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Cuando surge una situación nueva, desconocida, disonante y aterradora en ocasiones en 
una sociedad, descubrir por qué, cuándo, cómo, SON los elementos centrales del papel de 
la investigación científica, así como la búsqueda de una posible resolución a esta. 

Desde la notificación del primer caso de COVID-19   se han publicado una enorme cantidad de 
estudios que han intentado aclarar las principales incógnitas acerca de la sintomatología, 
pruebas de detección, medidas de prevención o tratamiento de esta nueva enfermedad. 
La rapidez de la transmisión del virus y las repercusiones tan   perturbables han causado 
un gran impacto a nivel global que la sociedad ha tenido la necesidad de tomar medidas 
inmediatas en cada lugar tan objetables desde el punto de vista de salud pública y 
económica, en cada lugar y en las distintas fases de la pandemia.

La pandemia por COVID-19 ha dado lugar a una gran  explosión de publicaciones científicas, 
donde cada día se duplican las referencias,  sin embargo existen  problemas inmediatos 
ante esta  avalancha de artículos y reprints;  la necesitad que estos sean accesibles, una 
de las respuestas por parte de las editoriales ha sido la creación de centros que unifican 
en una única web con acceso abierto a todo aquello que se va publicando sobre COVID-19,  
otro gran problema son que algunas  investigaciones  se han caracterizado por la escasa 
validez  y la falta de consistencia,  por la rapidez de conocer los interrogantes del virus 
se  han generado publicaciones  y por otro lado retracciones de artículos científicos, así 
como cambios diarios sobre la patogenia, la prevención y el tratamiento de la COVID-19. 
Por lo que información científica se ve mermada en la calidad o metodología, lo que no 
deja de ser perjudicial para la imagen de la ciencia, pero no solo eso sino también para 
tomar determinaciones de quien las consulta y por si fuera poco esta información también 
perjudica al pasarse sin una validez por redes sociales. Por lo que debemos de reforzar los 
comités editoriales de las revistas científicas y por otro lado nosotros los Interconsultantes 
de estos artículos ver si realmente tiene la veracidad y la evidencia científica adecuada de 
acuerdo a los niveles de validez, para poder utilizarla, comentarla y enseñarla ya que si no 
hacemos esto quedamos solo en una opinión prácticamente personal sin tener la ciencia 
de por medio.

Nos vemos en la próxima  

Dr. Arturo Alanís Ibarra 
Director y Editor

“El drama del Internet, redes sociales es que ha promovido al bobo del 
pueblo como el portador de la verdad” 

(Umberto Eco, filósofo italiano)

MENSAJE DEL DIRECTOR Y EDITOR

Correspondencia: revistaotorrino@fesormex.com
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RESUMEN

Se estima que el 10% de la consulta 
de Otorrinolaringología es causada 
por síntomas asociados a reflujo 
laringofaríngeo. El tratamiento que 
se da si existe sospecha de reflujo 
laringofaríngeo, es con inhibidores de 
bomba de protones. El problema que 
existe con este tratamiento es que es 
a largo plazo y en muchas ocasiones 
se abandona. Por esta razón se buscó 
una opción para que los pacientes 
continúen con el tratamiento a tra-
vés de la mejora de sus síntomas. En 
este estudio se hizo una compara-
ción cualitativa entre el tratamiento 
con inhibidor de bomba de protones 
con procinético y el tratamiento de 
inhibidor de bomba de protones con 
anti H2. Objetivo. Evaluar la mejoría 
de síntomas en pacientes con reflu-
jo laringofaríngeo con tratamiento 
combinado de inhibidor de bomba de 
protones y procinético vs. Inhibidor 
de bomba de protones con anti H2. 
Método. Se realizó un ensayo clínico 
aleatorizado en pacientes adultos de 
31 a 74 años de edad del Servicio de 
ORL y CCC del Hospital General del 

Estado de Sonora quienes cumplieron 
con los criterios de inclusión de re-
flujo faringolaríngeo, se conformaron 
2 grupos, uno de 10 pacientes y otro 
de 12 pacientes. Resultado. Se inclu-
yeron 22 pacientes en el estudio, el 
grupo de omeprazol/ranitidina con 12 
pacientes y el grupo de omeprazol/
cisaprida con 10 pacientes. En los 
dos grupos se observó una mejoría 
importante en los síntomas desde el 
primer mes de tratamiento, mejoran-
do de forma relevante en la dificultad 
para deglutir alimentos. Conclusión. 
Los tratamientos combinados ge-
neran mejoría importante desde el 
primer mes de su consumo sin tener 
diferencia significativa. Es necesario 
individualizar a cada paciente y elegir 
el tratamiento farmacológico más 
adecuado según sus síntomas y hacer 
conciencia sobre las modificaciones 
higiénico-dietéticas para una cura-
ción definitiva.

Palabras clave: Reflujo, Laringofarín-
geo, tratamiento
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ABSTRACT

It’s estimated that 10% of the otorhi-
nolaryngology consultation is caused 
by symptoms associated with laryn-
gopharynx reflux. The treatment that 
is given if there is suspicion of laryn-
gopharyngeal reflux is of proton pump 
inhibitors. The problem is that this 
treatment is made for a long period 
of time and in many occasions, it is 
abandoned. Thus, an option is given for 
patients to continue treatment and re-
covery of their symptoms. In this paper, 
there is a qualitative comparison be-
tween the treatment with proton bomb 
inhibitors and prokinetics and proton 
pump inhibitor and anti H2. Objective. 
Evaluate the improvement of symp-
toms in patients with laryngopharyn-
geal reflux with combined treatment of 
proton pump inhibitors and prokinetics 
vs. proton pump inhibitor and anti H2. 
Method. A randomized clinic study was 
made on patients between the ages of 
31 to 72 years on the otorhinolaryngolo-
gy consultation in the Hospital General 
del Estado de Sonora that fulfilled the 
criteria of inclusion of laryngopharynx 
reflux. 2 groups were made, one of 12 
patients with omeprazole/ranitidine 
and the other of 10 with omeprazo-
le/cisapride. Results. Both groups 
showed an important amelioration 
of symptoms since the first month of 
treatment. The most relevant recovery 
was in the difficulty to swallow food. 
Conclusion. The combined treatments 
show important improvement from the 
first month without a significant diffe-
rence between both treatments. It’s 
needed to individualize each patient to 
choose the most appropriate pharma-
cological treatment according to his 
symptoms and to convince them about 
the hygiene and diet changes needed 
for a definitive cure.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico tiene un componente ex-
traesofágico conocido como reflujo 
laringofaríngeo. Se estima que hasta el 
10% de la consulta de otorrinolaringo-
logía es por síntomas relacionados al 
reflujo gastroesofágico. Los síntomas 
relacionados son ardor, aclaramiento 
laríngeo, disfagia, sensación de globus 
e incremento de flema. El reflujo es 
capaz de causar cambios significati-
vos laríngeos como edema, eritema, 
ulceras faríngeas, nódulos y pólipos de 
cuerdas vocales, granulomas, incluso 
leucoplaquia y cáncer.  La falta en el 
diagnóstico de esta entidad condicio-
na síntomas prolongados, retraso en la 
curación y alivio de los síntomas. 

Signos y síntomas comunes de la la-
ringitis por reflujo incluyen:  disfonía 
matutina, halitosis, flema excesiva, 
aclaramiento frecuente de la gargan-
ta, xerostomía, sensación de globus, 
cosquilleo de la garganta, disfagia, 
regurgitación del contenido gástrico, 
dolor de garganta, posiblemente len-
gua geográfica, tos nocturna, crónica 
o recurrente tos, laringoespasmo, 
problemas recurrentes de la vía aérea.

El tratamiento de primera elección son 
los inhibidores de bomba de protones 
(IBP) ante la sospecha de Reflujo Larin-
gofaríngeo (RLF) y se puede manejar 
como tratamiento de prueba para evi-
denciar este diagnóstico. El tiempo de 
respuesta es lenta con una necesidad 
de tratamiento prolongado de por lo 
menos 3-6 meses para mostrar una 
recuperación total de dicha patología 
con la necesidad de destete del IBP 
para evitar recaídas. Se ha observado 
en estudios reportados una baja re-
ducción en los hallazgos físicos en la-
ringoscopia a los 2 meses del 19%, del 
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37% a los 4 meses y del 47% al finalizar 
un período de 6 meses. El porcentaje 
de resistencia relativa al tratamiento 
con IBP dos veces al día puede ser tan 
alto como del 40%, y debe mantenerse 
un umbral bajo para aumentar la dosis 
a tres o cuatro veces al día, o cambiar 
a un IBP diferente o manejo de terapia 
combinada, entre los medicamentos 
comúnmente utilizados se incluyen los 
antagonistas H2 y los procinéticos. 

El objetivo del presente estudio es 
evaluar la mejoría de síntomas en 
pacientes con reflujo laringofaríngeo 
con tratamiento combinado de inhibi-
dor de bomba de protones y procinéti-
co vs. Inhibidor de bomba de protones 
con anti H2. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio clínico prospecti-
vo, transversal, comparativo, interven-
cionista de riesgo bajo en una muestra 
de 22 pacientes del Servicio de Otorri-
nolaringología (ORL) y Cirugía de Cabeza 
y Cuello del Hospital General del Estado 
de Sonora “Dr. Ernesto Ramos Bours”. 
Dichos pacientes acudieron a la consul-
ta externa y al Servicio de Urgencias de 
dicho nosocomio cumpliendo criterios 
diagnósticos del periodo comprendido 
entre el 20 de mayo al 29 de octubre 
de 2019. Los 22 pacientes se dividieron 
en 2 grupos: el grupo de omeprazol/
ranitidina con 12 pacientes y el grupo 
de omeprazol/cisaprida con 10 pacien-
tes. De la muestra 18 pacientes fueron 
del sexo femenino (82%) y 4 del sexo 
masculino (18%), con edad mínima de 31 
años y máxima de 74 años. A todos los 
pacientes se les aplicó el cuestionario 
autoadministrado validado del Índice 
de Síntomas de Reflujo obteniendo una 
puntuación mayor de 13 puntos por lo 
que fueron candidatos a laringoscopía 
(Belafsky, 2002)

Cabe mencionar que no se cuenta con 
base de datos actualizadas o confiables 
con relación a este diagnóstico. Por 
lo tanto, se realizó un muestreo no 
probabilístico con asignación 1:1 de 
los tratamientos combinados. Los 
criterios de selección para el estudio 
fueron los siguientes:

Criterios de inclusión: 

1. Presencia de uno o más síntomas 
laríngeos como síntomas predo-
minantes, incluida la sensación 
de globus, dolor de garganta, 
ronquera, tos o aclaración de la 
garganta.

