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«La preservación laríngea debe intentarse siempre que se reúnan los requisitos 
indispensables. Si bien no se debe abandonar definitivamente la cirugía,                       
se trata de un procedimiento que ha demostrado gran cantidad de éxitos                   

y asegurado una mejor calidad de vida que otras opciones.»
Osvaldo González Aguilar, Columnista Experto SIIC, Buenos Aires, Argentina
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Tratamiento del cáncer avanzado                             
de laringe

Osvaldo González Aguilar
Profesor Titular de Cirugía de la UBA, Jefe del 
Departamento de Cirugía del Hospital Marie Curie, 
Buenos Aires, Argentina

La preservación laríngea debe intentarse siem-
pre que se reúnan los requisitos indispensables. 
Si bien no se debe abandonar definitivamente la 
cirugía, se trata de un procedimiento que ha de-
mostrado gran cantidad de éxitos y asegurado 
una mejor calidad de vida que otras opciones.

El siglo pasado tuvo como objetivo primordial 
lograr la curación de las enfermedades. El adve-
nimiento del nuevo siglo nos enfrenta a nuevos 
y excitantes desafíos. El formidable avance tec-
nológico ocurrido en los últimos 25 años augura 
para el presente un progreso inigualable a una 
velocidad insospechada. Esto no significa que 
deba descartarse todo lo realizado anteriormen-
te, sino que sobre esa base se edifiquen los prin-
cipios de una mejor calidad de vida. 

El tratamiento del cáncer laríngeo atravesó 3 
etapas claramente definidas: la cirugía como úni-
ca modalidad, la radioterapia sola o asociada con 
aquella y la quimioterapia como modo de selec-
cionar enfermos pasibles de preservar el órgano. 
En las 3 existió el principio de no privar a los en-
fermos del habla como forma de comunicación. 
La primera laringectomía total fue realizada el 31 
de diciembre de 1873 por Theodore Billroth. A 
partir de entonces, Glück y Sörensen comunica-
ron en 1914 el éxito de dicho procedimiento en 
72 de 172 enfermos y, posteriormente, Tapia, en 
1922, una supervivencia de 75 de 107 pacientes 
a 3 años. Confiados en el tratamiento quirúrgi-
co, los cirujanos de la época trataron de reem-
plazar una cirugía tan mutilante por otra que 
evitara el traqueostoma definitivo. Es así como 
se describe un repertorio de técnicas destinadas 
a preservar parte de la función laríngea, englo-
bando los procedimientos en lo que se denomi-
nó laringectomía parcial. A principios del siglo 
XX, más precisamente en 1903, Schepegrell co-
mienza a usar radioterapia en el tratamiento del 
cáncer laríngeo. A partir de entonces quedan, al 
alcance de todos los cirujanos, los 2 medios más 
importantes de curación de la enfermedad. No 
obstante, hasta nuestros días no se han llevado 
a cabo estudios prospectivos y aleatorizados que 
permitan definir cuál de los 2 es más efectivo, 
aunque la mayoría de los trabajos se inclinen por 
indicar que la combinación de ambos es la que 
permite un intervalo libre de enfermedad y una 
supervivencia a 5 años más prolongados, espe-
cialmente en estadios avanzados.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, co-
mienza a desarrollarse experimentalmente la 
quimioterapia, a pesar de que hasta pasada la 

década de 1970 no se conocía esquema efectivo 
alguno en el tratamiento del cáncer epidermoi-
de de cabeza y cuello. Por lo tanto, el uso de la 
quimioterapia era preferentemente adyuvante y 
con criterio paliativo debido a que se descono-
cían aún los conceptos de inducción, quimiosen-
sibilidad y radiosensibilidad. 

Recién con el advenimiento del platino y su 
combinación con 5-fluorouracilo comenzaron a 
obtenerse respuestas parciales y completas que 
permitieron seleccionar enfermos pasibles de con- 
servar su laringe con radioterapia en estadios III 
y IV. El primer estudio aleatorizado que comparó 
la laringectomía total con 2 ciclos de quimiote-
rapia seguida de un tercero más radioterapia en 
pacientes que responden parcialmente o total-
mente, fue realizado por el grupo de Ann Ar-
bor, liderado por Gregory Wolf, en 1991, y no 
demostró diferencias significativas entre ambas 
terapias. Dos tercios de los pacientes conserva-
ban su laringe a los 4 años. 

El Grupo francés para el Estudio de los Tumo-
res de la Cabeza y el Cuello (GETTEC) también 
comparó, en los tumores T3, la laringectomía to-
tal frente a 3 ciclos de quimioterapia seguida de 
radioterapia ante una respuesta de por lo menos 
un 80%, y comprobó un mayor control locorre-
gional y mayor supervivencia en el primero de los 
grupos. Este estudio adolece de haber sido rea-
lizado sobre una muestra pequeña, además de 
no haberse efectuado en forma sistemática to-
mografía computarizada para medir la extensión 
de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. 

Finalmente, la Organización Europea para la 
Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC, 
por su nombre en inglés) comparó, en el cáncer 
avanzado de hipofaringe, la laringectomía total 
frente a 2 a 3 ciclos de quimioterapia seguida 
de radioterapia en los enfermos con respuesta 
completa; no se hallaron diferencias estadística-
mente significativas en cuanto a la superviven-
cia, a pesar de ser ésta mayor en la rama con 
quimioterapia. 

