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Las redes sociales, desde WhatsApp y hasta plataformas son definidas como un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones de diferentes contextos 
que se identifican en las mismas necesidades, objetivos y /o problemáticas   al mismo 
tiempo dan la oportunidad de que las personas se sientan integradas a un grupo, 
accedan a un amplio cúmulo de información de la más diversa naturaleza. 

Cada día  son más utilizadas,  durante la pandemia  ha  tomado un papel relevante, 
si bien parece cierto  que también se ha utilizado con diferentes fines que pueden 
dañar en nuestro gremio médico, ha traído muchos beneficios de información, de 
recibir conferencias y cursos  importantes, la gran mayoría sin costo alguno, también 
se ha obtenido mayor comunicación y acercamiento en cada institución, agrupación 
y personal. 

Es por eso que estaremos publicando nuestra revista en forma digital en nuestra 
página web (revistafesormex.com), para favorecer la búsqueda de los artículos y de 
los mismos autores e investigadores que participan en esta revista científica de la  
Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello  “OTORRINO”.

Me despido con esta frase de Bill Gates: “internet facilita la información adecuada, en 
el momento adecuado, para el propósito adecuado “ .

Dr. Arturo Alanís Ibarra 
Director y Editor

MENSAJE DEL DIRECTOR Y EDITOR

Correspondencia: revistaotorrino@fesormex.com
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COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA RESPUESTA TERAPÉUTICA 
DE LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE EN EL HOSPITAL “DR. 

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS” DEL ISSSTE

AUTOR

Dr. Alejandro Iván Chávez Anaya

COAUTORES

Dr. Alejandro Pérez Cisneros

Dr. Oswaldo Gutiérrez Barajas

Dra. Cinthia Ileana González Rodriguez

Dra. Karla Liliana Luviano Palmerin

Sede:
Hospital Regional Valentín Gómez Farías. 
ISSSTE. Servicio de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello. Zapopan, 
Jalisco.

Introducción

La enfermedad de Ménière es multi-
factorial y se caracteriza clínicamente 
por vértigo, hipoacusia neurosensorial 
fluctuante, acúfeno y plenitud ótica. La 
presencia de comorbilidades dificulta 
más su diagnóstico y tratamiento

Objetivo

Determinar que variables y comorbili-
dades se asocian a una mejor respues-
ta al tratamiento de la enfermedad de 
Ménière.

Material y métodos

se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo, donde se incluyeron 7 
pacientes con diagnóstico de enfer-
medad de Ménière, se excluyeron los 
que no contaran con historia clínica 
completa, audiometrías iniciales y 
de seguimiento (menor a 6 meses de 
antigüedad), o no aceptaran participar 
en el estudio. Se realizaron medidas de 
tendencia central.

Resultados

Se estudiaron 7 pacientes, 4 mujeres y 
3 hombres, con una edad promedio de 
40.4 años al momento del diagnóstico, 
el tiempo de evolución promedio fue de 
9.5 años. El oído derecho fue el afecta-
do en 5 pacientes y el izquierdo en 2 pa-
cientes. Solo 2 pacientes presentaron 
DM2 y HAS, 2 pacientes padecen hipo-
tiroidismo. La terapia de dexametasona 
intratimpánica se usó en 5 pacientes. 
Los tratamientos implementados in-
cluyen la dieta hiposódica, betahistina, 
acetazolamida, descompresión de saco 
endolinfático. La hipoacusia fluctuante 
se presentó en 5 casos.

Conclusiones

La enfermedad de Ménière fue más 
frecuente en hombres que en mujeres, 
diagnosticada más frecuentemente 
después de los 40 años de edad, y más 
frecuente en el oído derecho. No se 
encontró relación entre la presencia 
de comorbilidades y la respuesta al 
tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Ménière (EM) es 
multifactorial y se caracteriza clí-
nicamente por vértigo, hipoacusia 
neurosensorial fluctuante, acúfeno y 
plenitud ótica.1 A nivel histológico, la 
EM se asocia con hidrops endolinfá-
tico presente en el conducto coclear 
y los órganos vestibulares.2 Su pre-
valencia es aproximadamente 34-190 
casos/100.000, presentándose desde 
la tercera hasta la séptima décadas de 
la vida, discretamente más en mujeres. 
Los factores de riesgo conocidos son 
la edad avanzada, ser de raza blanca y 
obesidad severa.3

Durante la historia natural de la enfer-
medad, el síntoma de vértigo es más 
frecuente en el inicio de la enfermedad, 
y los demás síntomas de la enfermedad 
presentan gran variabilidad individual.4 
La hipoacusia suele ser unilateral, pero 
se han descrito casos de bilateralidad, 
al igual de presentar comorbilidades 
como vértigo posicional paroxístico 
benigno, migraña, enfermedades cró-
nico degenerativas y autoinmunes, lo 
que complica y retrasa el su diagnósti-
co y tratamiento.3,4

Para realizar el diagnóstico de la en-
fermedad se cuenta con 2 entidades, 
la enfermedad de Menière probable, 
la cual debe de presentar dos o más 
episodios de vértigo, con duración 
entre 20 min y 24 h cada uno, sínto-
mas auditivos fluctuantes, se debe 
descartar diagnóstico vestibular.5 

La entidad llamada enfermedad de 
Menière definida también se define 
como dos o más episodios de vértigo 
espontáneo con duración entre 20 min 
y 12 h, hipoacusia neurosensorial de 
frecuencias bajas y medias en mínimo 
2 estudios audiométricos, síntomas 
auditivos fluctuantes y descartar otro 
diagnóstico vestibular. 6,7

Dentro de los diagnósticos diferen-
ciales que se deben descartar, se 
encuentran el síndrome de Cogan, 
sífilis, síndromes de tercera ventana, 
paroxismo vestibular, eventos vascula-
res cerebrales, enfermedades autoin-
munes, tumores de saco endolinfático 
y de ángulo pontocerebeloso, schwan-
nomas, migraña vestibular, etc.4

Una vez hecho el diagnóstico, se re-
comienda iniciar el tratamiento con 
dieta hiposódica, diuréticos o vasodi-
latadores, cuando no encontramos una 
respuesta adecuada a la terapia inicial, 
se pueden agregar corticoides orales.8 
En casos de difícil control, se cuenta 
con la ablación vestibular (gentamicina 
intratimpánica), y la laberitectomía 
quirúrgica.9

Desde su primera utilización docu-
mentada en 1996, los corticoides 
intratimpánicos, asociándolos con vía 
intravenosa, han presentado buenos 
resultados. Se piensa que la aplicación 
en el órgano diana es más efectiva que 
la vía general.10

El objetivo de este trabajo es determi-
nar si las comorbilidades en pacientes 
con enfermedad de Ménière, alteran la 
respuesta terapéutica los pacientes 
del Hospital “Dr. Valentín Gómez Farías” 
del ISSSTE.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño de este estudio es descrip-
tivo, retrospectivo en pacientes con 
diagnóstico de enfermedad de Mé-
nière, en la consulta externa de otorri-
nolaringología del Hospital “Dr. Valentín 
Gómez Farías” del ISSSTE.

Los pacientes fueron seleccionados 
de la consulta externa del 1 de noviem-
bre de 2017 al 31 de mayo de 2018, se les 
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realizó una entrevista dirigida al inicio 
de su padecimiento, sintomatología, 
tratamientos recibidos, respuesta al 
tratamiento, se complementó con una 
revisión exhaustiva del expediente 
clínico, incluyendo estudios audiomé-
tricos, así como una exploración oto-
neurológica.

Criterios de inclusión: pacientes ma-
yores de 18 años de edad, diagnóstico 
de enfermedad de Ménière.

Criterios de exclusión: pacientes con 
diagnóstico de cáncer, tratamiento 
indicado por facultativo externo a la 
institución.

Criterios de eliminación: expediente 
incompleto, mal apego al tratamiento.

Se realizó la captura de las siguien-
tes variables: cédula del paciente, 
edad actual, sexo, edad al momento 
del diagnóstico de enfermedad de 
Ménière, años de evolución, síntoma 
inicial, duración del vértigo, oído afec-
tado, comorbilidades (diabetes melli-
tus, hipertensión arterial, depresión, 
cardiopatías, alteraciones tiroideas, 
otros), medicamentos sistémicos em-
pleados, aplicaciones de corticoide 
intratimpánico, tratamiento quirúr-
gico, audiometrías (iniciales y más 
reciente), fluctuación de síntomas 
auditivos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La enfermedad de Ménière es la ter-
cera causa de vértigo periférico y su 
máxima incidencia en ambos sexos es 
entre los 40 y 50 años de edad

La variabilidad de presentación clínica 
y las comorbilidades dificultan el diag-
nóstico y retrasan el tratamiento 

Pregunta de investigación

¿Las comorbilidades en pacientes con 
enfermedad de Ménière, afectan la 
respuesta al tratamiento?

JUSTIFICACIÓN

La enfermedad de Ménière es la tercera 
causa más común de vértigo periféri-
co, con gran impacto en la población ya 
que genera incapacidades laborales, 
alteraciones psicológicas, pudiendo 
ser permanentes.

Un diagnóstico y tratamiento oportu-
nos, ayudan a estos pacientes a tener 
una mejor calidad de vida, permitién-
doles seguir siendo parte de la pobla-
ción económicamente activa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizaron medidas de tendencia 
central para la mejor compresión de los 
datos, que se expresaron con gráficas 
y tablas.

La información fue analizada con 
pruebas no paramétricas, expresadas 
como números, proporciones (%) y 
medianas.

Para la descripción de variables con-
tinuas se determinó la distribución de 
normalidad a través de pruebas esta-
dísticas. (tabla 1)

RESULTADOS

Se incluyeron 13 pacientes, se exclu-
yeron 3 pacientes (2 por diagnóstico 
de cáncer, 1 por tratamiento indicado 
por médico externo a la institución), se 
eliminaron 3 pacientes (por expediente 
incompleto).
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Figura 1. Distribución por sexo. Figura 2. Distribución por oído afectado.