2. Presencia de al menos un ha-
llazgo positivo de las siguientes 
pruebas objetivas: signos larin-
goscópicos de reflujo faringo-
laríngeo con una puntuación de 
hallazgo de reflujo de más de 8. 

3. Acudir a consulta de seguimiento 
al mes con apego adecuado a 
tratamiento médico y cambio de 
hábitos higiénico-dietéticos ex-
plicados en la primera consulta.

4. Pacientes mayores a 18 años de 
ambos sexos.

Criterios de exclusión:

1. Presencia de lesiones benignas 
o malignas en laringe, enferme-
dades autoinmunes, portador de 
traqueostomía, infección de vía 
aérea superiores e inferiores. 

2. Apego inadecuado a tratamiento 
médico o medidas higiénico-die-
téticas.

3. Riesgo cardiovascular elevado 
o alergia a cualquiera de los 
medicamentos utilizados en el 
protocolo. 

4. Pacientes con tratamiento actual 
de reflujo gastroesofágico



8

A todos los pacientes seleccionados 
se les practicó una videolaringos-
copía (Imágenes 1 a 4). Con base en 
los hallazgos endoscópicos (Moreno 
Reynoso, 2009) encontrados se cum-
plieron criterios de más de 8 puntos 
y previo interrogatorio médico con 
enfermedades de base se indicó el 
siguiente tratamiento:

• Pacientes grupo 1: omeprazol 
dosis 20 mg cada 12 hrs con 
ingesta 30 minutos antes del 
desayuno y la cena combinado 
con ranitidina 300 mg cada 24 
hrs antes de dormir.

• Pacientes grupo 2: omeprazol do-
sis 20 mg cada 12 hrs con ingesta 
30 minutos antes del desayuno y 
la cena combinado con cisaprida 
5 mg cada 8 hrs o antes de cada 
comida con ingesta 30 minutos 
antes de cada alimento.

Las indicaciones se entregaron por es-
crito y se explicó de forma detallada las 
restricciones y modificaciones en la 
dieta, así como posición y angulación 
para dormir y las actividades para dis-
minuir la exposición a acido gástrico a 
nivel laríngeo. 

Se citó a los pacientes un mes poste-
rior al diagnóstico y tratamiento donde 
se aplicó una nueva evaluación de Índi-
ce de Síntomas de reflujo y evaluación 
de mejoría de síntomas. Para esto, se 
aplicaron las siguientes preguntas: 

• ¿Ha sentido mejoría en cuanto a 
su sintomatología inicial? 

• En caso de no haber presentado 
mejoría, ¿continuaría con el tra-
tamiento hasta completarlo?

Se realizó un estudio con fines médi-
cos, previo consentimiento informado, 
en el que se explicó a cada uno de los 
pacientes sobre el objetivo del estudio. 

Los datos obtenidos de los pacientes 
se manejaron de manera confidencial, 
respetando la identidad e integridad de 
los pacientes participantes, respetando 
la Declaración de Helsinki y todos los 
aspectos éticos que demanda la inves-
tigación médica con seres humanos. 

Es importante señalar que durante el 
desarrollo de este estudio la COFEPRIS 
emitió un comunicado el día 29 de 
octubre de 2019 donde pedía el retiro 
de la ranitidina del mercado ya que 
contienen una impureza denominada 
dimetilnitrosamina en niveles bajos, 
es considerado un probable carcinó-
geno humano según algunas pruebas 
de laboratorio. Debido a lo anterior se 
encontraron en algunas marcas nive-
les inaceptables de N-nitrosodimeti-
lamina (NDMA) por lo que la agencia 
a pedido a las empresas que realicen 
pruebas de laboratorio donde mues-
tren niveles aceptables de NDMA por lo 
que recomiendan a los pacientes el uso 
alternativo de medicamentos como 
famotidina, esomeprazol, lanzoprazol 
y omeprazol los cuales no muestran 
niveles de NDMA. (33, 34)

Por los últimos datos recibidos por la 
FDA y COFEPRIS se decidió terminar 
con el protocolo por seguridad de los 
pacientes hasta que no se dictamine 
la seguridad del medicamento. Los pa-
cientes incluidos en el estudio no mos-
traron efectos adversos al consumo de 
los medicamentos durante el periodo 
de estudio.

RESULTADOS

Ambos grupos mostraron mejoría im-
portante en cada uno de los síntomas de 
reflujo disminuyendo de forma notoria 
las molestias en cada paciente (figuras 
1 y 2, tablas 1 y 2) lo cual se ve reflejado 
en una mejor calidad de vida. Dentro 
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de la valoración cualitativa de mejoría 
de síntomas todos refieren resultados 
positivos y un apego adecuado a las 
modificaciones higiénico-dietéticas 
esto condiciona el deseo de continuar 
los tratamientos hasta completarlos. 

Se encontró una relación muy estrecha 
en la mejoría de los síntomas desta-
cando con valor estadísticamente 
significativo en dificultad para deglutir 
alimentos, líquidos y píldoras (figura 3).

DISCUSIÓN

Ambos grupos presentan mejoría im-
portante en los síntomas en el primer 
mes de tratamientos combinados sin 
mostrar una diferencia significativa. 

Con base en la fisiopatología se da 
el tratamiento médico que evita la 
exposición a la acidez gástrica del área 
laríngea la cual puede tener alcance 
hasta la orofaringe, lugar en el que se 
encontró una mejoría más notable de 
los síntomas. 

El tratamiento por si solo disminuye 
parcialmente los síntomas, pero al dis-
minuir los condicionantes externos po-
demos encontrar una mejor respuesta 
a los mismos condicionando un apego 
mayor al tratamiento. El estricto apego 
a los cambios higiénico-dietéticos es 
base fundamental para la mejoría de los 
síntomas. El tratamiento médico fun-
ciona como un coadyuvante para evitar 
el incremento en la presión abdominal 

que produce la relajación transitoria del 
esfínter esofágico inferior en el caso de 
la cisaprida; disminución del ácido gás-
trico y pepsina con el uso de ranitidina. 

Algunos pacientes manifestaron que 
si no hubieran presentado mejoría 
no completarían el tratamiento. Esto 
es relevante ya que los tratamientos 
incompletos de reflujo laringofaríngeo 
pueden llevar a complicaciones poste-
riores o a que su calidad de vida se vea 
afectada.

CONCLUSIONES

Los tratamientos combinados de 
omeprazol/ranitidina y omeprazol/
cisaprida generan mejoría importante 
desde el primer mes de su consumo sin 
tener diferencia significativa entre un 
tratamiento u otro. A pesar de esto es 
necesario individualizar a cada pacien-
te y elegir el tratamiento farmacológi-
co más adecuado según sus síntomas.

El diagnóstico certero del reflujo larin-
gofaríngeo con el uso de instrumentos 
como cuestionarios validados y video-
laringoscopía permite un diagnóstico 
certero, mejor abordaje y manejo 
terapéutico lo que evita el sobrediag-
nóstico.

Es indispensable concientizar al paciente 
de las medidas higiénico-dietéticas para 
un éxito a largo plazo en el tratamiento, 
ya que el desencadenante principal son 
los hábitos alimenticios.
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GRÁFICAS, CUADROS (TABLAS)

Tabla 1. Tabla de contingencia para cada variable

Síntoma X2 p Razón de 
verosimilitud p

Disfonía/problemas de voz 2.98 0.702 3.753 0.585

Disfonía/problemas de voz al mes 1.523 0.677 1.903 0.593

Carraspera 3.682 0.596 4.822 0.438

Carraspera al mes 4.628 0.201 5.028 0.170

Moco excesivo 0.489 0.975 0.498 0.974

Moco excesivo al mes 3.178 0.365 3.583 0.310

Dificultad para deglutir alimentos 7.883 0.163 9.633 0.086

Dificultad para deglutir alimentos al mes 2.102 0.551 2.859 0.414

Tos después de comer o acostarse 3.379 0.496 3.499 0.478

Tos después de comer o acostarse al mes 2.718 0.257 2.869 0.238

Sensación de ahogo o atrancamiento 4.354 0.500 5.868 0.315

Sensación de ahogo o atrancamiento al mes 2.675 0.444 3.432 0.330

Tos ocasional o en accesos 11.398 0.044 15.211 0.009

Tos ocasional o en accesos al mes 4.212 0.122 5.355 0.069

Sensación de taco o aguja en su garganta 4.589 0.468 5.766 0.330

Sensación de taco o aguja en su garganta al mes 1.809 0.613 1.853 0.603

Quemadura retroesternal, dolor pecho, indigestión, agruras 4.522 0.477 5.399 0.369

Quemadura retroesternal, dolor pecho, indigestión, agruras al mes 0.556 0.757 0.556 0.757
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Tabla 2. Tabla estadística para variables ordinales

Síntoma Gamma p Correlación de 
Spearman p

Disfonía/problemas de voz 0.163 0.584 0.118 0.602

Disfonía/problemas de voz al mes 0.343 0.351 0.196 0.381

Carraspera 0.196 0.512 0.141 0.532

Carraspera al mes 0.313 0.314 0.224 0.317

Moco excesivo -0.043 0.891 -0.030 0.896

Moco excesivo al mes 0.488 0.114 0.320 0.147

Dificultad para deglutir alimentos -0.455 0.111 -0.334 0.129

Dificultad para deglutir alimentos al mes -0.069 0.869 -0.035 0.877

Tos después de comer o acostarse 0.500 0.066 0.358 0.102

Tos después de comer o acostarse al mes 0.127 0.739 0.073 0.745

Sensación de ahogo o atrancamiento 0.229 0.446 0.163 0.468

Sensación de ahogo o atrancamiento al mes 0.294 0.436 0.165 0.464

Tos ocasional o en accesos 0.385 0.168 0.295 0.183

Tos ocasional o en accesos al mes 0.444 0.216 0.262 0.239

Sensación de taco o aguja en su garganta -0.137 0.634 -0.102 0.650

Sensación de taco o aguja en su garganta al mes 0.182 0.571 0.120 0.593

Quemadura retroesternal, dolor pecho, indigestión, agruras -0.216 0.454 -0.161 0.474

Quemadura retroesternal, dolor pecho, indigestión, agruras al mes 0.205 0.576 0.119 0.596
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Figura 1. Grafica de evaluación de mejoría de 
síntomas

Figura 2. Grafica de evaluación de mejoría de 
síntomas

Figura 3. Grafica comparativa de mejoría para 
deglutir alimentos, líquidos o píldoras.

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Laringoscopia con edema de plie-
gue vocal severo (flecha azul) y obliteración de 

ventrículo.

Fotografía 2. Laringoscopia que muestra 
edema glótico generalizado, obliteración de 
ventrículo (flecha azul), hiperemia generalizada 

e hipertrofia de comisura posterior.
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Fotografía 3. Laringoscopia que muestra hi-
pertrofia de comisura posterior (flecha azul), 

edema glótico e hiperemia generalizada.

