
Uso de Dispositivos (Artilugios)
Richard Rosenfeld y Peter J. Koltai

Uno de los atractivos de las especialidades quirúrgicas para los estudiantes de 
Medicina es la plétora de dispositivos (artilugios) de altas tecnologías disponibles 
para tratar y diagnosticar enfermedades. Como se aclara la siguiente discusión, el 
distinguir entre los fantasiosos artilugios de la tecnología lo verdaderamente útil 
es a menudo una tarea difícil.
Carta al Editor

Me gustaría sugerir un corolario moderno a la moraleja de Benjamin 
Franklin, que dice “es mejor el médico que conoce la inutilidad de la mayoría de 
los medicamentos”.1 en mi opinión el mejor médico también conoce la inutilidad 
de muchos aparatos.

Como médico entrando en mi quinta década de práctica profesional he 
presenciado como innumerables colegas sucumben ante el canto de sirena de la 
tecnología más reciente y más grande, también conocido como “dispositivos”. 
¿Qué mejor manera de infundir entusiasmo en una dolencia aburrida y mundana 
que trayendo algo exótico y a menudo costoso, nuevos dispositivos, procedimientos 
o técnicas para cambiar el paradigma de tratamiento?

De hecho, mientras más especializado se convierte un medico, más atractivo 
le encuentra a tecnología no probada. Leff y Finucane2 articulan el problema 
de la siguiente manera: “en el mercado médico, una combinación de avaricia, 
charlatanería, credulidad, necesidad genuina y la idolatría a los dispositivos 
imparte un impulso considerable al uso temprano de tecnologías que no han sido 
comprobadas. El reconocimiento de la idolatría a los dispositivos es un primer 
paso crítico en la educación de los consumidores, tanto médicos como pacientes, 
se debe ser más circunspecto, menos entusiasta y procurar pruebas sobre la 
efectividad de cualquier tecnología médica.”

Puesto que la Otorrinolaringología es una disciplina médica repleta de 
dispositivos y equipos, muchos de los cuales se discuten en artículos publicados en 
la revista, esperaba que pudiera dedicar algún tiempo a este tema en un editorial. 
Es hora de exponer la idolatría a los dispositivos como lo que realmente es.

Atentamente,
Lana Poca -Tecnologia, MD

Antigüita Gorge, Estados Unidos
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Respuesta	del	editor
“Corríjame si me equivoco,” respondió el dibujante Patrick (“Pat”) Oliphant 

premiado del premio Pulitzer, “el aparato está conectado con el flingflang conec-
tado a la watzis, watzis, conectado con el doo-padre conectado al ding-dong”.3 
quizás esta réplica fue precedida por un discurso rimbombante de un médico con 
el último aparato adquirido en una conferencia médica.

Como se les llamen — dispositivos, artilugios o incluso juguetes — están 
profundamente arraigados en el contexto de la sociedad moderna.

Los consumidores se sienten seducidos por los últimos aparatos, pasan horas 
— o incluso días — leyendo comentarios de productos brindados por expertos y 
otros consumidores antes de comprometerse a una compra. Pero ¿qué grado de 
diligencia debe ser ejercida antes de adoptar las últimas tendencias terapéuticas 
médicas, artilugios, incluyendo robots, láseres y balones?
Un poco de historia

La historia está repleta de ejemplos de dispositivos mecánicos utilizados por 
los médicos, a pesar de una eficacia no comprobada, por convicciones implícitas 
de que más tecnología es intrínsecamente mejor.2,3 Eliseo Perkins, por ejemplo, 
introdujo a finales del siglo XVIII tracciones metálicas que si eran colocadas lige-
ramente sobre la parte del cuerpo afectada durante 20 minutos podría curar tumores, 
reumatismo, inflamación y dolor local. Cada tracción, compuesta por una de bronce 
y otra de hierro, era de unas 3 pulgadas de largo, en un extremo romo y en el otro 
puntiaguda. Perkins patentó las tracciones, viajó por el mundo promoviéndolas y se 
hizo rico durante las tres décadas en que los idolatras anhelaban su aparato.

