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EDITORIAL

Ahora que estamos a punto de finalizar la segunda ola en Madrid del covid-19,
y después de haber vivido la peor época de nuestras vidas profesionales, la
AMORL vuelve a estar en pie y reanuda con las limitaciones en vigor, su
actividad científica.

En este sentido, ofrecemos en la nueva Edición del Boletín de nuestra ciudad,
que en esta ocasión incorpora algunas de las publicaciones pendientes sobre
sialolitiasis, sobre Sd de Lemièrre y sobre técnicas de cirugía trasoral.
Quedan pendientes algunas publicaciones en el próximo número, para
posteriormente dar paso durante 2021 a boletines monográficos “especiales
covid-19”. Estamos preparando ya las ediciones siguientes y os animamos a
que nos enviéis vuestra experiencia para incorporarlos al mismo.

Desde la Directiva de la AMORL os deseamos lo mejor para todos vosotros y
vuestras familias, y que podáis disfrutar de estas navidades en la medida de lo
posible.

Dra Mª Luisa Mozota.
Dr Eduardo Raboso.
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMORL.
Boletín de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
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Artículo Original

EL RETO DE LA ESTENOSIS DUCTAL: COMPARATIVA DE RESULTADOS
TRAS SU TRATAMIENTO MEDIANTE SIALOENDOSCOPIA
Sánchez Barrueco, Alvaroa,b; Villacampa Aubá, José Miguela; Díaz Tapia, Gonzaloa,b; Alcalá
Rueda, Ignacioa, Guerra Gutiérrez, Félixc; González Galán, Fernandoa,b; Santillán Coello,
Jessica Mireyaa,b; Cenjor Español, Carlosa,b

a

Unidad de Sialoendoscopia y Patología de Glándula Salival. Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
b

Unidad de Sialoendoscopia y Patología de Glándula Salival. Hospital General de Villalba,
Collado Villalba, Madrid
c

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General de Villalba, Collado Villalba, Madrid

INTRODUCCION
La sialoadenitis obstructiva de repetición (SOR) consiste en la
inflamación recurrente de las glándulas salivales mayores debido a una
obstrucción al flujo salival. Entre las causas obstructivas se encuentran: litiasis,
estenosis, tapón de moco, variantes anatómicas, cuerpos extraños y tumores
ductales. El síntoma principal de la SOR consiste en la tumefacción glandular,
dolorosa, pudiendo afectar adicionalmente al conducto principal; con o sin
relación con la ingesta. La obstrucción conlleva hiperpresión en el parénquima
glandular y cambios inflamatorios crónicos, que desembocan en una atrofia
glandular. Ello provoca una reducción notable en la calidad de vida del paciente
quien puede llegar incluso a variar sus hábitos sociales y alimenticios.
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La estenosis es la segunda causa más frecuente de obstrucción de la
vía salival, representando el 15-25% de los casos en la parótida y el 5-10% en
la submaxilar(1). No obstante, se cree que la estenosis está infradiagnosticada
debido a la limitada estandarización de pruebas diagnosticas sensibles a la
misma como la resonancia con protocolo de sialografía (sialoRM) o la
sialoendoscopia. De hecho, se estima que en más del 85% de los casos de
SOR no litiásicas, no puede llegar a establecerse una causa concreta de
obstrucción. La estenosis se da mayoritariamente en la parótida (70-75%)(2) y
puede ir asociada a otras causas obstructivas, como el tapón de moco o la
litiasis.
En los últimos años, la
sialoendoscopia (3) se ha
convertido en el método
diagnóstico de certeza y de
tratamiento ideal para el manejo
de la estenosis ductales (Fig.
1). Los hallazgos endoscópicos
típicos son zonas de tejido de
Fig 1. Correlación radiológico-endoscópica de una
aspecto cicatricial asociadas a
estenosis ductal del Stenon izquierdo (flecha
una mucosa ductal pálida con
amarilla en sialoRM y asterisco en la
disminución de su
sialoendoscopia)
vascularización. Los resultados
publicados del manejo mediante
sialoendoscopia son muy buenos en términos de mejora de la calidad de
vida(4), reducción de los episodios de tumefacción glandular y de la necesidad
de glandulectomías(5-7). Sin embargo, la estenosis presenta unos resultados
peores que otras causas obstructivas como la litiasis(4). Con el presente
trabajo se pretende estudiar nuestros resultados en el manejo de las estenosis
ductales analizando diferentes factores epidemiológicos, patológicos e
intraquirúrgicos que pudieran resultar relevantes en el resultado final del
procedimiento.

*

MATERIAL Y METODOS
Se analizaron las sialoendoscopias realizadas por el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y
Hospital General de Villalba, desde enero de 2012 a enero de 2018 (n=137).
De las sialoendoscopias realizadas se seleccionaron los casos con hallazgos
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radiológicos o endoscópicos de estenosis, con o sin otras causas obstructivas
adicionales. Las estenosis fueron clasificadas en función de su localización:
papilares, ductales, hiliares, y de primera/segunda bifurcación.
El manejo de la estenosis ductal se llevó a cabo, siempre bajo
endoscopia, mediante dilatación con propio sialoendoscopio o con balón
dilatador de 0,7 mm (Storz). Todos los pacientes, fueron tratados
intraductalmente con una solución consistente en Metilprednisolona 40 mg,
Lidocaína 2% y Butilbromuro de escopolamina 10 mg.
Se aseguró al menos 6 meses de seguimiento para valorar el resultado del
procedimiento en términos de reducción de las inflamaciones glandulares,
mantenido en el tiempo