Fotografía 4. Laringoscopia que muestra moco 
endolaríngeo (flecha azul), hiperemia y edema 

glótico generalizado.
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RESUMEN

Los lipomas son la neoplasia de origen 
mesenquimatosa más frecuente; alre-
dedor de 13% de los tumores lipoma-
tosos aparecen en la cabeza y cuello. 
La mayor parte de estas neoplasias se 
encuentran en el tejido subcutáneo de 
la cara posterior del cuello. Los lipo-
mas del espacio submandibular son 
poco comunes. (6) Regularmente ocu-
rren en pacientes de la quinta y sexta 
décadas de la vida, afectando más 
frecuentemente a pacientes obesos. 
Son lesiones de crecimiento lento, 
asintomáticas.

A continuación, presentamos el caso 
de un paciente masculino, que presen-
cia de un tumor en el lado izquierdo del 
cuello de tres años de evolución, quien 
fue tratado con escisión quirúrgica 
completa.

Palabras clave: Masa, Región, Cervi-
cal, Lipoma
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ABSTRACT

Lipomas are the most frequent neo-
plasm of mesenchymal origin; about 
13% of lipomatous tumors appear on the 
head and neck. Most of these neoplasms 
are found in the subcutaneous tissue of 
the back of the neck. Submandibular 
space lipomas are rare. (6) They regu-
larly occur in patients in the fifth and 
sixth decades of life, most frequently 
affecting obese patients. They are slow-
growing, asymptomatic lesions.

Next, we present the case of a male pa-
tient with a three-year history of a tumor 
on the left side of the neck, who was 
treated with complete surgical excision.

Keywords: Mass, Region, Cervical, 
Lipoma

INTRODUCCIÓN

Los lipomas son la neoplasia de origen 
mesenquimatosa más frecuente; alre-
dedor de 13% de los tumores lipomato-
sos que aparecen en la región cervical, 
representando los tumores benignos 
más comunes de esta zona. (1,2)

Fitopatológicamente se caracterizan 
por una proliferación lobular de célu-
las adiposas univacuolares maduras, 
separads por trabéculas fibrosas, 
rodeadas por una cápsula fibrosa del-
gada; en caso de contener abundante 
tejido fibroso puede denominarse 
fibrolipoma. (1)

En la actualidad, no existe un consenso 
sobre la patogénesis de los lipomas, se 
atribuye a factores hereditarios, dege-
neración grasa, trauma, alteraciones 
hormonales, infecciones o metafase 
de células musculares. (3,4,5)

Una clasificación de este tipo de neo-
plasia en el área de cabeza y cuello es 

la acuñada por Fugeman, que los divide 
en solitarios o múltiples, infiltrados 
o intramusculares, hibernomas, lipo-
blastomas y lipomos difusos en niños. 
(1) Otra manera de clasificarlos es de 
acuerdo a su profundidad en: superfi-
ciales (entre tejido subcutáneo), pro-
fundos (entre tejidos blandos profundos) 
y paraosteales (en la superficie ósea). (6)

La mayor parte de estas neoplasias se 
encuentran en el tejido subcutáneo de 
la cara posterior del cuello; raramente 
pueden encontrarse en cavidad oral, 
fosas infratemporales, región amig-
dalina, parotídea, hipofaringe, lainge, 
nasofaringe y espacio parafaringeo. (1)

Los lipomas del espacio submandi-
bular son poco comunes. (6) Regu-
larmente ocurren en pacientes de 
la quinta y sexta décadas de la vida, 
afectando más frecuentemente a 
pacientes obesos. Son lesiones de 
crecimiento lento, asintomáticas, que 
al alcanzar un tamaño significativo y 
provocar compresión de estructuras 
adyacentes, pueden generar síntomas. 
En la mayoría de los casos son masas 
no dolorosas, móviles, bien circunscri-
tas y suaves a la palpación. (2,5)

La localización en la región anterior del 
cuello es rara, por lo que la diferencia-
ción con otras masas o afección a es-
tructuras como la glándula tiroides es 
importante durante el diagnóstico. Se 
debe caracterizar este tipo de lesiones 
por medio de estudios de imagen como 
el ultrasonido, tomografía o resonancia 
magnética, así como excluir patología 
tiroidea con pruebas de función de 
esta glándula. (2)

La confirmación diagnóstica se logra 
mediante el estudio histopatológico y 
es facilita hacer un diagnóstico dife-
rencial con liposarcoma, debido a su 
agresividad y tratamiento diferente. 
(3,7,8)
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La excisión quirúrgica es la princi-
pal opción de tratamiento para los 
lipomas, la cual es efectiva y tiene un 
buen pronóstico. Algunos autores han 
reportado buenos resultados con la 
combinación de liposucción y excisión 
quirúrgica en el caso de tumores ma-
yores a 5cm de diámetro. (9–11)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente 
masculino de 47 años de edad, sin 
antecedentes de importancia, con la 
presencia de un tumor en hemicuello 
izquierdo de tres años de evolución, 
con sensación de cuerpo extraño en 
faringe. Sin otra sintomatología. 

En la exploración física se observa 
abombamiento en paladar blando 
izquierdo que desplaza la amígdala 
palatina izquierda medialmente, sin 
afección del reflejo nauseoso. Se 
aprecia un aumento de volumen en 
triángulo submental, submandibular y 
carotídeo izquierdos, de consistencia 
blanda, circunscrito, superficie lisa, 
no adherido a planos profundos y no 
doloroso a la palpación.

Figura 1. Reconstrucción tridimensional donde 
se observa masa submaxilar izquierda.

En la tomografía computada simple se 
observa una lesión hipodensa -53UH 
(-50 y -100 Unidades Hounsfield (UH) 
(18), que se extiende del espacio sub-
maxilar hacia el carotídeo y parafaríngeo 
izquierdos, que no comprime, ni infiltra 
las estructuras vasculares o tejidos ad-
yacentes, ni desplaza la vía aérea. 

 
Figura 2. Tomografía computada con contraste en corte coronal (A), axial (B) y sagital (C) donde se 
observa lesión hipodensa -53UH (densidad grasa) homogénea, que abarca espacio parafaríngeo, 
submaxilar y carotídeo izquierdos, sin realce con el material de contraste, señalado con la flecha azul

A B C
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Se decidió realizar una excisión simple 
con abordaje submandibular izquierdo, 

se disecó la cápsula del tumor y se ex-
trajo completamente. 

Figura 3. Fotografías durante el procedimiento quirúrgico

Se envió para su estudio histopatoló-
gico, donde se obtuvo el diagnóstico 
definitivo de lipoma simple sin datos 
de malignidad. 

Figura 4. Lipoma simple

El fragmento de pieza remitida, se ob-
serva en un corte teñido con hematoxi-
lina-eosina que se encuentra formado 
por lóbulos de tejido adiposo que revela 
adipocitos maduros de apariencia nor-
mal con pequeños núcleos excéntricos 
y estroma de tejido conectivo fibroso 
denso bien vascularizado sin datos de 
malignidad.

Como complicación postquirúrgica, se 
observó una ligera paresia de la rama 
margina del nervio facial izquierdo, 
tratado con terapia de rehabilitación 
y esteroides orales, con recuperación 
total a los 6 meses. 

DISCUSIÓN

Los lipomas pueden producir síntomas 
asociados al sitio de ubicación. El sig-
no de deslizamiento, slippage sign, es 
típico en algunos casos, ya que al pal-
parlo se torna lobulado y resbaladizo, a 
diferencia de un absceso o quiste epi-
dérmico, que se palpan no tan móviles, 
de mayor induración y con alteraciones 
cutáneas. Los lipomas constituyen 
aproximadamente el 5% de todos los 
tumores benignos del cuerpo y pueden 
aparecer en cualquier parte de la su-
perficie del cuerpo (14)

Los sitios más comunes de localiza-
ción en toda la región del cuerpo, es el 
tronco en más del 60% de los casos, 
sin embargo, también encontramos 
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estos tumores en las extremidades y 
cabeza y cuello, pero en un porcentaje 
significativamente menor (13) Los lipo-
mas rara vez se presentan en la cabeza 
y el cuello (16)

El lipoma submandibular es una neopla-
sia de crecimiento lento, asintomática, 
rara y de comportamiento benigno, los 
síntomas se presentan principalmente 
por compresión de estructuras adya-
centes dado su tamaño. La degenera-
ción maligna a liposarcomas rara vez 
se ha informado en la literatura (13) La 
mayoría de los lipomas miden menos 
de 5 cm, pero hay informes de lipomas 
gigantes de más de 20 cm (15)

Microscópicamente, las lesiones 
muestran crecimiento lobulillar de 
adipocitos maduros con bordes de-
marcados, cápsula fibrosa y vacuola 

central (17) El diagnóstico diferencial 
entre lipomas y liposarcomas es 
amplio e incluye indicadores como 
quistes epidérmicos, tumores subcu-
táneos, fascitis nodular, liposarcomas, 
enfermedad metastásica, eritema 
nodoso, necrosis grasa subcutánea 
nodular, nódulos vasculíticos, nódulos 
reumáticos, sarcoidosis, infecciones y 
hematomas. (16)

El tratamiento quirúrgico con escisión 
simple es el de elección, reciente-
mente se han descrito técnicas con 
liposucción previa escisión. La tasa de 
recurrencia es excepcional y el pronós-
tico es bueno. El caso presentado se 
trata de un lipoma simple de localiza-
ción poco común, relativamente asin-
tomático, que se trató con éxito y con 
una complicación estética menor que 
recupero totalmente a los 6 meses. 

CONCLUSIONES 

Los lipomas de la región cervical 
son raras, anqué  son neoplasias be-
nignas, es muy conveniente realizar 
diagnósticos diferenciales con algu-
nas entidades como, quistes epidér-
micos, tumores subcutáneos, fascitis 
nodular, liposarcomas, enfermedad 
metastásica, eritema nodoso, necro-
sis grasa subcutánea nodular, nódulos 
vasculíticos, nódulos reumáticos, sar-
coidosis, infecciones y hematomas 
entre las más relevantes, los estudios 
de imagen como la tomografía simple 
y contrastada no facilitan de manera 
significativa una buena caracteri-
zación  de las mases cervicales, así 
como una orientación diagnóstica , 
pre operatoria. 

Limitaciones del Estudio: Se trata de 
una presentación de caso clínico, por 
lo que el tratamiento y evolución pue-
den diferir de la presentada en otros 
centros clínicos. 
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RESUMEN

La migraña vestibular conocida tam-
bién como migraña vértigo, migraña 
equivalente, vértigo migrañoso, vérti-
go paroxístico de la infancia o vértigo 
benigno recurrente, es una variante de 
migraña asociada a vértigo.