Hoy en día, los tracciones de Perkins están en los museos, no en las clínicas. 
A pesar de establecer el Instituto Perkinean en Londres en 1804, donde sus idola-
tras podían reunirse y compartir historias de éxito, en 1811 las tracciones fueron 
casi olvidadas. Cuarenta años más tarde Oliver Wendell Holmes describió las trac-
ciones como una “Ilustración rica y relativamente reciente de las pretensiones, los 
argumentos, el patrocinio, por medio del cual errores han sido y seguirán siendo 
asimilados sin consecuencia”. El consideraba esta sólo un ejemplo de la “superf-
lua y abundante credulidad y excitabilidad ilimitada de la humanidad sobre temas 
vinculados con la Medicina”.4

Mi primer encuentro con la idolatría a los dispositivos me llegó temprano en 
mi carrera, con un regalo que mis padres me hicieron de un dispositivo de rayos 
violeta que encontraron en un mercado de pulgas. Sin conocer para que servía el 
dispositivo, o incluso su nombre, lo compraron porque decía que era “médico” 
y sabían de mi amor por antigüedades médicas. El dispositivo tiene un mango 
largo de plástico de aproximadamente 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de 
ancho, esferas de cristal que se adaptan a las diferentes partes del cuerpo. La base 
contiene una bobina de Tesla de alta frecuencia que imparte un resplandor púrpura 
brillante con gas argón en las sondas, que emiten ozono, luz violeta, y abundante 
chispas que producen calor y ardor en la piel.

Los dispositivos de rayo violeta fueron introducidos en la Exposición Mun-
dial en 1893 y eran populares hasta que la FDA (de Estados Unidos) desestimo su 
eficacia en 1951.5 Según un fabricante, el dispositivo era “absolutamente inofen-
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sivo”, podía ser utilizado en el “individuo más delicado, inválido o en un niño sin 
el menor temor de lesiones” y decía que curaba casi 50 dolencias incluyendo abs-
cesos, asma, arteriosclerosis, resfríos, sordera, quejas femeninas, bocio, insomnio, 
obesidad, dolor de garganta y debilidad de la visión.6 Hoy en día, el rayo violeta 
aún tiene seguidores entre los cosmetólogos, terapeutas holísticos y médicos que 
practican Medicina alternativa.

¿Por qué tardaron más de medio siglo para desacreditar los reclamos de 
efectividad de los fabricantes de rayo violeta? Lo más probable es que el aparato 
debía su éxito increíble como un “dispositivo” a que cuatro de los cinco sentidos 
era estimulado con una razonable seguridad: los usuarios podían ver el color 
púrpura del resplandor, oler el ozono, oír la bobina y sentir las chispas como 
cosquillas en la piel. Además, el dispositivo era portátil, ampliamente disponible y 
a precio razonable. Con todos estos atributos maravillosos para inducir el efectos 
de placebo, el que funcionara o o no, no era realmente relevante.
Como evaluar los dispositivos

¿Qué podemos aprender de los artilugios de los retractores de Perkins y 
los dispositivos de rayo violeta? El escepticismo es atemporal, pero los nuevos 
paradigmas de la Medicina basada en evidencia proporcionan el contexto moderno 
para distinguir artefactos no comprobados de dispositivos seguros y eficaces. Aquí 
están algunas preguntas que debemos hacernos al evaluar un dispositivo médico:

1. Ha	sido	aprobado? La mayoría de los dispositivos se aprueba a través de 
la norma FDA 510 (k), que permite la comercialización si se muestra “equivalencia 
sustancial” a los dispositivos existentes 7. Sin embargo el Instituto de Medicina, 
recomienda eliminar esta vía porque esta no requiere prueba de eficacia o seguridad. 
Por el contrario, sólo el 1% de los dispositivos médicos utiliza la vía premercado 
para aprobación por la FDA, que requiere de pruebas de efectividad. Cuando se 
utiliza un dispositivo para una indicación que no está dentro de lo aprobado el 
médico debe informarlo y mantener registros de su uso y efectos.8 

2. Funciona? Dado que la aprobación via la norma FDA 501(k) no requiere 
prueba de que un dispositivo realmente funciona, la aprobación no implica efecti-
vidad. Demostrar que algo “funciona” se realiza a través de estudios comparativos 
y grandes series de casos en entornos reales con los resultados que requieren los 
pacientes. La popularidad del dispositivo no da validez a su uso (recordar los 
retractores de Perkins y los dispositivos de rayo violeta), porque “la opinión popu-
lar es la mentira más grande del mundo”.9 Los dispositivos que funcionan gene-
ralmente tienen el respaldo de investigaciones publicadas para apoyar la solicitud. 

