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Sabemos que es asfixiante nuestro corto tiempo ante un sinfín de obligaciones 
y quehaceres diarios, en las instituciones en el trabajo para tener un sustento 
importante para nuestro beneficio, para resolver situaciones; desde una cuestión 
bancaria hasta la compra de boletos para un vuelo para un asunto de negocios, de 
vacaciones o de la ida a un congreso, o también para un concierto o incluso la pérdida 
de tiempo de espera para entrar a un restaurante. Las empresas han hecho todo 
para que nosotros como usuarios lo tengamos que hacer y perder nuestro valioso 
tiempo, por lo que queda poco o casi nulo tiempo para la reflexión para la ciencia 
y la investigación, esta última que al final del día es lo que hacemos diariamente 
como médicos, una investigación sobre los síntomas y signos para llevar a cabo un 
diagnóstico y tratamiento de cada uno de nuestros pacientes por lo que parecería ser 
muy fácil llevar a cabo investigación clínica que con cierta metodología lo podríamos 
hacer; buscar un objetivo, seleccionar a los pacientes y en una hoja de registro o 
tabla se podría llevar a cabo la información dentro de la misma consulta, sin embargo 
requiere de ser organizado plantear el problema llevar a cabo el objetivo, recolectar 
los datos y ver los resultados y sacar una conclusión... ¿fácil?

¡Pero! aquí esta él, pero... se necesita persistencia, una característica trascendental 
y esta es el hecho de que depende enteramente de la persona que la practique. 
Dicho sea de paso, alguien sin sueños o metas, no tiende a ser persistente ya que 
carece de motivaciones funcionales. Es precisamente aquí donde radica el valor de la 
persistencia: la realidad es que no cualquier persona puede ser capaz de reconocer 
que necesita integrar la persistencia a su vida. 

La persistencia es práctica compleja en la que intervienen diversos componentes. El 
primero de ellos se relaciona con el conocimiento de una motivación, el deseo para 
llevar a cabo algo.

El siguiente elemento tiene más que ver con las disposiciones prácticas y es el de la 
planeación, ya que tú eres la única persona que conoce el ritmo que puedes llevar a 
cabo y trazarte metas a corto y largo plazo; así como plantear estrategias para poder 
alcanzas esas metas eficazmente. 

El último de estos componentes solemos encontrarlo como una forma de persistencia 
inconsciente: el hábito, ya que éste en sí mismo es el ejercicio reiterado y sin esfuerzo 
de cualquier actividad. Así establecido, la persistencia existe sólo para convertirse en 
hábito y entonces se volverá una rutina fácil.

“Si eres persistente la obtendrás si eres constante la mantendrás”

Nos vemos en la próxima. 

Dr. Arturo Alanís Ibarra 
Director y Editor

MENSAJE DEL DIRECTOR Y EDITOR

Correspondencia: revistaotorrino@fesormex.com
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SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Dr. J. Regino Montoya Valdez

RESUMEN

Vértigo (del latín verteré significa 
girar) se define como una sensación 
de movimiento de cualquier forma de 
uno mismo o de los objetos que nos ro-
dean. Aproximadamente en el 80% de 
los casos es suficientemente intenso 
que requieren una consulta médica, 
el origen se puede deber a múltiples 
causas sin embargo la mayoría de las 
veces este se debe a desordenes en 
el área comprendida entre el sistema 
vestibular periférico y central ( sáculo, 
utrículo, canales semicirculares, nú-
cleos vestibulares y cerebelo). 

Se acompaña necesariamente de un 
problema de equilibrio resultante de 
una acción de las vías motrices para 
corregir la posición que el sujeto cree 
haber perdido con un impacto psicoló-
gico, en ocasiones intenso, con ansie-
dad y reacciones emotivas. El paciente 
suele describir que los objetos se 
desplazan, que el vértigo es exagerado 
en comparación con los movimientos 
que hace y puede mantener una posi-
ción de confort. Todas características 
son indicativas en favor de un origen 
vestibular.

Lo podemos clasificar en tres síndro-
mes específicos: Síndrome vestibular 
agudo que comprende eventos de 
episodio único (neuritis vestibular, 

accidente cerebrovascular). Síndrome 
vestibular episódico: comprende 
eventos de aparición recurrente 
(enfermedad de Ménière, migraña 
vestibular, eventos isquémicos transi-
torios) Síndrome vestibular crónico: 
comprende eventos vestibulares 
persistentes generalmente de tiempo 
prolongado (déficit vestibular bilateral, 
degeneración cerebelosa). 

En el presente escrito tratamos de dar 
a lector un panorama general de los 
trastornos vestibulares más frecuen-
tes en nuestra práctica médica. 

ABSTRACT

Dizziness (from the Latin verteré means 
to turn) is defined as a sensation of 
movement of oneself or of the objects 
around us. In approximately 80% of 
cases, it is intense enough to require a 
medical consultation, the origin can be 
due to multiple causes, however most of 
the time this is due to disorders in the 
area between the peripheral and cen-
tral vestibular system (saccule, utricle, 
semicircular canals, vestibular nuclei, 
and cerebellum).

It is necessarily accompanied by a 
balance problem resulting from an ac-
tion of the motor pathways to correct 
the position that the subject believes 
they have lost. A psychological impact, 
sometimes intense, with anxiety and 
emotional reactions. The patient usu-
ally describes that objects move, that 
the dizziness is exaggerated compared 
to the movements he makes and may 
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manifest a position of comfort. All these 
symptoms are notions in favor of a ves-
tibular origin.

We can classify it into 3 specific syn-
dromes: Acute vestibular syndrome 
comprising single-episode events (ves-
tibular neuritis, cerebrovascular acci-
dent). Episodic vestibular syndrome: 
includes recurrent events (Meniere’s 
disease, vestibular migraine, transient 
ischemic events). Chronic vestibular 
syndrome: includes persistent vestibular 
events, generally for a long time (bilateral 
vestibular deficit, cerebellar degenera-
tion).

In this writing we try to give the reader 
a general overview of the most frequent 
vestibular disorders in our medical 
practice.

Fisiología del Aparato Vestibular 
Periférico

El aparato vestibular periférico se en-
cuentra en cada oído llamado laberinto 
el cual se compone de tres conductos 
semicirculares (CSC): Conducto Se-
micircular Anterior (CSA), Conducto 
Semicircular Horizontal (CSH) y Con-
ducto Semicircular Posterior (CSP); y 
del vestíbulo el cual aloja en su interior 
al utrículo y al sáculo. La disposiciónn 
geométrica de los CSC permite la 
detección de rotación de la cabeza al-
rededor de cualquier eje en el espacio 
tridimensional. (1)

Los canales semicirculares conforman 
2/3 de círculo, pero junto con el utrículo 
llegan a conformar un círculo com-
pleto. Los canales tienen una porción 
dilatada llamada ampolla, la ampolla 

contiene las células receptoras de los 
conductos semicirculares. Las mismas 
son neuronas que están soportadas por 
tejido conectivo llamada cresta, tienen 
prolongaciones, denominadas este-
reocilios inmersas en una malla que 
proviene de la otra cara de la ampolla, 
llamada cúpula. (1). El estímulo de los 
canales semicirculares es inducido por 
la aceleración, en los canales horizon-
tales el kinocilio siempre lo encontra-
mos del lado del utrículo, las corrientes 
inerciales endolinfáticas ampulipetas 
son excitadoras y las corrientes am-
pulífugas son inhibidoras. Para los 
canales verticales es a la inversa, es 
decir, las corrientes ampulipetas son 
inhibidoras mientras las ampulífugas 
son excitadoras (ley de Ewald). (2)

El equilibrio es una función compleja 
que la podríamos simplificar conside-
rando que necesita de unas aferen-
cias, un centro del equilibrio y de unas 
eferencias.

Las aferencias son esencialmente 
visuales, propioceptivas y sobre todo 
vestibulares.

La integración de las diferentes in-
formaciones se realiza en los núcleos 
vestibulares estrechamente conecta-
dos al arqueocerebelo pudiendo ser 
considerado este conjunto como el 
verdadero centro del equilibrio.

Las eferencias se proyectan sobre el 
sistema oculomotor, el sistema ves-
tíbulo-espinal, el córtex vestibular, el 
nervio vago (X). Las funciones del apa-
rato vestibular es ayudar al cerebro a 
crear una percepción consciente de la 
posición y de los movimientos del cuer-
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po con respecto al entorno, además de 
generar tres reflejos compensadores 
( reflejo vestíbulo-ocular, reflejo vestí-
bulo espinal, reflejo vestíbulo cólico.)

Una de las funciones más importantes 
del sistema vestibular es la generación 
del reflejo vestíbulo-ocular (VOR), el 
cual sirve para mover los ojos a una 
velocidad (7 milisegundos) igual, pero 
en la dirección opuesta al movimiento 
de la cabeza. Esto permite mantener 
la imagen de un objeto estable sobre 
la retina durante movimientos cortos y 
rápidos de la cabeza.

El control postural es el segundo ele-
mento en importancia de la función 
vestibular, esto lo hace por medio de 
la generación de respuestas mediadas 
por el reflejo vestíbulo espinal (VSR). (2)

Núcleos vestibulares. Este sistema 
consta de 4 núcleos principales, 
superiores, mediales, laterales y des-
cendentes, estos están localizados en 
la protuberancia hasta el bulbo. Los 
núcleos superiores y medios su fun-
ción es relevante en el reflejo vestíbulo 
ocular, así como en el reflejo vestíbulo 
espinal (núcleos mediales). El núcleo 
vestibular lateral está implicado princi-
palmente en el RVE. El núcleo descen-
dente está implicado directamente en 
el cerebelo .

Resumimos de esta manera: los estí-
mulos provenientes de las aferencias 
visuales, vestibulares y propiocepti-
vas, pasan directamente a los núcleos 
vestibulares y cerebelo, regresando 
como diferencias a los músculos del 
ojo y células ciliadas de los canales 
semicirculares generando así el RVO 

(reflejo óculo-vestibular). Las señales 
propioceptivas regresan hacia nues-
tras extremidades, músculos, liga-
mentos, articulaciones) RVE (reflejo 
vestíbulo-espinal). 