RESULTADOS
Se llevaron a cabo 81 sialoendoscopias en 61 pacientes (75,31%
mujeres). La edad media fue de 47,5 años, con un tiempo medio de
sintomatología de 3,37 años.
La mayoría de las estenosis se localizaron en el conducto principal
(83,95%), predominantemente en el conducto de Stenon (72,84%). Al menos el
20,99% de los pacientes presentaron antecedentes de tratamiento previo con
radioyodo (I131) por neoplasia tiroidea. El resto de datos epidemiológicos y
quirúrgicos pueden consultarse en la Tabla 1.
Se confirmó una reducción global del número de sialoadenitis del
74,94%, notablemente inferior a otras patologías como la litiasis y tapón moco
que alcanzaron el 96,78%. Los mejores resultados se reportaron en la atrofia
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de papila (97,78%) y en las estenosis de alguna bifurcación (100%). Los peores
resultados se reportaron en las estenosis postradioyodo (49,71%)

DISCUSION
Las estenosis ductales están infradiagnosticadas. La sialoRM es una
prueba con una alta sensibilidad que dibuja el árbol ductal, gracias a la
estimulación con algún sialogogo(8). Ello permite visualizar defectos de la
intensidad de la señal en forma de disminución del calibre del conducto,
destacando específicamente la localización de la estenosis. En la actualidad
dicho protocolo de resonancia no está implantado en todos los hospitales,
siendo recomendable si se dispone de una unidad de sialoendoscopia.
En la actualidad, la sialoendoscopia es la técnica ideal para el
tratamiento de las estenosis(3, 5-7, 9). Una vez diagnosticada y localizada la
estenosis mediante sialoendoscopia, la dilatación de la misma puede realizarse
con un balón dilatador o con el paso del propio sialoendoscopio. No se dispone
de ningún metanálisis que compare los diferentes métodos de dilatación,
adecuándose el tratamiento a cada caso. Una vez finalizado el procedimiento
de dilatación, al igual que en nuestra serie, muchos autores abogan por la
irrigación intraductal de corticoides adicionalmente a la sialoendoscopia(5)
demostrando mejores resultados que en los casos en que se realizaba la
sialoendoscopia sin irrigar corticoides(9).
Las estenosis parotídeas son más difíciles de tratar que las
submaxilares(5). A pesar de ello, la generalización de la sialoendoscopia para
su tratamiento asocia tasas de éxito cercanas al 90%, con preservaciones
glandulares del 95%(2, 5, 6). En casos complejos, algunos autores
recomiendan abordajes combinados percutáneos para reconstruir el conducto
con un injerto venoso, con resultados muy variables que no permiten
estandarizar la técnica(7). La sialoadenitis por radioyodo es una entidad que
todo otorrinolaringólogo debe conocer y debe ser tratada precozmente para
evitar casos complejos que comprometan el resultado final incluso de la
sialoendoscopia.

CONCLUSIONES
La estenosis ductal es una causa muy prevalente de sialoadenitis obstructiva
crónica, pero infradiagnosticada. El tratamiento de elección es la
sialoendoscopia donde los resultados a pesar de ser menos exitosos que en
otras causas obstructivas, son muy notables. Deben desarrollarse protocolos
de actuación en pacientes con sialoadenitis por radioyodo, dado que
actualmente son los pacientes con resultados más pobres.
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SIALOENDOSCOPIA PEDIÁTRICA: NUESTRA EXPERIENCIA
Alcalá Rueda I*, Sánchez Barrueco A* **, Villacampa Aubá JM* **, Cubillos del Toro L*,
Báguena Campos L*, Teixeira de Freitas E*, Cenjor Español C* **.
*Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ** Hospital General de Villalba

INTRODUCCIÓN
La endoscopia de glándulas salivares o sialoendoscopia es una técnica
mínimamente invasiva que permite el diagnóstico y tratamiento de la patología
glandular submaxilar y parotídea, evitando otras técnicas de carácter más
agresivo. Desde su popularización en la década de los 90 sus indicaciones se
han expandido gracias a los avances tecnológicos, permitiendo el manejo de
patología glandular salivar pediátrica tanto diagnóstico como terapéutico. Su uso
ha permitido el manejo de la sialoadenitis de forma conservadora, evitando
tratamientos más invasivos como la Sialoadenectomía.
Ésta técnica ha sido validada en la edad pediátrica como segura y efectiva,
especialmente para el manejo de la sialoadenitis recurrente de causa obstructiva
debido a litiasis, estenosis, atrofia de papila o parotiditis recurrente juvenil, entre
otras.

MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS
Presentamos nuestra experiencia en sialoendoscópica diagnóstica y terapéutica
glandular salivar en 7 pacientes de edad pediátrica entre los años 2014 y 2018.
De estos pacientes, 6 padecían patología de la glándula submaxilar y 1 de
glándula parotídea. La mayoría de estos casos se presentaron como
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sialoadenitis de repetición y fueron sometidos a estudio mediante Resonancia
Magnética (RM).Durante la intervención se objetivaron hallazgos que
comprometían la luz de la glándula salivar correspondiente en distinto grado,
desde la presencia de mucus plug hasta la litiasis con atrofia de papila. Tras la
intervención endoscópica los pacientes han tenido una remisión completa de sus
síntomas.
Sexo

Varón

Varón

Mujer

Varón

Mujer

Varón

Mujer

Edad

13

8

6

8

16

13

8

Hallazgo

Litiasis

quirúrgico

Mucus

Litiasis

Plug

Estenosis

Mucus

Atrofia y

+ Mucus

Plug

litiasis

Submaxilar

Submaxilar

Plug
Glándula

Submaxilar

Submaxilar

afecta
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Submaxilar

Parótida

Imagen 1: RM axial. Alteración de la difusión en
ambas glándulas parótidas, compatible con PR

2a

2b

2c

2d

2e

Imagen 2: (a) Dilatación progresiva del conducto de Wharton derecho hasta
conseguir introducción del endoscopio (b). Abordaje combinado para extracción
de sialolito (c). Introducción (d) y apertura (e) de balón para extracción de
sialolito.