3. Es	 seguro? Determinar si la nueva tecnología es “segura” es difícil 
porque los resultados adversos pueden no ser aparentes durante muchos años. 
Las afirmaciones de seguridad que claman los innovadores o los primeros 
que los adoptan y los aplican en pacientes cuidadosamente seleccionados en 
ambientes especializados no pueden traducirse en seguridad para médicos menos 
experimentados. Incluso cuando existen ensayos clínicos, a menudo son demasiado 
pequeños (de baja potencia) para detectar eventos raros. Los registros de datos, si 
están disponibles, dan información mucho más significativa. La información de 
seguridad más relevante se consigue pidiéndole al clínico información de cuantos 
casos ha realizado y qué complicaciones o eventos adversos ocurrieron.
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4. Existen	conflictos	de	interés? El promover el uso de nuevas tecnologías 
hasta la cabecera del paciente implica inevitablemente conflictos de interes,10 
incluyendo las relaciones financieras entre los clínicos y los fabricantes de 
dispositivos que podrían influir en las decisiones sobre el uso, la seguridad y 
eficacia. Los médicos, por ejemplo, pueden tener patentes sobre el producto, 
pueden recibir regalías, recibir financiación para la investigación por parte del 
fabricante o servir como “líderes de opinión”, y recibir honorarios por dar charlas, 
por consultorías, subvenciones para viajes o tener acciones de las compañías. 
Idealmente el clínico que recomienda un dispositivo no debe tener conflictos 
financieros, pero si lo hacen estos conflictos de interés deben ser solicitados, 
divulgados y debidamente considerados.

5. Vale	la	pena?	Sólo porque un nuevo dispositivo o tecnología esta “aprobado 
por la FDA” esto no garantiza la cobertura de los costos por una aseguradora. La 
cobertura se proporciona únicamente por dispositivos “médicamente necesarios” 
para diagnosticar o tratar una condición.11 Incluso cuando una investigación 
clínica ha sugerido la necesidad de un dispositivo el pago no se hará hasta que 
los centros de servicios de Medicare y Medicaid determinen el reembolso a la 
instalación de salud y la necesidad de nuevos códigos de facturación, lo que 
puede tardar hasta 3 años con millones de dólares en costos. Los defensores de un 
dispositivo deben discutir sobre los costos y la cobertura antes de utilizarlo, y los 
pacientes deben decidir si verdaderamente se justifican los gastos de desembolso.

El dispositivo médico ideal, por lo tanto, debe estar aprobado por la FDA, 
presenta datos convincentes de seguridad y eficacia en estudios de investigación, 
haber sido recomendado por un médico sin conflictos de interés financieros y el 
costo del dispositivo debe estar cubierto (o por lo menos en gran parte cubierto) 
por la aseguradora del paciente. De lo contrario, se debe buscar un signo brillante 
de “Alerta de Dispositivo (artilugio)” cuando se recomienda un dispositivo fuera 
de las indicaciones usuales, tiene solo un pequeño estudio de investigación como 
respaldo (que ha sido amablemente financiado por el fabricante) para apoyar su 
uso, ha limitado los datos de seguridad con sólo un seguimiento a corto plazo, su 
uso es preconizado por los médicos que poseen las patentes o tienen ganancias 
financieras cuando se utiliza el aparato y la mayoría de las aseguradoras lo consi-
dera “médicamente innecesarios” y niegan el pago de su utilización. Por supuesto 
la mayoría de los dispositivos se encuentran en algún lugar entre estos polos 
opuestos, pero el contraste es útil para ilustrar cómo las respuestas a las 5 pre-
guntas anteriores permiten una evaluación sistemática de un dispositivo médico.
Un desfile de Dispositivos