Todo esto importante para la coordina-
ción del equilibrio tanto estático, como 
dinámico.

Topográficamente clasificamos las 
lesiones periféricas y centrales de la 
siguiente manera: Vértigo periférico: 
trastornos del laberinto posterior o PC 
VIII, desde el ganglio de Scarpa hasta la 
entrada del PC VIII en el ángulo ponto-
cerebeloso.

Vertigo central: por procesos del 
tronco cerebral, cerebelo o lóbulo 
temporal. Pueden ser infratentoriales. 
disfunción en la protuberancia o cere-
belo; o supratentoriales en diencéfalo 
o cerebro.

Exploración otoneurologíca

Ante un paciente con vértigo se debe 
realizar una historia clínica y una explo-
ración otoneurológica completas. Ésta 
debe incluir:

1.-Otoscopia 
2.-Exploración auditivos (acumetría, 

audiometría, logoaudiometría, 
timpanometría)

3.-Exploración vestibular (PC VIII). 
Exploración del equilibrio: Refle-
jo vestíbulo-espinal (pruebas de 
Romberg, Barany y Unterberger). 
explorar la marcha, fuerza, sen-
sibilidad y reflejos de las extre-
midades inferiores, exploración 
cerebelosa.
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4.-Exploración de pares craneales.
5.-Exploración de los movimientos 

oculares (oculometría) y explora-
ciones funcionales vestibulares 
(exploración calórica , pruebas 
rotacionales).

6.- Angio Tac , Resonancia Magnéti-
ca por difusión.

Periférico Central

Inicio Brusco Insidioso

Evolución Por episodios Continuó 

Duración Segundos, minu-
tos, horas 

Días, semanas 
etc. 

Nistagmo espon-
táneo 

Horizontal (cede 
a la fijación 

visual)

Bidireccional, 
rotatorio (no 

cede a la fijación 
visual)

Perdida de la 
conciencia No Posible 

Nistagmo posi-
cional Presente Ausente

Otoscopia Normal o pato-
lógica Siempre normal 

Pruebas caló-
ricas Alterada Normal 

Síntomas más característicos entre 
un vértigo de origen central y uno 
periférico 

Síndrome Vestibular Agudo 

El síndrome vestibular agudo (SVA) 
se caracteriza clínicamente por la 
aparición rápida (segundos a horas) 
siendo la etiología más frecuente la 
neuritis vestibular, presentando los 
siguientes síntomas: a) mareos/vérti-
go, b) intolerancia al movimiento de la 

cabeza, c) nistagmus, d) inestabilidad 
postural, e) náuseas y/o vómitos, f) 
con una duración al menos de 24 hs a 
varios días. Se estima que el 70% son 
de origen periférico y el 30% restante 
de origen central, siendo la afección 
más frecuente los eventos vasculares 
posteriores, en este caso puede ser el 
vértigo el único síntoma inicial en un 
evento cerebrovascular.

Uno de los objetivos más importantes 
de la evaluación semiológica del pa-
ciente, es diferenciar la patología vesti-
bular periférica de las causas centrales. 
Los trastornos vestibulares periféricos 
secundarios a lesión del laberinto o 
nervio vestibular suelen tener un curso 
benigno y autolimitado, a diferencia de 
los trastornos vestibulares centrales 
que pueden tener una evolución fatal 
en ausencia de un diagnóstico y trata-
miento rápido y adecuado.

Uno de los criterios más importantes 
para poder diferenciar un vértigo de uno 
de origen periférico al central y que por 
su alta sensibilidad de cerca del 100% ( 
más alta que la resonancia magnética) 
es la aplicación del protocolo HINTS 
(Head impulse-Nistagmus-Test de 
Skew) Para hacer el diagnóstico de vér-
tigo periférico es necesario que las tres 
maniobras presenten características 
periféricas, mientras que una sola de 
ellas con características diferentes obli-
ga a descartar patología central. Existe 
otro criterio aplicable a este protocolo 
que sería la presencia de hipoacusia, 
esto apoyaría a una causa central. (4)
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Protocolo HINST 

Periférico Central 

Test de impulso 
cefálico Anormal Normal

Nistagmo Unidireccional Bidireccional o 
vertical 

Test de Skew Normal Anormal 

Es relevante para la atención medica 
inmediata y favorecer el pronóstico 
de nuestros pacientes realizar estas 
pruebas. Las patologías periféricas la 
mayoría tienen un curso autolimitado y 
de pronóstico favorable, en el caso de 
las centrales el realizar un diagnóstico 
oportuno quizás cambie la evolución 
del pronóstico fatal a uno más favora-
ble en el sentido de la atención hacia un 
tratamiento más oportuno y orientado 
al origen.

Clasificación de los trastornos 
vestibulares periféricos (9)

Crisis de vértigo única

Vértigo agudo con hipoacusia:

• Con afectaciónn coclear (laberin-
titis).

• Neuritis cocleovestibular (síndro-
me de Ramsay-Hunt).

Vértigo agudo sin hipoacusia (neuritis 
vestibular)

Crisis de vértigo recurrente

Crisis de vértigo recurrente con hipoa-
cusia:

• Enfermedad de Ménière.

• Migraña tipo basilar.
• Enfermedad autoinmunitaria del 

oído interno. - Neurosífilis-otosí-
filis.

• Fístula perilinfática.

Crisis de vértigo recurrente sin hipoa-
cusia:

• Provocadas.
• Provocadas por la postura.
• Vértigo posicional paroxístico 

benigno definitivo (VPPB
• definitivo).
• Vértigo posicional paroxístico 

benigno probable (VPPB
• probable).
• Provocada por la presión: fístulas 

perilinfáticas. 
• Migraña vestibular.
• Vértigo metabólico.
• Vértigo paroxístico de la infancia.
• Vértigo de origen vascular (AIT, 

insuficiencia
• vertebrobasilar).

Vértigo de origen indeterminado

Síndromes vestibulares centrales

Estos síndromes son frecuentemente 
infratentoriales, por lesión de los nú-
cleos vestibulares y de sus conexiones. 
Los supratentoriales son más raros y 
se deben a alteraciones del tálamo o 
de la corteza vestibular. (5)

Etiología del vértigo central: (5)

1.- Patologías vasculare o Migrañas. 
ACVA: por HTA + ateroesclerosis. 
alteración de la circulación en 
fosa posterior.



11

2.-Tumores
3.-Malformaciones
4.-patologías inflamatorias 

Tratamiento Farmacológico

El tratamiento del vértigo está dirigido 
a estabilizar las fluctuaciones patológi-
cas de la función vestibular periférica y 
a promover una compensación central 
si existe un déficit permanente de la 
función vestibular.

Los fármacos se administran con la 
finalidad de amortiguar la actividad 

Hallazgos en estudios de apoyo entre patología vestibular periférica y eventos 
cerebrovasculares. (9)

Patología vestibular perifé-
rica Evento cerebrovascular 

Protocolo HINTS

HIT patológico hacia el lado lesio-
nado. Nistagmus de características 
periféricas. Ausencia de desviación 
en sesgo de la mirada.

PICA: HIT normal y/o nistagmus de 
características centrales y/o pre-
sencia de desviación en sesgo de la 
mirada.
AICA: (38%) HIT alterado.

VHIT
Las ganancias del lado afectado son 
bajas y pueden evidenciarse sacadas 
encubiertas y descubiertas.

PICA: Normal
AICA: 20-25% puede ser “tipo” peri-
férico.

Pruebas calóricas Hipofunción del lado afectado AICA: Hipofunción vestibular del lado 
afectado. PICA: Hiperreflexia.

VEMPS

Neuritis Vestibular Inferior: c-VEMP 
por vía aé- rea disminuido o ausente 
en el lado lesionado. Neuritis Vestibu-
lar Superior: valores ausentes, dismi-
nuidos o retrasados, en oído afectado 
del VEMP.

El c-VEMP explora el reflejo vestí-
bulo cólico, por lo que su alteración 
localiza la lesión en la parte baja 
del tronco cerebral, mientras que la 
alteración del o-VEMP, que explora el 
VOR, localizaría la lesión a nivel del 
mesencéfalo.

Resonancia Magnética de cráneo Normal Patológica (DWI +)

Fuente: Daniela Giardino*, Romanela Reiteri**, Dario A. Yacovino***

5.-Patología desmielinizante o 
Tóxicos

6.- Traumatismos
7.- Epilepsia

vestibular descompensada. Su efica-
cia es sintomática, ya que no suprimen 
la causa que origina el vértigo, sino que 
únicamente atenúan el desequilibrio 
originado por la disfunción vestibular; 
por eso también son denominados 
supresores vestibulares. Se pueden 
dividir en dos grupos:
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Modificadores de la transmisión ner-
viosa en la vía vestibular, mediante 
el bloqueo de receptores de neuro-
transmisores que intervienen en dicha 
transmisión. Se incluyen en este grupo 
fármacos con actividad antihistamíni-
ca o anticolinérgica, o ambas simultá-
neamente.

Fármacos cuyo mecanismo de acción 
se basa en la etiología productora de 
vértigo. Se incluyen en este grupo: 
vasodilatadores, diuréticos para dis-
minuir la presión del líquido intralabe-
ríntico. Antibacterianos para erradicar 
la infección del oído. Corticoides para 
disminuir la inflamación laberíntica 

TIPOS DE FÁRMACOS Y USOS

Corticoides Los corticoides se emplean con el objetivo de reducir el componente inflamatorio de la neuritis 
vestibular de origen infeccioso, especialmente las virales. 

Antihistamínicos Los antihistamínicos H1 de primera generación, suelen presentar también una acción anticoli-
nérgica y sedante. 