Esta patología representa más del 11% 
de las causas de enfermedades ves-
tibulares y se encuentra presente en 
aproximadamente 1% de la población 
general.

El objetivo del estudio fue evaluar la 
eficacia de flunarizina y topiramato 
como tratamiento y profilaxis de crisis 
vertiginosas en pacientes con migraña 
vestibular asociada a vértigo, se estu-
diaron 28 pacientes que acudieron a 
consulta por vértigo los cuales cum-
plían los criterios de la Clasificación 

Internacional de trastornos vestibula-
res (ICVD), para su diagnosticó migraña 
vestibular. 

Se les indicó tratamiento con topi-
ramato y flunarizina para evaluar la 
respuesta farmacológica ante las 
crisis vertiginosas, observándose, me-
joría, siendo el 89.3% asintomáticos 
a los 3 meses a los 6 meses 78.3%, al 
año 42.8%, conforme paso  el tiempo 
fueron disminuyendo los pacientes 
asintomáticos, la utilización de topira-
mato y flunarizina prolonga las crisis de 
vértigo en comparación con fármacos 
previamente empleados, por lo que es 
un método profiláctico adecuado para 
crisis de vértigo en migraña vestibular.

Palabras clave: Migraña vestibular, 
flunarizina, Topiramato.

SUMMARY

Vestibular migraine, also known as vertigo 
migraine, equivalent migraine, migraine 
vertigo, paroxysmal vertigo of childhood 
or recurrent benign vertigo, is a variant of 
migraine associated with vertigo.

This pathology represents more than 
11% of the causes of vestibular diseases 
and is present in approximately 1% of 
the general population.

The objective of the study was to evaluate 
the efficacy of flunarizine and topiramate 
as treatment and prophylaxis of vertigi-
nous attacks in patients with vestibular 
migraine associated with vertigo, 28 
patients who came to the consultation 
for vertigo were studied, which met the 
criteria of the International Classification 
of Vestibular Disorders (ICVD), for her 
diagnosis of vestibular migraine.
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Treatment with topiramate and flunarizi-
ne was indicated to evaluate the pharma-
cological response to vertiginous crises, 
observing improvement, being 89.3% 
asymptomatic at 3 months at 6 months 
78.3%, at one year 42.8%, as time went 
by the Asymptomatic patients, the use of 
topiramate and flunarizine prolongs the 

vertigo attacks compared with previous-
ly used drugs, making it an adequate 
prophylactic method for vertigo attacks 
in vestibular migraine.

Keywords: Vestibular migraine, flunari-
zine, topiramate 

INTRODUCCIÓN

La migraña vestibular conocida tam-
bién como migraña vértigo; migraña 
equivalente; vértigo migrañoso, es una 
variante de migraña asociada a vértigo. 
La asociación de migraña vértigo se 
observa aproximadamente en el 40% 
los pacientes. 

Esta patología representa unas de las 
causas de enfermedades vestibulares 
y se puede encontrar aproximadamen-
te en el 1% de la población general. La 
migraña se encuentra presenta en la 
población adulta de Estados Unidos al-
rededor del 13%; con mayor frecuencia 
en el sexo femenino en edades de 15 a 
35 años. Los centros neuro-otológicos 
ubican a la migraña vestibular entre el 
primer y segundo lugar de incidencia 
como causa de vértigo. (1)

El término fue descrito por primera vez 
en 1999 por Dieterich y Brandt. En el año 
2001 Neuhauser propuso los primeros 
criterios en relación con el diagnóstico 
de migraña vestibular que fueron de 
gran utilidad en la práctica y que fun-
cionaron como el inicio de la clasifica-
ción actual, sin embargo, los criterios 
diagnósticos fueron validados hasta el 
año 2012 por la Sociedad de Bárány y la 
Sociedad Internacional de trastornos 
vestibulares. 

Criterios diagnósticos de Migraña 
Vestibular

A) Por lo menos 5 episodios con 
síntomas vestibulares de mode-
rada a severa intensidad, con una 
duración de 5 minutos a 72 horas.

B) Historia actual o previa de mi-
graña con o sin aura acorde a lo 
estipulado en la Clasificación 
Internacional de Cefalea (ICHD).

C) Una o más características de mi-
graña con mínimo un 50% de la: 
-Cefaleas con al menos dos de 
las siguientes características: a) 
Unilateral, b) Pulsátil, c) Dolor de 
intensidad moderada o severa, d) 
Agravamiento del dolor con acti-
vidad física rutinaria e) Fotofobia, 
f) Fonofobia g) Aura visual

D) Los síntomas no se atribuyen 
mejor a otra enfermedad vestibu-
lar o a otro diagnóstico vestibular 
según la ICHD.

Otras Manifestaciones clínicas

Además, pueden presentar fosfenos o 
fotopsias, acúfenos, hipoacusia, hipe-
racusia y plenitud auditiva.

La sintomatología se puede desenca-
denar por un esfuerzo físico moderado 
como levantarse o al agacharse, en el 
periodo premenstrual o / y menstrual, 
también se ha observado que al estar 
sometidos a estrés o sin factores 
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desencadenantes en específico. Fre-
cuentemente se asocia con trastornos 
de ansiedad y depresión y enfermedad 
de Meniere, alrededor del 50% de los 
pacientes cuentan con antecedente 
de cinetosis.

A la exploración física  se puede 
encontrar nistagmos vertical infe-
rior puro, vertical superior puro o 
torsional puro, también posicionales 
de tipo seudocupulolitiasis, también 
puede observarse vértigos posicio-
nales posicionales típicos de un Vér-
tigo Postural Paroxístico Benigno del 
conducto posterior cuya frecuencia 
es estadísticamente más elevada en 
pacientes con migraña, además en 
algunos pacientes se puede encontrar 
hiporreflexia calórica unilateral con 
nistagmo espontáneo unidireccional 
y trastornos de oculomotricidad, sin 
embargo, ninguno de los signos men-
cionados es específico, de migraña 
vestibular. (1,2,3)

La Fisiopatología, aun no está clara 
se ha postulado un defecto del canal 
del calcio que puede resultar en un 
trastorno de liberación de neuro-
transmisores produciendo hiperex-
citabilidad neuronal central, otra 
teoría es la liberación de péptidos 
con estimulación de Proyecciones 
noradrenérgicas y serotoninérgicas. 
también la Afección del procesamiento 
vestibular central y periférico, con hi-
perexcitabilidad cortical y el centro de 
sensibilización del sistema del trigé-
mino-vestibular esta última conocida 
como teoría neurógena trigémino-ves-
tibular. (4) se han utilizado diferentes 
tratamientos entre ellos la vanlefaxina, 
propanolol, cinarizina con dimenhidri-
nato, la flunarizina también ,el topira-
mato (5,6) este tiene como función es-
timular los canales de cloro activados 
por el neurotransmisor GABA (ácido 
gamma aminobutírico) y además inhi-
be los neurotransmisores excitadores 

a través de acciones sobre los recep-
tos kainato (receptores ionotropos 
de glutamato que desempeñan rol 
fundamental en plasticidad sináptica 
al afectar la respuesta a posteriori de 
la célula estimulada) y AMPc (adenosín 
monofosfato cíclico).

En este trabajo se investigó si existía 
mejoría del número crisis de los pacien-
tes que se les diagnóstico de migraña 
vestibular que llenaron los criterios 
diagnósticos de clasificación interna-
cional de los trastornos vestibulares.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo pros-
pectivo longitudinal de tres cortes, se 
seleccionaron todos pacientes que 
acudieron a consulta por vértigo y que 
tuvieron un diagnóstico de acuerdo a 
los criterios para migraña vestibular 
descartándose otras patologías por 
los que se les realizo un cuestionario, 
exploración física y pruebas calórica, 
videonistagmografía  y resonancia 
magnética contrastada esta última 
debería de estar normal.

Se excluyó a pacientes que no tuvieran 
apego al tratamiento o se negaran a 
participar respetando el protocolo.

28 pacientes formaron parte del es-
tudio, todos ellos se sometieron a un 
régimen farmacológico de topiramato 
50 mgrs de topiramato repartidos en 2 
dosis x 3 meses y flunarizina 5 mgrs. 3 
semanas cada 12hrs y 3 semanas una 
diaria con la finalidad de determinar su 
utilidad en la profilaxis de migraña ves-
tibular y evaluar su eficacia en el com-
portamiento del número de crisis con 
episodios vertiginosos. Los episodios 
vertiginosos fueron monitorizados y 
analizados durante periodos, 3 meses, 
6 meses y finalmente 1 año después del 
inicio del tratamiento.
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RESULTADOS

Se obtuvo un total de 28 pacientes de 
los cuales 3 eran del sexo masculino 
(11%) y 25 del sexo femenino (89%). 
El rango de edad estuvo entre 14-44 
años y el promedio general fue de 28 
años. (fig.2)

El 46.4% de los pacientes mencionaron 
contar con antecedentes de cinetosis 
y el 53.6% (fig.3) no lo presentaba de 
acuerdo al interrogatorio.

Se observo; en 7 pacientes fotofobia, 
11 fonofobia, en 6 fosfenos, en 2 acú-
feno, en 4 sensación de hipoacusia, 
13 hiperacusia, (tabla1) todos los que 
presentaron síntomas cocleares se les 
realizo un estudio audiológico, el cual 
se encontró normal en todos ellos. La 
duración del vértigo fue: en 12 pacien-
tes (42.8%) de 6 minutos a 10 minutos, 
en 9 pacientes (32.1%) más de 10 mi-
nutos a 30 minutos. Y en 7 pacientes 
(25%) más de 30 minutos máximo dos 
horas. (fig. 1) 

Todos los pacientes observaron que el 
vértigo aumentaba con el movimiento 
y dos lo relacionaron con periodo pre- 
menstrual.

El dolor de cabeza fue unilateral en 23 
pacientes (82.1%), generalizada en 4 
(14.2%), pulsátil en 11 pacientes (39.2%)

Con respecto a la evolución de acuer-
do las crisis de vértigo, en los prime-
ros tres meses, el 89.3% afirmó estar 
asintomático y solamente el 10.7% 
padecer episodios de crisis. (fig.4) Al 
evaluar los resultados a seis meses, 
el 78.5% se presentó como pacien-
tes asintomáticos y un 21.5% como 
pacientes con presencia de crisis. 
(fig.5) Al año de evolución, los resul-
tados se mostraron que, el 57.2% de 
los pacientes refirieron episodios de 
crisis y solo el 42.8% se declaró como 

asintomático, (fig.6) observando un 
comportamiento donde conforme pa-
saba el tiempo iban disminuyendo los 
pacientes asintomáticos. (fig.7)

DISCUSIÓN

La finalidad de emplear un tratamiento 
profiláctico en la migraña vestibular es 
prevenir los episodios de crisis. 