La edad media de los pacientes fue de 
48.5 años, 3 son mujeres y 4 son hom-
bres (Fig. 1), la edad media al momento 
del diagnóstico fue de 40.4 años, años 
de evolución media 9.5 años, el sínto-
ma inicial en 5 pacientes incluía la tria-
da de vértigo, acúfeno e hipoacusia, 1 
paciente debutó con acufeno y 1 con 
neuritis vestibular, la periodicidad de 
las crisis de vértigo van de 30 minutos 
a 12 horas, con una media de 4.7 horas, 
el oído derecho se encontró afectado 
en 5 pacientes y el izquierdo en 2 pa-
cientes (Fig. 2), en el rubro del trata-
miento, 2 pacientes se controlan con 
dieta hiposódica, 1 paciente con aceta-
zolamida, 1 paciente con clortalidona, 1 
paciente con betahistina, 3 pacientes 
con más de 1 medicamento, 5 pacien-
tes han recibido terapia con corticoide 
intratimpánico con una media de nú-
mero de aplicaciones de 4.2, siendo la 
mínima 1 ocasión y la máxima 15 veces 
(5 años de evolución), el cual requi-
rió  tratamiento quirúrgico mediante 
descompresión de saco endolinfático 
con mejoría sintomática importante, 0 
pacientes padecen diabetes mellitus, 2 
hipertensión arterial sistémica, y 2 pa-
cientes presentan diabetes mellitus e  
hipertensión arterial sistémica conco-

mitantes, 2 presentan hipotiroidismo, 
y 1 paciente presenta migraña (Fig. 3), 
los estudios audiométricos iniciales y 
actuales, en los 7 paciente se presentó 
hipoacusia neurosensorial progresiva, 
con patrón fluctuante corroborado en 
5 pacientes (Fig. 4).

Figura 3. Distribución de comorbilidades.
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Figura 4. Patrón fluctuante de las audiometrías.

Tabla 1. Descripción sociodemográfica.

Variable Estimación

Total de pacientes N= 7

Edad actual media en años (DE) 48.5 (6.7)

Edad al dx media en años (DE) 40.4 (9.3)

Años de evolución media (DE) 9.5 (4.9)

Sexo masculino (%) 4 (57.1)

Sexo femenino (%) 3 (42.9)

Duración media vértigo en horas (DE) 4.7 (3.8)

Oído derecho (%) 5 (71.4)

Oído izquierdo (%) 2 (28.6)

HAS (%) 2 (28.6)

HAS + DM (%) 2 (28.6)

Hipotiroidismo (%) 2 (28.6)

Migraña (%) 1 (14.3)

Hipoacusia NS progresiva (%) 7 (100)

Fluctuación de audición (%) 5 (71.4)
DE: Desviación estándar.

Pieskä (2018) revisó 350 casos de 
enfermedad de Ménière, encontrando 
mayor prevalencia de migraña, hipo-
tiroidismo, alergias, coronariopatía, 
enfermedades autoinmunes, en com-
paración con la población general. La 
diabetes se asoció con hipoacusias 
más severas y vértigo más frecuente. 

Discusión

Bruce y Conrad Proctor (1981) relacio-
naron la presencia crónica de niveles 
elevados de metabolitos séricos (glu-
cosa, insulina, triglicéridos, coleste-
rol), con daño en la microvasculatura, 
incluida la del oído interno, sugirién-
dolo como posible causa del hidrops 
endolinfático. Estudiaron 50 casos de 
enfermedad de Ménière, encontrando 
estas alteraciones metabólicas en el 
76%, predominando la alteración en los 
niveles de insulina.

Spencer (1981) también hizo la relación 
de la enfermedad de Ménière con pa-
cientes propensos a la dislipidemia, 
obesidad, diabetes mellitus, corona-
riopatía, probablemente condiciona-
dos por hiperinsulinemia.

Warninghoff (2009) realizó una cohor-
te de pacientes con vértigo (VPPB, 
Ménière, migraña vestibular, vértigo 
fóbico), buscando alguna relación con 
comorbilidades como hipertensión 
arterial sistémica, diabetes, migraña, 
depresión, solo encontrando mayor 
prevalencia de HAS en Ménière y al-
teraciones psiquiátricas en vértigo 
fóbico.
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El número de comorbilidades se asoció 
con vértigo más frecuente.

Nuestros pacientes presentaron dia-
betes, hipertensión, hipotiroidismo, 
sin presentar depresión o alteraciones 
coronarias.

En este estudio 2 pacientes presenta-
ron HAS y DM concomitantes, con una 
evolución clínica muy distinta, ya que 
en un caso el control de la enfermedad 
se alcanzaba con medidas dietéticas, y 
el otro caso fue de difícil control, requi-
riendo 15 aplicaciones intratimpánicas 
de corticoide, y alcanzo control del vér-
tigo solo después de una descompre-
sión quirúrgica del saco endolinfático.

Los pacientes con hipotiroidismo lo-
graron un control del vértigo cuando 
regularizaron su nivel de hormonas 
tiroideas.

Conclusión

En este estudio, la presencia de co-
morbilidades, no demostró ser factor 
pronóstico para la respuesta terapéu-
tica en pacientes con enfermedad de 
Ménière.

Se requieren más estudios, con un 
mayor número de pacientes para es-
tablecer los efectos de comorbilidades 
en el pronóstico de la enfermedad de 
Ménière.
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RESUMEN

Introducción

El Hiperparatiroidismo Primario (HPTP) 
es un trastorno caracterizado por una 
secreción excesiva de Hormona Para-
tiroidea (PTH). Los pacientes con HPTP 
suelen presentar manifestaciones clíni-
cas como nefrolitiasis, anorexia, vómi-
tos, estreñimiento, debilidad muscular, 
desmineralización ósea, entre otras 
[1]. El tratamiento definitivo para la 
HPTP es quirúrgico y la monitorización 
intraoperatoria de PTH proporciona 
menos tasas de falla al tratamiento. 

Objetivo

Analizar las características clínicas, 
paraclínicas, el diagnóstico histopa-
tológico y resultados de monitoreo de 
PTH intraoperatorio en los pacientes 
atendidos en nuestro servicio en el 
periodo Marzo 2017- Marzo 2019.

Material y Métodos

Serie de casos clínicos; se documenta-
ron las características clínicas y para-
clínicas de los pacientes con HPTP con 
tratamiento quirúrgico y resultado his-
topatológico, en el período 2017- 2019. 

Resultados

6 pacientes, 2 hombres y 4 mujeres de 
46.6±18.7 años de edad. Calcio sérico 
12.4 mg/dl ± 2.04 mg/dl. PTH 274.8 ng/
mL ± 217.7ng/mL. Síntomas encontra-
dos: astenia 100% de los casos, así 
como anorexia y vómitos en el 66.6%. 
La litiasis renal 33.3%, hipertensión 
arterial sistémica y enfermedad ósea 
en el 33.3% y 16.6%, respectivamente. 
El tratamiento quirúrgico fue exitoso 
en 5 (83.3%) pacientes, de acuerdo a 
la monitorización intraoperatoria de 
PTH sérica. El estudio histopatológico 
reportó adenoma paratiroideo 5 de los 
casos (83.3%) y carcinoma paratiroi-
deo en un sólo caso (16.6%).
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Conclusiones

La medición de PTH intraoperatoria es 
importante para corroborar el éxito del 
tratamiento quirúrgico.

Palabras clave: hiperparatiroidismo, 
hormona, paratiroides, calcio 

ANTECEDENTES

El hiperparatiroidismo primario (HPTP) 
es un trastorno caracterizado por una 
secreción excesiva de hormona parti-
roidea (PTH) de una o más de las cuatro 
glándulas paratiroides, por lo que su 
presentación clínica se caracteriza 
típicamente por signos y síntomas 
de hipercalcemia [1,2]. El HPTP es el 
tercer trastorno endocrinológico más 
común, y se muestran considerables 
diferencias en prevalencia en cuanto 
a sexo y género según la bibliografía 
consultada [2,3], sin embargo, su diag-
nóstico en la práctica clínica aumenta, 
ya que en muchas de las ocasiones 
está enfermedad es diagnosticada 
mediante un examen de laboratorio de 
rutina, a pesar de que el paciente se 
encuentre asintomático [4].  En cuan-
to a su etiología, el HPTP puede ser 
originado por un adenoma paratiroideo 
en el 80 a 85% de los casos, hiperplasia 
glandular múltiple en el 10%, adenoma 
múltiple en el 4% de los casos y carci-
noma paratiroides en menos del 1% de 
ellos [3].

La presentación clínica es debida a 
causas directas e indirectas del incre-
mento de la concentración de PTH en 
esqueleto, riñón e intestino [2] tales 
como nefrolitiasis (la más común), 
anorexia, vómitos, estreñimiento, 
debilidad muscular, desmineralización 
ósea, entre otras [3]. 

El diagnóstico de HPTP se confirma 
con hipercalcemia persistente y nive-
les inapropiadamente normales o ele-
vados de hormona paratiroides [3,4]. 
Algunos estudios de imagen que son 

utilizados para su diagnóstico y ma-
nejo son el ultrasonido, la tomografía 
computarizada y la gammagrafía con 
99mTc- Sestamibi. 

El tratamiento realmente efectivo para 
el HTPH es el manejo quirúrgico tanto 
para pacientes sintomáticos como 
asintomáticos, salvo algunas excep-
ciones [3]. Dentro de las guías de ma-
nejo actuales se ha manifestado que la 
monitorización intraoperatoria de PTH 
proporciona una función paratiroidea 
tiempo real, así como menos tasas de 
falla que pueden ser más altas que el 
promedio [5,6].

El objetivo de este estudio fue analizar 
las características clínicas, paraclíni-
cas, el diagnóstico histopatológico, y 
los resultados de la monitorización de 
PTH intraoperatoria en los pacientes 
atendidos en nuestro servicio en el 
periodo Marzo 2017-2019. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron los expedientes clínicos 
de los pacientes con diagnóstico de 
HPTP de Marzo 2017 a Marzo 2019 que 
recibieron atención y manejo quirúr-
gico por parte de nuestro servicio. 
Se obtuvieron los datos clínicos, es-
tudios de laboratorio prequirúrgicos, 
estudios de laboratorio intraopera-
torios (niveles de PTH) y diagnóstico 
anatomopatológico de cada caso. 