DISCUSIÓN
La causa más común de patología glandular, la obstructiva, suele ser el
resultado de la aparición de cálculos salivales, estenosis ductales o atrofia de
papila, manifestándose como episodios recurrentes de tumefacción glandular
conocidos como sialoadenitis obstructiva de repetición. Sin embargo, en edad
pediátrica la sialolitiasis está descrita como una causa poco común de
obstrucción glandular, y su patogenia no es bien entendida.
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Dichos sialolitos son visualizados endoscópicamente y retirados mediante
tracción asistida por instrumentos (cestas, pinzas). En ocasiones debido al
tamaño o localización de los mismos es necesario el uso de una técnica
combinada. El predominio de litiasis en la glándula submaxilar se explica por
una longitud mayor del conducto de Wharton respecto al Stenon y una
viscosidad aumentada de la saliva producida por el mismo.
La literatura propone la parotiditis recurrente juvenil (PRJ) como la primera
indicación de sialoendoscopia en la edad pediátrica, siendo esta en general
resolutiva tras la primera intervención. Sin embargo, las reticencias parentales
a una intervención quirúrgica y el desconocimiento de las nuevas técnicas por
parte de los médicos de atención primaria limita el número de pacientes que
finalmente se someten a sialoendoscopia, especialmente cuando no se
observan hallazgos específicos en la prueba de imagen. En la serie presentada
creemos que la incidencia fue mucho mayor en la glándula submaxilar que en
la glándula parotídea debido a estos hechos.

CONCLUSIONES
La patología salival infantil, pese a su baja frecuencia, existe y debemos pensar
en ella.
La sialoendoscopia es un método diagnóstico útil y mínimamente invasivo en
ausencia de hallazgos significativos en la prueba de imagen. Además, es una
posibilidad terapéutica útil con una baja tasa de complicaciones
En ocasiones, la reticencia de los padres imposibilita un adecuado manejo de
esta patología.
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A propósito de un caso.

SÍNDROME DE LEMIÈRRE: UNA “ENFERMEDAD OLVIDADA”
Pérez Lázaro, A; Bernáldez Millán, R; Morales Puebla, JM; Sánchez Ocando, MB; Mateos
Serrano, B; Langeber Gavilán, T; Gavilán Bouzas, J.
Hospital Universitario La Paz.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Lemièrre, enfermedad definida clásicamente como
tromboflebitis de la vena yugular interna que produce embolismos sépticos y
bacteriemia, se considera “olvidada en la era antibiótica”. Es poco frecuente, la
incidencia oscila entre 0,6–2,3 casos/ 1 millón de habitantes/año. Presenta una
mortalidad del 4-18%2.
El origen más habitual es la infección faríngea. El microorganismo más
comúnmente aislado es Fusobacterium necrophorum (57%), seguido de
Fusobacterium species, estreptococos anaerobios y otros gram- negativos
anaerobios 1.
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Fig 1. Dr André-Alfred Lemièrre.
(1875-1956)
CASO CLÍNICO
Varón de 50 años, sin enfermedades de interés, fumador, que presentaba
odinofagia, disfagia, astenia y fiebre de tres semanas de evolución. Acudió a
urgencias por persistencia de sintomatología tras haber sido tratado con
antibiótico intravenoso en otro centro por faringoamigdalitis aguda durante una
semana.
En la exploración otorrinolaringológica se observó orofaringe normal,
nasofibroscopia normal y en el cuello se objetivó una induración muy dolorosa
a nivel de tercio medio de esternocleidomastoideo.
En la analítica presentaba leucocitosis con neutrofilia y PCR elevada. Dada la
mala evolución del paciente y ante el diagnóstico de presunción de síndrome
de Lemièrre se realizó TC cervico-torácico, donde se visualizaron cambios
flemonosos en amígdala palatina izquierda, descartando absceso a este nivel.
Tromboflebitis de la vena yugular interna izquierda de C1 a C6 (de 8 cm
aproximadamente de extensión, fig 3, 4 y 5). En el TC pulmonar presentaba
nódulos pulmonares compatibles con émbolos sépticos (Fig 6 y 7). Se realizó
ecocardiograma

transesofágico descartando endocarditis. Se extrajeron

hemocultivos donde no se aislaron microorganismos.
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Fig 3, 4 y 5. TC cervical, extensión de trombosis de vena yugular interna
izquierda

Fig 6 y 7. TC torácico. Nódulos pulmonares cavitados

TRATAMIENTO
Se administró tratamiento antibiótico intravenoso durante 2 semanas
(amoxicilina-ácido clavulánico a altas dosis) y anticoagulación con heparina de
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bajo peso molecular. Ante la buena evolución del paciente con el tratamiento
antibiótico no fue necesaria la cirugía. Completó tratamiento antibiótico vía oral
durante 2 semanas más.