Uno de mis juguetes favoritos era el “OtoLAM”, siendo LAM la abreviatura 
de “miringotomía asistida por láser.” El OtoLAM fue introducido en la década de 
1990, el láser podía producir constantemente un orificio de 2 mm en el tímpano para 
el tratamiento de la otitis media con efusión. Fue promovido agresivamente por el 
fabricante y los líderes de opinión y el dispositivo pretendió revolucionar el manejo 
de la enfermedad del oído medio mediante la sustitución de los tubos de ventilación 
con un procedimiento ambulatorio rápido e indoloro. El dispositivo se desvaneció 
en el olvido después de algunos años a causa de su dudosa efectividad, por provocar 
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más dolor del que anunciaba (a menudo los niños no dejaban que el médico hiciese 
el procedimiento en el otro oído), y — lo más importante — por la incapacidad del 
fabricante para obtener un código de facturación especifico que justificara el gasto 
de $80, 000.00 que era el costo del dispositivo. Más tarde, se determino que el 
procedimiento era mucho menos eficaz que los tradicionales tubos de ventilación.12

Recientemente vi a varios padres de familia con dificultades para la lactancia 
materna que pensaban que la limitación en el labio (por un exceso del frenillo 
superior) podría ser la fuente de los problemas de su recién nacido. Mi última revi-
sión de la literatura médica, realizada unos años antes, sugirió que la limitación es 
a menudo por corto tiempo y se corrige sola y se indica la reparación quirúrgica 
sólo si causa separación (diástasis) de los dientes incisivos superiores. Una nueva 
búsqueda reveló algunos informes de casos y algunos artículos de revisión de 
expertos que señalaban a la limitación del labio superior como una causa poco 
reconocida todavía y altamente tratable de pobre adaptación a amamantar y a 
una lactancia materna dolorosa. El tratamiento, sin embargo, implicaba la cirugía 
con láser con costo de hasta $1,000.00 de gasto personal puesto que los proce-
dimientos estaban fuera de las indicaciones usuales y no eran cubiertos por las 
aseguradoras. Hasta que los estudios de investigación muestren que los beneficios 
de la frenulectomia labial con láser son mejores que la observación vigilante, me 
gustaría compartir las dudas de las aseguradoras sobre los beneficios y, lo más 
importante, la seguridad de este nuevo uso para un viejo aparato.

Segunda en términos de frecuencia sólo a los tubos de ventilación, la amigda-
lectomía siempre ha sido un imán de los dispositivos. Tradicionalmente las amíg-
dalas se eliminan totalmente, pero en los años 2000 los cirujanos comenzaron a 
utilizar el microdebridador quirúrgico para realizar un “afeitado (shaving)” o elimi-
nar parcialmente la amígdala, preservando la cápsula subyacente como un vendaje 
natural de protección (amigdalotomía intracapsular). Líderes de opinión promocio-
naron la técnica en base a resultados como una recuperación más rápida, reducción 
del dolor y mayor seguridad (menos sangrado y menos casos de deshidratación), 
basados en estudios observacionales, cuyos autores a menudo tenían conflictos de 
interés financiero. Sin embargo ensayos aleatorizados no demostraron diferencias 
en la hemorragia y la deshidratación pero si fue notable el retorno a una dieta nor-
mal más rápidamente. La amígdalotomia por afeitado (shaving) 13 puede ser una 
alternativa razonable a la amigdalectomía, pero los beneficios parecen exagerados; 
aun no está resuelto el tópico del crecimiento de los remanentes amigdalinos y la 
indicación del procedimiento para la infección recurrente es confuso.

