
Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

1

       JUNTA DIRECTIVA 
      2014-2016

Presidente 
Dr. Jorge Alberto Espinosa Reyes, MD
Vicepresidente 
Dr. Diego José Escobar Zapata, MD
Secretario 
Dr. Steve Amado Galeano, MD
Vocal Principal 
Dr. Oscar Alfonso Marrugo Díaz, MD
Vocal Principal 
Dra. Helena Romero Vargas, MD
Vocal Principal 
Dr. Germán Pablo Sandoval Ortíz, MD
Vocal Suplente 
Dr. Juan Manuel García Gómez, MD
Vocal Suplente 
Dr. Nicolás Heredia Combariza, MD
Vocal Suplente 
Dr. Ricardo Silva Rueda, MD
Fiscal
Dra. Rosario Catalina Hernández Valenzuela, MD  
Director Revista 
Dr. Leonardo Ordóñez Ordóñez, MD
Tesorera 
Dra. Lucy Calvo Sandoval, MD



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

2



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

3

Editor
Doctor Luis Jorge Mejía Perdigón

Coordinador postgrado y jefe del servicio de la facultad 
de medicina de la Universidad del Rosario y Hospital de 
la Samaritana.

Agradecimiento especial

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de medi-
cina de la Universidad Ciencias de la Salud y Hospital de 
San José. Doctor Jorge Luis Herrera Ariza – Profesor titu-
lar  y jefe del servicio y la doctora María Claudia Rodri-
guez Duplat – Especialista en otorrinolaringología, cirugía 
de cabeza y cuello, docente del programa de especializa-
ción en otorrinolaringología de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, Jefe del Hospital Universitario de 
San José.

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de medi-
cina de la Pontificia Universidad Javeriana y Hospital San 
Ignacio. Doctor Juan Camilo Ospina García – Profesor 
asociado y jefe del servicio.

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de medi-
cina del Hospital Universitario Clínica San Rafael adscrito a 
la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor José Alberto 
Prieto Rivera – Jefe  del servicio.

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de 
medicina Hospital Militar Central Universidad Militar 
Nueva Granada. Doctor Ricardo Silva Rueda – Profesor 
asociado y jefe del servicio. Profesor emérito del Hos-
pital Militar Central.

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional de Colombia 
y Hospital Universitario de la Misericordia. Doctor 

Gilberto Eduardo Marrugo Pardo – Profesor titular  y 
jefe del servicio.

Al servicio de otorrinolaringología  de la facultad de medi-
cina de la Universidad del Rosario y Hospital de La Sama-
ritana. Doctor Luis Jorge Mejía Perdigón – Coordinador 
de postgrado y jefe del servicio.

A la doctora Diana Tobón Carmona. Otorrinolaringóloga 
Vida Centro Profesional de Cali.

Al doctor Luis Alonso Jaramillo Merino. Otorrinolaringó-
logo Clínica Sebastián de Benalcázar de Cali.

Al doctor César Mejía Cadavid. Otorrinolaringólogo Clí-
nica Sebastián de Benalcázar de Cali

A la doctora Diana Quijano García. Magistra en epidemio-
logia clínica, Pontificia Universidad Javeriana. Otorrino-
laringóloga Hospital Universitario Fundación Santa Fe de 
Bogotá. 

Epidemióloga
Diana Quijano García, MD, MSc – Bogotá. Magistra en 
epidemiologia clínica, Pontificia Universidad Javeria-
na. Otorrinolaringóloga Hospital Universitario Funda-
ción Santa Fe de Bogotá.



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

4



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

5

Alejandra del Pilar Rodríguez Orjuela, MD - Bogotá
Ana María Otoya Tono, MD - Bogotá
Ángela María Mojica Rojas, MD - Bogotá
Carolina Campuzano Hincapié, MD - Bogotá
Carolina Mateus Góngora, MD - Bogotá
César Mejía Cadavid, MD - Cali
Christian Andrés Ruíz García, MD - Bogotá
Diana Quijano García, MD, MSc - Bogotá
Diana Tobón Carmona, MD - Cali
Diego Andrés Corredor Zuluaga, MD - Bogotá
Gilberto Eduardo Marrugo Pardo, MD - Bogotá
Gina Lorena Marín Gallego, MD - Bogotá
Jorge Hernán Orrego Ramírez, MD - Bogotá
Jorge Luis Herrera Ariza, MD - Bogotá 
José Agustín Caraballo Arias, MD - Bogotá
José Alberto Prieto Rivera, MD - Bogotá
José Eduardo Guzmán Durán, MD - Bogotá

Juan Camilo Ospina García, MD - Bogotá
Juan Carlos Avellaneda Hernández, MD - Bogotá
Juan Fernando Gómez Lopera, MD - Medellín
Laura Jimena Gómez Gracia, MD - Bogotá
Leonardo Elías Ordóñez Ordóñez, MD - Bogotá
Lilian Andrea Ballesteros Rodríguez, MD - Bogotá
Luis Alfonso Jaramillo Merino, MD - Cali
Luis Jorge Mejía Perdigón, MD - Bogotá
Lukas Zuluaga Rincón, MD - Bogotá
María Carolina Bermúdez Rey, MD - Bogotá
María Claudia Rodriguez Duplat, MD - Bogotá
María Mónica Baquero Hoyos, MD - Bogotá
Mary Eugenia Posada Álvarez, MD - Medellín
Mauricio Puerta Romero, MD - Bogotá
Ricardo Silva Rueda, MD - Bogotá
Rodrigo Jácome Arévalo, MD - Bogotá
Steve Amado Galeno, MD - Bogotá 