DISCUSIÓN
La expresión clínica es variable, en especial según los órganos afectados por
los émbolos. Los síntomas más frecuentes son: odinofagia, induración y dolor
en región laterocervical. El órgano más comúnmente afectado por los émbolos
sépticos son los pulmones.
El tratamiento de elección incluye antibioterapia, anticoagulación y posible
cirugía. Está indicado el tratamiento antibiótico intravenoso a dosis altas y de
forma precoz. Se recomienda emplear un antibiótico resistente a
betalactamasas, describiéndose metronidazol, clindamicina o betalactámicos 1.
El papel de la anticoagulación es controvertido, no existiendo evidencia en la
literatura, aunque sí se describe necesario siempre que haya progresión
retrógrada de la tromboflebitis al seno cavernoso 2.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, si presenta absceso está indicado drenarlo.
La ligadura de la vena yugular interna está recogida como excepcional. En la
era pre-antibiótica era el tratamiento de elección para evitar émbolos, sin
embargo ahora sólo está indicada en sepsis severa o émbolos sépticos
recurrentes a pesar del tratamiento médico. Una alternativa descrita a la cirugía
es la embolización de la vena yugular interna, que parece ser eficaz 4.
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Fig 8. Trombosis de vena yugular interna izquierda y de su rama facial

Fig 9. Angiografía: Embolización de vena yugular interna derecha

5

6

CONCLUSIONES
Ante un paciente con trombosis de la vena yugular interna, en el contexto de un
proceso infeccioso, siempre hay que descartar la presencia de émbolos a
distancia con TC pulmonar.
El retraso diagnóstico de este síndrome puede poner en peligro la vida del
paciente.
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ECOGRAFIA Y LITIASIS EN LAS GLANDULAS SALIVARES
Mozota Núñez, JR, Plaza López, JA; de la Fuente Coca, JP; Mozota Núñez, Mª Luisa.
Servicio de Otorrinolaringología del hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid.

INTRODUCCION
La inflamación de las glándulas salivares tiene una alta prevalencia en la
población, provocando mala calidad de vida en estos pacientes. Una causa
frecuente son las litiasis de glándula submaxilar que actualmente se resuelven
de manera no invasiva con la sialoendoscopia.
La ecografía es una prueba diagnóstica de imagen no invasiva, de uso cada
vez más extendido en las consultas del otorrino e incluso extendida hoy en día
en algunas comunidades en los Centros de Salud y Atención Primaria. Es una
prueba no invasiva, rápida y económica.
Dentro de las patologías asequibles tanto en la adquisición de nuevos
conocimientos, como en la agilidad de su realización para una posterior puesta
en práctica de la ecografía, es la litiasis de las glándulas salivares. La curva de
aprendizaje en la interpretación de la patología salivar en lo que refiere a
piedras intraglandulares, es relativamente rápida.
El uso de ecografía en consultas disminuye las innecesarias esperas en
radiología y revisiones de sucesivas.
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MATERIAL Y METODO
Presentamos el protocolo habitual para la realización de ecografía en
consultas cuando existe alta sospecha de litiasis salival.

MATERIAL. Se utilizan sondas lineales de alta resolución y altas frecuencias
(entre 7 y 12 MHz). Aquí utilizamos de 10 MHz para cuellos finos y de 13 MHz
para cuellos gruesos.

METODOLOGIA. Con abundante gel y la mínima presión para los planos más
superficiales, y presión ligera para visualiza mejor las litiasis.
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El 80% de los cálculos submaxilares son radiolúcidos.
La ecografía detecta cálculos de 2-3 mms independiente de su composición.
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Se puede utilizar el Doppler para estudio de vascularización.

DISCUSION
La ecografía, a pesar de sus limitaciones se ha propuesto por diversos
autores, como Faye o Szalma, como una técnica de primera línea para
diagnóstico de litiasis de glándula salival, pues no es invasiva y el aparataje es
asequilble y fácil de interpretar para esta patología (1,10).
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La sensibilidad de la ecografía varía entre el 75% y el 94% según diferentes
autores. Según Szalma es para la litiasis salival del 75,0%, para la inflamación
del 77,4%. La sensibilidad de la radiografía es del 60,7% y si se asocia
radiografía y ecografía, la efectividad acumulada para la sialolitiasis es del
91,3%. Para Terraz, sobre 57 glándulas, la sensibilidad, la especificidad, la
precisión y los valores predictivos positivos y negativos generales de la
ecografía en la detección de cálculos fueron 77%, 95%, 85%, 94% y 78%,
respectivamente.
Para Goncalves, la sensibilidad de la ecografía recogiendo retrospectivamente
659 glándulas, fue del 94,7%, con una especificidad del 97,4%, un valor
predictivo positivo del 99,4% y un valor predictivo negativo del 79,6% (8).
Los falsos negativos ecográficos, se asociaron con cálculos con un diámetro
menor de 3 mm en conductos salivales dilatados o no dilatados, los
mayores de 3 mm se identificaron correctamente (7). Autores, como Gritzmann
ponen el límite en 2 mm y mantitenen que aún así existen signos indirectos de
identificación como dilataciones ductales o cambios inflamatorios (6).
Los falsos positivos ecográficos se deben sobre todo a estenosis ductal con
fibrosis de la pared, que se interpretó erróneamente como litiasis (7).
Las piedras que no se diagnosticaron correctamente en la ecografía fueron
sobre todo las que estaban ubicadas en el área distal del conducto (8).

La ecografía Doppler color complementa la ecografía convencional al
aumentar la precisión diagnóstica en masas submandibular-parotídeas y
analizar los cambios fisiológicos que ocurren durante la estimulación salival
en sujetos normales y las alteraciones del flujo que ocurren en las glándulas
enfermas de pacientes con SS (5).
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El TC helicoidal sin contraste con reconstrucciones multiplanares es el gold
standart para el diagnóstico de litiasis si son menores de 3 mm y/o están
poco calcificadas, porque estas no se ven siempre en la radiografía estándar.
La TC aporta precisión sobre del número y la posición de la litiasis (1, 10). El
TC también permite un diagnóstico más temprano (10).