Los datos arrojados durante este es-
tudio con la utilización de topiramato y 
flunarizina en los 28 pacientes, indican 
que estos fármacos  son efectivos 
como tratamiento profiláctico de mi-
graña vestibular, puesto que prolongan 
las crisis de vértigo en contraste con 
tratamientos comparativos como el 
propanolol o la vanxefalina, que admi-
nistrados de forma continua durante 
tres meses mostraron resultados con 
menos mejoría pero en un porcentaje 
levemente menor en disminución en el 
porcentaje de pacientes con crisis de 
vértigo.

CONCLUSIÓN

La migraña vestibular es una entidad 
bien establecida en la actualidad, es 
una patología frecuente que produce 
episodios de vértigo recurrente. El 
diagnóstico se basa en los criterios 
clínicos establecidos por la sociedad 
de Bárány y el comité Internacional de 
trastornos vestibulares, sin embargo, 
no existe una prueba que ofrezca un 
diagnóstico definitivo, se debe con-
siderar también el diagnóstico por 
exclusión al descartar otras posibles 
patologías.

El tratamiento profiláctico con topira-
mato y flunarizina prolonga las crisis de 
vértigo por lo que podemos concluir es 
un método de tratamiento adecuado 
para la profilaxis de migraña vestibular.
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FIGURAS Y TABLAS

Tabla 1

SÍNTOMAS NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE

FOTOFOBIA 7 25%

FONOFOBIA 11 39.2%

FOSFENO 6 21.4%

ACUFENOS 2 7.1%

SENSACIÓN DE HIPOACUSIA 4 14.2%

HIPERACUSIA 13 46.4%

Fig. 1

Fig. 2. Distribución de los participantes por 
edad y sexo.

Fig. 3. Porcentaje de antecedente de cinetosis 
en pacientes. (13 pacientes refirieron antece-

dentes, 46.4%)

Fig. 4. Evolución de pacientes a los 3 meses
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Fig. 5. Evolución de pacientes en 6 meses Fig. 6. Evolución de pacientes 1 año después

 episodios 
Fig. 7. Comportamiento de vertido
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RESUMEN

La Trombastenia de Glanzmann es un 
trastorno autosómico recesivo, con 
morfología y recuento plaquetario 
normal. Se debe a una alteración en 
la coagulación primaria caracteriza-
da por deficiencia o disfunción del 
complejo de membrana GPIIb / GPIIIa, 
ya que el tiempo de sangrado valora 
la hemostasia primaria, nos orienta 
acerca de si existe algún defecto de 
los mecanismos que intervienen en 
la formación del tapón plaquetario, 
que nos ayudaría a ampliar el margen 
diagnóstico respecto a enfermedades 
hematológicas. 

Las manifestaciones clínicas van desde 
lesiones purpúricas hasta hemorragias 
severas potencialmente fatales que 
pueden presentarse como complica-
ciones de procedimientos quirúrgicos. 

Se presenta el caso de paciente fe-
menino de 9 años de edad, la cual fue 
sometida a adenoamigdalectomia que 
durante el transoperatorio presenta 
sangrado de severo, con resultado de 
estudio hematológico compatible con 
Trombastenia de Glanzmann. 

INTRODUCCIÓN

La Trombastenia de Glanzmann es una 
rara enfermedad que tiene una preva-
lencia de 1/1 000 000. (2,5)

Es un trastorno autosómico recesivo 
con morfología plaquetaria normal. Se 
debe a una deficiencia o disfunción 
del complejo de membrana GP IIb/
GPIIIa, que es el principal receptor 

de unión al fibrinógeno plasmático y 
media la agregación plaquetaria. El 
recuento de plaquetas y la morfología 
son normales. (3,5)

Cuando las plaquetas son activadas en 
el plasma, el complejo glucoproteína 
IIb-IIIa, experimenta cambios estruc-
turales para unirse al fibrinógeno. 
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Su defecto trae como consecuencia 
problemas en la agregación plaqueta-
ria. Entre las pruebas de laboratorio 
que evalúan la hemostasia primaria 
están: el tiempo de sangrado, la 
cuenta de plaquetas, la agregometría 
plaquetaria, actividad del factor VIII, 
cuantificación del antígeno del factor 
de von Willebrand y la determinación 
de los multímeros del factor de von 
Willebrand.

El tiempo de sangrado valora la he-
mostasia primaria, es decir el vaso 
sanguíneo, las plaquetas y el factor 
de Von Willebrand, esta prueba desde 
su inicio nos orienta acerca si existe 
algún defecto de los mecanismos que 
intervienen en la formación del tapón 
plaquetario. Los límites de referencia 
de la normalidad fluctúan entre 6 a 9 
minutos. Los pacientes con tiempo de 
sangrado mayor de 9 minutos tienen 
un defecto de la hemostasia primaria 
que debe ser investigada con otras 
pruebas especiales. (8)

Las manifestaciones clínicas son va-
riables. Los síntomas de sangrado se 
caracterizan por: lesiones purpúricas, 
epistaxis, sangrado gingival, menorra-
gias y menos frecuentemente sangra-
do gastrointestinal, hematuria, hemar-
trosis, hematoma muscular y sangrado 
en el sistema nervioso central. (5,6)

El sangrado puede aparecer tras un 
trauma, estornudo, tos, llanto, erup-
ción dental y hasta un simple resfrío 
común. También pueden aparecer 
sangrados como complicaciones tras 
procedimientos como extracciones 
dentales, cirugías y en el periodo de 
alumbramiento. 

La amigdalectomía es uno de los 
procedimientos más comunes a nivel 
otorrinolaringológico. En Estados 
Unidos se reportan más de 530.000 
procedimientos anuales en menores 

de 15 años. Se reporta entre 1% y 6% de 
hemorragia postamigdalectomía, de 
las cuales el 72% amerita manejo qui-
rúrgico para control de la hemorragia, 
de las hemorragias se han asociado el 
1% a coagulopatías. (2,9)

Se describe la evolución y el proceso 
diagnóstico de una paciente con 
sangrado transquirúrgico profuso por 
amigdalectomía secundario a trom-
boastenia de Glanzmann. 

CASO CLINICO 

Se presenta el caso de paciente fe-
menino de 9 años de edad, como an-
tecedentes de importancia epistaxis 
recurrente desde los 4 años de edad, 
3-4 veces al año con duración igual 
o mayor a 1 minutos así como rinitis 
eosinofílica. Como antecedentes here-
dofamiliares tío materno con epistaxis 
recurrente con mayor frecuencia en 
la infancia sin tratamiento específico.  
Dentro de sus exámenes preoperato-
rios presenta hemoglobina de 13.9 g/
dl, Hto 41.5%, Plaq 275 000, TP 13.5 s, 
TPT 32.0 s, INR 1.12, protrombina al 
76.2 %. Durante el transoperatorio pre-
sentó sangrado de 600 ml por lo que 
únicamente se realiza amigdalectomía 
izquierda. Reingresa a las 12 horas, sin 
sangrado activo, la madre refirió que la 
menor había presentado episodio de 
epistaxis y hematemesis, se mantiene 
en reposo, ameritando trasfusión de 
concentrado eritrocitario y plasma 
fresco congelado, sin necesidad de 
tratamiento quirúrgico.

Se decide iniciar protocolo de estudio 
para enfermedad hematológica, en el 
cual se reporta: FvW antigénico 94.6%, 
Ristocetina 78.1%, factores 112.2%, in-
munofenotipo CD61 57.7% (baj), CD 41A, 
CD42 normales. Agregometría plaque-
taria compatible con trombastenia de 
Glanzmann. (Cuadros 1,2).
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La paciente actualmente se encuen-
tra asintomática, en seguimiento por 
hematología con uso de factor VII en 

caso necesario y con restricción de 
uso de AINES.

Cuadro 1 Cuadro 2

ANÁLISIS

La Trombastenia de Glanzmann fue 
descripta en 1918 por Edward Glanz-
mann, pediatra suizo el cual la descri-
bió como “tromboastenia hemorrágica 
hereditaria en niños”. (3)

Ésa es una enfermedad rara en el con-
texto global, pero relativamente más 
común en las poblaciones en las cuales 
los casamientos consanguíneos son 
frecuentes.

Es una enfermedad autosómica recesi-
va hereditaria de las plaquetas causa-
da por la deficiencia o por la anomalía 
de la glicoproteína (GP) IIb y/o lla de la 
membrana de las plaquetas. 

Las manifestaciones clínicas son va-
riables van desde erosiones mínimas 
hasta hemorragias severas o poten-
cialmente fatales. (9)

La epistaxis es la causa más común de 
sangrado severo y es típicamente más 
severo en la infancia, como lo fue en 
nuestra paciente. 

Los hallazgos en la agregometría pla-
quetaria suelen ser diagnósticos, se 
observa una respuesta relativamente 
normal a la ristocetina, que contrasta 
con la ausencia total de respuesta de 
agregación a otros agonistas como 
el adenosindifosfato, colágeno, acido 
araquidónico y epinefrina. (8)
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Ya que el tiempo de sangrado valora 
la hemostasia primaria, nos orienta 
acerca si existe algún defecto de 
los mecanismos que intervienen en 
la formación del tapón plaquetario, 
que nos ayudaría a ampliar el margen 
diagnóstico respecto a enfermedades 
hematológicas. (8)

En estos pacientes cuando se necesite 
realizar profilaxis para procedimientos 
quirúrgicos se debe corregir previa-
mente el tiempo de sangrado y sus-
pender medicamentos con actividad 
anti plaquetaria. (4,6)

CONCLUSIÓN

La trombastenia de Glanzmann es una 
rara enfermedad hematológica, con 
manifestaciones clínicas van desde 
lesiones purpúricas hasta hemorragias 
severas potencialmente fatales que 
pueden presentarse como complica-
ciones de procedimientos quirúrgicos. 

Es de suma importancia realizar una 
adecuada historia clínica para detectar 
posibles factores de riesgo, ya que los 
exámenes de coagulación de rutina (TP, 
TPT, plaquetas) por si solos no son un 
buen indicador en la para la predicción 
de sangrado trans/postoperatorio. (9)

Los pacientes suelen tener tiempos de 
coagulación normales y prolongación 
del tiempo de sangrado.

Se sugiere realizar tiempo de sangrado 
como estudio pre quirúrgico comple-
mentario y económicamente accesible 
con un costo desde los 150 a 250 pesos 
en contraste al costo de la agregome-
tría plaqueteria con un costo promedio 

de 9 500 pesos, pudiendo darnos un 
panorama de sospecha más amplio 
respecto a patologías hematológicas.