Los balones están de moda en el tratamiento en las patologías de oído, nariz 
y garganta. Los expertos los utilizan para abrir oídos obstruidos, senos paranasales 
bloqueados y estrechamiento de las vías respiratorias. ¿Funcionan? Posiblemente, 
pero puesto que han sido aprobados a través del proceso de FDA 510 (k), no se 
necesita prueba de eficacia. ¿Son seguras? Probablemente, pero los eventos raros 
no podrán evaluarse hasta que más pacientes sean estudiados durante mayor tiempo 
de seguimiento. ¿Quiénes se benefician con los balones? Difícil de decirlo porque 
los estudios incluyen a menudo pacientes altamente seleccionados, combinaciones 
de balón y cirugía tradicional (híbridos), medidas de14 resultados que tienen un valor 
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cuestionable (por ejemplo, encuestas no validadas) o de relevancia para los pacien-
tes (por ejemplo, medidas de la permeabilidad del ostium del seno). El sesgo dado 
por la financiación de la industria también puede alterar la interpretación.
Dispositivos y el futuro

Láser, máquinas de “afeitado (shaving)” y balones tienen éxito variable en 
respuesta a las 5 preguntas sobre dispositivos antes señaladas, pero todos ellos 
comparten el atractivo seductor de mejorar la precisión y exactitud del cirujano, 
teóricamente con mejores resultados quirúrgicos. Esto crea un poderoso nicho 
de mercadeo para los fabricantes, presentando la tecnología existente a nuevas 
audiencias en diferentes disciplinas.15 La carrera está andando cuando el mantra 
“lo último y lo mejor” se combina con una bendición de la norma FDA 510 (k) y 
reclamos utópicos de cirugía segura, indolora, y sin sangrado con mayor exactitud, 
precisión y buenos resultados.

Estarán los dispositivos de hoy todavía en alrededor de una década? El tiempo 
lo dirá. Lo cierto es que muchos dispositivos que ahora están siendo anunciados 
en las salas de exposición en los congresos médicos se desvanecerán cuando su 
eficacia sea cuestionada; los datos a largo plazo eleven las preocupaciones sobre 
su seguridad; disminuyan los fondos para promoción y los líderes de opinión, 
fans delirantes, encuentren nuevos dispositivos que anteriormente estaban en su 
ciclo de desarrollo. Una cita de la diseñadora Coco Chanel parece extrañamente 
relevante: “Innovación! Uno no puede estar siempre innovando. Quiero crear 
clásicos.”16 Un sano respeto por los clásicos mientras se abraza cautelosamente la 
innovación parece ser el mejor compromiso médico.

Rosenfeld R. M., (2014). Gizmos. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 150, 
no. 4 p.505-508. Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.
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Dispositivo (Artilugio) es una Mala Palabra!  
(Respuesta al editorial de Rosenfeld) 
Peter J. Koltai

Resumen	
Es lamentable el editorial titulado “artilugios’’ en la edición de abril de la 

revista de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello. La amigdalectomía 
intracapsular es una opción quirúrgica racional para el manejo de la hipertrofia 
amigdalina que causa apnea obstructiva del sueño en niños seleccionados. Se 
realiza rutinariamente por cirujanos en todo el mundo y se ha convertido en el 
estándar del cuidado en el norte de Europa debido al perfil de alta seguridad de la 
operación. El diseño de los dispositivos de sinuplastia semirrígido, en forma de 
dardo sugirió la idea de crear un conjunto específico de balones de alta presión 
para las vías respiratorias. Comencé a trabajar en ellos en 2007 y recibí la apro-
bación de la FDA en 2009. Lo utilizan muchos cirujanos de las vías respiratorias. 
Las amígdalas linguales son una causa frecuente de apnea obstructiva del sueño, 
y no hay ninguna herramienta que maneje esto tan eficazmente como la ablación 
con plasma. Estamos comprometidos en un esfuerzo honorable para mejorar la 
atención. Las habilidades quirúrgicas y la creatividad son tan importantes como 
la capacidad de análisis. Ambos son necesarios para la mejora continua de nuestro 
trabajo. Ambos son dignos de respeto. 

Cuando vi el editorial titulado “artilugios” en la edición de abril de la revis-
ta Head and Neck Surgery,1 pensé: “es una palabra desafortunada”. Después de 
empezar a leer el artículo, tuve la sensación de que la amigdalectomía intracap-
sular sería uno de los objetivos, y de hecho no me decepcionó. Sin embargo, me 
sorprendí cuando vi que los balones de dilatación de alta presión de la vía aérea 
y la ablación con plasma se incluyeron también. Dada la naturaleza poco amable 
del editorial, sentí que debía responder. 