El diagnóstico de HPTP se realizó con 
la determinación de calcio sérico y 



13

PTH con concentraciones elevadas. 
En todos los pacientes se determinó el 
fósforo sérico y el calcio en orina de 24 
horas. Se realizó en todos los pacien-
tes estudios de imagen de medicina 
nuclear con 99Tc Sestamibi para la loca-
lización prequirúrgica de la patología. 

Los pacientes recibieron tratamiento 
prequirúrgico de la hipercalcemia por 
servicios médicos tratantes. El pro-
cedimiento quirúrgico fue realizado 
por un solo cirujano especializado en 
tumores de cuello, en todos los casos 
se realizó exploración cervical dirigida 
a partir del estudio de imagen nuclear. 
En todos los pacientes se realizó medi-
ción de PTH intraoperatoria, siguiendo 
el protocolo de Irvin, el cual consiste 
en la toma de muestra de sangre para 
determinación de PTH sérica previo a 
cirugía, 5 y 10 minutos después de la 
resección quirúrgica, éstas determi-
naciones fueron enviadas a un mismo 
laboratorio para su procesamiento. 
El procedimiento quirúrgico fue con-
siderado exitoso cuando el valor de la 
PTH intraoperatoria post extracción de 
pieza operatoria disminuyó ≥50%. 

El seguimiento postoperatorio fue vi-
gilado con determinaciones periódicas 
de calcio sérico, así como seguimiento 
de datos sugerentes de hipocalcemia. 
El tratamiento médico postoperatorio 
fue administrado por los servicios 
médicos que habían derivado para 
tratamiento quirúrgico a estos pacien-
tes. Se evalúo también la presencia de 
complicaciones propias de la cirugía. 

RESULTADOS

Se reportaron 6 casos con diagnóstico 
de HPTP derivados de otros servicios 
para su intervención quirúrgica de 
Marzo de 2017 a Marzo de 2019. De los 
6 pacientes, 2 (33.3%) eran hombres y 
4 (66.6%) mujeres. La edad promedio 

fue 46.6 años ±18.7 años con una mayor 
frecuencia de la enfermedad durante la 
séptima década de la vida. La concen-
tración de calcio sérico promedio fue 
de 12.4 mg/dl ±2.04 mg/dl. El promedio 
de PTH fue de 274.8 ng/mL ± 217.7ng/
mL con un rango de 84.2 ng/mL a 693.4 
ng/mL. De los síntomas y condiciones 
más frecuentemente tratadas, la as-
tenia fue reportada en el 100% de los 
casos, así como anorexia y vómitos en 
el 66.6% de ellos. La litiasis renal sólo 
fue reportada en el 33.3% de los pa-
cientes. Otras alteraciones asociadas 
fueron la hipertensión arterial sisté-
mica y enfermedad ósea en el 33.3% y 
16.6%, respectivamente. 

Dentro de los resultados de la monito-
rización de PTH sérica en los pacientes 
número 1 presentó una PTH basal de 
252.8 ng/ml, a los 5 minutos de 47.4 
ng/ml y a los 10 minutos de 22.3 ng/dl 
con un descenso de PTH de 91.2%. El 
paciente número 2 presentó una PTH 
basal de 116.3 ng/ml, a los 5 minutos de 
113.7 ng/ml y a los 10 minutos de 38.2 
ng/ml, con una disminución del PTH de 
67.2%. El paciente número 3 presentó 
una PTH basal de 205.5 ng/ml, a los 5 
minutos de 60.4 ng/ml y a los 10 minu-
tos de 52.1 ng/ml con un descenso de 
PTH de 74.7%. El paciente número 4 
presentó una PTH basal de 265.9 ng/ml 
los 5 minutos de 151.5 ng/ml y a los 10 
minutos de 136.1 ng/ml con un descen-
so de PTH de 48.9%. El paciente núme-
ro 5 presentó una PTH basal de 121.2, a 
los 5 minutos de 107.1 ng/ml y a los 10 
minutos de 26.2 con una reducción de 
PTH de 78.4%. El paciente número 6 
presentó una PTH basal de 84.3 ng/ml, 
a los 5 minutos de 36.6 ng/ml y a los 10 
minutos 16.0 ng/ml con una reducción 
de la PTH sérica de un 81.1%. (Tabla 1). 

El estudio histopatológico reportó 
adenoma paratiroideo 5 de los casos 
(83.3%) de los cuales todos fueron 
adenomas únicos, y carcinoma para-
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tiroideo en un sólo caso (16.7%), no se 
reportó ningún paciente con hiperpla-
sia paratiroidea. En ningún caso se re-
portó alguna complicación quirúrgica 

Tabla 1. Resultados de monitorización intraoperatoria de PTH. 

No. paciente PTH basal PTH a los 5 
minutos

PTH a los 10 
minutos

Reducción de 
PTH

Paciente 1 252.8 ng/Ml 47.4 ng/mL 2.23 ng/mL 91.0%

Paciente 2 116.3 ng/Ml 113.7 ng/mL 38.2 ng/mL 67.2%

Paciente 3 205.5 ng/Ml 60.4 ng/mL 52.1 ng/mL 74.7%

Paciente 4 265.9 ng/Ml 151.5 ng/mL 136.1 ng/mL 48.9%

Paciente 5 121.2 ng/Ml 107.1 ng/mL 26.2 ng/mL 78.4%

Paciente 6 84.3 ng/Ml 36.6 ng/mL 16.0 ng/mL 81.1%

DISCUSIÓN

El hiperparatiroidismo primario es una 
de las causas más comunes de enfer-
medad endocrinológica, puede ocurrir 
a cualquier edad, y es más frecuente 
en las mujeres [2]. En esta serie, la 
litiasis renal no fue el síntoma más 
común como lo describe la literatura 
y este dato muy probablemente está 
relacionado con el tiempo de evolución 
de la enfermedad, ya que aquellos pa-
cientes que presentaron más tiempo 
con datos de hipercalcemia, lo presen-
taron. La realización de estudios de 
imagen nuclear previo a la cirugía para 
la identificación de la patología fue de 
gran ayuda ya que en ninguna cirugía 
fue necesario realizar una exploración 
cervical extensiva; éstos estudios son 
utilizados sobre todo en aquellos casos 
en los que persiste la hipercalcemia, 
sin embargo, cada vez más cirujanos 
y endocrinólogos utilizan esta herra-
mienta como estudio prequirúrgico. 

La medición de PTH intraoperato-
ria, realizada con el protocolo antes 

ni postquirúrgica y actualmente, todos 
los pacientes llevan seguimiento por 
los servicios que refirieron para trata-
miento quirúrgico. 

descrito, predice de manera eficiente 
una curación definitiva de la patolo-
gía. En nuestra serie, el tratamiento 
quirúrgico fue exitoso en 5 (83.3%) 
pacientes, de acuerdo a la monitoriza-
ción intraoperatoria de PTH sérica, a 
excepción de un paciente (16.6%) con 
resultado histopatológico de carci-
noma paratiroideo. En el tiempo que 
se ha seguido esta serie de casos, los 
valores de calcio sérico después de la 
intervención quirúrgica, han estado 
dentro de rangos normales, sin incluir 
el caso carcinoma paratiroideo, con-
cordando con estudios internacionales 
que han comunicado una sensibilidad 
de 94% a 97% y una especificidad de 
100% en la curación de estos pacientes 
usando este protocolo [7, 8, 9]. 

El adenoma paratiroideo se presentó en 
el 83.3% de los casos y hubo un único 
caso de paciente con carcinoma parati-
roideo; no se reportaron pacientes con 
hiperplasia paratiroidea, enfermedad 
asociada más frecuentemente a síndro-
me de neoplasia endocrina múltiple. 
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CONCLUSIONES

El HPTP es una enfermedad quirúrgica-
mente tratable, para su correcto abor-
daje y manejo es de suma importancia 
la experiencia del equipo quirúrgico 
para evitar las complicaciones rela-
cionadas al procedimiento. En nuestro 
medio es la primera vez que utilizamos 

la medición de PTH intraoperatoria, el 
cual validamos como estudio impor-
tante para corroborar curación de pa-
tología y como respaldo del cirujano a 
la toma de decisiones para realización 
de cirugías más extensas. 
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RESUMEN 

Introducción:

Anton Von Tröltsch, en 1861, publicó 
una teoría en la cual había una relación 
del ángulo timpanomeatal con el desa-
rrollo del hueso esfenoidal y la base del 
cráneo, encontrando este ángulo de 
140°.

Objetivo:

Relacionar el ángulo timpanomeatal y el 
desarrollo del hueso esfenoides, la base 
del cráneo y su relación con un cráneo 
antropométricamente perfecto.

Material y métodos:

Se tomó como parámetro de compara-
ción el desarrollo del seno esfenoidal y 
la apófisis mastoides. Se realizó un es-
tudio comparativo transversal realiza-
do en 108 pacientes, mediante análisis 
de tomografía computarizada de oído; 
se midió dicho ángulo y se determinó 
el desarrollo del seno esfenoidal y la 
apófisis mastoides.

Resultados:

Mediante los datos analizados se 
encontró una relación marginal entre 
el ángulo timpanomeatal y el oído (iz-
quierdo/derecho), p=0.056. El ángulo 
timpanomeatal y el desarrollo mastoi-
deo, no mostró relación estadística-
mente significativa, p=0.302.

Conclusiones:

El ángulo timpanomeatal de 140°, 
contrario a lo que creía von Tröltsch, 
no tiene relación con el desarrollo es-
fenoidal ni una base craneal perfecta. 

Palabras clave: cráneo/crecimiento 
y desarrollo; cráneo/diagnóstico por 
imagen; apófisis mastoides/diag-
nóstico por imagen; seno esfenoidal/
diagnóstico por imagen.
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ABSTRACT

Introduction:

Anton Von Tröltsch, in 1861, published a 
theory in which there was a relationship 
between the tympanomeatal angle with 
the development of the sphenoid bone 
and the base of the skull, finding this 
angle to be 140°.

Objective:

Relate the tympanomeatal angle and 
the development of the sphenoid bone, 
the base of the skull and its relations-
hip with an anthropometrically perfect 
skull.

Material and methods:

The development of the sphenoid sinus 
and the mastoid process were taken as 
a comparison parameter. A cross-sec-
tional comparative study was carried 
out in 108 patients, through computed 
tomography analysis of the ear; the 
tympanomeatal angle was measured 
and the development of the sphenoid 
sinus and the mastoid process were 
determined.