Respecto a las indicaciones de la ecografía en la patología general de
glándulas salivares, se ha recogido su utilidad potencial como una prueba
complementaria simple y no invasiva para la detección de la afectación de las
glándulas en el síndrome de Sjögren (SS) (7). El síndrome de Sjögren
produce diferentes imágenes de las lesiones parenquimatosas de las
glándulas salivales en diferentes etapas de la enfermedad (4).
En sialoadenitis sialoadenitis, la ecografía puede diferenciar entre obstructiva
o no obstructiva y descartar la formación de abscesos (6), pero suele precisar
punción aspiración con aguja fina (PAAF), ya que no se conoce su diagnóstico
hasta que la realizamos, y en esto coincide nuestro protocolo con el de los
diferentes autores, como Faye (10). La PAAF es muy sensible y muy específica
en las glándulas salivares. La resonancia magnética es más sensible pero
nosotros no la incluímos en nuestro circuito para realizarla de forma habitual en
la actualidad (10).

El TC y Resonancia magnética tienen cabida para descartar, diagnosticar y
limitar toda la patología tumoral. Para los tumores de las glándulas salivales,
la ecografía tiene limitaciones (falta de visualización de la glándula parótida
completa, relaciones con el plexo nervioso, diseminación profunda de tumores
grandes, errores de malignidad falsos negativos para tumores encapsulados
pequeños) (2).
Las características de las diferentes neoplasias son clásicamente conocidas,
pero nosotros centramos el diagnóstico ecográfico esencialmente en las litiasis,
remitiendo al Servicio de radiología el resto de sospechas patolótigicas. Los
adenomas pleomórfos suelen ser hipoecoicos y de contornos bien definidos en
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la mayoría de los casos. El tumor de Warthin suele presentarse como una
lesión hipoecoica de forma ovalada con espacios quísticos anecoicos. Las
neoplasias tienen forma irregular, con contornos borrosos, contenido
generalmente heterogéneo y presentan neovascularización patológica y
pueden tener lesiones metastásicas acompañantes. Para todos estos casos, el
diagnóstico final debe basarse en los hallazgos de la anatomía patológica ( 4).

A pesar de las ventajas del TC y de la Resonancia Magnética, la ecografía y la
radiografía parecen mantener sus prioridades como métodos de diagnóstico en
la sialolitiasis para la mayoría de los autores revisados (1, 2, 7, 8,10).

CONCLUSIONES
La ecografía en consulta de ORL es una prueba relativamente fácil de
interpretar en las litiasis de glándulas salivares.
Nosotros incluímos una ecografía como parte del circuito prequirúrgico
diagnóstico previo a realizar la sialoendoscopia.
La realización de ecografía previa a la sialoendoscopia favorece el buen
resultado de la misma.
Tener un ecógrafo disponible en consulta de ORL facilita y agiliza el circuito
diagnóstico y terapeútico de la sialolitiasis.
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RESUMEN
La experiencia actual acumulada con la cirugía transoral ha abierto
posibilidades de ampliar las indicaciones de cirugía transoral al cáncer
avanzado de laringe que precisa una laringuectomía total. Si bien la técnica de
la laringuectomía total transoral está bien descrita y empiezan a comunicarse
pequeñas series de pacientes intervenidos, no existe actualmente un
curriculum docente uniforme validado por la sociedades científicas.
Proponemos un curriculum de entrenamiento inicial específico para Cirugía
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Laríngea Total basado en la experiencia de la enseñanza de la cirugía
laparoscópica abdominopélvica convencional, junto al que aportamos un
modelo experimental ex vivo original específico para aprendizaje y
entrenamiento de la técnica de laringuectomía total transoral. El módulo
formativo y el simulador experimental en conjunto forman un paquete formativo
que permite no solo aprender y entrenar habilidades quirúrgicas necesarias
para realizar cirugia transoral de forma sencilla y a bajo coste, sino que
además, permite acreditar que el cirujano que entrena ha alcanzado el dominio
técnico de las habilidades quirúrgicas que necesita para realizar una
laringuectomía total transoral.

INTRODUCCION

Hace más de dos décadas que la cirugía laparoscópica se realiza en todos los
quirófanos del mundo de forma habitual con eficacia y eficencia. La innovación
en cirugía laparoscópica en este momento está en la necesaria incorporación
de cirujanos de otras especialidades a estas técnicas minimamente invasivas
para operar en campos quirúrgicos fuera de la cavidad abdominopélvica con
las mismas ventajas y resultados clínicos. Los otorrinolaringólogos disponemos
de tecnología e instrumental en nuestros hospitales para hacer técnicas
laparoscópicas y tenemos experiencia en cirugía endoscópica nasosinusal, en
abordajes transorales faríngeos convencionales y en cirugía transoral
minimamente invasiva de laringe con microscopio y laser para tumores glóticos
y supraglóticos, pero que no ha permitido realizar una Laringuectomía Total.

En el año 2003, gracias al desarrollo de la cirugía robótica para abordajes
transorales, Lawson describe la técnica de Laringuectomía Total por Abordaje
Transoral con plataforma robótica ( 1 ) . Unos años más tarde, el español Mario
Fernández (2) describe la Laringuectomía Total Transoral con bisturí
ultrasónico y sin plataforma robotica, que permite, con un importante recorte de
gastos, que los otorrinolaringólogos puedan plantearse realizar esta la técnica
31

con la tecnología sanitaria habitual en nuestros quirófanos sin tecnología
robótica en pacientes muy seleccionados. Contamos pues con la descripción
de la técnica quirúrgica, están establecidas las indicaciones quirúrgicas de la
técnica y disponemos de la tecnología necesaria en nuestros quirófanos. El
reto ahora mismo en la cirugía transoral es la formación de los cirujanos de
laringe en estas técnicas de laparoscopia para adaptarla a los abordajes
transorales.