En caso de alteración del tiempo de 
sangrado e interrogatorio, valorar rea-
lizar algún estudio más específico.
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RESUMEN

Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos periféricos (PNET) son neoplasias 
pertenecientes a la familia de tumores 
del Sarcoma de Ewing. Se presentan 
principalmente en pacientes jóvenes 
en la segunda década de la vida. En el 
presente artículo reportamos nuestra 
experiencia con un caso en una pacien-
te de tres años, quien se presentó con 
un aumento de volumen en la región 
maxilar derecha y una tumoración visi-
ble a través de cavidad oral en el arco 
alveolar superior ipsilateral. La reso-
nancia magnética (RM) y la tomografía 
computada (TC) revelaron una masa en 
el seno maxilar derecho que erosionaba 
todas sus paredes y se extendía hasta 
el piso de órbita y fosa pterigopalatina 
ipsilaterales. Previo a la resección 
quirúrgica, el tratamiento fue con qui-
mioterapia (QT) para reducción volumé-
trica del tumor. No se obtuvo respuesta 
favorable al tratamiento, evolucionando 
la enfermedad de manera rápidamente 
progresiva.

Summary

Peripheral primitive neuroectodermal 
tumors (PNET) are neoplasms which 
belong to the Ewing’s Sarcoma family 
of tumors. They are more common in 
young patients in the second decade of 
life. In this article we report our expe-
rience with a case of a 3-year-old fema-
le who presented initially with a swelling 
on the right maxillary region and a 
visible mass through the oral cavity in 
the ipsilateral superior alveolar arch. 
Magnetic Resonance (RM) and compu-
ted tomography (TC) reported a mass in 
the right maxillary sinus, which eroded 
all its bony walls, and extended throu-
gh the orbit floor and pterygopalatine 
fossa. Neoadjuvant chemotherapy (QT) 
was administered, intending to perform 
a surgery with negative resection mar-
gins. However, no response to surgical 
treatment and adjuvant treatment was 
obtained, and the disease evolved in a 
rapidly progressive manner.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores neuroectodérmicos pri-
mitivos son neoplasias originadas de 
células de la cresta neural, descritos 
por primera vez por Hart y Earle en 
1973. La incidencia anual se estima 
en 2.9 casos por cada 20 millones de 
habitantes del nacimiento a los 20 
años [1,2]. Ocurren mayoritariamente 
en el sistema nervioso central, cuando 
se localizan fuera de este lugar se les 
denomina tumores neuroectodérmi-
cos primitivos periféricos (PNET). La 
frecuencia de estos últimos es extre-
madamente rara, se han reportado 
con mayor periodicidad en pacientes 
jóvenes en la segunda década de la 
vida y generalmente se localizan en el 
abdomen y tórax [3]. El porcentaje de 
PNET que ocurre en la región de cabe-
za y cuello se estima en el 3%, siendo 
la mandíbula y la base de cráneo los lu-
gares en los que más frecuentemente 
se origina. Casos esporádicos de PNET 
originados del maxilar superior con 
involucro rinosinusal se han reportado 
en la edad pediátrica [4].

El PNET pertenece a la familia de tu-
mores del Sarcoma de Ewing, siendo 
una neoplasia maligna que a nivel his-
topatológico se presenta con células 
pequeñas, obscuras y azules con un 
patrón de diferenciación variable cuyo 
diagnóstico diferencial en el área de 
cabeza y cuello comprende linfoma, 
tumores de glándulas salivales con 
pobre diferenciación, estesioneuro-
blastoma, carcinoma nasofaríngeo no 
diferenciado, melanoma y sarcoma 
de Ewing [5-6]. La inmunohistoquí-
mica permite diferenciar el PNET de 
entre estas patologías. Las técnicas 
moleculares que utilizan la reacción en 
cada de polimerasa han demostrado 
consistentemente la translocación 
EWS-FLI1 [7].

El pronóstico para estos pacientes 
suele ser pobre con altas tasas de re-
currencia y rápida progresión. Ante la 
rareza de esta entidad el tratamiento 
no ha sido estandarizado, siendo el 
tratamiento multimodal asociado con 
la mayor tasa de respuesta [8]. En el 
presente estudio presentamos el caso 
de un paciente pediátrico con un PNET 
de localización inusual, en el seno 
maxilar derecho, con refractariedad al 
tratamiento médico y quirúrgico en un 
hospital universitario de tercer nivel.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente femenino de 3 años, producto 
de embarazo gemelar, nacimiento por 
cesárea secundaria a preeclampsia 
a las 32 semanas de gestación. Inició 
su padecimiento un mes previo a su 
consulta de primera vez en el Centro 
Universitario de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello referida 
de un hospital de segundo nivel por 
presentar aumento de volumen en re-
gión maxilar derecha, que involucraba 
el paladar óseo y gingiva ipsilateral, la 
cual condicionaba dificultad para la 
masticación.

La exploración mostraba aumento de 
volumen en la región maxilar derecha, 
además una lesión friable, sangrante, 
de bordes irregulares extendiéndose 
al paladar duro y blando derecho y a 
la mucosa del proceso alveolar del 
maxilar superior (Fig. 1). La rinoscopia 
reveló desplazamiento medial de la 
pared lateral de cavidad nasal derecha 
cornete inferior, tabique nasal, des-
plazándolos hacia la izquierda. Cuello, 
tórax y abdomen sin alteraciones.

La resonancia magnética (RM) con-
trastada de cerebro y tomografía 
computada (TC) de cráneo mostraron 
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una tumoración localizada en el seno 
maxilar derecho de 5.3 x 5.1 x 6.4cm 
en sus ejes rostrocaudal, laterolateral 
y dorsoventral, de aspecto sólida, 
multilobular, de bordes definidos, 
discretamente heterogénea con zonas 
aisladas hemorrágica y de necrosis, de 
predominio isointensa al músculo en T1 
e hiperintensa en T2, que restringe en 
secuencia de difusión. La tumoración 
se extendía medialmente a la cavidad 
nasal con destrucción ósea de la pa-
red medial del seno maxilar, cornete 
medio e inferior, así como celdillas 
etmoidales ipsilaterales y tabique na-
sal, obliterando la fosa nasal derecha. 
Una imagen mostró erosión del pala-
dar óseo, el reborde alveolar maxilar, 
extendiéndose con un componente 
exofítico a la cavidad oral y nasofarin-
ge. Posteriormente ocupaba la fosa 
pterigopalatina y erosionaba el cuerpo 
del esfenoides paramedial derecho 
con afección del conducto del nervio 
vidiano. Superiormente, condicionaba 
destrucción ósea del piso, con una 
disposición extraconal. Lateralmente 
ocupaba el espacio masticador y se 
extendía hasta la porción lateral de los 
tejidos blandos adyacentes al cuerpo 
mandibular (Fig. 2).  Con estos datos 
radiográficos se sugirió un diagnóstico 
inicial de rabdomiosarcoma. 

Se realizó biopsia incisional de la lesión 
a través de cavidad oral la cual reportó 
un tumor neuroectodérmico primitivo 
(PNET). El perfil inmunohistoquímico 
reportó positividad para CD-99 (Fig. 3). 
Los marcadores AML, ALK, S100, CD34, 
myogenina, desmina, CD56, CD45, CD3, 
CD20, PAS fueron negativos. Se reali-
zaron estudios de extensión, los cuales 
se reportaron sin datos de metástasis. 
Por la gran extensión tumoral se decidió 
iniciar quimioterapia (QT) neoadyuvante 
para incrementar la posibilidad de una 
resección quirúrgica con bordes libres. 
Se inició QT con ciclos de ciclofosfami-
da, etopósido y vincristina con lo que se 

observó clínicamente una disminución 
de la tumoración desde el primer ciclo. 

Ocho meses posteriores al quinto ciclo 
de QT se observó una mejoría de la 
tumoración y se realizó maxilectomía 
parcial izquierda y resección tumoral. 
El reporte histopatológico definitivo 
corroboró el diagnóstico ya estableci-
do previamente y reportó márgenes en 
contacto con el piso de la órbita y fosa 
pterigomaxilar.

Reingresó dos meses posteriores de 
la cirugía por episodio de eritema en 
maxilar derecho, halitosis y aumento 
de volumen de tumoración hacia cavi-
dad oral (Fig. 4). La por lo TC de cráneo 
contrastada reveló lesión residual de 
tumor primario ya conocido la cual au-
mentó de tamaño a 4.8x5.3x4.7cm (Fig. 
5). Ante este hallazgo se valoró para 
radioterapia (RT) adyuvante recibiendo 
31 sesiones a dosis de 55.8 GY, acom-
pañado de vincristina y ciclofosfamida. 
Se realizó RM de cerebro contrastada 
apreciándose persistencia de tumo-
ración maxilar derecha, disminuida de 
tamaño en comparación con estudio 
previo, por lo que se realizó resección 
endoscópica del tumor residual. El 
reporte histopatológico reportó PNET 
recidivante. 

Un mes después del procedimiento 
quirúrgico se realizó RM de cerebro y 
senos paranasales contrastada que 
reportó cambios postquirúrgicos, 
persistencia de tumoración a nivel de 
maxilar derecho aumentada de tama-
ño, de 5x3.8x4.6cm, con extensión 
hacia nasofaringe, orofaringe, involu-
crando el espacio masticador, rama de 
la mandíbula y músculos adyacentes. 
Superiormente se identificó extensión 
hacia cuerpo y ala mayor del esfenoi-
des derecha y diseminación perineural 
sugerida por el engrosamiento de la 
rama mandibular del trigémino y nervio 
vidiano (Fig. 6). 
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A un año y diez meses del inicio de su 
padecimiento presenta dolor torá-
cico con derrame pleural derecho e 
imágenes sugestivas de metástasis 
pulmonares. La paciente se encuentra 
con quimioterapia con fines paliativos 
a base de vincristina y ciclofosfamida. 

DISCUSIÓN 

Los tumores neuroectodérmicos 
primitivos primarios son neoplasias 
de origen embrionario que conven-
cionalmente se dividían en centrales 
o periféricos, dependiendo del origen 
del tejido neural del cual se originaban. 
Los PNET se originan de nervios peri-
féricos o tejidos blandos y en la actua-
lidad se consideran parte del espectro 
de tumores del Sarcoma de Ewing dada 
su similitud a nivel histopatológico, 
inmunohistoquímico y citogenético.  
Con mayor frecuencia se originan 
en tejidos blandos de extremidades, 
tórax y abdomen y sólo del 2 al 7% en 
cabeza y cuello, siendo más comunes 
en hombres de la segunda década de la 
vida, principalmente en la raza blanca 
o hispánica [1]. Nosotros presentamos 
el caso de un PNET en una paciente de 
3 años, en una localización inusual y 
con un comportamiento muy agresivo 
con poca respuesta al tratamiento 
multimodal.