Results:

Through the analyzed data, a marginal 
relationship was found between the 
tympanomeatal angle and the ear (left/
right), p=0.056. Tympanomeatal angle 
and mastoid development did not show 
a statistically significant relationship, 
p=302.

Conclusions:

Contrary to what von Tröltsch believed, 
the tympanomeatal angle of 140° is not 
related to sphenoid development or a 
perfect cranial base; a consistent rela-
tionship was found with the complete 
development of the mastoid process.

Key words: Skull/growth & devel-
opment; Skull/diagnostic imaging; 
Mastoid/diagnostic imaging; Sphenoid 
Sinus/diagnostic imaging.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la base del cráneo 
está determinado por el adecuado 
crecimiento del complejo cráneo-fa-
cial, este está condicionado por varios 
factores: a) aquellos que son deter-
minados por la información genética, 
como la raza y la herencia; b) también 
pueden ser importantes los factores 
extrínsecos que pueden influir en este 
desarrollo, como una buena alimenta-
ción y una adecuada respiración nasal 
que permita a los senos paranasales 
tener una mejor aereación y, por lo tan-
to, su crecimiento normal; c) algunas 
enfermedades de las vías respiratoria 
altas en la niñez, como la hipertrofia 
adenoidea, la desviación septal y la 
atresia coanal pueden ser determinan-
tes para alterar el adecuado desarrollo 
cráneo-facial.1

Una herramienta en el análisis de la 
base del cráneo es la antropometría, 
que es el arte de la medición de estruc-
turas corporales; mediante esta téc-
nica se obtienen datos cuantitativos 
que son útiles en la evaluación del de-
sarrollo y cómo algunas enfermedades 
pueden afectarlo.2-4

Anton Friedrich Baron von Tröltsch 
(1829-1890), originario de Würzburg, 
Alemania fue un otólogo cuyos traba-
jos en la segunda mitad del siglo XIX 
fueron piezas fundamentales en el de-
sarrollo de la otología moderna, junto 
con Adam Politzer (1835-1910) y su buen 
amigo Hermann Schwartze (1837-1910) 
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fundaron la revista Archiv für Ohrenhei-
lkunde (Archivo para medicina del oído), 
la primera revista en la historia dedica-
da exclusivamente a lo relacionado con 
la otología.5 Von Tröltsch, actualmente 
es considerado un bastión y referente 
a seguir para la otorrinolaringología; 
algunos retratos de él han sido expues-
tos para conmemorarlo,6 (Figura 1). 

En 1881, Anton von Tröltsch publicó 
el  libro Lehrbuh der oherenheilkunde 
mit einschluss der anatomie des ohres 
que trata sobre la anatomía del ojo y 
el oído;7 en dicho libro establece una 
teoría referente al grado que la mem-
brana timpánica guarda en relación 
con el conducto auditivo externo, y se 
describe la probable conexión de este 
ángulo con el desarrollo de la base del 
cráneo, de modo que a partir del gra-
do de inclinación se puedan obtener 
ciertas pistas sobre el nivel superior o 
inferior del hueso esfenoides y con ello 
la historia del desarrollo del cráneo en 
general. Este grado de inclinación de la 
membrana timpánica también se puede 
determinar en la parte posterior del 
conducto auditivo externo. Von Tröltsch 
explicó que realizó una serie de medi-
ciones en oídos de adultos normales y le 
dio un número promedio de 140 grados.

Posteriormente, esta teoría fue reto-
mada por Hermann Schwartze (Figura 
2), y refirió a von Tröltsch en su libro 
The patological anatomy of the ear que 
fue traducido al inglés por John Orne 
Green.8 Schwartze recordó la posición 
que guarda la membrana timpánica 
con respecto al conducto auditivo 
externo y la relacionó con el grado de 
perfección del cráneo en general, y 
planteó la posibilidad de una conexión 
legítima entre las anomalías de incli-
nación en la membrana timpánica y las 
del desarrollo en la base del cráneo; 
además, estimó que en el oído adulto el 
promedio normal del ángulo que forma 
la membrana con la pared superior o 

posterior del conducto auditivo exter-
no era el que había sido medido por Von 
Tröltsch en 140°.

Dadas las condiciones tecnológicas 
que en la segunda mitad del siglo XIX 
existían, no se pudo tener una adecuada 
medición que pudiera corroborar dicha 
teoría y esta fue archivada como una 
anécdota de la historia de la otología. 
Así, el objetivo de este estudio es re-
lacionar el ángulo timpanomeatal y el 
desarrollo del hueso esfenoides, la base 
del cráneo y su relación con un cráneo 
antropométricamente perfecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio comparativo 
transversal en donde se analizaron 
tomografías computarizadas simples 
de oído en cortes coronales, axiales y 
sagitales en ventana ósea obtenidas 
del sistema de imagenología del Hos-
pital Regional Valentín Gómez Farías 
dentro del periodo comprendido de 
enero 2021 a julio 2021.

Las variables que se investigaron fue-
ron: medición del ángulo timpanomea-
tal de ambos oídos en corte coronal, 
neumatización y desarrollo mastoideo 
bilateral en corte coronal y axial, neu-
matización y desarrollo esfenoidal en 
corte sagital.

Se categorizó la neumatización y 
desarrollo mastoideo en: ebúrnea, 
diploica y esclerodiploica; el desarrollo 
y neumatización esfenoidal en: selar, 
preselar y conchal.

Los datos obtenidos fueron coloca-
dos en hojas tabuladoras y mediante 
el programa Exel® de Microsoft® se 
obtuvo la medición del promedio del 
ángulo, desviación estándar; procedi-
mientos necesarios para determinar 
si hubo una correlación estadística-
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mente significativa. Un valor p menor 
a 5% se consideró estadísticamente 
significativo.

RESULTADOS

Se analizaron 108 tomografías compu-
tarizadas con los siguientes resultados 
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución porcentual de la neuma-
tización y desarrollo esfenoidal.

Tipo Frecuencia %

PRESELAR 16 14.8

SELAR 84 77.8

CONCHAL 8 7.4

Al relacionar el ángulo timpanomeatal 
y un buen desarrollo mastoideo, se 
observó que no existe evidencia de 
una relación significativa entre ellas, 
p=0.302 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución porcentual de neumati-
zación y desarrollo mastoideo según posición 

del oído.

Tipo Oído 
Derecho

Oído 
Izquierdo

EBÚRNEA 28 (25.9) 22 (20.4)

ESCLERODI-
PLOICA 19 (17.6) 14 (13.0)

DIPLOICA 61 (56.5) 72 (66.6)

Total 108 108

La medición del ángulo timpanomeatal 
resultó marginalmente significativo, 
p=0.056 con oído (derecho/izquierdo) 
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Distribución porcentual de la medi-
ción del ángulo timpanomeatal según posición 

del oído.

Medidas Oído 
Derecho

Oído 
Izquierdo

ÁNGULO > 140° 48 (44.4) 62 (57.4)

ÁNGULO < 140° 60 (55.6) 46 (42.6)

Total 108 108

DISCUSIÓN

Los aportes a la otología dados por Von 
Tröltsch fueron de extremada impor-
tancia para conocer más acerca de la 
anatomía y funcionamiento del oído y 
junto con sus colegas formar la otolo-
gía moderna como la conocemos en la 
actualidad.

Sin embargo, mucho se ha avanzado en 
cuanto a tecnología y conocimientos, 
por lo cual se cuenta con herramientas 
modernas que nos permiten compro-
bar o eliminar ciertas teorías propues-
tas en la antigüedad. Es este el caso 
de la teoría de Von Tröltsch en donde 
él relacionaba la medida del ángulo 
timpanomeatal > 140° con una correcta 
formación del seno esfenoidal, base 
de cráneo y un cráneo estéticamente 
perfecto. Al realizar la antropometría 
en las tomografías que se tenían dispo-
nibles en el hospital nos damos cuenta 
de que la relación de la neumatización 
y el desarrollo del seno esfenoidal es 
marginalmente independiente de las 
medidas del ángulo timpanomeatal, 
contrario a lo que creía Von Tröltsch.

Por otra parte, mediante las medidas 
en las tomografías, en esta población 
del estudio no se encontró una relación 
del ángulo timpanomeatal con el desa-
rrollo y la neumatización mastoidea.
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INTRODUCCIÓN

El nasoangiofibroma juvenil es un 
tumor fibrovascular, que se presenta 
en pacientes masculinos en etapa 
de adolescencia principalmente, 
benigno, con capacidad invasiva y 
destructiva, con origen en el foramen 
esfenopalatino y puede tener exten-
sión intracraneal. Se caracteriza por 
obstrucción nasal, epistaxis y una 
masa rojiza que protruye de la fosa na-
sal u orofaringe. Se presentan 5 casos, 
recabados entre 2017-2018 en CMNB, 
UMAE T1, León, Gto.

1. 04/2017. Masculino 9 años con 
obstrucción nasal de inicio gradual, 
epistaxis recurrente derecha, pre-
sentando masa en fosa nasal derecha 
de 3 años de evolución con extensión 
a seno maxilar, fosa pterigomaxilar e 
infratemporal derecha, así como Iisis 
de piso de orbita. Clasificación IIC (Ra-
dkowski) III (Chandler). Se realiza an-
giografía, embolización desde arteria 
carótida externa y se realiza resección 
vía Weber Ferguson, con resección 
completa del mismo, con buena evo-
lución a 16 meses de posquirúrgico sin 
recurrencia.
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2. 08/2017. Masculino 24 años con 
obstrucción nasal de inicio gradual, 
epistaxis recurrente bilateral con masa 
en cavidad nasal bilateral de 3 años de 
evolución. TC con extensión a naso y 
orofaringe, maxilar derecho, fosa pte-

rigomaxilar ipsilateral. Clasificación 
IIB (Radkowski) III (Chandler). Se realiza 
angiografía, embolización, y resección 
vía Degloving mediofacial, resección 
completa, buena evolución a 1 año de 
posquirúrgico, sin recurrencia. 