Anticolinérgicos Los anticolinérgicos disminuyen la descarga espontánea de los núcleos vestibulares 

Antidopaminérgicos Su acción está orientado en el tratamiento sintomático de las náuseas y vomito.

Vasodilatadores

Los histaminergicos como la bethistina sus efectos consisten en una vasodilatación que tiene 
lugar primero en las arteriolas y luego en capilares y venas de la estría vascular y ligamento 
espiral, facilitando un aumento de flujo vascular en el vestíbulo. En el núcleo vestibular produ-
ce una disminución de la excitabilidad por medio de una inhibición dosis dependiente de las 
neuronas que responden en el componente polisináptico del potencial global del núcleo, lo cual 
explica parte del efecto antivertiginoso y la reducción de la duración del nistagmo.

Aminoglicosidos La estreptomicina y la gentamicina. Se utilizan en la enfermedad de Ménière, por vía intratim-
pánica en pacientes que no responder a tratamiento convencional 

Benzodiacepinas Acción sedante y ansiolítico, inhiben la actividad de los núcleos vestibulares.

Diuréticos tiazí-
dicos Reducen la presión del líquido endolinfático en la enfermedad de Ménière

Antivirales están indicado cuando la clínica sugiere la infección o reactivación del virus varicela-zoster 

cuando existe infección virásica y 
ansiolíticos para reducir la ansiedad 
producida por el ataque de vértigo.

La estrategia para decidir qué fármaco 
debe utilizarse se basa en el conoci-
miento de sus efectos, de la gravedad 
del episodio de vértigo y su evolución. 
Independientemente del fármaco utili-
zado es preciso seguir estrechamente 
al paciente para detectar cualquier 
efecto secundario lo más precozmente 
posible y reducir la dosis o eliminarlo lo 
antes posible para impedir interferen-
cias en el proceso de compensación 
natural del sistema vestibular .(12).



13

Rehabilitación Vestibular 

Otros tratamientos en el síndrome 
vestibular periférico es la terapia de 
rehabilitación vestibular. Siendo en 
la actualidad uno de los estándares 
más efectivos para el manejo de esta 
patología, ayudando a restablecer los 
mecanismos compensatorios natura-
les del sistema vestibular. 

Implante Vestibular 

La lesiónn o hipofunción vestibular 
bilateral (HVB) es un cuadro clínico que 
provoca oscilopsias y desequilibrio 
incapacitante. Algunas de las causas 
de HVB son el uso de drogas ototóxi-
cas, enfermedad de Ménière bilateral, 
enfermedades autoinmunes y degene-
ración espinocerebelar. El manejo de 
esta discapacidad es complejo y mu-
chas veces la rehabilitación no logra 
los objetivos deseados.

Una de las alternativas terapéuticas 
futuras para la Hipofunción vestibular 
bilateral (HVB) es el implante vestibu-
lar, cuyo funcionamiento en términos 
generales es similar al de un implante 
coclear un prometen en un futuro cor-
to ser una alternativa en el manejo de la 
hipofunción vestibular bilateral severa. 

Tratamiento del Síndrome Vestibular 
Central 

El Tratamiento en patología céntrales 
se basa específicamente en la etiología 
de la misma . Se recomienda proceder 
de manera similar a cualquier paciente 
con AIT o EVC en las salas de urgencia. 
El diagnóstico oportuno es determi-
nante para el éxito terapéutico o bien 

disminuir secuelas. Se debe realizar 
el tratamiento específico (antiagre-
gación plaquetaria, anticoagulación, 
fibrinólisis, endarterectomía, etc); 
según el mecanismo patofisiológico 
de del área a tratar. Es fundamental un 
control estricto de los factores de ries-
go como la presión arterial, la glicemia 
y los niveles de colesterol en sangre. 

CONCLUSIÓN

los pacientes con síndrome vestibular 
requieren un enfoque integral, que 
incluya la elaboración de una historia 
clínica y examen fisco minucioso para 
poder diferenciar entre un vértigo cen-
tral y uno periférico u otros síntomas 
que pueden simularle. 

La rapidez en que se atienda este 
tipo de evento es determinante para 
el pronóstico y evolución del mismo. 
Recordar que los eventos periféricos 
tienen un curso generalmente benig-
no y autolimitado, a diferencia de los 
eventos centrales que pueden tener un 
resultado de pronóstico fatal. 
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RESUMEN

La holoprosencefalia es una rara mal-
formación congénita del cerebro que 
se produce por un fallo en la inducción 
noto- cordal, para que el prosencéfalo 
se diferencie en diencéfalo y telencé-
falo, éste se separe en dos hemisferios 
y se formen las ve- sículas ópticas y los 
tractos olfatorios, es una malforma-
ción del nacimiento que ocurre duran-
te las primeras etapas del embarazo, 
creando una división incorrecta de 
los 2 hemisferios cerebrales, y en los 
ventrículos laterales. Además de crear 
alteraciones anatómicas como parte 
de sus consecuencias, dependiendo 
el grado de división cerebral será la 
severidad con la que afecte al pacien-
te. Entre los hallazgos más serios que 
se pueden encontrar son la ciclopía y 
una estructura nasal tubular localizada 
sobre el ojo, siendo de alta severidad y 

no compatibles con la vida en muchos 
casos. Otras afectaciones pueden ser 
convulsiones, hidrocefalia y disfunción 
de la hipófisis, creando problemas de 
origen endocrinológico, como talla 
baja y poco desarrollo. Además de 
dificultad para la alimentación y pro-
blemas respiratorios. En el hospital 
pediátrico de Sinaloa se detectaron 
22 casos de holoprosencefalia, dos de 
ellos   son Alobar, los presentados en 
este artículo, siendo en la clasificación 
la forma más severa, además del ha-
llazgo de una sola narina, los convierte 
aún más especiales y que se observa 
con menos frecuencia, aunque con mal 
pronóstico.

Palabras clave: Holoprosencefalia, Rara, 
nariz única. 

ABSTRACT

Holoprosencephaly is a rare congenital 
malformation of the brain that is pro-
duced by a failure in notochordal induc-
tion, so that the forebrain differentiates 
into diencephalon and telencephalon, it 
separates into two hemispheres and the 
optic vesicles and tracts are formed. 
olfactory, is a birth malformation that 
occurs during the early stages of preg-
nancy, creating an incorrect division of 
the 2 cerebral hemispheres, and in the 
lateral ventricles. In addition to creating 
anatomical alterations as part of its 
consequences, depending on the de-
gree of brain division will be the severity 
with which it affects the patient. Among 
the most serious findings that can be 

HOLOPROSENCEFALIA NARIZ UNICA PRESENTACION DOS 
CASOS
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found are cyclopia and a tubular nasal 
structure located on the eye, being of 
high severity and not compatible with 
life in many cases. Other affections can 
be convulsions, hydrocephalus and pi-
tuitary dysfunction, creating problems 
of endocrinological origin, such as short 
stature and poor development. in addi-
tion to difficulty feeding and respiratory 
problems. In the pediatric hospital of 
Sinaloa, 22 cases of holoprosencephaly 
were detected, two of them are Alobar, 
those presented in this article, being 
the most severe form in the classifica-
tion, in addition to the finding of a single 
nostril, making them even more special 
and seen less frequently but with poor 
prognosis.

Keywords: Holoprosencephaly, Rare, 
single nose.

INTRODUCCIÓN 

La holoprosencefalia es una malfor-
mación congénita que ocurre durante 
las primeras etapas del embarazo, 
aproximadamente entre los 18-28 días 
de gestación (1), creando una división 
incorrecta de ambos hemisferios ce-
rebrales, conjuntamente los ventrícu-
los laterales. La falta de una adecuada 
división forma una fusión completa o 
parcial de los hemisferios cerebrales 
con una comunicación parcial o que-
dando   un único ventrículo, en vez de 
dos ventrículos laterales. De acuerdo 
con la severidad de las más a menos 
severa, encontramos, las siguientes 
formas de presentación:

• Alobar
• Semilobar
• Lobar 

• Variante interhemisférica media 
(MIHF) o sintelencefalia

En la manera más severa de holopro-
sencefalia el cerebro no se divide en 
su totalidad, los individuos afectados 
tienen un ojo central (ciclopía), y una 
estructura nasal tubular (proboscis) 
generalmente localizada sobre el ojo. 
La mayoría de los bebés con holopro-
sencefalia fallecen antes del nacimien-
to o un poco tiempo después. En las 
formas menos severas, el cerebro está 
parcialmente dividido y los ojos usual-
mente no están tan cerca produciendo 
hipotelorismo. la esperanza de vida de 
estos individuos varía dependiendo de 
la severidad de los síntomas.

Siendo la alobar la que presenta mayor 
índice de mortalidad siendo de hasta 
un 50% 

Holoprosencefalia alobar:

Se considera el tipo más grave de 
holoprosencefalia en la que el prosen-
céfalo prácticamente no se divide y se 
encuentran otras anomalías graves. 
Se caracteriza por la fusión de los dos 
hemisferios cerebrales y por la ausen-
cia de la cisura inter-hemisférica. Los 
hallazgos incluyen (2):

• Ventrículo único 
• Ausencia de cuerpo calloso
• Ausencia de la hoz del cerebro 
• Microcefalia
• Talamos unidos entre sí
• Ciclopía 
• Probóscide 
• Hipotelorismo 
• Microftalmia 
• Anoftalmia
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• Una nariz con un solo orificio
• Labio de paladar hendido
• Puede haber también problemas 

en otros órganos del cuerpo: Quis-
tes o displasia renal

• Onfalocele
• Malformaciones del corazón
• Agenesia premaxilar con labio 

hendido mediano
• Cresta nasal deprimida
• Mielomeningocele
• Malformaciones intestinales

Holoprosencefalia semilobar: 

El tipo donde el cerebro se divide so-
lamente en la parte de posterior pero 
no en la parte frontal; el lado izquierdo 
del cerebro se fusiona con el lado de-
recho en los lóbulos frontal y parietal 
y la cisura inter-hemisférica sólo está 
presente en la parte posterior.