En aras de una completa divulgación, tengo un acuerdo de derecho de autor 
por el diseño y desarrollo de un microdebridador para adenoidectomía y amigda-
lectomía intracapsular aprobados por la FDA. También he estado involucrado en 
el diseño y desarrollo de los balones de dilatación de la vía aérea de alta presión 
aprobados por la FDA y continuo trabajando en la próxima generación de estos 
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dispositivos. Hemos estado utilizando la ablación con plasma para la tonsilec-
tomía lingual durante la última década,2 y ésta indicación no tiene aprobación 
especifica por la FDA. He tenido ganancias modestas y estoy muy orgullosos de 
la amplia aceptación de estas herramientas en nuestro armamentario quirúrgico. 

Un poco de historia ayudará a explicarlo mejor. En 1993 observé la primera 
demostración de la utilización de un microdebridador para cirugía endoscópica 
nasosinusal por el Dr. Ruben Setliff, que había concebido la técnica. Él utilizó 
un instrumento que había sido desarrollado para la cirugía artroscópica de la 
articulación temporomandibular (ATM). El aparato había fallado como trata-
miento para el dolor de la ATM, pero fue revolucionario para la cirugía de senos 
paranasales y su uso se extendió rápidamente; no requirió de estudios controlados 
aleatorios para convencernos a la mayoría de la utilidad de esta nueva herra-
mienta. Otro fabricante de dispositivo tenía una línea para el microdebridador 
para artroscopia y había patentado una lámina flexible que encontramos era una 
herramienta elegante para resecar las adenoides de la nasofaringe. 3,4 En 1996, 
después de haber tenido una gran experiencia realizando adenoidectomías, atendí 
a un niño de 11 meses de edad que estaba con déficit de crecimiento debido a la 
hipertrofia de adenoide y amigdalas causando una severa obstrucción durante el 
sueño (SAOS), con un índice de apnea hipopnea alta y desaturaciones importan-
tes. El niño no mejoraba con manejo médico agresivo. Dada nuestra experiencia 
positiva con el microdebridador para tratar el tejido linfoide y estar familiarizado 
con la historia de la amigdalectomía y sabiendo cómo sería difícil la amigda-
lectomía para este niño, les propuse a los padres realizar una amigdalectomía 
intracapsular y después de las debidas consultas y discusión del consentimiento 
informado, aceptaron. La cirugía fue rápida y sin incidentes. La recuperación 
postoperatoria fue rápida y notablemente benigna. Después de nuestra primera 
experiencia alentadora, con cautela comencé a ofrecer este procedimiento pero 
limité nuestra indicación a niños muy pequeños con SAOS severo que tenían 
amígdalas muy grandes exofiticas, conscientes de que estábamos desafiando un 
siglo de tradición en la realización de la amigdalectomía. Nuestra experiencia y 
confianza con la técnica crecieron y después me di cuenta de la obra de Elizabeth 
Hultcranz en Suecia,5,6 comencé a publicar nuestro trabajo en el año 2001,7-9 cau-
sando una considerable controversia que continúa hasta hoy en día. 

Se han realizado muchos estudios sobre el tema de la amigdalectomía 
intracapsular, y reconozco la variabilidad de los resultados reportados en la 
literatura. Sin embargo, con una experiencia personal de más de 1000 casos, 
todavía estoy en espera de ver a un niño con un sangrado post amigdalectomia 
intra capsular que haya sido necesario retornar a la sala de operaciones para 
el control de la hemorragia. Nuestro periodo de tiempo de recuperación post 
operatoria ha permanecido a la mitad de una amigdalectomía total, la que por 
cierto continuo realizando con regularidad cuando está indicada. Nuestra tasa 
de crecimiento del tejido amigdalino restante post resección parcial ha sido 
notablemente consistente en solo 0.5% en la última década. La amigdalectomía 
intracapsular es una opción quirúrgica racional para el manejo de la hipertrofia 
amigdalina que causa trastornos obstructivos del sueño en los niños selecciona-
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dos. Se realiza rutinariamente por cirujanos experimentados en todo el mundo 
y se ha convertido en el estándar del cuidado en el norte de Europa debido al 
perfil de alta seguridad de la operación. 