Para iniciar esta formación, los cirujanos, urólogos y ginecólogos llevan muchos
años formándose fuera de los quirófanos con sencillas cajas de entrenamiento
de cartón con cámara web y conexión a un ordenador portátil o con sofisticados
simuladores virtuales. Estas sencillas cajas de entrenamiento ( “pelvitrainer”)
permiten también a los otorrinolaringólogos iniciar su formación general para
adquirir habilidades laparoscópicas estandar, pero los abordajes transorales
exigen habilidades específicas que no pueden ser entrenados en ninguno de
los simuladores decritos hasta el momento. El presente proyecto tiene como
objetivo dotar al otorrinolaringólogo de herramientas sencillas y a bajo coste
para iniciar su formación en habilidades quirúrgicas laparoscópicas adaptadas
a la cirugía transoral.

La aportación original de los autores en este trabajo es la propuesta de un
paquete formativo en cirugía laringea transoral compuesto por: modelo
experimental ex vivo para el aprendizaje específico de Laringuectomía Total
Endoscópica y dos módulos docentes estructurados de entrenamiento general
y específico con herramientas de acreditación , que puede ser empleado tanto
con, como sin plataforma robótica. De acuardo con Tsuda ( 3 ), la clave de la
formación en habilidades manuales quirúrgicas con simulación fuera del
quirófano no es tanto el propio simulador sino el curriculum formativo
propuesto. La estructuración y acreditación del curriculum docente de
adquisición de habilidades quirúrgicas generales y específicas de cirugía
transoral permite de forma sencilla y reproductible adquirir habilidades
quirúrgicas específicas, monitorizar el proceso por el propio cirujano,
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someterlas a acreditación una vez adquiridas por las sociedades científicas o
autoridades universitarias, que el cirujano pueda mantener su entrenamiento a
bajo coste e incluso, utilizar simulador en investigación quirúrgica experimental
para ofrecer nuevas soluciones a problemas intraoperatorios simulados.

MATERIAL y METODOS
Se describe a continuación el contenido docente del módulo general y del
módulo específico del curriculum docente propuesto:
I.

MODULO GENERAL

Caja de entrenamiento de laparoscopia convencional
Examen: ejercicios FLS (Mistels)
II.

Módulo Específico de Cirugía Laríngea Transoral

Laringuectomia total transoral en modelo ovino
Examen
OSATS
Revisión microscópica de pieza quirúrgica

I-.MODULO GENERAL DE HABILIDADES LAPAROSCOPICAS BASICAS.
Se realizará en caja de entrenamiento convencional común a todas las
especialidades ( Box training, pelvitrainer... ) descrito en la literatura. En
general consiste en una caja de cartón o plástico de aproximadamente 40 × 20
× 20 cm con cámara web USB y dos orificios en la tapa de la caja para
intruducir las pinzas de laparoscopia. En esta caja de entrenamiento se irán
colocando tableros para los diferentes ejercicios laparoscópicos propuestos.
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Caja de entrenamiento de laparoscopia convencional
Examen: ejercicios FLS (Mistels)

Transferencia Bimanual de objetos o “peg transfer….5mn
Ejercicio de Corte Predeterminado o “cutting………….5mn
Ejercicio de Ligaduras o ENDOLOOP……………………7mn
Sutura con Nudo Extracorpóreo………………………….7mn
Nudo intracorpóreo………………………………………..10mn

En el módulo de iniciación se debe entrenar el protocolo de formación en
habilidades y procedimientos quirúrgicos preparatorios del curso FLS
(Fundamentals of Laparoscopic Surgery) de la Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeon ( 4 ). Se describió en 1997 y desde el
año 2009 es necesario aprobar el FLS para conseguir el Surgical Board en
Estados Unidos. Son cinco ejercicios prácticos validados clinicamente que
describimos a continuación :

Habilidad FLS 1. Transferencia Bimanual de objetos o “peg transfer” : consiste
en transportar 6 objetos insertados en un arreglo de clavijas hasta otro a su
lado, y luego llevarlos de nuevo a su posición inicial, transfiriendo los objetos de
una mano a la otra en el aire, y debe realizarse en un tiempo máximo de 5
minutos.
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Habilidad FLS 2. Ejercicio de Corte Predeterminado o “cutting”: consiste en
recortar un círculo dibujado sobre una gasa cuadrada ligeramente tensionada
utilizando una pinza en una mano y una tijera en la otra. El tiempo máximo es
también de 5 minutos.
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Habilidad FLS 3. Ejercicio de Ligaduras o ENDOLOOP, consiste en atar un
hilo pre-anudado alrededor de una guía dibujada en una protuberancia hecha
en espuma, y atar un extremo del hilo para ajustar el nudo; el tiempo máximo
es de 3 minutos.
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Habilidad FLS 4. Sutura con Nudo Extracorpóreo o “ suture with extracorporeal
knot” sobre un tubo de goma con unas guías de perforación, con un tiempo
máximo de 7 minutos