Las personas con holoprosencefalia 
semilobar pueden presentar:

• Hipotelorismo
• Anoftalmía/microoftalmía
• Canto nasal deprimido
• Tabique nasal ausente
• Punta nasal plana
• Paladar hendido
• Aspecto facial relativamente 

normal

Holoprosencefalia lobar: el tipo menos 
grave; el prosencéfalo se divide, pero 
no en los lóbulos frontales del cerebro 
y hay algunas anormalidades menos 
severas que en los otros tipos. Los 
hallazgos incluyen:

• Labio leporino bilateral
• Hipotelorismo ocular

• Canto nasal deprimido
• Rostro relativamente normal

Variante de fusión media inter-hemis-
férica: Es la menos frecuente

Los hallazgos incluyen:

• Hipotelorismo ocular
• Puente nasal deprimido y estrecho
• Rostro de apariencia casi normal

En todas las formas de presentación 
se pueden encontrar otros problemas 
como; i convulsiones, hidrocefalia, dis-
función de la hipófisis, baja estatura, 
dificultades en la alimentación, e ines-
tabilidad de la temperatura, frecuencia 
cardíaca y frecuencia respiratoria.

A pesar de las diferencias en todas las 
formas hay la separación anómala de 
los hemisferios, con una variabilidad 
grande de las señales y síntomas. 

En la mayoría de los casos, cuanto más 
grave el defecto cerebral más grave es 
el defecto en la facial, excepto en los 
casos de mutación en el gen ZIC2 en 
que no hay anomalías faciales, aunque 
el defecto cerebral sea grave.

Epidemiología

La holoprosencefalia es la anomalía 
del desarrollo del prosencéfalo más 
común en los seres humanos, con una 
prevalencia de 1 / 16.000 en nacidos 
vivos, una incidencia de hasta 1: 250 en 
casos de concepción y una distribución 
mundial.  Con los avances en la neuroi-
magen con la resonancia magnética, 
los niños con formas menos graves, 
como    las    formas    lobares        son más 
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fácil de detectarse, lo que está condu-
ciendo a una prevalencia creciente de 
la enfermedad (3).

Etiología

La etiología de la holoprosencefalia 
es multifactorial: se han descrito 
anomalías genéticas y cromosómicas, 
exposición de medicamentos y fac-
tores teratogénicos y/o asociaciones 
sindrómicas. Las pruebas de cariotipo 
estándares van a encontrar una anor-
malidad cromosómica en el 25 a 45% 
de los casos (4). 

De estas anormalidades cromosómi-
cas la más frecuente es la trisomía 13

Hay mutaciones en 11 genes que cau-
san la holoprosencefalia. estos genes 
proveen la información para el desa-
rrollo embrionario, particularmente el 
desarrollo de la forma del cerebro y la 
cara, aproximadamente un 25% de la 
población con holoprosencefalia tiene 
una mutación en estos 4 genes: SHH, 
ZIC2, SIX3 y TGIF1

Causas ambientales: Son factores que 
causan malformaciones en el feto:

• Diabetes materna
• Consumir bebidas alcohólicas 

durante el embarazo
• Infecciones durante el embarazo 

(toxoplasmosis, rubeolas, cito-
megalovirus)

• Bajo colesterol en la sangre
• Algunos medicamentos como el 

ácido retinoico y las estatinas.

Expectativa de vida: 

El pronóstico depende de la forma de 
presentación de la holoprosencefalia, 
y de acuerdo a la gravedad de los pro-
blemas asociados. Los fetos con holo-
prosencefalia alobar usualmente obitan 
intrauterinamente o nacen muertos o 
no sobreviven después de los seis me-
ses de edad en raros casos sobreviven 
hasta los 12 meses, o más,  en los tipos 
semilobar o lobar, en más de 50% de los 
casos los niños pueden sobrevivir hasta 
después de un año de vida, especial-
mente si no hay malformaciones en los 
otros órganos del cuerpo. La expecta-
tiva de vida depende de la causa de la 
holoprosencefalia y de la presencia de 
otras anomalías.

Una malinterpretación de los niños con 
Holoprosencefalia es que no sobreviven 
más allá infancia temprana. Si bien es el 
caso de la mayoría de los niños afecta-
dos con una forma severa de la enfer-
medad, unas porciones considerables 
de las formas más leves sobreviven 
más de 12 meses, de hecho, un pequeño 
porcentaje  de individuos con holopro-
sencefalia sobreviven hasta la adultez

Infantes con ciclopía o etmocefalia 
generalmente no viven más de una 
semana.

Aproximadamente un 85% de los adul-
tos con holoprosencefalia tienen una 
manera leve o forma no clásica facial 
del fenotipo

Dentro de los adolescentes y adultos, la 
pérdida neurosensorial de la audición 
es encontrada en casi el 30%.
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Presentación de casos

Caso clínico 1

Antecedentes Heredofamiliares de 
importancia negados, consanguinidad 
de padres negada, adecuado control 
prenatal, sin exposición a medicamen-
tos de riesgo.

A la exploración física, se trata de 
paciente con fenotipo femenino, con 
microcéfalo e Hipotelorismo, Narina 
única, Microstomía, Implantación baja 
de pabellón auricular, Sindactilia par-
cial en 2do y 3er ortejo bilateral de pies.

Cariotipo: 46,XX normal

Se requirió́ al nacimiento de Traqueo-
tomía para protección de vía aérea. Ac-
tualmente se encuentra con ejercicios 
de decanulación, con esfuerzo respi-
ratorio normal a la oclusión de cánula, 
con salida de secreciones hialinas por 
orificio nasal único, 

Caso Clínico 2

Antecedentes heredofamiliares sin im-
portancia consanguineidad de padres 
negada un inadecuado control nació́ 
en un hospital

A la exploración física microcefalia 
implantación baja con microtía prog-
natismo microstomía, micrognatismo

Cariotipo: 46XX normal
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Se requirió́ al nacimiento de Traqueo-
tomía para protección de vía aérea.

Diagnóstico Genético: Holoprosence-
falia Alobar con nariz única Secundaria 
a Mutación Esporádica De Tipo Misti-
cismo Germinal 

CONCLUSIONES

Los casos encontrados en el hospital 
pediátrico de Sinaloa con holoprosen-
cefalia han sido 22 pero con una nariz 
única solamente 2, a nivel mundial es-

tos hallazgos no son muy comunes, en-
contrando solamente poca bibliografía 
donde se presenten cualidades como 
en los casos anteriormente menciona-
dos. ambos casos con una expectativa 
de vida relativamente corta, coincidien-
do con los datos encontrados a nivel 
mundial donde los problemas para la 
respiración y maduración a nivel endo-
crinológico no se pueden realizar co-
rrectamente por lo que frecuentemente 
fallecen en corto tiempo. 
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RESULTADOS DE TRAQUEOSTOMÍA TEMPRANA EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR SARS COV2

RESUMEN

El presente estudio pretende comparar 
los resultados de traqueostomías rea-
lizadas en pacientes con infección por 
SARS COV 2. Se obtuvieron los expe-
dientes clínicos de éstos 58 pacientes 
que fueron sometidos a traqueostomía 
abierta en un periodo comprendido 
desde Abril 2020 - Octubre 2021, con 
diagnóstico confirmado por PCR de in-
fección por SARS COV 2. Es un estudio 
de cohorte, longitudinal, retrospectivo 
y comparativo. El total de 58 pacientes, 
de los cuales 32 fueron intervenidos 
tardíamente (>7 días después de intu-
bación) y 26 pacientes intervenidos en 
los primeros 7 días post intubación. El 
rango de edad de los pacientes del gru-
po 1 fue de 38 a 82 años, con una media 
de 66.84 años, 56.3% de los pacientes 
fueron hombres (n= 18) y 43.7% (n= 14) 
fueron mujeres.   El 78.12% de los pa-
cientes contaba con algún comórbido 
entre los que se mencionan DM2, HTA, 

hipotiroidismo, cáncer, obesidad (n= 
25). Al igual que en el grupo 1 56.3% 
de los pacientes fueron hombres (n= 
18) y 43.7% (n= 14) fueron mujeres. La 
mortalidad disminuye al realizar una 
traqueostomía en los primeros 7 días 
de ventilación mecánica invasiva.

ABSTRACT 

The present study aims to compare the 
results of tracheostomies performed 
in patients with SARS COV 2 infection. 
The clinical records of these 58 patients 
who underwent open tracheostomy in a 
period from April 2020 - October 2021, 
with diagnosis confirmed by PCR, were 
obtained. SARS Cov 2. It is a cohort, 
longitudinal, retrospective and compar-
ative study. The total of 58 patients, of 
which 32 were intervened late (>7 days 
after intubation) and 26 patients oper-
ated in the first 7 days post intubation. 



22

The age range of the patients in group 1 
was 38 to 82 years, with a mean of 66.84 
years, 56.3% of the patients were men 
(n= 18) and 43.7% (n= 14) were women. 
78.12% of the patients had some comor-
bidity among which DM2, hypertension, 
hypothyroidism, cancer, obesity (n= 25) 
are mentioned. As in group 1, 56.3% of 
the patients were men (n= 18) and 43.7% 
(n= 14) were women. Mortality decreas-
es when performing a tracheostomy in 
the first 7 days of invasive mechanical 
ventilation.

INTRODUCCIÓN

El SDRA es la complicación más fre-
cuente asociada al brote del virus 
SARS-CoV-2. Un metaanálisis en el 
que se incluyeron 31 artículos y 46.969 
pacientes, realizado por Cao Y et al, 
refieren una incidencia de SDRA del 
28.8%. Las manifestaciones clínicas 
más frecuentes de este síndrome 
fueron fiebre, tos, disnea, fatiga, dolor 
muscular y opresión torácica. Los prin-
cipales hallazgos imagenológicos en la 
TAC de Tórax fueron neumonía bilateral 
(75.5%), neumonía unilateral (20.4%) 
y opacificación difusa en patrón de 
vidrio esmerilado (69.9%). El 23.3% de 
los pacientes requirieron Unidad de 
Cuidados Intensivos y la tasa de mor-
talidad fue de 6.8%.