3. 10/2017. Masculino 17 años con obs-
trucción nasal de inicio gradual, epis-
taxis recurrente derecha, masa la cavi-
dad nasal bilateral y abombamiento de 
paladar blando de 4 años de evolución. 
TC y RM con extensión a naso y orofarin-
ge con extensión a seno maxilar, fosa 
pterigomaxilar, infratemporal derecha 
y extensión intracraneal mínima. Clasi-

ficación IIIA (Radkowski) IV (Chandler). 
Se realiza angiografía, embolización 
de ramas de carótida externa bilateral, 
y resección vía endoscópica, transpa-
latina y Degloving, resección de 95% 
de tumor con tumor residual en fosa 
infratemporal, posterior radioterapia, 
con reducción gradual de tumor en los 
últimos 8 meses. 

1.

2.

1.

2.
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4. 03/2018. Masculino 16 años con 
obstrucción nasal de inicio gradual, 
epistaxis recurrente izquierda, masa 
la cavidad nasal bilateral y abomba-
miento de paladar blando de 3 años de 
evolución. TC y RM con extensión a seno 
maxilar izquierdo fosa infratemporal, 

fisura infraorbitaria e intracraneal iz-
quierdo. Clasificación IIIA (Radkowski) 
IV (Chandler). Se realiza angiografía, 
embolización y resección vía Degloving, 
con resección completa de tumor, bue-
na evolución posquirúrgica a 6 meses, 
sin recurrencia.

5. 05/2018. Masculino 22 años con obs-
trucción nasal de inicio gradual, epista-
xis recurrente derecha, con masa fosa 
nasal ipsilateral que obstruye coana. 
TC con dependencia de pared lateral 
derecha. Clasificación IIA (Radkowski) 
I (Chandler). Se realiza angiografía y 
embolización de ramas de carótida 
externa ipsilateral, así como resección 
vía endoscópica con resección com-
pleta y buena evolución posquirúrgica 
a 3 meses, sin recurrencia.

4.

5.

3.
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RESULTADOS

Son 5 pacientes de sexo masculino de 
entre 9 y 24 años, con clasificación Ra-
dkowski IIA-IIIA. 4 fueron de origen de-
recho y 1 de origen izquierdo. Se realizó 
1 resección endoscopia, 2 vía Degloving, 
1 vía Weber Ferguson y 1 resección vía 
endoscópica/Degloving/Transpalatina. 
4 resecciones completas y 1 parcial. 

DISCUSIÓN

Todos los pacientes fueron evaluados 
con TC y angiografía, a todos se les 
realizo embolización de las ramas 
nutricias de la carótida externa. La 
resección endoscópica se realizo en el 
tumor IIA, mientras que la vía Degloving 
se utilizo en 2 pacientes con tumores 
IIB y IIIA, se realizo una resección vía 
Weber Ferguson en un paciente con 
tumor IIC. La resección fue completa 
en los tumores IIA-IIIA y solo una par-
cial en un tumor IIIA, la recurrencia ha 
sido nula en todos los casos. 

CONCLUSIÓN

Por las características del tumor, si se 
realiza un diagnóstico temprano, una 
buena embolización, el tratamiento 
quirúrgico es menos complejo y con 
menos morbi-mortalidad, el éxito de la 

cirugía depende de la experiencia del 
cirujano y la evaluación previa para de-
terminar el manejo quirúrgico reque-
rido, en nuestra unidad CMNB, UMAE 
T1, León, Gto, se tiene una incidencia 
aproximada de 3-6 casos por año, con 
buenos resultados a largo plazo, con 
recurrencia mínima.
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Introducción:

En la porción extratemporal, el tronco 
principal del nervio facial corre a tra-
vés del parénquima parotídeo donde 
se divide en una rama temporofacial 
superior y una cervicofacial inferior, 
la división superior a su vez en rama 
temporofacial, cigomático y bucal. La 
división inferior en la rama marginal 
mandibular y cervical. Anatomistas 
han tratado de buscar una clasificación 
que unifique e integre los diferentes 
patrones nerviosos observados du-
rante la disección, en 1956, Davis et al., 
Estudiaron una muestra de 350 nervios 
faciales y propusieron seis patrones 
diferentes.

Objetivos:

Describir la anatomía del nervio facial 
disecado en su porción extratemporal 
en pacientes postoperados de paro-
tidectomía supraneural en nuestro 
servicio.

Material y Métodos:

Estudio descriptivo transversal, pa-
cientes intervenidos de parotidectomía 

supraneural en el servicio de otorrino-
laringología de centro médico nacional 
de occidente en el periodo de junio 2017 
a junio 2018 en los que el nervio facial 
extrapetroso fue disecado, como parte 
del manejo quirúrgico requerido por 
patología basal del paciente.

Resultados:

Se estudiaron 10 pacientes, edad 23 a 
70 años, (media 52 años), cada nervio 
facial disecado en su porción extra-
temporal, se encontraron dos troncos 
principales, temporofacial y cervico-
facial. Se dividieron en cinco ramas 
Terminales, de acuerdo a comparación 
con clasificaciones previas (Davis et 
al.) Identificamos el patrón tipo 1 como 
el más frecuente (n=5, 50%), además, 
es importante considerar las referen-
cias anatómicas para la identificación 
del tronco principal del nervio facial en 
su salida del agujero estilomastoideo, 
así como cuál de ellas puede resultar 
la más objetiva durante la cirugía para 
dicho propósito.
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Conclusiones:

Existe una extensa variabilidad en 
la anatomía del nervio facial, dicha 
distribución plexiforme podría ser un 
problema durante la cirugía de la glán-
dula parótida, causando una lesión en 
el nervio si el cirujano no tiene conoci-
miento de las diferentes variaciones en 
su configuración, además, es preciso 

considerar la búsqueda orientada de 
las referencias anatómicas utilizadas 
para la localización del tronco principal 
del nervio facial en su salida por el agu-
jero estilomastoideo durante la cirugía, 
para su correcta disección, evitando 
de esta forma su lesión inadvertida.

INTRODUCCIÓN

Reconocer la anatomía del nervio facial 
nos permite conocer con precisión las 
zonas por la que discurre para evitar 
provocar daños adversos durante la 
cirugía de parotidectomía supraneural.

El nervio facial suministra a la cara 
todos los impulsos motores, excepto 
los que inervan al músculo de müller, 
a los músculos oculares y a los de la 
masticación, asimismo es secretor 
para las glándulas salivales y aporta la 
sensibilidad gustativa a los dos tercios 
anteriores de la lengua. En la porción 
extratemporal, el tronco principal del 
nervio facial corre a través del parén-
quima parotídeo donde se divide en 
una rama temporofacial superior y 
una cervicofacial inferior, la división 
superior a su vez se subdivide en otras 
ramas más finas que van a inervar a 
los músculos de la frente y cejas (rama 
temporal), a los músculos cigomáticos 
y orbicular (rama cigomática), ala de la 
nariz y boca (rama bucal). La división 
cervicofacial inferior a su vez en la 
rama marginal mandibular y cervical.1, 2

Algunos anatomistas han tratado de 
buscar una clasificación que unifique e 
integre los diferentes patrones nervio-
sos observados durante la disección, 
desde 5 patrones nerviosos (Dargent y 
Duroux, 1946) a ocho (Mccormack et al., 
1945; Ponstortella, 1947) y otras clasifi-
caciones basadas en tipos de troncos 

dobles (Kopuz et al., 1994) O según 
el origen del rama bucal (kwak et al., 
2004). Sin embargo, en este trabajo se 
tomó como referencia la clasificación 
de Davis et al., (1956) Quienes estudia-
ron una muestra de 350 nervios faciales 
y propusieron seis patrones diferentes 
de acuerdo a las conexiones entre Las 
ramas terminales .4, 5

La variabilidad en la anatomía del ner-
vio facial, puede aumentar la probabi-
lidad de parálisis después de la cirugía 
de parotidectomía supraneural si el 
cirujano no tiene conocimiento de las 
diferentes variaciones anatómicas de 
su configuración así como de las refe-
rencias anatómicas para identificar el 
tronco principal del nervio desde su 
salida del agujero estilomastoideo. 
Por lo tanto, hemos realizado este es-
tudio revisando algunas clasificacio-
nes en las diferentes disposiciones de 
dicho nervio y sus ramas terminales, 
y hemos comparado con algunos de 
nuestros propios casos con un propó-
sito clínico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo 
transversal, con 10 casos de pacientes 
intervenidos de parotidectomía supra-
neural en el servicio de otorrinolarin-
gología y cirugía de cabeza y cuello de 
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centro médico nacional de occidente 
en el periodo de junio 2017 a junio 2018 
en los que el nervio facial extrapetroso 
fue disecado.

Se trató de un total de 10 pacientes 
adultos, 5 masculinos y 5 Femeninos, 
en 6 casos se presentó patología paro-
tídea izquierda (4 hombres y 2 mujeres) 
y 4 casos patología parotídea derecha 
(1 hombres y 3 mujeres). En dichos 

pacientes se planeó la realizacion de 
parotidectomía supraneural como 
parte del manejo quirúrgico requerido 
por la patología basal, con la disec-
ción necesario del nervio facial en su 
porcion extratemporal para mostrar la 
disposición anatómica del mismo, es-
tudiando sus relaciones anatómicas y 
curso de las subdivisiones terminales 
en la que se utilizó la clasificación de 
Davis et al., (1956)

RESULTADOS

El total de pacientes documentados 
dentro del periodo en estudio fue de 
diez casos, con una edad de entre 23 a 
70 años, (media 52 años).

Caso 1: Masculino 49 años de edad, 
antecedente de tabaquismo e hiper-
tensión, tumor parotídeo derecho de 
5x3.5x2.5 Pétrea. Fue sometido a paro-
tidectomía supraneural, resultando en 
melanoma maligno nodular con patrón 
sarcomatoide. (Fig. 1-2)

Figura 1.

Figura 2.

Figura 2.1.

Caso 2: Femenino 40 años de edad, 
antecedente de hipertensión e hipoti-
roidismo, con tumor izquierdo 4 x 5 cm. 

Fue sometido a parotidectomía supra-
neural, resultando en adenoma pleo-
morfo. (Fig. 3-4)
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 4.1.

Caso 3: Femenino 70 años de edad, an-
tecedente de hipertensión, tabaquis-
mo, diabetes mellitus y dislipidemia, 
con tumor parotídeo izquierdo de 6cm 
en su eje mayor, resultando en tumor 
de Warthin. (Fig. 5-6)

Figura 5.