La historia de la dilatación de la vía aérea tiene más de 150 años de edad, 
y los balones de alta presión para dilatación se han utilizado para este propósito 
desde 1984. 10 Nuestra primera experiencia con balones de dilatación para vía 
aérea comenzó con dispositivos destinados originalmente para la angioplastia, que 
eran poco eficaces en las vías respiratorias. En el año 2005, observé los balones de 
sinuplastia en el otoño de 2005 en la reunión de la Academia -AAO-HNSF -en Los 
Ángeles. El diseño de estos dispositivos semirrígido, semejante a dardos me sugirió 
la idea de un conjunto específico para las vías respiratorias de balones de dilatación 
de alta presión. Comencé a trabajar en ellos en 2007 y tuve la aprobación de FDA 
en 2009. Sería interesante ver cuantos cirujanos de la vía aérea preferirían prescindir 
de esta tecnología. 

Finalmente, han surgido datos sólidos sobre la tasa de éxito variable (50-
80%) en la efectividad de la adenoamigdalectomía para el manejo pediátrico de 
la apnea de sueño. Nuestro trabajo en la última década se ha centrado en estos 
fracasos. Nuestra principal herramienta en el diagnóstico del sitio de obstrucción 
persistente ha sido el uso de endoscopia durante el sueño inducido por drogas. 
Una observación importante ha sido la importancia de las amígdalas linguales y 
la retrusión de la lengua como una causa frecuente de fracaso. Fue difícil mane-
jar este problema hasta que desarrollé una técnica endoscópica de ablación con 
plasma para eliminar el tejido linfoide a nivel lingual. No conozco ninguna otra 
herramienta que haga esto con igual o mejor eficacia. 

Ahora de vuelta al desafortunado editorial. Artilugio es una mala palabra, 
una palabra peyorativa, una palabra con una connotación de frivolidad y hasta de 
falta de honradez. Aunque no hay duda que hay un montón de «artefactos» por 
ahí, incluso por el bien de la retórica, es falso el comparar el «aparato de rayos 
violeta» con instrumentos cuidadosamente diseñados que se utilizan con éxito 
internacionalmente para el manejo de problemas quirúrgicos. 

Nuestra especialidad es fuerte porque entre nosotros tenemos muchas téc-
nicas diversas. Las capacidades analíticas y las creativas habilidades quirúrgicas 
son importantes, para obtener experiencia y evidencias, el yin y el yang de nuestro 
arte. Ambas son necesarias para abrir un poco más las puertas de la percepción en 
todos nosotros. Ambas son necesarias para la mejora continua necesaria para la 
seguridad y la calidad de nuestro trabajo. Ambas son dignas de búsquedas. Ambas 
son dignas de respeto. 

Peter J. Koltai, (2015). Gizmos is a mean word! Otolaryngol Head Neck Surg April 
2015 vol. 152 no. 4 p. 581-582. Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.
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Dispositivos (Artilugios) Revisitados 
(Respuesta a Koltai)
Richard M. Rosenfeld

Como editor en jefe de Otolaryngology - Head and Neck Surgery, hizo 35 
editoriales en pensamiento crítico, evidencia - Medicina basada en y temas rela-
cionados. 1 En todos uso una carta ficticia, irónica al editor como un trampolín 
para una alegre discusión que pretende ser informativa, entretenida y provocado-
ra. A juzgar por el comentario del Dr Koltai,2 logré claramente el objetivo último 
con mi editorial en dispositivos o artilurgios (gizmos). 3 

Dr. Koltai considera gizmo una palabra que significa, desafortunado y peyo-
rativo, que implica frivolidad y falta de honradez. Nada de esto se sugiere en mi 
editorial. En cambio, el término se utiliza para describir un dispositivo médico, 
típicamente con tecnología compleja (por ejemplo, campanas y silbidos), promo-
cionado por pioneros, que pueden o no con el tiempo (incluso décadas) demues-
tran la seguridad y eficacia inicialmente promovido. Más allá de la editorial, 
muchas personas (me incluyo) usan gizmo para describir la panoplia de gadgets 
caros usados por los otorrinolaringólogos en la oficina y sala de operaciones. 