  La traqueotomía en pacientes con 
SDRA se considera necesaria tras una 
intubación orotraqueal prolongada o 
cuando se prevé un destete dificultoso 
y largo. La realización de una traqueo-
tomía tras 7-10 días de una VMI se aso-
cia con una potencial reducción de la 
duración de la ventilación y de los días 
de ingreso en UCI, especialmente en 

pacientes con debilidad muscular se-
vera o moderada, fallo en el intento del 
destete, reserva respiratoria limitada y 
con abundantes secreciones espesas.

 Se han discutido mucho todos los as-
pectos relativos a la realización de tra-
queotomías, en pacientes afectados 
por una infección por el SARS-CoV-2, 
por el alto riesgo de contagio del per-
sonal médico durante la manipulación 
y apertura de la vía aérea por la gene-
ración de aerosoles. En este sentido, 
se han publicado diversos consensos y 
recomendaciones que se deben seguir 
a la hora de realizar el procedimiento 
y que se refieren tanto a la indicación, 
como a la seguridad y protección del 
personal que lo realiza, la técnica y las 
condiciones idóneas para su realiza-
ción.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se obtuvieron los expedientes clíni-
cos de éstos 58 pacientes que fueron 
sometidos a traqueostomía abierta en 
un periodo comprendido desde Abril 
2020 - Octubre 2021, con diagnóstico 
confirmado por PCR de infección por 
SARS Cov 2 en el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías. Se excluyeron 
aquellos pacientes que no contaban 
con prueba PCR confirmatoria para 
infección por SARS Cov 2 y pacientes 
con expediente clínico incompleto.

Las variables que se analizaron fueron 
edad, comórbidos, puntaje SOFA, nú-
mero de días con ventilación mecánica 
invasiva, duración del procedimiento, 
sangrado en mililitros, complicaciones 
y desenlace a mediano plazo.
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En el primer grupo se incluyeron pa-
cientes con que fueron intervenidos 
tempranamente (<7 días de ventilación 
mecánica invasiva).

En el segundo grupo se incluyeron 
pacientes en quienes se realizaron 
traqueostomías tardías (>7 días de 
ventilación mecánica invasiva).

En los 58 pacientes se realizaron 
traqueostomías abiertas realizadas 
por médicos residentes del servicio 
de Otorrinolaringología y cirugía de 
cabeza y cuello supervisados estricta-
mente por un adscrito de la misma es-
pecialidad acompañado de un médico 
adscrito del servicio de anestesiología. 
Se difiere el uso de electrocauterio por 
el riesgo de volatilización del virus.

Todos los médicos que realizaron 
los procedimientos contaban con el 
equipo de protección personal regla-
mentario que incluía traje quirurgico 
desechable, bata de manga larga im-
permeable, mascarilla tipo N95, cubre-
bocas tricapa, equipo de protección 
ocular, pantalla de cobertura facial 
completa o careta, guantes de nitrilo 
largos y calzado exclusivo para la zona.

RESULTADOS

El material de estudio consistió en un 
total de 58 pacientes, de los cuales 32 
fueron intervenidos tardíamente (>7 
días después de intubación) y 26 pa-
cientes intervenidos en los primeros 7 
días post intubación.

El rango de edad de los pacientes del 
grupo 1 fue de 38 a 82 años, con una 
media de 66.84 años

56.3% de los pacientes fueron hombres 
(n= 18) y 43.7% (n= 14) fueron mujeres. 

El 78.12% de los pacientes contaba 
con algún comórbido entre los que se 
mencionan DM2, HTA, hipotiroidismo, 
cáncer, obesidad (n= 25).

La media de días con ventilación 
mecánica en este grupo fue de 9.40; 
el tiempo promedio de cirugía fue de 
31.45 min; 9 pacientes presentaron 
complicaciones derivadas de la cirugía 
entre las que se incluyeron sangrado, 
enfisema y una decanulación acciden-
tal.

La tasa de mortalidad en estos pacien-
tes fue de 59.4, en uno de los pacientes 
fue posible la decanulación.

El rango de edad de los pacientes del 
grupo 2 fue de 56 a 80 años, con una 
media de 69.61 años.

Al igual que en el grupo 1 56.3% de los 
pacientes fueron hombres (n= 18) y 
43.7% (n= 14) fueron mujeres. 

El 53.84% de los pacientes contaba 
con algún comórbido entre los que se 
mencionan DM2, HTA, hipotiroidismo, 
cáncer, obesidad y bloqueo cardiaco 
previo (n= 18).

La media de días con ventilación mecá-
nica en este grupo fue de 5.9; el tiempo 
promedio de cirugía fue de 18.73 min; 
23.07 % (6) pacientes presentaron 
complicaciones derivadas de la cirugía 
entre las que se incluyeron sangrado y 
enfisema.
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La tasa de supervivencia en estos 
pacientes fue de 69.23, en 4 de los 
pacientes fue posible la decanulación.

DISCUSIÓN

Los tiempos de realización de tra-
queostomía se encuentran en perma-
nente debate. Los resultados de los 
estudios no son concluyentes respecto 
a este punto ni sobre las enfermedades 
que pueden beneficiarse de una reali-
zación precoz o tardía. Szkamany et 
al.16, en una revisión publicada en la 
revista British Journal of Anesthesia, 
analizan los resultados de la traqueos-
tomía precoz (antes de los 10 primeros 
días) frente a la traqueostomía tardía 
(después de los 10 días) en un total de 
2.406 pacientes. Si bien encuentran 
diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la duración de la 
sedación, no es así respecto a la mor-
talidad, duración de ventilación mecá-
nica, estancia en las UCI o la incidencia 
de neumonía asociada a ventilación 
mecánica. Arabi et al., en cambio, sí 
demuestran una menor duración de 
ventilación mecánica y de la estancia 
en UCI en pacientes a los que se les 
realiza la traqueotomía en los primeros 
7 días de ventilación mecánica, en un 
estudio publicado en la revista Critical 
Care. En este estudio no se demostró, 
en cambio, una disminución de la mor-
talidad.

Valorar determinados aspectos en 
estudios multicéntricos es complejo, 
ya que existen muchos factores como 
son el tipo de paciente, los cuidados 
intra-UCI, alta en las UCI de pacientes 
con cánula de traqueostomía/decanu-
lados, que no siempre están reflejados 

y que pueden distorsionar los resulta-
dos. Esta variabilidad se encuentra en 
parte descrita en el análisis realizado 
por Mehta et al. en su publicación en la 
revista Critical Care Medicine, donde 
analizan una serie de 15.000 casos. En 
este estudio analizan la realización de 
la traqueostomía precoz (en los prime-
ros 7 días de ventilación mecánica). En 
el grupo de pacientes con neumonía 
o sepsis, los pacientes en los que se 
realizó la traqueotomía de forma pre-
coz, tuvieron una estancia hospitalaria 
menor de forma estadísticamente sig-
nificativa, sin encontrar diferencias en 
cuanto a mortalidad.

En resumen, los datos apuntan a que la 
realización precoz de la traqueostomía 
reduzca la carga de trabajo, el consumo 
de fármacos y la estancia en cuidados 
intensivos, sin repercutir en la morta-
lidad; puntos de vital importancia en 
periodos de máxima sobrecarga asis-
tencial, como fue nuestro caso en las 
semanas en las que se llevó a cabo este 
estudio. Sin embargo, se precisan más 
resultados para confirmar esto.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio demostró que la 
mortalidad disminuye al realizar una 
traqueostomía en los primeros 7 días de 
ventilación mecánica invasiva, además 
de disminuir los costos de administra-
ción de fármacos, uso de ventiladores 
y personal médico. Además, es impor-
tante recalcar que ningún médico fue 
contagiado al ponerse en contacto 
temprano con los pacientes infectados; 
esto atribuido al uso adecuado y com-
pleto del equipo de protección personal.
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Tabla 1. Demografía de pacientes con traqueostomías tardías.

# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

1 F 58 NA 8 10 15 10 NA NA

2 M 62 DM2 10 8 25 NA NA Defunción a  los 10 

días post qx.

3 M 69 DM2. 

HTA

11 9 32 10 NA Defunción día del 

procedimiento

4 M 68 HTA 7 10 45 NA NA Alta

5 M 38 NA 4 11 32 NA Sangra-

do

Decanulado a los 

10 días post qx.

6 F 67 NA 3 10 30 15 NA Alta con xígeno 

suplementario

7 F 81 DM2 7 10 38 20 NA NA

8 M 80 DM2, 

HTA

10 10 45 NA NA NA

9 M 66 Obesi-

dad

8 9 15 10 Efísema Alta con oxígeno 

suplementario

10 M 67 DM2 11 9 22 10 NA Defunción 1 mes 

post qx.

11 F 69 DM2, 

HTA

8 8 25 10 NA Defunción 3 días 

post qx.

12 F 76 Obesi-

dad

9 8 30 10 Sangra-

do

Defunción el día 

del procedimiento

13 M 72 DM2 6 8 36 15

Decanu-

lación 

acci-

dental

Defunción 6 días 

post qx.
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# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

14 F 58

Hipoti-

roídis-

mo

4 11 40 NA NA NA

15 F 69 ERC 10 12 40 15 NA Defunción 10 días 

post qx.

16 M 70 DM2 9 10 40 15 Sangra-

do

Defunción 3 días 

post qx.

17 F 58 DM2, 

HTA

8 8 45 10 Sangra-

do

NA

18 M 80 DM2, 

HTA

9 9 35 25 NA Defunción 10 días 

post  qx.|

19 F 67 NA 5 9 30 20 NA NA

20 M 81 DM2 6 9 30 15 NA Defunción a los 23 

días post qx.

