vía periférica máx 7 días o central máx 3 meses 

Sialogogos 

Naturales: Solugren™ o Faricron™ 1 comp /24h /indefinido
 

       Erísimo: hierba natural® tomar con medio limón y miel para laringitis/faringitis crónicas 

Fármacos: Pilocarpina 5-10mg /8h
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Sistema vestibular 

Sedantes: actúan inhibiendo el sistema vestibular + son antieméticos salvo las BDZ 
  Evitar durante ≥5d por sus ES + retrasan la compensación vestibular  

Betahistina “SERC™”: agonista-H1-2® vasodilatador de capilares vestibulares® ¯ presión de endolinfa  
  No es un sedante® puede ser usado de manera indefinida + mejoran la compensación vestibular lxii 
  Dosis: 8mg/8h, 24mg/24h o máximo: 24mg/12h 
  ES: leves y transitorios® nausea/diarrea #1 

 

 

 

 
*Embarazo: diazepam de elección® la betahistina y sulpirida podría usarse en casos graves no demuestra teratogenia en animales 

Antieméticos 

Metoclopramida “Primperan™”: anti-D2 + anti-5-HT 
Domperidona “Motilium™”: anti-D2 
Odansetrón “Yatrox™”: anti-5-HT® de elección en combinaciones sulpirida  
Sedantes vestibulares salvo BDZ: efecto leve-moderado  

Complementos alimenticios para acúfenos, vértigo o ambos 

Actúan en sinergia como adyuvantes de acúfenos o vértigos crónicos; su eficacia es generalmente discutida  

Melatonina (Oniria™): ayuda a conciliar el sueño® ¯ ansiedad® ¯ acúfeno 
Ginkgo biloba (Tanakene™), Magnesio: mejoran el flujo sanguíneo® ¯ acúfeno y vértigo 
Coenzima Q10, Zn, vit B1,5,6,12: mejoran funciones cognitivas®  compensación central® ¯ vértigo principalmente 
Compuestos: Tinnitan duo™: melatonina, ginko biloba, Zn, vit B5 y B6 
           Audiovit™: melatonina, ginko biloba, Mg 
           Earon™: Ginkgo biloba, melatonina, magnesio y coenzima Q10 
          Vertimax™: GABA, ginkgo biloba, coenzima Q10, Mg, vitaminas B1, B6, B12 

Curas 

Cavilon™: crea película protectora® aplicar y dejar secar en zonas traumatizadas (ej: áreas con esparadrapo) 
Aquacel™: absorbente® mantiene heridas con abundante exudado secas 
      A. plata™: + antiséptico® para cura de infecciones® debe usarse mínimo durante 6 sesiones 
Fucidine™: crema antiséptica fusidiato de sodio® para post-operatorio de pequeñas incisiones con riesgo de infección 

Anticoagulantes 

Lectura recomendada: Uptodate.com® Perioperative management of patients receiving anticoagulants 

TI más potentes Dosis ES CI 
Diazepam 5mg/8h max:10mg/24h Somnolencia, dependencia COPD 
Sulpirida anti-D2 
“Dogmatil™”  

50mg/8h máx: 100mg/8h 
Extrapiramidal, epilepsia, 
 QT ® Torsade de pointes 

Parkinson + evitar combinar con  

antieméticos anti-D2 metoclopramida/Domperidona   
Tietilperazina anti-D2 6,5mg/8-12h Similar a sulpirida  
Dimenhidrinato anti-H1  
“Biodramina™” 

50-100mg/8-12h 
Somnolencia - 

Ejemplo 8h 16h 24h + cada 8h 
1-2d Sulpirida 50mg Sulpirida 50mg Ansium™ = sulpirida + diazepam 

Betahistina 16mg 

(mantenimiento) 
3-4d Sulpirida 50mg - Ansium™ 
5-6d - - Ansium™ 
≥7d - - - 
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Antibióticos 

Principios de empleo 

Riesgo de infección: depende de 3 factores 
- Grado de contaminación: Limpia: no traumática + no inflamación + no transgresión de medidas de asepsia 
     + no hay apertura del tracto respiratorio, digestivo o genitourinario 
      Limpia-contaminada: trauma cerrado o transgresión menor o reintervención en <7d 
               o apertura de tractos 
      Contaminada: trauma abierto de <4h o inflamación no purulenta o transgresión mayor 
      Sucia: trauma abierto de >4h o inflamación purulenta o perforación de víscera hueca 
- Susceptibilidad del paciente: medida por su índice ASA e inmunodeficiencias 
- Grado de virulencia del patógeno 
± Tiempo de intervención/exposición (si la hubiese) 

Listado de antibióticos 

Resumen muy simplificado y básico que se deberá ajustar a las sensibilidades/resistencias de cada área hospitalaria 
Solo se indican los antibióticos e infecciones más comunes del área ORL para casos específicos leer tema concreto 

Principios básicos: se debe ser consciente de su uso para evitar resistencias 
  Infección bacteriana ¹ antibiótico: dependerá en ocasiones de la gravedad, evolución, estado del paciente…  
  Escoger el espectro más estrecho posible que pueda cubrir las necesidades del caso 
  Ab tiempo-dependientes (ß-lactámicos, glucopéptidos, macrólidos):  eficacia por  tiempo de tratamiento 
        concentración-dependientes (aminoglicosidos, quinolonas):  eficacia por  dosis 
  Bacteriocídicos (ß- lactámicos, glucopéptidos, aminoglicosidos, quinolonas): se prefieren en inmunodeprimidos 
  Cultivo: se solicita en caso de duda diagnóstica o evoluciones tórpidas 