Figura 6.

Figura 6.1.
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Caso 4: Masculino 56 años de edad, 
antecedente de diabetes mellitus, ta-
baquismo e hiperplasia prostática, con 
tumor parotídeo izquierdo de 3cm en 
su eje mayor, resultando en adenoma 
pleomorfo. (Fig. 7-8)

Figura 7.

Figura 8.

Figura 8.1.

Caso 5: Femenino de 56 años de edad, 
antecedente de diabetes mellitus y dis-
lipidemia con tumor parotídeo derecho 
de 4x5 cm, resultando en oncocitoma 
parotídeo. (Fig. 9-10)

Figura 9.

Figura 10.1.

Figura 10.2.
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Figura 10.3.                 Figura10.4.

Caso 6: Masculino de 23 años de edad, 
sin antecedentes de importancia, con 
tumor parotídeo izquierdo sometido a 
parotidectomía supraneural resultan-
do en adenoma pleomorfo. (Fig. 11-12)

Figura 11.

Figura 12.

Figura 12.1.

Caso 7: Femenino de 62 años de edad, 
antecedente de hipertensión arte-
rial, con tumor parotídeo derecho de 

7 x 6cm, resultando en adenoma pleo-
morfo. (Fig. 13-14)
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Figura 13.

Figura 14.

Figura 14.1.

Caso 8: Masculino de 59 años de edad, 
antecedente de diabetes mellitus y ta-
baquismo con tumor parotídeo izquier-
do de 3cm en su eje mayor resultando 
en tumor de Warthin (Fig. 15-16)

Figura 15.

Figura 16.

Figura 16.1.
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Caso 9: Masculino de 64 años de edad, 
antecedente de diabetes mellitus 
2, tabaquismo y etilismo con tumor 
parotídeo izquierdo de 4cm en su eje 
mayor resultando en tumor de Warthin. 
(Fig.17-18)

Figura 17.

Figura 18.

Figura 18.1.

Caso 10: Femenino de 45 años de edad, 
sin antecedentes clínicos de importan-
cia, con tumor parotídeo derecho de 
8cm en su eje mayor, resultando en un 
adenoma pleomorfo. (Fig. 19-20)

Figura 19.

Figura 20.

Figura 20.1.
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Referencias anatómicas mas impor-
tantes para identificación de tronco 
principal de nervio facial en su salida 
por agujero estilomastoídeo (Fig. 21):

  apofisis estiloides
  vientre posterior de múculo digástrico
  apofisi vaginal cartilago tragal
  punta mastoidea

Figura 21.

Distancias: Ponter (apofisis vaginal de 
cartílago tragal). Hacia agujero estilo-
mastoídeo. (Fig. 22- 23)

  pointer
  agujero estilomastoideo
  distancia en mm

Figura 22.      Figura 23.

CASO DISTANCIA EN MM
1 12
2 10
3 6
4 9
5 9
6 8
7 7
8 8
9 12
10 5

MEDIA 8.6

Resultados: El estudio histopatológico 
demostró la presencia de cinco casos 
de adenoma pleomorfo (n=5, 50%), tres 
casos de tumor de Warthin (n=3, 30%), 
un caso de melanoma maligno nodular 
(n=1, 10%), y otro caso de oncocitoma 
parotídeo (n=1, 10%). 6 Casos presen-
taron patología parotídea izquierda (4 
hombres y 2 mujeres) y 4 casos dere-
cha (1 hombre y 3 Mujeres).

El patrón de configuración encontrado 
fue de la siguiente manera:

CASO
PATRÓN DE CONFIGURACIÓN 
DEL NERVIO FACIAL, COMO 
DESCRIBEN DAVIS ET AL.

ORIGEN DE RAMA BUCAL

1 TIPO II CERVICOFACIAL

2 TIPO I TEMPOROFACIAL

3 TIPO I TEMPOROFACIAL

4 TIPO I TEMPOROFACIAL

5 TIPO V CERVICOFACIAL

6 TIPO IV CERVICOFACIAL

7 TIPO V AMBOS TRONCOS

8 TIPO V AMBOS TRONCOS

9 TIPO I TEMPOROFACIAL

10 TIPO I TEMPOROFACIAL

La media en distancia del pointer al 
agujero estilomastoideo fue de: 8.6 
Mm. Sin embargo hubo 1 caso en el que 
se encontraba a solo 6mm del mismo.
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DISCUSIÓN

Después de que el nervio facial emerge 
del foramen estilomastoideo, emite 
ramas al vientre posterior del músculo 
digástrico y luego corre a través del 
parénquima del tejido parotídeo entre 
lóbulo profundo y superficial hasta que 
emerge más allá del borde anterior de 
la glándula para continuar hasta los 
músculos faciales. 2

El músculo digástrico y el puntero tra-
gal son puntos de referencia útiles para 
encontrar el tronco principal del nervio 
facial, pues este nervio sale del fora-
men estilomastoideo inmediatamente 
posterior al proceso estiloide y entra 
al glándula parótida inmediatamente 
anterior a la inserción del músculo di-
gástrico en la punta mastoidea. Para el 
reconocimiento del el tronco principal 
delnervio facial se identifica aproxima-
damente 1 cm medial anteroinferior al 
puntero tragal.1,5

La conservación de la integridad del 
nervio facial dentro de la patología 

tumoral en glándula parótida requiere 
que los abordajes quirurgicos se rea-
licen sólo tras haber identificado en 
primer lugar el nervio facial. Por tanto, 
el objetivo de la cirugía de la glándula 
parótida en caso de lesiones benignas 
es extirpar toda la neoplasia sin lesio-
nar el nervio facial. Para ello, lo mejor 
es realizar una parotidectomía superfi-
cial con disección del nervio facial.5

En esta serie de casos cada paciente 
fue intervenido de parotidectomía su-
praneural debido a patología tumoral 
en glándula parótida. En los que el ner-
vio facial fue disecado en su porción 
extratemporal.

Se utilizó la clasificación de Davis et 
al., (1956) Para la distribución del ner-
vio facial en su porción extratemporal. 
(Fig. 33) Y de acuerdo a comparación 
con esta clasificación identificamos 
en nuestros pacientes el patrón tipo I 
fue el más frecuente (n=5, 50%), segui-
do de la configuración tipo v (n=3, 30%) 

Figura 24. Los tipos principales de ramificación del nervio facial, como describen Davis et al.
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En cada caso se encontraron dos 
troncos principales temporofacial y 
cervicofacial descritas en la literatu-
ra, los cuales hacia su porción distal 
se dividieron en cinco o mas ramas 
terminales.

Las ramas temporales del nervio fa-
cial se encuentran anteroinferior a la 
arteria superficial temporal, por lo que 
resulta en un punto de referencia im-
portante para preservar la rama tem-
poral. La rama cigomática transcurrió 
en todos los casos debajo y paralelo al 
arco cigomático hasta llegar a la parte 
inferior del músculo orbicular. La rama 
bucal corre paralela al conducto paro-
tídeo hacia el músculo buccinador. El 
origen de la rama bucal ha sido repor-
tada como la más variable de las ramas 
faciales terminales, por lo tanto, se 
ha utilizado por algunos autores para 
clasificar el nervio facial en diferentes 
patrones de ramificación (Katz y Cata-
lano, 1987; Kwak et al., 2004).3 Dentro 
de nuestra descripción encontramos 
su origen con mayor frecuencia en el 
tronco temporofacial (n=5, 50%), en 
otros tres nervios surgió del tronco 
cervicofacial (30%) y en una minoría 
presentó un origen como una raíz doble 
de ambas divisiones que se unen para 
formar una sola rama bucal (n=2, 20%). 
La rama marginal pasa sobre la arteria 
facial cuando cruza el límite inferior 
de la mandíbula, en los diez casos se 
encontró una rama única. En nuestros 
pacientes, como se menciona en la 
literatura, se tomaron en cuenta las 
principales referencias anatómicas 
como lo son la apófisis vaginal del car-
tílago tragal, la cual presento distancia 
promedio de 8.2mm, encontrando un 
caso en el que este se encontraba a 
tan solo 6mm del pointer y otros mas 
en los que la distancia era del doble 
de esta ultima mencionada, por lo que 

esta variabilidad obliga a tomar en 
cuenta otras referencias importantes 
en la ubicacion del nervio, ademas 
de las clásicas, como lo es la apófisis 
estiloides asi como la punta de la 
mastoides, las cuales invariablemente 
permiten localizar de forma confiable 
y segura la salida del nervio facial a su 
salida del agujero estilomastoideo.

CONCLUSIONES

Existe una extensa variabilidad en la 
anatomía del nervio facial, con distin-
tos patrones de distribución plexiforme 
del mismo, lo cual podría ser un proble-
ma durante la cirugía de la glándula pa-
rótida causando una lesión en el nervio 
si el cirujano no tiene conocimiento de 
las diferentes variaciones anatómicas, 
así como la busqueda orientada de 
las referencias anatomicas utilizadas 
de forma mas objetiva para la visuali-
zación del tronco principal del nervio 
facial durante la cirugía y la correcta 
disección del mismo, evitando su le-
sion de forma inadvertida.