21 M 51 NA 5 11 30 285 NA NA

22 M 55 HTA 6 8 3 NA NA Defunción el días 

del procedimiento

23 M 67

Hipoti-

roídis-

mo

8 9 30 NA Na

Defunción 15 días 

post qx.

24 F 64 NA 4 7 25 NA NA NA

25 F 69

Trans-

plante 

renal

10 9 25 15 NA NA

26 F 66 DM2 4 10 32 30 Sangra-

do

Defunción a los 10 

días post qx.
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# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

27 M 60 ERC 9 11 30 35 NA Defunción a los 10 

días post qx-

28 M 79 DM2 8 8 30 20 Sangra-

do

Defunción a los 9 

días post qx

29 M 79 Obesi-

dad

9 8 38 15 NA Defunción a los 2 

días pos qx

30 M 70 Cáncer 8 13 30 15 Sangra-

do 

Defunción a los 4 

días post qx

31 F 64 NA 5 9 30 10 NA Defunción a los 4 

días post qx

32 F 62 Obesi-

dad

6 10 25 NA NA NA

Tabla 2. Demografía de pacientes con traqueostomía temprana >7 días.

# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

1 M 56 NA 5 6 15 10 NA Decanulado a los 

18 días

2 M 80 DM2 10 5 15 15 Sangra-

do

Alta con oxígeno a 

los 25 días

3 M 78 DM2 11 6 10 15

Sangra-

do

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 15 días

4 F 77 DM2, 

HTA

3 6 23 15 NA Defunción a los 5 

días post qx

5 M 72 HTA 4 7 30 NA NA NA

6 F 70 DM2 5 6 18 20 NA Alta con oxígeno a 

los 9 días post qx.
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# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

7 F 59 MA 4 5 22 30 NA NA

8 F 66

Hipoti-

roídis-

mo

3 6 15 30 NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 14 días post qx

9 F 60 NA 2 7 33 20 Sangra-

do

Decanulación a los 

15 días post qx

10 M 59 ERC 8 5 25 15 NA Decanulación a los 

9 días post qx

11 F 77 NA 7 5 20 15 NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 21 días post qx

12 M 71 NA 6 6 18 10 Efísema Defunción a los 4 

días post qx

13 F 70 HTA 5 7 19 NA NA NA

14 M 80

Bloqueo 

cárdia-

co

3 7 25 15

Sangra-

do

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 18 días post qx

15 F 78 Obesi-

dad

2 7 25 15 NA Defunción a los 30 

días

16 F 69 HTA 1 6 20 30 NA Alta con oxígeno a 

los 11 días post qx

17 M 59 HTA 4 6 36 25 NA Alta a los 8 días 

post qx

18 M 63 ERC 3 6 15 25 NA NA

19 F 75 HTA, 

DM2

4 7 15 20 NA NA

20 F 72 Obesi-

dad

3 5 25 15 Sangra-

do

Defunción a los 22 

días post qx



29

# Px. Género Edad
Comórbi-

dos
SOFA

Días de 
VMI

Duración 
del proce-
dimiento 

(min)

Sangra-
do (ml)

Compli-
caciones

Desenlace

21 F 79

DM2, 

HTA 8 7 25 NA NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 18 días

22 F 76 HTA 7 6 30 15 NA

Alta sin oxígeno 

suplementario a 

los 24 días post qx

23 M 69 HTA 7 6 35 15 NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 11 días

24 F 63

DM2, 

HTA 6 4 35 25 NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 10 días

25 M 60

Obesi-

dad 9 6 35 30 NA

Alta a los 18 días 

con oxígeno 

suplementario

26 M 72

Obesi-

dad 11 4 30 30 NA

Alta con oxígeno 

suplementario a 

los 10 días post qx
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COMPROMISO ORBITARIO SECUNDARIO A LINFOMA DE ORIGEN 
NASAL

RESUMEN

El linfoma extraganglionar de células 
natural killer de tipo nasal, es una 
neoplasia poco común, muy agresiva y 
de rápida evolución, que se encuentra 
asociada a la infección por el virus de 
Epstein Barr. La mayoría de estos tu-
mores se presentan en cavidad nasal, 
senos paranasales, nasofaringe o pala-
dar, aunque también puede haber una 
presentación extranasal en piel, tejidos 
blandos y gastrointestinal. Histológica-
mente se caracteriza por destrucción y 
necrosis vascular.

En algunos casos se puede encontrar 
afectación periorbital secundaria a la 
extensión adyacente de la lesión.

Este tipo de neoplasias tienen un pro-
nóstico malo con alto índice de morta-
lidad, sin embargo, el tratamiento con 
quimioterapia y radioterapia han mejo-
rado la supervivencia de los pacientes.

Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 60 años de edad con 
obstrucción nasal, edema periorbital y 
proptosis.

ABSTRACT

Extranodal lymphoma nasal-type nat-
ural killer cell is a rare, very aggressive 
and rapidly evolving neoplasm, which is 
associated with infection by the Epstein 
Barr virus. Most of these tumors occur 
in the nasal cavity, paranasal sinuses, 
nasopharynx or palate, although there 
may also be an extranasal presentation 
in the skin, soft tissues and gastroin-
testinal tract. Histologically it is char-
acterized by vascular destruction and 
necrosis.

In some cases, periorbital involvement 
can be found secondary to the adjacent 
extension of the lesion.
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This type of neoplasm has a poor 
prognosis with a high mortality rate, 
however, treatment with chemotherapy 
and radiotherapy have improved patient 
survival.

We present the case of a 60-year-old 
male with nasal obstruction, periorbital 
edema and proptosis.

Palabras clave: Linfoma extraganglio-
nar, órbita, nasal.

INTRODUCCIÓN

El linfoma extraganglionar de células T/
NK, tipo nasal (ENKTCL-NT) es una neo-
plasia maligna agresiva relacionada con 
la infección por el virus de Epstein-Barr 
(VEB) que se manifiesta como un proce-
so necrótico que afecta principalmente 
las estructuras aerodigestivas nasales 
o superiores y, en raras ocasiones, las 
extranasales. Después del carcinoma 
de células escamosas y el adenocar-
cinoma, el linfoma es el tercer cáncer 
nasosinusal más común y representa 
el 12-15 % de los tumores malignos de 
cabeza y cuello(1). Los linfomas malig-
nos constituyen alrededor del 4% de los 
cánceres en adultos y tradicionalmente 
se dividen en linfoma de Hodgkin (LH) y 
linfoma no Hodgkin (LNH). Alrededor del 
90 % de los linfomas son LNH y se divi-
den en más de 70 entidades patológicas 
separadas en función de las caracterís-
ticas histopatológicas, inmunofenotípi-
cas, genéticas y clínicas (2). En el pasa-
do, esta enfermedad se describía bajo 

una plétora de designaciones, como 
granuloma letal de la línea media, reti-
culosis maligna de la línea media, enfer-
medad idiopática destructiva de la línea 
media y granuloma de la línea media 
que no cicatriza. Todos estos términos 
diferentes tenían como objetivo reflejar 
la característica más conocida de este 
tipo particular de linfoma, que es una 
tendencia a inducir una destrucción ex-
tensa del tercio medio facial debido a su 
patrón angiocéntrico y necrótico (3). La 
afectación periorbitaria se produce con 
mayor frecuencia como consecuencia 
de la extensión de la enfermedad de los 
senos paranasales adyacentes. Los ca-
sos raros se presentan con enfermedad 
orbitaria sin afectación de los senos 
paranasales (4).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de masculino de 60 años quien 
inicia con obstrucción nasal izquierda 
de 6 meses de evolución, la cual pro-
gresa con edema periocular, así como 
proptosis de 2 meses de evolución 
ipsilateral. A la exploración física, me-
sorrino, dorso regular a la rinoscopia 
anterior por FNI se observa lesión 
blanquecina de bordes regulares, que 
abarca aproximadamente el 90% de la 
luz nasal, así como proptosis y aumento 
de volumen de región cigomática ipsi-
lateral, eritematosa, no fluctuante, de 
bordes regulares (Imagen 1).
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Además de resonancia magnética don-
de se observa cavidad nasal izquierda 
ocupada en un 90% desde área II hasta 
área V de Cottle, por material hipoin-
tenso que realza al contraste e invade 
cono orbitario ipsilateral. Imagen 5 y 6

Imagen 1. Edema periorbital y proptosis.

Se solicita tomografía computarizada 
en la cual se observa lesión en fosa 
nasal izquierda que ocupa casi su 
totalidad, con compromiso orbitario. 
Imagen 2, 3 y 4.

                              

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Los tumores comunicantes cráneo-na-
sal-orbitario que involucran los senos 
paranasales, la cavidad intracraneal y la 
órbita son particularmente difíciles de 

extirpar quirúrgicamente, presentando 
desafíos para la reconstrucción de la 
base del cráneo y un mayor riesgo de 
complicaciones posquirúrgicas debido 
a una mayor variedad de invasión de la 
lesión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tumores que invaden la órbita son 
infrecuentes. La mayoría de los tumores 
del tracto nasosinusal invaden la órbita 
a través de la lámina papirácea delgada 
y causan proptosis, disminución de la 
agudeza visual y motilidad ocular anor-
mal. La afectación de los músculos ex-
traoculares y la diseminación perineural 
son características que se pasan por 
alto y que explican la diseminación del 
tumor tanto a la órbita como al sistema 
nervioso central.
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TUMOR MELANOCÍTICO NEUROECTODÉRMICO DE LA INFANCIA

RESUMEN

Se presenta caso de paciente mascu-
lino de 1 año y 5 meses que acude por 
aumento de volumen a nivel de reborde 
alveolar y labio superior izquierdo de 
2 meses de evolución, de bordes bien 
definidos, de consistencia dura, de 
crecimiento rápidamente progresivo. A 
la exploración física se observa tumora-
ción en reborde alveolar izquierdo con 
extensión a labio superior y piso nasal 
ipsilateral de consistencia sólida, no 
móvil, de bordes definidos. Se realiza 
toma de biopsia escisional que reporta 
tumor melanocítico neuroectodérmico 
de la infancia, presentando recurrencia 
en el primer mes posquirúrgico. Se ini-
cia tratamiento con quimioterapia, sin 
presentar disminución del volumen tu-
moral. El tumor melanocítico neuroec-
todérmico de la infancia es una entidad 
rara, su incidencia es incierta ya que se 
han reportado menos de 500 casos en 
la literatura, es un tumor benigno, pero 

localmente agresivo, derivado de la 
cresta neural. En el 82% de los casos los 
pacientes son menores de 6 meses, y el 
92% menor de 12 meses de edad y se 
presenta en cabeza y cuello en el 90% 
de los casos, específicamente en la pre-
maxila en un 70% de los casos, después 
en frecuencia se presenta en mandíbu-
la, cráneo y cerebro. Su tratamiento se 
ha dirigido a la resección quirúrgica, sin 
embargo, se ha reportado una tasa de 
recurrencia que va del 10 al 15%, casos 
en los cuales se preferirá el manejo con 
quimioterapéuticos.