La localización más frecuente de ca-
beza y cuello es base de cráneo y man-
díbula, manifestándose en la mayoría 
de los casos con aumento de volumen 
y dolor asociado a nivel local. Se trata 
de una enfermedad agresiva en la que 
25% de los pacientes presentan me-
tástasis al diagnóstico, principalmente 
a pulmón, médula ósea o hueso [9]. 

El diagnóstico de PNET se complica 
por la semejanza histopatológica que 
presenta con otras neoplasias y se 
han propuesto criterios para hacer 

el diagnóstico como son evidencia 
histológica de pseudorosetas de Ho-
mer-Wright, inmunoreactividad de dos 
o más marcadores neurales y/o eviden-
cia de diferenciación neural y gránulos 
neurosecretores por microscopía 
electrónica [10]. 

El perfil inmunohistoquímico permite 
acortar la lista de diagnósticos diferen-
ciales entre los diferentes tumores que 
se presentan histopatológicamente 
como células redondas, pequeñas, con 
núcleo hipercromático y escaso cito-
plasma, con un patrón inmunohistoquí-
mico polifenotípico.  El ácido periódico 
de Schiff es positivo en el Sarcoma de 
Ewing. La desmina y mioglobina tiñe en 
el rabdomiosarcoma. El marcador CD45 
positivo permite diferenciar un PNET de 
un linfoma. Un marcador que tiene gran 
correlación el PNET es la tinción posi-
tiva para CD99, el cual reacciona con el 
antígeno p30/p32, producto de la fusión 
a nivel genético de los genes EWS-FIL1. 
La tinción CD99 tiene una sensibilidad 
de 93% y una especificidad de 80% 
[3,9]. La positividad es consistente con 
vimentina, y expresión variable de des-
mina, neurofilamentos, enolasa, CD57 
y S-100 [11]. En nuestro caso, el perfil 
inmunohistoquímico presentó positi-
vidad para CD99 que en conjunto con 
la negatividad de los otros marcadores 
permitió hacer el diagnóstico de PNET 
y diferenciarlo de otros tumores con el 
mismo patrón histopatológico.

A nivel citogenético la translocación 
que más se asocia con tumores PNET 
y Sarcoma de Ewing es la t(11:22) 
(q24;q12), encontrándose en el 85% de 
los casos [9]. Técnicas citogenéticas y 
moleculares como la hibridación fluo-
rescente in situ (FISH) o la reacción en 
cadena polimerasa con transcriptasa 
reversa (RT-PCR), permiten evidenciar 
el producto de esta translocación y 
pueden ser utilizadas como auxiliar en 
el diagnóstico. [11]. 
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El PNET de la región maxilofacial 
generalmente exhibe patrones de 
atenuación y realce y señal de inten-
sidad no específicos en la TC y RM. Es 
difícil realizar un diagnóstico definitivo 
basado en imagen, como sucedió en 
nuestro caso. La presencia en estudios 
de imagen, en un paciente joven, de 
una masa en la región maxilofacial con 
infiltración agresiva hacia los tejidos 
adyacentes y destrucción de hueso, 
con realce heterogéneo, sin calcifica-
ciones ni linfadenopatías regionales 
debe sugerir un posible PNET [12]. 

El protocolo de manejo no ha sido 
bien establecido y el pronóstico es 
generalmente pobre por su agresiva 
naturaleza. La mayoría de los pacien-
tes desarrollan metástasis a distancia 
o recurrencia poco después del trata-
miento inicial. La tasa de supervivencia 
libre de enfermedad es tan sólo de 50% 
a 3 años y de 30-45% a 5 años [13,14]. 
Nuestro paciente no presentaba me-
tástasis al diagnóstico sin embargo a 
menos de un año y medio de su diag-
nóstico se evidenciaron metástasis 
pulmonares.

El tratamiento multimodal se utiliza con 
mayor frecuencia con el fin de prevenir 
enfermedad metastásica o recurrente.  
Si es técnicamente posible, la resección 
completa con márgenes libres debe ser 
la base del tratamiento [15]. Kushner 
et al [16] observó que los resultados 
son mejores en aquellos pacientes con 
resección del tumor con radioterapia y 
quimioterapia postoperatoria. 

La RT generalmente se administra de 
manera adyuvante cuando la resección 
quirúrgica no fue completa, como 
ocurrió en nuestro caso. Sin embargo, 
también se puede utilizar de manera 
primaria en casos en los que el tumor 
involucre estructuras vitales o que 
la cirugía resulte en gran morbilidad, 
como frecuentemente resulta con tu-

mores originados en el maxilar [17]. 

Los agentes quimioterapéuticos que 
consistentemente han reportado 
mejores resultados como parte del 
tratamiento multimodal son una com-
binación de vincristina, doxorrubicina, 
etopósido, ifosfamida y ciclofosfami-
da aumentando la supervivencia sin 
agregar morbilidad [15,17]. Se puede 
utilizar de manera neoadyuvante para 
disminuir la estadificación del tumor 
con el fin de aumentar la probabilidad 
de realizar una resección completa 
con márgenes libres de 3 a 6 ciclos a 
intervalos de 2-3 semanas después del 
diagnóstico histológico. Posterior a la 
resección, 6-10 ciclos de quimioterapia 
adyuvante han mostrado mejorar la tasa 
de sobrevivencia libre de enfermedad 
y la sobrevivencia en general [15]. En 
nuestro caso, dada la agresividad his-
topatológica del tumor y las metástasis 
pulmonares actuales el pronóstico para 
la vida es desfavorable.

CONCLUSIONES

Los PNET son tumores de origen em-
brionario localmente agresivos y con 
una importante tasa de metástasis al 
diagnóstico que se presenta principal-
mente en pacientes jóvenes. Su diag-
nóstico representa un gran reto dada 
su rareza y las similitudes histopato-
lógicas e inmunohistoquímicas que 
tiene con otras neoplasias de cabeza y 
cuello. El tratamiento multimodal es el 
que se asocia con mayor sobrevivencia 
por lo que es importante un abordaje 
multidisciplinario y la individualización 
de cada caso. 



36

IMAGENES

Fig. 1. Exploración física inicial se observa en 
cavidad oral lesión friable, sangrante, de bor-
des irregulares en el área del paladar duro del 
lado derecho, así como en proceso alveolar del 

maxilar superior y gingiva ipsilateral. 

Fig. 2. Resonancia magnética contrastada en 
T2 cortes coronal (A) y Axial (B), tumoración 
en maxilar derecho de aspecto sólida, multi-
lobular, de bordes definidos que mide 5.3x5.1 
x 6.4. Imagen hiperintensa con zonas aisladas 
de hemorragia y necrosis, posterior a la admi-
nistración de gadolinio muestra reforzamiento 
heterogéneo. En C y D tomografía computada 
en cortes coronal y axial, se aprecia destruc-
ción ósea de la pared medial del seno maxilar, 
cornete medio e inferior, celdillas etmoidales 

ipsilaterales y tabique nasal y paladar óseo.

Fig. 3. Microfotografía. (A) Tinción hematoxilina-eosina se observan células pequeñas redondas 
ordenadas en un patrón lobular con citoplasma mal definido, escaso y de baja tinción. Los núcleos 
se observan bien definidos con cromatina gruesa. (B) Tinciones de inmunohistoquímica revela 

inmunorreactividad positiva de las células tumorales para CD99.



37

Fig. 4. A Aumento de volumen en maxilar derecho, presencia de edema y eritema. B Tumoración 
que abarca carrillo derecho, gingiva y procesos alveolares del maxilar superior, con involucro de 

paladar duro y blando ipsilateral de aspecto necrótico.

Fig. 5. Tomografía computada de cráneo simple en ventana ósea (A y B) con cambios quirúrgicos 
caracterizados por ausencia del piso y pared lateral del seno maxilar derecho, así como el hemipa-
ladar duro ipsilateral y contrastado. Se observa extensión orbitaria extraconal. Posterior a la ad-
ministración de contraste (C y D) con persistencia de lesión residual en la porción posterosuperior 
del antro maxilar derecho con medidas de 48 x 53 x 47mm en sus ejes laterolateral, rostrocaudal y 

dorsoventral respectivamente. 
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Fig. 6. Resonancia magnética contrastada en secuencia T1 Coronal (A) y Axial (B). Se observa 
persistencia de tumoración en maxilar derecho, solida, multilobulada de bordes mal definidos, 
heterogénea, de predominio isointensa en T1 medida aproximada de 50 x 38.2 x 46mm en ejes 

laterolateral, rostrocaudal y dorsoventral respectivamente.
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DISEÑO DE GAFAS VIDEOFRENZEL  INALÁMBRICAS COMO 
HERRAMIENTA DIAGNOSTICA EN EL ÁREA OTONEUROLÓGICA

RESUMEN

Las herramientas diagnósticas de vi-
deo grabación del movimiento ocular 
son necesarias en sala de urgencias, 
sin embargo, su disponibilidad se limi-
ta exclusivamente al consultorio, y no 
son fácilmente transportables. Lo cual 
puede significar un incremento de la 
mortalidad de la población en riesgo 
que llega al servicio de urgencias. Es 
por ello que se debe contar con un 
auxiliar móvil y validado que permita 
mejores prácticas clínicas a través 
del seguimiento de un protocolo de 
evaluación diagnóstico completo. Es 
por ello que se desarrolló un prototipo 
de gafas que permiten la videograba-
ción del movimiento ocular tanto en 
sala de urgencias, consultorio como 
hospitalización. Ya que transmiten la 
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grabación vía inalámbrica (Wi-Fi) a un 
dispositivo móvil (Tableta o celular) 
facilitando la captura de la imagen 
para su revisión o transmisión en 
tiempo real. Las gafas video frenzel 
ayudan en la evaluación del movi-
miento ocular sin aferencia visual y 
se pueden realizar todas las pruebas 
posicionales para evaluar los 6 ca-
nales semicirculares. La integración 
de dispositivos móviles y validados 
permitirá realizar mejores prácticas 
clínicas en el abordaje diagnóstico del 
paciente con mareo o vértigo dentro 
del servicio de urgencias, consultorio 
u hospitalización. 

Palabras clave: Videofrenzel, Otoneu-
rología, dispositivo médico.
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ABSTRACT

Diagnostic tools for video recording eye 
movement are necessary in the emer-
gency room, however, their availability is 
limited exclusively to the office, and are 
not easily transportable. This may mean 
an increase in the mortality of the pop-
ulation at risk who comes to the emer-
gency room. For this reason, there must 
be a mobile and validated assistant that 
allows better clinical practices through 
the follow-up of a full diagnostic evalu-
ation protocol. That is why a prototype 
of glasses was developed that allowed 
video recording of eye movement in the 

emergency room, office and hospitaliza-
tion. Since they transmit wireless (Wi-Fi) 
recording to a mobile device (Tablet or 
cell phone) facilitating image capture for 
real-time review or transmission. Video 
frenzel glasses helps in the evaluation of 
eye movement without visual afference 
and all positional tests can be performed 
to evaluate the 6 semicircular canals. 
The integration of mobile and validated 
devices will allow better clinical practices 
in the diagnostic approach of the patient 
with dizziness or vertigo within the emer-
gency room, office or hospitalization.