Habilidad FLS 5. Nudo Intracorpóreo o “suture with extraorporeal knot” , las
cuales se realizan sobre un tubo de goma o plástico con unas guías de
perforación, con un tiempo máximo de 10 minutos
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Si existen dificultades al inicio del entrenamiento, se recomienda realizar los
ejercicios con visión directa antes de hacerlo con visión laparoscópica. Tras
aprendizaje y entrenamiento, se pasará a la fase de acreditación de este
módulo general, con grabación en video los 5 ejercicios, que durará
aproximadamente 30 minutos de ejercicio efectivo. Se debe calificar de forma
individual cada ejercicio por separado, puntuando tanto el tiempo empleado en
cada ejercicio (eficiencia) como los errores críticos en la ejecución (precisión).
La plantilla de puntuación del los ejercicios FLS quedaría asi:
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II.- MODULO ESPECIFICO DE CIRUGIA LARÍNGEA TRANSORAL
El entrenameinto específico del abordaje transoral con instrumental de
laparoscopia convencional de 35 mm se realiza mediante metodología de
disección de tejidos en modelo ex vivo ovino fresco ( se describe en artículo
anexo ) colocado en dispositivo simulado de cirugía transoral. La técnica de
disección se graba en vídeo y se evalua mediante la herramienta de Evaluación
Objetiva Estructurada de Habilidades Técnicas , Objective Structured
Assessment of Technical Skills ( OSATS ). Es una herramienta de evaluación
de competencia en técnica quirúrgica validada , propuesta por la Universidad
de Toronto ( 5 ) , que califica numericamente la capacidad técnica general de
cada cirujano, a partir de 7 items, puntuados cada item de 1 a 5. Para este
proyecto, que se propone para cirujanos individuales con metodología de
autoaprendizaje y costes económicos y de tiempo bajos, se puntuan solo 5 de
los 7 items del OSATS, de tal forma que la puntuación mínima es 4 y la máxima
20. No se puntuan el item 4 ni el 6 del OSATS original.
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INTRODUCCION
El tratamiento clásico del cáncer avanzado de laringe ha sido la laringuectomía
transcervical desde la primera laringuectomía realizada por Billroth en 1874. La
alta mortalidad de la técnica impide su desarrollo hasta que Gluck y Sorensen
establecen el concepto clave de esta técnica: la traquea y la neofaringe deben
independizarse tras la exéresis de la laringe, suturando la neofaringe y creando
quirúrgicamente un plano de interposición entre ambas estructuras con todos
los tejidos sanos que se puedan conservar tras la resección oncológica. Desde
entonces, todos los cirujanos de laringe han perseguido siempre el mismo
objetivo: mejorar la cicatrización conservando al máximo todos los tejidos
sanos perilaríngeos posibles sin sacrificar la radicalidad oncológica para
mejorar la cicatricación y evitar faringostomas. Pocas modificaciones técnicas
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se presentaron en la cirugía del cáncer avanzado de laringe durante el siglo XX
salvo la Laringuectomía Total en Campo Estrecho para enfermos muy
seleccionados: mínima agresión al paciente con pequeña incisión cervical,
pequeña faringotomía y manejo mínimamente invasivo de la musculatura
prelaríngea y los tejidos perilaríngeos.

La revolución tecnológica aplicada a la cirugía XX ha ofrecido a los pacientes
que necesitan una laringuectomía total para erradicar su enfermedad
oncológica una nueva técnica minimamente invasiva:
la laringuectomía total transoral endoscópica, con o sin plataforma robótica . A
partir de la amplia experiencia quirúrgica que los otorrinolaringólogos ya
poseen en ese momento en cirugía microscópica con láser en tumores glóticos
y supraglóticos ( Steiner W 1993 ), las nuevas tecnologías de visualización y
exposición y visualización del campo quirúrgico y nuevos instrumentos de corte
coagulación y disección, han permitido extirpar una laringe completa por
abordaje transoral, que solo con microscopio y láser no había sido posible
hasta ahora.

MATERIAL Y METODOS
Proponemos un modelo experimental de tejido biológico exvivo para conseguir
conocimiento y experiencia en anatomía quirúrgica con este abordaje que nos
prepare para realizar la laringuectomía total endoscópica completa. Ello permite
el aprendizaje y el perfeccionamiento técnico por repetición de casa paso
quirúrgico o gesto técnico fuera del quirófano, como paso previo a realizar la
técnica quirúrgica en pacientes reales con un nivel mínimo de yatrogenia. Para
adquirir conocimiento suficientes de anatomía quirúrgica desde esta nueva
perspectiva y habilidades técnicas imprescindibles para trabajar con abordajes
endoscópicos transorales , proponemos la simulación quirúrgica experimental
de la Laringuectomía Total Transoral en 5 cabezas congeladas frescas de
modelo ovino según la descripción técnica de Lawson de 2013 para cirugía
TORS con plataforma robótica y la descripción posterior de la misma técnica
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con bisturí ultrasónico sin plataforma robótica aportada por M Fernández.
Comentar que ambas técnicas son realmente abordaje combinados y no
puramente transorales, pues la incisión cervical necesaria para la traqueotomía
es utilizada para despegar endoscópicamente la laringe de los planos
musculofasciales perilaríngeos de forma mínimamente invasiva. La pieza de
laringuectomía total se extrae por la boca siguiendo la descripción de Lawson
para TORS-TL y M.Fernandez para TOUSS-TL, si bien podrían seguirse los
mismos pasos terminando por extraer la pieza de laringuectomia a través de la
incisión cervical tal como sugiere Dulguerow en su publicación de 2017 de
abordaje mínimamente invasivo para laringuectomía total funcional.
En este artículo, los autores no han modificado ni aportado ninguna variante
técnica, siendo su aportación original el presente modelo experimental de
aprendizaje y entrenamiento. Se utilizará instrumental laparoscópico de 35 mm
convencional para realizar la intervención quirúrgica simulada.
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Seguiremos la descripción técnica original de la Laringuectomía Total Robótica
descrita por Lawson (TORS-TL ) con plataforma robótica Da Vinci, junto con la
descripción de Laringuectomía Total Transoral Ultranónica ( TOUSS
TransOral Ultrasonic Surgery ) descrita por Mario Fernandez ( 2016 ) con
bisturí ultrasónico sin plataforma robótica.
1. 1 Traqueotomía
1.2 Disección del tunel prelaríngeo inferior desde la traqueotomía
1.3 Disección del tunel retrolaríngeo inferior desde la traqueotomía