ABSTRACT

It is a 1 year and 5 months male who 
attended due to an increase in volume 
at the level of the alveolar ridge and 
left upper lip of 2 months of evolution, 
with well-defined edges, hard consis-
tency, and rapidly progressive growth. 
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On physical examination, a tumor was 
observed in the left alveolar ridge with 
extension to the upper lip and ipsilateral 
nasal floor of solid consistency, non-mo-
bile, with defined edges. An excisional 
biopsy was performed that reported a 
neuroectodermal melanocytic tumor of 
childhood, presenting recurrence in the 
first postoperative month. Treatment 
with chemotherapy is started, without 
presenting a decrease in tumor volume. 
Neuroectodermal melanocytic tumor of 
childhood is a rare entity, its incidence 
is uncertain since less than 500 cases 
have been reported in the literature, it 
is a benign but locally aggressive tumor, 
derived from the neural crest. In 82% 
of the cases, the patients are under 6 
months of age, and 92% under 12 months 
of age, and it occurs in the head and neck 
in 90% of the cases, specifically in the 
premaxilla in 70% of the cases. cases, 
later in frequency it occurs in the jaw, 
skull and brain. Its treatment has been 
directed to surgical resection, however, 
a recurrence rate ranging from 10 to 
15% has been reported, cases in which 
management with chemotherapy is pre-
ferred.

Palabras clave: Tumor neuroectodér-
mico; melanocítico; neoplasia benigna.

INTRODUCCIÓN

El tumor melanocítico neuroectodér-
mico de la infancia (TNEM) es una enti-
dad rara, benigna, derivada de la cresta 
neural que a pesar de ser considerada 
benigna, suele presentar un patrón de 
comportamiento localmente agresivo. 
Consiste en una masa infiltrativa de 
células dispuestas según un patrón 
alveolar. Aparece casi exclusivamente 

en lactantes. Se presenta como una 
tumoración protuberante en maxilar o 
mandíbula, principalmente en tejidos 
blandos, se encuentra excepcional-
mente en el tracto intestinal, pelvis, 
retroperitoneo y riñón. 

Clínicamente se manifiesta como una 
tumoración localizada, que puede 
presentar zonas pigmentadas y pro-
vocar síntomas de obstrucción nasal 
ipsilateral a la lesión. Estas neoplasias 
son raras y afectan mayormente niños, 
que por lo general son menores de un  
año y que pueden ser congénitos. Su 
localización en aproximadamente 70% 
de los casos es la mandíbula; cervi-
co-facial en 90%, también se ha repor-
tado en localizaciones como: fontanela 
anterior, hueso temporal y duramadre, 
epidídimo, huesos largos, mediastino. 
Éstos son considerados como formas 
periféricas, ya que existen formas cen-
trales que pueden afectar cerebro, ce-
rebelo, glándula pineal. Su tratamiento 
se ha dirigido a la resección quirúrgica, 
sin embargo, se ha reportado una tasa 
de recurrencia que va del 10 al 15%, ca-
sos en los cuales se preferirá el manejo 
con quimioterapéuticos.

PRESENTACIÓN DE CASO

Se presenta caso de paciente mas-
culino de 1 año y 5 meses de edad, sin 
antecedentes de importancia para la 
patología actual, sin antecedentes per-
inatales de importancia, egresado con 
su madre al nacer, sin complicaciones.

El paciente acude a consulta de otorri-
nolaringología por presentar aumento 
de volumen a nivel de reborde alveolar 
y labio superior izquierdo de 2 meses 
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de evolución (Fig.1), constante, pro-
gresivo, de inicio de 0.5x0.5 cm, que 
progresó a 3x2 cm al momento de la 
exploración, indoloro, que condiciona 
obstrucción parcial de fosa nasal ipsila-
teral, sin cambios cutáneos agregados. 
A la exploración física se encuentra 
tumoración a nivel de reborde alveolar 
superior izquierdo que se extiende a 
labio superior y piso nasal ipsilateral, de 
aproximadamente 3x2 cm; de consis-
tencia sólida, no ulcerada, fija, no móvil, 
bordes bien definidos, que condiciona 
abombamiento del piso de fosa nasal 
izquierda. En la exploración de cuello no 
se palparon adenopatías ni tumores.

Se realizan estudios laboratoriales que 
incluyen un hemograma, pruebas de 
función hepática, química sanguínea, 
tiempos de coagulación y marcadores 
tumorales (alfafetoproteína, antígeno 
carcinoembrionario y CA19-9), todos 
dentro de los rangos considerados 
normales para su sexo y edad.

En la tomografía computarizada (Fig.2) 
se encuentra lesión homogénea en re-
gión de reborde alveolar superior iz-
quierdo con las características ya des-
critas, que no erosiona hueso. En la 
RMN (Fig. 3) En secuencia T1 se observa 
lesión que va desde reborde alveolar iz-
quierdo hasta piso nasal ipsilateral de 
2.6 cm de ancho x 1.6 cm de alto, hipoin-
tensa a tejido cerebral, bien delimitada, 
heterogénea, de bordes bien definidos, 
que no invade estructuras adyacentes, 
con efecto compresivo a fosa nasal iz-
quierda que obstruye su luz; en la se-
cuencia T1 contrastada (Fig.3) se obser-
va lesión que va desde reborde alveolar 

izquierdo hasta piso nasal ipsilateral de 
2.6 cm de ancho x 1.6 cm de alto, que 
realza con el contraste heterogéneo, 
bien delimitada, de bordes bien defini-
dos, que no invade estructuras adya-
centes; en la secuencia T2 hiperintensa 
a tejido cerebral, con las mismas carac-
terísticas que en TC, que realza de ma-
nera homogénea al contraste. Se realiza 
abordaje sublabial para toma de biopsia 
escisional, encontrando lesión bien en-
capsulada, de coloración blanquecina, 
de consistencia ahulada (Fig. 3), que se 
envía a estudio histopatológico, el cual 
que reporta tumor melanocítico neuro-
ectodérmico de la infancia, en la inmu-
nohistoquímica se observa positividad 
para HMB45, SINAPTOFISINA, CD99, VI-
MENTINA, S-100, MIOGENINA, KI67, 
CD45.

Fig.1 Lesión en reborde alveolar
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Fig. 2 Tomografía computarizada cortes axiales ventana ósea y de tejidos blandos contrastada. 
Se observa lesión homogénea en región de reborde alveolar superior izquierdo, de bordes bien 

definidos, que no erosiona ni remodela tejido óseo adyacente.

Fig. 3 Resonancia magnética nuclear T1 y T1 contrastada. En secuencia T1 se observa lesión 
hipointensa a tejido cerebral, bien delimitada, heterogénea, de bordes bien definidos, que no 
invade estructuras adyacentes. En T1 contrastada se observa lesión que realza con el contraste 

heterogéneo.
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Fig.4 Biopsia escisional de la lesión. El paciente presentó recurrencia del tumor un mes posterior 
a la resección quirúrgica. Actualmente bajo tratamiento quimioterapéutico.

DISCUSIÓN

El tumor melanocítico neuroecto-
dérmico de la infancia es un tumor 
disembrioplástico que ocurre en 90% 
de las veces en cabeza y cuello, princi-
palmente en el maxilar o la mandíbula. 

Su incidencia es incierta, se menciona 
que se han descrito menos de 500 ca-
sos en la

literatura, por lo que se considera un 
tumor benigno extremadamente raro. 
Otros sitios donde puede aparecer 
son meninges, cerebelo, piel, etc. La 
presentación clásica es en varones me-
nores de un año de edad que presentan 
un tumor cráneo-facial de crecimiento 
progresivo, rápido, localmente invasivo, 
sin compromiso neurológico. Se con-
sidera un tumor benigno, sin embargo, 

el 2-7% de los casos pueden presentar 
malignidad, en los cuales adquiere las 
cualidades del neuroblastoma (2,3). 
En la histología se encuentran nidos y 
espacios microquisticos constituidos 
por células pequeñas son semejantes 
a los neuroblastos y grandes tienen 
un fenotipo epitelial y melanocítico; 
estos nidos están contenidos dentro de 
una matriz fibrosa y neurofibrilar. Son 
reactivas a proteína ácida glial fibrilar, 
enolasa específica neuronal, sinaptofi-
sina y antígenos asociados a melanoma 
(HMB-45). El diagnóstico definitivo 
se establece mediante el estudio de 
patología, siendo de gran utilidad la 
inmunohistoquímica. La literatura es 
escasa con respecto a la presentación 
imagenológica del TNEM, se encuentra 
descrito que en la tomografía compu-
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tarizada pueden observarse lesiones 
expansivas con áreas de calcificación, 
que realzan de forma ávida al medio de 
contraste. En la resonancia magnética, 
el tumor se encuentra como un aumento 
de volumen hipointenso a tejidos blan-
dos en secuencias de T1 y T2, el centro 
de los tumores suele observarse hiper-
intenso con relación a tejido cerebral 
en T1, e hipointensas en T2, refiriendo 
imágenes que se correlacionan con el 
alto contenido de melanina del tumor 
(2,3). 