Pautas: dependen de la gravedad/evolución de la enfermedad (entre 7 leves y 14 graves días en la mayoría de casos) 

* Æ2 = anaerobios      * Clindamicina: muy buena absorción a nivel de cartílago y abscesos 

Grupo SubG Genérico Espectro Indicaciones 1º linea Dosis mg 

ß-lactámicos 

Peni 

Amoxi + clavulámico  G + y - + Æ2 
 OMA, sinusitis, amigdalitis 875+125/8h 

Penicilina oral G + Amigdalitis 500/12h 

Pipera + tazo €€ G + y - + pseudomona 2-3º línea 4g+500/6h 

Cefa 

Cefazolina 1º gen G + Celulitis 500/8h 

Cefuroxima 2º gen G + y - OMA, sinusitis, amigdalitis 500/12h 

Cefoxitin 2º gen G + y - + Æ2  Absceso 1-2g/8h 

Ceftriaxona 3º gen 
 IV

 G + y -  Meningitis 1-2g/24h 

Imipenem  IV G + y - + pseudomona 2-3º línea 500mg 

Quinolonas 

Ciprofloxacino 2º gen G - + pseudomona Sinusitis 500/12h 

Levofloxacino 3º gen G + y - + pseudomona Sinusitis 500/12h 

Moxifloxacino 4º gen €€ G + y - + Æ2  2-3º línea 400/24h 

Macrólidos Claritromicina G + + H. influenza OMA 250-500/12h 

Aminoglico Gentamicina 
IV G- + pseudomona 

Combinación para abscesos 
80/8h 

Clindamicina   G+ + Æ2 300/8h 

Tigeciclina €€ G + y - + Æ2  2-3º línea 50/12h 
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Manejo perioperatorio 

Tiempo de administración: Fluoroquinolonas o vancomicina: 120’ antes de la incisión  
             Resto de antibióticos: 60’ antes de la incisión 

Dosis: se debe repetir si: la cirugía dura ≥2 veces la vida media del fármaco® ≥4h si amoxicilina o cefazolina 
                     ≥8h si clinda o cipro o cefta 
                se pierde ≥ 1.5L de sangre 

Generalmente no precisan Ab: amígdalas/adenoides, cornetes, micros, láser simples, locales de cavidad oral… 
           lesiones sobre piel limpias (pequeñas adenopatías, lipomas…) 

Gris: alternativa si alérgico 
1 Solo si exposición amplia del cartílago en la que se estime riesgo de condronecrosis o pericondritis 
2 Limpia: como una timpanoplastia simple o estapedectomía 
  no hay evidencia de disminución de infección con profilaxis® por tanto no es necesario profilaxis 
  de administrarse, pese a la falta de evidencia, se haría con 2g de cefazolina 
3 Taponamiento: se aconseja siempre impregnarlo de mupirocina 
                 + si se lleva ≥48h, debe ir acompañado de Ab oral 

Análogos vía IV a vía oral lxiii 

Ampicilina 1g ® amoxicilina 875mg /8h 
Cefazolina® cefuroxima 500mg /12h 
Ceftriaxona 1-2g /24h® cefditoreno 400mg /12h o cefixima 400mg /24h o cefuroxima 500mg /12h

 

Eritromicina 1g /6h ® claritromicina 500mg /12h 

Vancomicina 1g ® linezolid 600mg /12h 

Antibióticos tópicos 

Se aplica en crema cada 8h durante 7-10 días 
Ej: Mupirocina: G + 
     Nitrofurazona “Furacín™”: G + y - 
     Gentamicina: hay formulaciones con betametasona ® Celestoderm + gentamicina ™ 

 

 

 

Específico IND preoperatoria Antibiótico Dosis niños IND postoperatoria 

Amígdalas y 
adenoides 

Si: riesgo de endocarditis 
o DM o inmunodeprimidos 
o reintervención de sangrado 

Amoxicilina 
Clindamicina 

2g 50mg/kg 
600mg 10mg/kg 

solo si: fiebre + odinofagia + 
halitosis post-amigdalectomía 

Glándulas s. 
mayores 

Siempre  
Amox-clav 
Clinda + Genta 

2g+200mg 
900 + 5mg 

Amox-clav 7 días 

Láser Si exposición de cartílago 1 Clindamicina 900mg 15mg/kg - 

DTT 
Ciprofloxacino en gotas previo a la incisión (no necesario en el postoperatorio) 
Si hallazgo de exudado purulento® añadir pauta de oído límpia-cont 

Oído limpia 2 No hay evidencia -   -  

Oído  
limpia-cont OMA, OMC, mastoidectomía 

Ciprofloxacino 
Ceftazidima si resistente 

400mg 10mg/kg 
1g  

Ciprofloxacino oral  
+ ciprofloxacino ótico 7 días 

Nasal 3 Septoplastia o CENS 
Cefazolina 
Clindamicina 

2g 
600mg 10mg/kg 

Cefuroxima 250mg/12h 

Exposición de meninges Amox-clav 2g+200mg Amox-clav 7 días 
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