La Otorrinolaringología está llena de artilugios (como acaba de definir), que 
puede verse con incluso un breve paseo por la sala de exposiciones de la EXPO 
de OTO en la reunión anual de la Academia Americana de Otorrinolaringología, 
Cirugía de Cabeza y Cuello. Estos gizmos y gadgets dan diversión a la práctica 
diaria de la Otorrinolaringología y probablemente contribuyen a su popularidad 
como una opción de carrera. Por otra parte, muchas de ellas facilitan la atención al 
paciente segura y eficaz que de lo contrario no sería posible; ellos han soportado 
la prueba del tiempo y los ojos críticos de los médicos y los contribuyentes en 
todo el mundo. 
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Mi propósito en escribir el editorial «gizmo» fue para recordar a los lec-
tores que todo lo que reluce no es oro y que dispositivos médicos están sujetos 
a las mismas leyes de la gravedad estadística y epidemiológica que rigen otras 
intervenciones. Esta advertencia es importante debido a la inherente atractivo y 
atractivo de gizmos, que provocó un comentario titulado «Gizmo idolatría» por 
Leff y Finucane. 4 como se indica en mi editorial, un dispositivo médico ideal  
«es aprobado por la FDA, tiene convincente seguridad y eficacia en estudios de 
investigación, es recomendado por un médico sin conflictos financieros de interés 
y el costo del dispositivo es cubierto (o por lo menos en gran parte cubiertos) por 
la aseguradora del paciente.» 3 

En respuesta al comentario del Dr Koltai, he releído mi editorial original 
y no pudo encontrar nada peyorativo, ni podía encontrar cualquier cosa para 
apoyar su afirmación de que «blanco» de una amigdalectomía intracapsular de ‹› 
naturaleza cruel ‹›, balones de dilatación de la vía aérea y ablación con plasma. 
Ablación con plasma ni siquiera se menciona en el editorial, la amigdalectomía 
intracapsular se utiliza como un ejemplo para que el mencionado observacionales 
estudios muestran beneficios más grandes que los ensayos con asignación al azar, 
y los balones para dilatación (en los senos paranasales y vías respiratorias) son 
brevemente para ilustrar el proceso de aprobación de FDA 501(k), que no requiere 
demostración de la eficacia, sólo equivalencia a las alternativas existentes. Lo que 
declaro es que echara las indicaciones y la eficacia que debería dar un enfoque 
reflexivo al utilizar estos y otros dispositivos. 

Reconozco las contribuciones del Dr. Koltai en Otorrinolaringología pediá-
trica en todo el mundo. Su novedoso e innovador con amigdalectomía intracapsu-
lar y dilatación de las vías respiratorias con balón ha beneficiado a muchos niños 
e inspirado debate y presentaciones sólidas. El destino final de estos y otros dis-
positivos médicos (gizmos, gadgets, o como se les llaman), sin embargo, se basa 
con servcios fiables de investigación mostrando seguridad y eficacia en entornos 
de prácticas diversas, no simplemente atraer tecnología que «tiene sentido» y tiene 
muchos defensores. La verdad tarda en funcionar,5 y tal vez en ninguna parte es 
esto más cierto en la Medicina que con artilugios. 

 
Rosenfeld R. M., (2015). Gizmos. Otolaryngology - Head and Neck Surgery April 
2015 152: p. 583-584. Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.

Referencias	bibliográficas	

1. Editorials. Otolaryngology–Head and Neck Surgery editor’s choice collections. http://oto.
sagepub.com/cgi/collection/brief_ editorials_discussions. Accessed October 26, 2014. 

2. Koltai PJ. Commentary on gizmo editorial. Otolaryngol Head Neck Surg. In press. 
3. Rosenfeld RM. Gizmos. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 150:505-508. 
4. Leff B, Finucane TE. Gizmo idolatry. JAMA. 2008;299:1830- 1832. 
5. Rosenfeld RM. Diagnosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 151:1-3.