El diagnóstico definitivo se establece 
mediante el estudio de patología, sien-
do de gran utilidad la inmunohistoquí-
mica para diferenciarlo de otros tipos 
de neoplasias de células pequeñas, re-
dondas y azules (4). El tumor neuroecto-
dérmico melanocítico de la infancia es 
una entidad neoplásica que debemos 
considerar en el diagnóstico diferencial 
de los tumores de partes blandas en ni-
ños y adolescentes, particularmente en 
cabeza y cuello. En nuestra experiencia 
con el caso observamos que a pesar de 
la resección quirúrgica es necesario 
llevar a cabo un seguimiento estricto 

del paciente debido al alto riesgo de 
recurrencia y de falla a tratamiento con 
quimioterapia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, se considera que el 
manejo inicial es una resección esci-
sional local con márgenes amplios, para 
disminuir el riesgo de recurrencia, sin 
embargo, estas cirugías pueden llegar 
a ser mutilantes si el tumor alcanza un 
tamaño considerable. La quimioterapia 
puede disminuir el riesgo de recurren-
cia. Se han descrito casos de éxito 
tratados con agentes quimioterapéuti-
cos tales como vincristina, ifosfamida 
y actinomicina, entre otros, llegando a 
reportar hasta 6 años libres de enferme-
dad en los pacientes tratados bajo estos 
esquemas. El rol de la radioterapia en el 
tratamiento de este tipo de neoplasias 
aún es controvertido. (1, 5). Su tasa de 
recurrencia ha sido descrita con gran 
variabilidad, desde un 10 hasta un 60%, 
aunque se considera que en general no 
sobrepasa el 15% (1,6)
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PUNTO S DE STAMM COMO SITIO DE SANGRADO EN EPISTAXIS 
SEVERA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

RESUMEN

La epistaxis puede llegar a ser severa 
requiriendo manejo urgente. En litera-
tura reciente ha tomado importancia el 
punto S de Stamm, ubicado en la parte 
superior del septum nasal cercano a la 
axila del cornete medio. Presentamos 
dos casos de pacientes con sangrado 
del punto S, que requirieron de manejo 
quirúrgico, con consecuente resolución 
del sangrado. Se recomienda someter 
al paciente a una revisión endoscópica 
para realizar hemostasia en epistaxis 
severa, pues el sangrado puede prove-
nir de un sitio más superior como lo es el 
punto S y a su vez evitar recurrencia de 
los episodios de epistaxis al cauterizar 
selectivamente los sitios de sangrado.

ABSTRACT

Epistaxis may be severe, requiring 
urgent management. Recent literature 
highlights the importance of Stamm’s 
S point, located in the superior septum, 

near the middle turbinate axilla. We pres-
ent two cases of patients with epistaxis 
with origin in the S point, demanding 
surgical management with subsequent 
resolution of bleeding. It is recommend-
ed that patients with severe epistaxis be 
performed an endoscopic evaluation to 
assess and control bleeding of superior 
origin as the S point to further reduce 
recurrence of epistaxis.

Keywords: S point, epistaxis, endo-
scopic cauterization

INTRODUCCION 

La epistaxis es una de las urgencias 
más comunes en el servicio de otorri-
nolaringología representando hasta un 
90% la epistaxis anterior y 10% la epis-
taxis posterior la cual puede llegar a ser 
severa requiriendo manejo urgente con 
taponamiento nasal o intervención qui-
rúrgica. En la actualidad debido al uso 
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de la endoscopia se han podido iden-
tificar sitios de sangrado proveniente 
de la esfenopalatina con la siguiente  
cauterización de la misma y de sus 
ramas teniendo altas tasa de éxito en 
el control del sangrado sin embargo en 
algunas ocasiones se ve involucrada la 
arteria etmoidal anterior y por lo tanto 
la porción superior del septum nasal (1).

Específicamente se ha encontrado un 
sitio de sangrado llamado el punto S de 
Stamm ubicado en la parte superior del 
septum nasal cercano a la axila del cor-
nete medio, posterior al cornete septal. 
El punto S últimamente ha tomado ma-
yor importancia como sitio de sangrado 
en epistaxis severa (2).

REPORTE DE CASOS

CASO 1: Femenino de 48 años que 
cuenta con los siguientes antece-
dentes: diabetes mellitus controlada, 
cáncer de colon con metástasis a 
hígado. Inicia su padecimiento actual 
con epistaxis de moderada cantidad. 
Se colocó taponamiento nasal anterior 
persistiendo con sangrado. Se envió 
a nuestro servicio para valoración a 
la rinoscopia sin determinar sitio de 
sangrado, se colocó taponamiento 
nasal anterior. Persiste con sangrado 
por lo cual se colocó taponamiento 
nasal posterior y taponamiento nasal 

anterior bilateral remitiendo epistaxis, 
pero presenta recurrencia y se decide 
realizar una evaluación endoscópica. 
Bajo anestesia general se realizó en-
doscopía. Se observó sangrado activo 
proveniente del punto S. Se realizó 
hemostasia con cauterio bipolar. Se 
colocó material hemostático tipo Gel 
foam. Requirió de transfusión de 1 pa-
quete globular debido al descenso de 2 
gramos en la hemoglobina y presentar 
alteraciones hemodinámicas. Sin re-
currencia de epistaxis.
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Imagen A)

Imagen C)

Imagen B)

Imagen D)
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LABORATORIOS

HB 11.3 8.9

HTO 35.0 27

PQT 141 122

GLU 180 195

CR 1.27 .92

TP 10.3 10.7

TPT 37.3 30

INR 0.9 0.93

CASO 2: Masculino de 73 años que 
cuenta con antecedentes: hipertensión 
arterial descontrolada, uso de ácido 
acetilsalicílico, antecedente de epista-
xis en 2016 que requirió taponamiento 
nasal, consumo de cocaína, suspendido 
hace 1 año. Inicia su padecimiento con 
epistaxis moderada nasal derecha, pre-
sentando recurrencia en 3 ocasiones, la 
última ocasión más abundante. Acudió 
a urgencias y se detectó cifras tensio-
nales elevadas, se da manejo antihiper-
tensivo y se colocó taponamiento nasal 
anterior. Posteriormente continuó con 
descarga hemática retronasal de ma-
nera intermitente y se envió a nuestro 
servicio. Se ingresó para evaluación 
endoscópica. Bajo anestesia general se 
realizó endoscopía y se observó sangra-
do proveniente del punto S. Se realizó 
hemostasia con bipolar y se colocó ma-
terial hemostático. Sin presentar nuevo 
episodio de epistaxis.

Imágenes de la revisión endoscópica: A) 
Taponamiento nasal, B), C), D), E) locali-
zación de sitio de sangrado en punto S 
de Stamm con cauterización con bipo-
lar, colocación de material tipo gelfoam

En la siguiente tabla se muestran la-
boratorios generales de la paciente el 
día de su ingreso y previos a revisión 
endoscópica en los cuales se observa 
un descenso considerable de la hemog-
lobina con afección del estado hemodi-
námico requiriendo transfusión de un 
paquete globular. 

Imagen E)



44

Imagen A)

Imagen C)

Imagen B)

Imagen D)
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Imágenes endoscópicas A) Tapona-
miento nasal anterior, B), C), D), E) 
localización de sitio de sangrado en 
punto S de Stamm con cauterización 
con bipolar, colocación de material 
tipo gelfoam

Durante el seguimiento del paciente 
se le solicitaron laboratorios generales 
a los tres días previos a intervención 
quirúrgica y el día de la intervención, 
mostrando descenso de los niveles de 
hemoglobina, pero sin afección a su 
estado hemodinámico, no requirió de 
transfusión sanguínea.

LABORATORIOS

HB 12.3 10.9

HTO 38.7 33.3

PQT 314 312

GLU 134 148

CR 1.56 1.73

TP 10.3 10.3

TPT 30.0 29.2

INR 0.89 0.89

DISCUSIÓN

La epistaxis severa se define como 
cualquier episodio de sangrado con 
uno o más de los siguientes: sangrado 
masivo que pone en peligro la vida, 
necesidad de taponamiento nasal 
posterior para su control, disminu-
ción de >2g/dl de hemoglobina o que 
requieren de transfusión sanguínea, 
episodios recurrentes que requieren 
de taponamiento nasal.  En la epistaxis 
anterior el sangrado proviene del plexo 
de Kiesselbach que recibe ramas de 
la esfenopalatina, etmoidal anterior y 
posterior, palatina mayor y labial su-
perior, en epistaxis posteriores puede 
darse por ramas de la esfenopalatina 
y en algunas ocasiones por ramas de 
la palatina descendente o etmoidal 
posterior (3). En estudios recientes ha 
tomado importancia la epistaxis supe-
rior originada por ramas septales de 
la arteria etmoidal anterior tomando 
como sitio importante de sangrado el 
punto S de Stamm (4). Es importante 
considerar al punto S como sitio de 

Imagen E)
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sangrado, por su disposición anatómi-
ca oculta debido a su relación con el 
cornete septal y axila del cornete me-
dio. Consideramos importante difundir 
el ejemplo de nuestros casos para 
contribuir a la planeación quirúrgica de 
casos subsecuentes.

CONCLUSIÓN

La epistaxis severa ha tenido mejores 
resultados en el control de sangrado 
debido al uso del endoscopio para 

evaluar los sitios de sangrado con la 
siguiente cauterización. Gracias a la 
evaluación endoscópica se ha podido 
definir que no todas las epistaxis se-
veras son posteriores y que en algunos 
casos debemos considerar a el punto 
S de Stamm como sitio de sangrado, 
pero puede llegar a confundirse como 
posterior bajo la rinoscopia convencio-
nal y manifestarse como un cuadro de 
epistaxis refractaria (4,5)
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