Colaboradores



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

6



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

7

Editorial                9

Guía para el diagnóstico y tratamiento de

Faringoamigdalitis aguda bacteriana             11

Otitis externa aguda             29

Otitis media aguda              37

Otitis media con efusión             45

Tratamiento de la rinitis alérgica            57

Rinosinusitis aguda y crónica en el paciente pediátrico         71

Tratamiento de rinosinusitís en el adulto           81

Cuerpos extraños en oído, nariz y garganta          91

Tratamiento de hipoacusia neurosensorial súbita idiopática      101

Tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno       111

Tratamiento de la enfermedad de Ménière        131

Síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño       149

Guía de manejo de epistaxis          167

Tabla de contenido



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

9

Apreciados colegas y amigos otorrinolaringólogos:

En el año 2009 la Asociación Colombiana de Otorrino-
laringologia, Cirugia de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y 
Estética Facial - (ACORL) se dio a la tarea de publicar las 
primeras guías  basadas en la evidencia para enfocar el 
diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes 
en Otorrinolaringologia.  Hoy podemos decir que dicha 
acción apoyada en pleno por la junta directiva de aquel 
entonces fue un éxito total. No solamente se entregaron a 
todos los asociados de ACORL, que encontraron en estas 
guías un documento de apoyo a su práctica clínica dia-
ria, sino que además se difundieron a nivel nacional no 
solamente para los otorrinolaringólogos, sino para otros 
colegas que interactúan a diario con las enfermedades más 
frecuentes de nuestra especialidad. Asimismo nos sirvie-
ron a muchos de nosotros como requisito fundamental en 
la habilitación de nuestros consultorios ante las autorida-
des de salud locales.

Una vez finalizada la construcción de dichas guías gra-
cias al esfuerzo de muchos asociados y de muchos de los 
servicios de otorrinolaringologia del país, en acuerdo con 
los autores de las guías se decidió la revisión de las mis-
mas para 6 años después de su edición. Es así como dan-
do cumplimiento a esta recomendación en el año 2015 la 
Junta Directiva de ACORL 2014-2016, en cabeza de su 
presidente Dr. Jorge Espinosa,  da pleno respaldo a esta 
iniciativa y empieza la revisión de las mismas.   

Tuve el honor y voto de confianza de esta Junta Directiva 
de coordinar  nuevamente la organización y edición de las 
guías.  Partiendo de la base que contábamos con un pro-
ducto de alta calidad científica, nos enfocamos en reactua-
lizarlas sin perder el camino ya recorrido con las anteriores 
guías. Ajustados a todas las  estrictas recomendaciones de 
nuestra colega otorrinolaringóloga y epidemióloga Dra. 
Diana Quijano García, decidimos que en la mayoría de 

las guías sus autores  en la primera edición tuviesen la 
oportunidad de actualizarlas. Se reformularon preguntas 
referentes a cada patología, se hizo una búsqueda juiciosa 
y exhaustiva de literatura que cumpliese con los requisitos 
dispuestos para esta revisión, se realizó un taller sobre el 
método de evaluación AGREE para todos los involucra-
dos en la autoría de las guías. Una vez cumplidos estos 
requisitos los autores de las diferentes guías respondieron 
a las preguntas inicialmente formuladas para dar el nivel 
de evidencia y recomendación más ajustado a la realidad 
actual de estas patologías.

No podría terminar estas palabras, sin exaltar de forma 
vehemente el compromiso de todos los grupos autores de 
las guías.  Ha sido un esfuerzo desinteresado en todo el 
sentido de la palabra de muchos colegas asociados a la 
ACORL, pero también de muchos residentes de diferentes 
universidades de nuestro país, quienes son los llamados a 
ser los futuros líderes de ACORL.  El involucrarlos con 
nuestra querida Asociación desde sus estudios de postgra-
do les permitirá concientizar el inmenso esfuerzo que la 
ACORL ha hecho durante más de 50 años por la búsqueda 
incansable de la excelencia académica y el bienestar de 
los otorrinolaringólogos en Colombia.

Las guías como su nombre lo indica solo buscan ser un 
documento que respalde nuestro ejercicio médico pero 
que no interfieran con uno de los capitales más precia-
dos que tenemos cual es la autonomía médica. Todos los 
autores han estado de acuerdo en recomendar una nueva 
revisión dentro de 5 años y estoy seguro que para cuando 
ello suceda nuestros sucesores lo harán mejorando aque-
llas cosas que hayamos podido omitir.

Dios bendiga a la ACORL y sus asociados

Luis Jorge Mejía Perdigón
Editor

Editorial 