En la literatura se encuentran distintas 
clasificaciones complejas y poco prác-
ticas sobre el patrón de distribución 
en las ramas terminales del nervio 
facial e incluso se han descrito hasta 
12 tipos diferentes, mismas que no 
pueden ajustarse exactamente a cada 
nervio observado en una disección. 
De esto surge la necesidad de recu-
rrir a una forma en que estudiamos la 
anatomía del nervio facial extracraneal 
mucho más práctica, volviendo a las 
distribuciones clásicas de descrip-
ción de las ramas terminales o quizás 
estudiarlo por regiones, en lugar de 
clasificaciones complejas dificiles de 
memorizar, lo cual sería mucho más 
útil en términos clínicos para lograr 
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un mejor conocimiento anatómico, 
para prevenir la lesión de una rama 
durante la cirugía teniendo presentes 
los puntos de riesgo, asi como conocer 
la relevancia clínica de las referencias 
anatomícas mas importantes para la 
identificación del tronco principal del 
nervio, considerando además de las 

regencias clásicas como lo es el poin-
ter y el vientre posterior del musculo 
digastrico, consideradas referencias 
clásicas, la punta de la mastoides asi 
como la apofisis estiloides, las cuales 
se muestran invariables en relacion al 
nervio facial y su emergencia extra-
temporal.
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INTRODUCCIÓN

En México se define como urgencia 
a todo problema médico-quirúrgico 
agudo, que ponga en peligro la vida, 
un órgano o una función y que requiera 
atención inmediata”. Es necesario para 
una sociedad contar con servicios mé-
dicos de urgencias que representen la 
garantía de solidaridad, equidad y pro-
fesionalismo de la asistencia prehos-
pitalaria con continuidad en los Servi-
cios de Urgencias en un hospital. 1   En 
México existen datos estadísticos que 
revelan que una de cada dos personas 
requerirá ser atendida en un servicio 
de urgencias por alguna agudización 
de su enfermedad o padecimientos 
derivados de condiciones violentas. 2

Las emergencias otorrinolaringoló-
gicas son comunes en todas las co-
munidades. El diagnóstico temprano 
y tratamiento pueden resultar en la 
reducción de la morbi-mortalidad. Las 
emergencias otorrinolaringológicas 
requieren conocimiento y equipo es-
pecializado para manejar la situación, 
por lo que es necesario contar con re-
cursos financieros para las admisiones 
e intervenciones quirúrgicas. 3,4  Con 

el incremento de los accidentes auto-
movilísticos, aumento en la población, 
problemas industriales, problemas de 
inseguridad, las emergencias otorri-
nolaringológicas van en aumento, sin 
embargo se ha notado que solo el 10% 
de la consulta son urgencias reales y 
los síntomas más frecuentes por los 
que acuden a valoración son dolor, 
hipoacusia o algún cuerpo extraño.7,8 

Los diagnósticos más comúnmente 
vistos en urgencias otorrinolarin-
gológicas se encontraron, varían 
dependiendo de la región geográfica, 
entre los principales diagnósticos en 
urgencias encontramos epistaxis, 
traumatismo nasal y otitis externa9. En 
México dos de las pocas casuísticas de 
prevalencia de urgencias Otorrinolarin-
gológicas, describieron como diagnós-
ticos más comunes otitis (media aguda 
y externa), fractura nasal, epistaxis, 
cuerpo extraño, vértigo, trauma facial. 
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JUSTIFICACIÓN 

En México, una de cada dos personas 
requerirá ser atendida en un servicio 
de Urgencias por alguna agudización 
de su enfermedad o padecimientos 
derivados de condiciones violentas. 
Se reporta que sólo 10% de las visitas 
a las unidades de Urgencias son casos 
realmente urgentes, sin embargo en 
México existen pocos estudios acerca 
de las enfermedades otorrinolarin-
gológicas atendidas en unidades de 
Urgencias.

Por lo cual este trabajo es importante 
para conocimiento de la actividad del 
servicio de Otorrinolaringología a la 
atención prestada en urgencias en los 
últimos tres años para conocer las ur-
gencias reales y principales patologías 
atendidas.

OBJETIVO

Conocer las principales causas de con-
sulta en el servicio de urgencias por 
parte del servicio de otorrinolaringolo-
gía y saber cuáles requieren realmente 
atención urgente por la especialidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo, retrospectivo 
y observacional, realizado del 1 de 
enero 2015 a 31 de diciembre de 2017, 
en el que se revisaron los expedientes 
del cien por ciento de los pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias 
por el servicio de otorrinolaringología 
en el Hospital Regional Tlalnepantla, 
ISSEMYM. Analizando las variables, 
edad, sexo, diagnóstico definitivo y 
fecha con el programa Microsoft Office 
Excel 2016.

RESULTADOS 

  Masculino      Femenino

Gráfico 1. Distribución por sexo de edad de 
pacientes en urgencias en ORL.

La distribución de acuerdo al sexo pre-
sentó en el mismo porcentaje.

  Contusión nasal   Cuerpo extraño
  DTM   Epixtaxis anterior

  Fractura de huesos propios nasales
  Otitis media aguda (OMA)   Trauma facial
  VPPB   Neuronitis vestibular   Total

Gráfico 2. Distribución de acuerdo a las princi-
pales patologías en urgencias en ORL.

Las cuatro principales patologías 
fueron contusión nasal con un 24%, 
las epistaxis anteriores con un 23%, 
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fracturas de los huesos propios nasa-
les en un 14% y cuerpos extraños en un 
10% del total de patologías en urgen-
cias atendidas por nuestro servicio. 

  0-5 años   6-10 años   11-15 años
  16-25 años   26-45 años   46-64 años

  > 65 años

Gráfico 3. Distribución por grupos de edad en 
urgencias en ORL.

El mayor porcentaje de pacientes se 
encontró en el grupo de edad de 16 a 25 
años de edad con el 34%, el segundo 
lugar se encontró el grupo de edad en-
tre 26 a 45 años de edad con el 28%.  El 
promedio de edad fue de 39 años. 

  Pacientes con contusión nasal
  Edad Promedio

Pacientes 
por sexo

Número de 
pacientes

Edad 
promedio %

Femenino 112 29 39

Masculino 173 27 61

Total 285 28 100

Gráfico 4. Distribución de presentación de 
contusión nasal de acuero al sexo y edad.

Las contusiones nasales se presen-
taron en un mayor porcentaje en la 
población masculina en un 61% con una 
edad promedio de 27 años. 

En la población femenina, la edad pro-
medio fue de 29 años y el porcentaje de 
presentación fue del 39%. 

  Pacientes con Epixtaxis anterior
  Edad Promedio

Pacientes 
por sexo

Número 
de pacientes  

Edad 
promedio %

Femenino 133 38 48

Masculino 144 47 52

Total 277 43 100

Gráfico 5. Distribución de presentación de 
epistaxis de acuerdo al sexo y edad.
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El 52% que represento el mayor por-
centaje de las epistaxis anteriores 
se presentó pacientes masculinos 
con una  edad promedio de 47 años, 
mientras que el 48% restante fueron  
pacientes femeninos con una edad 
promedio de 38 años.

  %   Femenino   Masculino

Sexo / 
Comorbilidad HAS ERC Sin comor-

bilidad
Otras 

patologías

Femenino 38 6 56 33

Masculino 36 7 70 31

Total 74 13 126 64

% de 
Pacientes/ 

comorbilidad 
asociada

HAS ERC Sin comor-
bilidad

Otras 
patologías

% 27 5 45 23

Femenino 14 2 20 11

Masculino 13 3 25 12

Gráfico 6. Comorbilidades asociadas a epistaxis 
anterior de acuerdo al sexo y edad.

Las epistaxis anteriores se presen-
taron en  277 pacientes. El mayor 
porcentaje de nuestra población (45%) 

no presento alguna comorbilidad ni 
alguna otra patología asociada. La 
comorbilidad mayormente asociada 
a la presentación de epistaxis fue la 
Hipertensión arterial sistémica (HAS) 
en un 27%, tanto en masculinos como 
en femeninos.

  Pacientes con fractura de huesos propios nasales
  Edad Promedio

Pacientes 
por sexo

Número de 
pacientes

Edad 
promedio % 

Femenino 55 36 32

Masculino 115 35 68

Total 170 36 100

Gráfica 7. Distribución de presentación de 
fracturas nasales de acuerdo al sexo y edad.

El mayor porcentaje de pacientes aten-
didos por fracturas de huesos propios 
nasales fue en el grupo masculino con 
un 68%, mientras la población femeni-
na representó el 32%.  

La edad promedio en los pacientes 
masculinos y femeninos fue similar con 
35 años y 36 años respectivamente.  
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  Femenino   Masculino   Total

Tipo de 
fractura Femenino Masculino Total %

Desplazada 20 50 70 41

No despla-
zada 34 66 100 59

Total 54 116 170 100

Gráfico 8. Distribución de presentación de 
fracturas nasales.

Las fracturas no desplazadas repre-
sentaron el mayor porcentaje de casos 
atendidos con el 58%, respecto del 41% 
de fracturas desplazadas.

Tanto en fracturas desplazadas como 
no desplazadas el mayor porcentaje  de 
casos fue en pacientes masculinos con 
el 68%. 

  Reducción cerrada   Vendaje y férula   Total

Manejo Femenino Masculino Total %

Reducción 
cerrada 15 39 54 32

Vendaje y 
férula 40 76 116 68

Total 55 115 170 100

Gráfica 9. Distribución sobrel el manejo de 
gracuras nasales.

Las fracturas de huesos  propios 
nasales se atendieron en el 68%  con 
vendaje y férula nasal, respecto al 32% 
que se atendió con reducción cerrada, 
esto probablemente a que  el mayor 
porcentaje de casos atendidos fueron 
fracturas no desplazadas.
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Femenino 64 53% 16

CAE 29 24% 22

Fosa nasal 29 24% 7

Faringe 3 2% 48

Amígdala 1 1% 38

Esófago 1 1% 57

Laringe 1 1% 48

Masculino 57 47% 12

CAE 31 26% 14

Fosa nasal 23 19% 8

Cuello 1 1% 15

Úvula 1 1% 40

Vallecula 1 1% 30

Total general 121 100% 14

Gráfico 10. Distribución por localización de 
cuerpo extraño.

El total general de pacientes con cuer-
po extraño fue de 121 pacientes, de los 
cuales 64 pacientes fueron femeninos 
y 57 pacientes fueron masculinos lo 
cual representó el 53% y 47% respec-
tivamente. La localización más fre-
cuente en la población femenina fue 
con el mismo porcentaje el conducto 
auditivo externo y fosas nasales con 
un 24% cada una. La localización más 
frecuente en la población masculina 
fue el conducto auditivo externo y 

fosas nasales con el 26% y 19% res-
pectivamente. 

La edad promedio de presentación de 
cuerpo extraño en femeninos fue de 
16 años, mientras que en pacientes 
masculinos la edad promedio fue de 12 
años.

En los pacientes masculinos la edad 
promedio de presentación de cuerpo 
extraño en conducto auditivo externo 
(CAE) fue de 14 años, mientras que en las 
mujeres la edad promedio fue de 22 años.

En los pacientes masculinos la edad 
promedio de presentación de cuerpo 
extraño en fosa nasal fue de 8 años, 
mientras que en las mujeres la edad 
promedio fue de 7 años.