2.1 Disección del tunel prelaríngeo superior desde la vallécula
2.2 Disección del tunel retrolaríngeo superior desde los aritenoides
2.3 Extracción de la pieza de laringuectomía total
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RESULTADOS
Describimos a continuación tiempos clave de la disección en el modelo
experimental propuesto por los autores.
1. ABORDAJE TRANSCERVICAL:
¨ Incisión cervical para traqueotomía
¨ Sección del istmo de la glándula tiroidea con despegamiento lateral de ambos
hemilóbulos tiroideos desde línea media para exponer los primeros anillos
traqueales
¨ Levantamiento de mini-colgajo musculocutáneo superior por despegamiento
subplatismal similar al que se realiza para la laringuectomía clásica.

2. DISECCION DEL TUNEL PRELARÍNGEO DESDE LA TRAQUEOTOMIA
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¨ Sección endoscópica en línea media de los músculos prelaríngeos de abajo a
arriba ( de traqueotoma a cavidad oral ) siguiendo un plano por debajo de los
músculos esternohioideos. A nivel del hioides se seccionan los dos músculos
esternohioideos , el omohioideo y finalmente la inserción inferior del músculo
tiroihioideo.

¨ Sección horizontal completa de la tráquea en el tercer anillo pasando unas
suturas fuertes por estos primeros anillos traqueales disecados y pasaremos
los hilos de la sutura por la glotis hasta sacarlos por la cavidad oral, para
permitirnos a tracción durante la extracción transoral de la pieza quirúrgica al
final de la intervención.
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¨ Sutura del borde anterior de la tráquea a piel de la incisión ( por seguridad )
3. DISECCION DEL TUNEL RETROLARINGEO INFERIOR

¨ Traccionando de la cara anterior de los anillos traqueales hacia arriba, se
diseca el túnel posterior entre laringe por delante y esófago y faringe por detrás
de abajo a arriba, de traqueostoma a boca.

¨ Se continua la disección hacia arriba del túnel posterior hasta exponer los dos
músculos cricoaritenoideos posteriores y la cara posterior de ambos aritenoides
¨ Se procede a la disección roma del seno piriforme evitando maniobras a
ciegas.
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¨ Sección del músculo constrictor inferior de la laringe desde el borde posterior
del cartílago tiroides hasta el cuerno superior. Se deja una gasa en el área
retrocricoidea para facilitar la apertura de la mucosa del túnel inferior desde el
abordaje trasoral.

4. TIEMPO TRANSORAL
¨ Colocación del abrebocas / retractor sobre la epiglotis-vallécula y del
endoscopio de 0 grados
¨ Se tracciona hacia atrás de la epiglotis para exponer la vallėcula

5. DISECCION TRANSORAL DEL TUNEL PRELARINGEO
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¨ Realizar la incisión transvallecular a lo largo de la cara lingual de la epiglotis
en dirección inferior hacia el borde superior del cartílago tiroideo.
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¨ Ampliación de la incisión transoral de la vallécula lateral para disección de la
cara anterior y lateral del hiodes e identificación y ligadura ( clips ) del pedículo
laríngeo superior cuando atraviesa la membrana tirohioidea.

¨ Se continua la disección caudalmente hasta el borde superior del cartílago
tiroides, manteniendo el retractor transoral sobre el hueso hioides
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¨ Disección del cartílago tiriodeo por plano subpericóndrico en dirección
caudal, manteniendo tensión de la pieza de laringuectomía mediante las
suturas que previamente habíamos pasado de anillos traqueales a cavidad oral
a través de la glotis

52

¨ Unión de los túneles anteriores inferior ( desde traqueostoma ) y superior (
transoral ) con liberación completa de la zona prelaríngea anterior, por debajo
de los músculos prelaríngeos.

6. DISECCION DEL TUNEL TRANSORAL RETROLARINGEO
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¨ Incisión intraoral de zona posterior de la mucosa retrocricoidea con disección
submucosa inferior por encima del pericondrio externo de la región posterior del
cricoides, progresando en sentido inferior y lateral.
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¨ Unión de los túneles posteriores inferior ( desde traquoestoma entre laringe y
faringe ) y superior transoral, sobre el cricoides ), por encima del esófago,
liberando la región posterior de la laringe

¨ Faringotomía con liberación completa de la laringe

¨ Finalmente la pieza de laringuectomía total puede extraerse por la boca
traccionando desde la cavidad oral de ambos cuernos superiores del cartílago
tiroideos ayudado por las suturas d tracción.
56

7. RECOSTRUCCION FARINGEA TRANSORAL
¨ Cierre de la faringotomía endoscopicamente ( mejor horizontalmente )
suturando la mucosa faríngea a la base de la lengua mediante sutura continua
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con monofilamente reabsorbible de 3‐0 realizada y refuerzo con los músculos
prelaríngeos.

¨ Es opcional colocar entonces un bypass salivar o colocar un prótesis
traqueoesofágica primaria.
8. CIERRE DE LA INCISION TRANSCERVICAL
¨ Reposición del colgajo musculocutáneo superior con puntos sueltos de
sutura a la pared anterior faringoesofágica para mejorar el contacto entre las
capas de la reconstrucción de la neofaringe.
¨ Se coloca un drenaje de succión
¨ Se completa la sutura del traqueostoma.
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