INTRODUCCIÓN

Durante la exploración otoneurológica 
surge la necesidad de una valoración 
clínica del movimiento ocular tanto 
normal como patológico, cuyo registro 
y documentación se realiza con apoyo 
de una herramienta de valoración obje-
tiva. Dicha herramienta debe permitir 
el registro y posterior revisión de los 
movimientos oculares observados. 
Esta necesidad clínica llevo a la crea-
ción de lentes con cámara de video. 
Actualmente existen en el mercado ga-
fas con videograbación que permiten 
visualizar estos hallazgos. Estos dis-
positivos son grandes y con múltiples 
aditamentos, lo que limita la movilidad 
durante la exploración del paciente. 
Además, requieren estar conectados 
de manera física a una computadora o 
pantalla para visualización de las imá-
genes capturadas. 

El Objetivo de este trabajo fue desa-
rrollar un dispositivo portátil capaz 
de capturar, procesar, transmitir el 
movimiento ocular y el nistagmo espon-
taneo o provocado, ya sea por mirada o 
posicionamiento, asociado a trastornos 
vestibulares y/o neurológicos dentro o 
fuera de un hospital.

MATERIAL Y MÉTODO

Un dispositivo portátil en forma de 
gafas, como se muestra en las Figuras 
1 y 2, comprende un marco ligero de 
plástico, sobre el cual están fijos los 
siguientes componentes. 

El marco incluye correas para fijar las 
gafas a la cabeza del usuario las cuales 
son autoajustables a la forma y tamaño 
tanto de la cara como de la cabeza del 
usuario, en su extremo cuentan con 
material auto adherible que impide el 
movimiento una vez que se sujetan.

Las gafas cuentan con una cubierta 
que se opone ligeramente y se ajusta 
herméticamente a los ojos del usuario 
con el fin de reducir sustancialmente 
la estimulación visual de los ojos del 
usuario.

Las gafas también cuentan con un par 
de lentes – un lente por cada ojo – para 
enfocar imágenes claras de los ojos del 
usuario sobre una video cámara digital 
y una fuente de luz infrarroja (LED) que 
funciona en una parte no visible del es-
pectro electromagnético para iluminar 
los ojos del usuario. Éstas lentes están 
diseñadas con una profundidad de 
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campo que permite que la imagen del 
ojo esté siempre enfocada. Las lentes, 
video cámara digital y fuente de luz in-
frarroja están integrados con las gafas 
(Figura 2). Las video cámaras digitales 
son accionadas para capturar imágenes 
a una velocidad predefinida y funcionan 
de manera independiente. Si se utilizan 
las dos cámaras en forma simultánea, 
están adaptadas para grabar de manera 
sincronizada imágenes de ambos ojos 
al mismo tiempo. Adicionalmente, el 
dispositivo cuenta con una fuente de 
alimentación eléctrica recargable, que 
alimenta a las video cámaras y los focos 
LED integrados a las gafas.

La secuencia de imágenes capturadas y 
procesadas son almacenadas en forma-
to AVI, sin embargo, se puede emplear 
cualquier algoritmo de compresión 
adecuado. Este dispositivo tiene inte-
grado medios de transmisión de datos 
inalámbricos (Wi-Fi) y almacenamiento 
local usando una tarjeta Micro SD. La 
transmisión de datos en forma ina-
lámbrica permite la comunicación en 
tiempo real con dispositivos compati-
bles con la interfaz de usuario (API) de-
sarrollada. Los datos almacenados en 
tarjetas Micro SD permiten la descarga 
de las imágenes y videos capturados 
para su posterior análisis y respaldo.

RESULTADOS

Ahora que se ha descrito en detalle, es 
evidente que el desarrollo del presente 
diseño proporciona una serie de venta-
jas sobre los dispositivos existentes en 
el mercado, incluyendo las siguientes:

1. Las gafas son económicas de 
fabricar y por lo tanto asequible 
para una clientela más amplia. 

2. Las gafas son altamente portátiles.
3. No requiere hardware adicional y 

por lo tanto reduce costos.

4. Se cuenta con modelo pediátrico 
y modelo adulto.

5. Permite el almacenamiento de 
imágenes y vídeo a través de me-
dios externos, extraíbles e inter-
cambiables.

6. Diseño y producción en México.

Figura 1. Figura 2.
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DISCUSIÓN

Actualmente existen en el mercado 
dispositivos que permiten la videogra-
bación del movimiento ocular pero con 
la limita de la poca portabilidad, el alto 
costo y la necesidad de usar aditamen-
tos adicionales. 

El desarrollo de nuevas tecnologías es 
una realidad, el área de la salud no es la 
excepción es por ello que cada más es 
más imperativa la necesidad de contar 
con auxiliares del diagnóstico clínico 
que nos permitan la captura, trans-
misión de la evaluación de nuestros 
pacientes, todo esto apoyado en algo-
ritmos diagnósticos estandarizados y 
validados, con la finalidad de mejorar 
la certeza diagnóstica y el tratamiento 
de nuestros pacientes.

CONCLUSIONES

Las gafas son un dispositivo innovador, 
único en su tipo dentro del mercado 
actual, que permite ser una herramien-
ta diagnostica dentro del área otoneu-
rológica. La transmisión de datos de 
manera inalámbrica las hace de fácil 
uso, incluso en áreas de Urgencia u 
hospitalización.
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MURALES FESORMEX

MURAL 1

Otorrinolaringología en México

El primer mural denominado la Otorri-
nolaringología en México, muestra de 
abajo hacia arriba en primer plano, a 
un paciente tirado sobre un petate 
y tapado con una cobija con adornos 
clásicos de la cultura Azteca. Él está 
siendo atendido por una curandera 
que le administra brebajes proceden-
tes de las plantas que un chamán está 
preparando. En el segundo plano, en 
la parte inferior del mural, se presenta 
el área que ha sido más elogiada por 
los expertos en muralismo mexicano 
debido a los colores y el tipo de per-
sonajes que representa. En la parte 
superior de éste mural, observamos 
un panorama más avanzado en donde 

se conjugan diversos elementos como 
son la presencia de establecimientos 
para la atención de los enfermos, mis-
mos que fueron precursores de hospi-
tales como El General de Guadalajara o 
el Civil, que en su frontispicio con la ya 
famosa frase de Fray Antonio Alcalde 
grabada en él escribe. “A LA HUMANI-
DAD DOLlE TE”. Adicionalmente, en el 
mural aparecen dos médicos Otorri-
nolaringólogos utilizando lámparas 
frontales y una doctora utilizando el 
microscopio como herramientas mo-
dernas de los Otorrinolaringólogos, 
todos ellos iluminados por una figura 
divina que los inspira y guía en el tra-
tamiento de sus enfermos.
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MURAL 2

Etapas de la Medicina Universal

Aún con el limitado espacio con que 
se contó para desarrollar la obra, el 
artista logró representar de manera 
destacada las diferentes etapas de la 
medicina universal. La figura en primer 
plano con mayor peso visual es la más 
irnpactante, la que representa a un 
médico cargando sobre sus hombros 
el dolor, el sufrimiento, la vejez y tal vez 
el hambre. Alrededor de ésta repre-
sentación se conjuga la influencia que 
ha tenido la historia en la medicina, a 
lo largo de sus etapas: herbolaria, chi-
nos, árabes, egipcios, la edad media y 
el renacimiento, culminando con una 
referencia a los medios modernos, 

como la imagenología, la resonancia 
magnética, el Internet, etc. Esta obra 
fue seleccionada entre más de treinta 
trabajos de elevada calidad que se pre-
sentaron en una convocatoria nacional 
en donde resultó ganador el Muralista 
Mexicano Homero Regla. Personalida-
des del mundo del arte y del muralismo 
han expresado elogiosos comentarios 
por el contenido y por la maestría de 
la ejecución, motivo por el cual Labo-
ratorios Lemery juzgaron conveniente 
imprimir una litografía para que cada 
Otorrinolaringólogo del país cuente 
con una reproducción de ésta obra 
inédita.















COMPARACIÓN DE TRATAMIENTO PARA REFLUJO LARINGOFARÍNGEO:
INHIBIDOR DE BOMBA DE PROTONES, CON PROCINÉTICO O CON ANTI H2.
Dra. Erika Nayeli Durón López, Dr. Julio Héctor Valenzuela Ruiz, Dr. Jesús Reynoso Othón,
Dra. Alejandra García García

LIPOMA DE REGIÓN CERVICAL ANTERIOR:
PRESENTACIÓN DE CASO.
Dra. Fernanda Verena Barragán Márquez, Dra. Martha Jeanneth Jiménez Rodríguez,
Dra. Irene Del Carmen Arellano Rodríguez, Dr. José Pablo Luna Valenzuela,
Dra. Alejandra Pineda Alvarado, Dr. José Antonio Matute Briseño

TRATAMIENTO CON FLUNARIZINA Y TOPIRAMATO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 
MIGRAÑA VESTIBULAR CON LOS CRITERIOS DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
TRASTORNOS VESTIBULARES.
Dr. Arturo Alanis Ibarra, Dr. Arturo Jesús Alanis Núñez

SANGRADO TRANSQUIRÚRGICO PROFUSO POR AMIGDALECTOMIA SECUNDARIO A 
TROMBASTENIA DE GLANZMANN: REPORTE DE UN CASO.
Dra. Karen Jazmín Gómez Tolentino, Dr. Arturo Alanís Núñez, Dra. Aura Cruz Flores,
Dr. Andrés Sánchez González, Dra. Angélica Baca Neri

TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO DEL SENO MAXILAR DERECHO:
REPORTE DE UN CASO EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO.
Dr. Marco A. Méndez Sáenz, Dr. Félix Maldonado Chapa, Dra. Karen Nayeli Justiniano Ceballos,
Dr. med. José Luis Treviño González

DISEÑO DE GAFAS VIDEOFRENZEL  INALÁMBRICAS COMO HERRAMIENTA
DIAGNÓSTICA EN EL ÁREA OTONEUROLÓGICA.
Dr. Arturo Aguilar Palomeque, Dr. Carlos Aguilar Palomeque, Dr. José Rosas Trejo, Dr. Erik Leonel Valdez

Presentamos a ustedes nuestra 
nueva plataforma educativa 
Fesormex. Creada para la

educación médica continua
de la Otorrinolaringología.
Conferencias y artículos de

expertos en diferentes temas que 
estarán disponibles en línea, con 
nuevo contenido cada semana.