  Pacientes con OMA   Edad Promedio

Pacientes 
por sexo

Número de 
pacientes

Edad 
promedio %

Femenino 55 31 años 50

Masculino 54 26 años 50

Total 109 29 años 100

Gráfico 10.1. Distribución por edad promedio 
que presentaron Otitis Media Aguda.
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No hubo diferencia en el porcentaje 
de presentación de otitis media agu-
da respecto a al sexo. Los pacientes 
masculinos presentaron una edad 
promedio menor de 26 años, respecto 
a los pacientes femeninos con edad 
promedio de presentación de 31 años.

Femenino

Rango de edad 
femeninos

Número de 
Pacientes %

26 - 45 19 35

46 - 64 12 22

0 - 5 11 20

11 - 15 4 7

16 - 25 4 7

6 - 10 3 5

> 65 2 4

Total 55 100

Gráfica 11. Distribución por grupos de edad en 
femeninos con OMA.

Del total de casos en los pacientes fe-
meninos que presentaron otitis media 
aguda (OMA), el mayor porcentaje se 
encontró en los rangos de edad de 26 
a 45 años con el 35%; en segundo lugar 

con el 22% se encontró en el rango de 
edad de 46 a 64 años y en tercer lugar 
con el 20% se encontraron los pacien-
tes de 0 a  5 años.

Masculino

Rango de edad 
masculinos

Número de 
Pacientes %

6 - 10 16 30

0 - 5 11 20

46 - 64 10 19

26 - 45 9 17

11 - 15 4 7

16 - 25 3 6

> 65 1 2

Total 54 100

Gráfico 12. Distribución por gurpos de edad 
masculinos con OMA.

Del total de casos en los pacientes mas-
culinos que presentaron otitis media 
aguda (OMA), el mayor porcentaje se 
encontró en los rangos de edad de 6-10 
años con el 30%; en segundo lugar con el 
20% se encontró en el rango de edad de 
0- -5 años y en tercer lugar con el 19% se 
encontraron los pacientes de 46-64  años.
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La otitis media aguda se presentó en 
pacientes masculinos más jóvenes con 
respecto a las pacientes femeninas, 
con su mayor porcentaje en pacientes 

entre los 6 y 10 años con el 30%, mien-
tras el mayor porcentaje en femeninos 
se encontró en los rangos de edad de 
26 a 45 años con el 35%.

Sexo / Mes ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Femenino 4 9 13 1 4 1 4 3 4 1 7 4 55

Masculino 5 5 6 4 5 3 4 3 1 2 8 6 52

Total 9 14 19 5 9 4 8 6 5 3 15 10 107

40% 23%

Gráfico 13. Distribución por meses del año y presentación de OMA.

Se observaron dos picos de porcentaje 
de presentación  de acuerdo a la tem-
porada del año, el primer pico en los 
meses de enero a marzo con el mayor 
porcentaje del 40% y el segundo pico 
en los meses de noviembre a diciem-
bre, con un mayor número de casos en 
pacientes femeninas.

Pacientes 
por sexo

Pacientes 
con DTM

Edad 
promedio

% 
pacientes 
con DTM

Femenino 69 39 50

Masculino 32 49 50

Total 101 43 100

  Pacientes con DTM   Edad Promedio

Gráfico 14. Distribución de pacientes con dis-
función por sexo.
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El mayor porcentaje de presentación 
de disfunción temporomandibular se 
presentó pacientes femeninas con 
el 68%, con una edad promedio de 39 
años. Mientras en los pacientes mas-
culinos la edad promedio de presenta-
ción fue de 49 años. 

  Pacientes con VPPB   Edad Promedio

Pacientes 
por sexo 

Número de 
Pacientes

Edad 
promedio %

Femenino 79 49 71

Masculino 32 51 29

Total 111 49 100

Gráfico 15. Distribución por sexo en pacientes 
con Vértigo postural paroxístico benigno.

El mayor porcentaje de pacientes con 
Vértigo Postural Paroxístico Benigno 
(VPPB) fue en femeninas con un 71%, 
respecto a los pacientes masculinos 
que solamente representaron el 29%. 
La edad promedio de presentación fue 
similar en masculinos y femeninas, 51 y 
49 años respectivamente. 

  Femenino   Masculino

VPPB + otra 
patología Femenino Masculino Total %

VPPB +  DM TIPO 2 7 3 10 9

VPPB  + HAS 6 3 9 8

VPPB + transtor-
nos psiquiátricos 1 1 1

VPPB + IRC/ERC 1 1 2 2

VPPB sin refe-
rencias de otra 

patología
65 24 89 80

Total 79 32 111 100

Gráfico 16. Asociación de patologías en pacien-
tes con Vértigo postural paroxístico benigno.

Se presentó un total de 111 pacientes 
con vértigo postural paroxístico be-
nigno, en el 80% de los pacientes no 
se encontró asociación con alguna 
patología. Las patologías asociadas en 
un mayor porcentaje de los pacientes 
con VPPB fueron  DM tipo 2 en un 9%, 
hipertensión arterial sistémica (HAS) 
en un 8%. 
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  Pacientes con Neuro rinitis vestibular
  Edad Promedio

Sexo Número de 
Pacientes

Edad 
promedio % 

Femenino 15 46 años 58

Masculino 11 44 años 42

Total 26 45 años 100

Gráfico 17. Distribución por sexo en pacientes 
con Neuronitis vestibular.

El mayor porcentaje de pacientes 
atendidos con Neurorinitis vestibular 
fueron pacientes femeninas con el 
58% con respecto al 42% de pacien-
tes masculinos. La edad promedio en 
pacientes masculinos y femeninos fue 
similar en ambos grupos. 

  Femenino   Masculino

Sexo y rango de edad 
de pacientes con 

Neurorinitis vestibular

Número de pacientes con 
Neurorinitis vestibular

Femenino 15

 26 – 45 años 8

 46 – 64  años  5

> 65  años 2

Masculino 11

 11 – 15  años 1

 26 – 45  años 4

 46 – 64  años 6

Total 26

Gráfico 18. Distribución de pacientes por sexo y 
edad con Neuronitis vestibular.

El mayor número de casos con Neurori-
nitis vestibular se presentó en pacien-
tes femeninas en el rango de edad de 

26 a 45 años y en el caso de pacientes 
masculinos de 46 a 64 años.
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DISCUSIÓN

Se han publicado algunos estudios 
de urgencias otorrinolaringológicas, 
comprobando la tendencia más cre-
ciente de acudir a los servicios de los 
grandes hospitales en busca de aten-
ción especializados. 

Respecto al grupo de distribución de 
edad, el principal porcentaje se en-
contró entre los 25 a 44 años de edad, 
ocupado el segundo lugar los pacien-
tes entre 45 a 64 años, similar a otros 
estudios. 

De acuerdo a la presentación por sexo 
en nuestra población se presentó 
el mismo porcentaje en cada grupo 
(50%), a diferencia de otros estudios 
donde la población femenina presenta 
predilección.

Las patologías otorrinolaringológicas 
más frecuentemente atendidas en 
nuestra revisión fueron contusión na-
sal con un 24% como principal causa 
de consulta en urgencias,  al igual en 
otras bibliografías donde ocupa los 
primeros porcentajes de presentación, 
las epistaxis anteriores ocuparon el 
segundo lugar con el 23%, fracturas 
de los huesos propios nasales el tercer 
lugar en un 14% y cuerpos extraños 
en un 10% en cuarto lugar del total 
de patologías en urgencias atendidas 
por nuestro servicio. A diferencia de 
otros estudios donde la patología de 
oído ocupa un mayor porcentaje de los 
motivos de consulta en urgencia oto-
rrinolaringológica, en un estudio por 
Badillo et all ocupó el segundo lugar 
de presentación, mientras que nuestra 
población ocupo el quinto lugar de 
presentación con el 9% al igual que los 
pacientes con VPPB.

En nuestra población la otitis media 
aguda se presentó en pacientes mas-
culinos con mayor frecuencia entre los 
6 y 10 años, mientras en los pacientes 
femeninos se encontró en mayor por-
centaje los rangos de edad de 26 a 45 
años, a diferencia de otros estudio 
donde el mayor porcentaje de presen-
tación de la otitis media es en menores 
de 5 años de edad. 

El mayor porcentaje de presentación 
de disfunción temporomandibular 
en nuestra población se presentó en 
pacientes femeninas con el 68%, con 
una edad promedio de 39 años. Siendo 
similar a otros estudios donde predo-
mina el sexo femenino y el grupo de 
edades es de 31 a 41 años de edad. 

El mayor porcentaje de pacientes con 
Vértigo Postural Paroxístico Benigno 
(VPPB) en nuestra población fue en 
pacientes femeninas con un 71%, con 
edad promedio de presentación 49 
años a diferencia de otras publica-
ciones donde el mayor porcentaje de 
presentación es en pacientes mayo-
res, sin embargo se observa tendencia 
mayor de presentación en población 
femenina.  

Respecto a las fracturas nasales la 
población masculina con edad prome-
dio de 35 años en nuestra población 
siendo similar a lo encontrado en otra 
bibliografía donde la edad promedio de 
presentación es entre 21 y 30 años, con 
predilección hacia el sexo masculino. 

En nuestra población las principales 
causas de atención en urgencias por el 
servicio de otorrinolaringología no re-
presentaron una urgencia real al igual 
en distintas bibliografías. 
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CONCLUSION 

Las urgencias atendidas con más fre-
cuencia en nuestro servicio de Otorri-
nolaringología en los últimos tres años 
fueron la contusión nasal,  epistaxis an-
terior, fracturas de los huesos propios 
nasales y cuerpos extraños. Mientras 
que las patologías de oído ocuparon 
un porcentaje inferior. Sin embargo la 
tendencia de patologías atendidas se 
mantiene similar a la presentación en 
otras publicaciones.  

En nuestra población las principales 
causas de atención en urgencias por 
el servicio de otorrinolaringología 
no representaron una urgencia real. 
Observando una tendencia a la alta en 
el uso inadecuado de los servicios de 
urgencias. Por lo cual es importante 
enfatizar a la población los motivos 
reales de una urgencia, para evitar la 
saturación en los servicios de urgen-
cias y gastos innecesarios. 
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