Como se observa, a partir de la última parte 
del siglo anterior la quimioterapia ha ganado un 
espacio importante en el tratamiento del cáncer 
laríngeo y todos los protocolos tienen como ob-
jetivo fundamental la preservación del órgano y 
de su función. 

Ahora bien, el estudio de Wolf se efectuó para 
todos los estadios III y IV con adenopatías metas-
tásicas o sin ellas, lo que hace suponer que con 
una mejor selección de pacientes el éxito podría 
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llegar a ser mayor. Esa es la razón que indujo a nuestro gru-
po, luego de la primera experiencia, a evitar incluir indiscri-
minadamente a todos los enfermos en un protocolo simi-
lar, limitándolo a aquellos en estadio III-IV no transglóticos, 
con adenopatías unilaterales y homolaterales a la lesión no 
mayores de N1, en buen estado general, previa explicación 
pormenorizada del procedimiento, posibilidades ciertas de 
fracaso, complicaciones, suspensión definitiva del hábito de 
fumar y correspondiente consentimiento informado. 

El enfermo tiene derecho a saber que el protocolo de pre-
servación laríngea no es inocuo y conlleva un 2% de morta-
lidad y progresión de la enfermedad hasta en el 5% de los 
casos. Sólo así el paciente podrá elegir lo que más le conven-
ga de acuerdo con la edad, las patologías concomitantes y 
su perspectiva de vida. Son el enfermo y su entorno quienes 
deben estar motivados para su inclusión dado que, como se 
ha demostrado, el costo del protocolo de preservación resul-
ta mayor para la institución y el paciente en particular. Esto 
último se hace más gravoso cuando tras los 2 primeros ciclos 
se comprueba que el tumor respo nde a la terapia y el enfer-
mo debe ser sometido a rescate quirúrgico, así como para 
todos aquellos casos que, a lo largo del seguimiento, pue-
dan sufrir una recurrencia locorregional de la enfermedad. 

Para casos que no reúnan esas condiciones, la cirugía ra-
dical seguida de radioterapia sobre el sitio del primario y el 
cuello en campos opuestos y paralelos es una alternativa, 
muchas veces la mejor que puede brindarse. Si bien el tra-
queostoma definitivo incide sobre la calidad de vida, gran 
parte de estos pacientes logran rehabilitarse con medios tan 
económicos como la foniatría y reintegrarse a una serie de 
actividades que en nada comprometen el sostén económico 
previo a la enfermedad. Además, no se ha podido demostrar 
aún que los enfermos sometidos previamente a quimiote-
rapia tengan una menor incidencia de segundos primarios 
metacrónicos. Es por ello que, como ya se dijo, el éxito de-
pende del medio en que se realiza, los recursos disponibles 
para tal fin, el lugar de residencia del paciente a los efectos 
de su estricto seguimiento y su nivel sociocultural. 

En síntesis, el protocolo de preservación laríngea debe 
intentarse siempre que se reúnan los requisitos indispensa-
bles. Se trata de un procedimiento que ha demostrado gran 
cantidad de éxitos y asegurado una mejor calidad de vida 
que otras opciones. Sin embargo, aún no hay definitivamen-
te razón válida para abandonar la cirugía. Queda por saber 
qué resultados se logran con nuevos esquemas de fraccio-
namiento radiante.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011
www.siicsalud.com

El autor manifiesta que no existen conflictos de intere-
ses ni vínculos financieros reales o potenciales ni patro-
cinio alguno en relación con este trabajo que puedan 
motivar parcialidad o conflicto de intereses.



general y otro otorrinolaringológico. Asimismo, se tomaron 
muestras de sangre para evaluar leucocitosis y linfocitosis, y 
se midieron los niveles de transaminasas hepáticas.

Según los resultados del estudio, el 15% de los niños 
obtuvo serología positiva para VEB. De estos, el 70.8% 
presentó fiebre, el 66.6% tuvo faringoamigdalitis, el 
58.3% esplenomegalia, el 25% hepatomegalia, el 41.6% 
linfadenopatías generalizadas, el 12.5% exantema cutáneo, 
el 8.3% petequias en paladar y también el 8.3%, edema 
palpebral. El 100% de los casos presentó un aumento 
de tamaño simétrico bilateral de los ganglios linfáticos 
cervicales posteriores, mientras que el 58.3% tenía 
aumento de tamaño de otros grupos de ganglios del cuello. 
Los exámenes de laboratorio revelaron que, de los niños 
con serología positiva, un 45.8% presentaron leucocitosis, 
un 83.3% linfocitosis con linfocitos atípicos y un 79.1%, 
enzimas hepáticas elevadas.

La prueba de anticuerpos heterófilos tiene una 
sensibilidad del 85% y una especificidad del 94% para el 
diagnóstico de infección por VEB, y puede ser negativa en 
alrededor del 50% de los pacientes menores de 12 años, 
por lo que el diagnóstico definitivo se basó en la detección 
de los anticuerpos específicos. De todos modos, en el 
presente estudio, del total de casos seropositivos, el 79.1% 
resultó positivo para la prueba de anticuerpos heterófilos, 
el 83.3% para los anticuerpos IgM y el 95.8% para los 
anticuerpos IgG.

Se sabe que una notable linfocitosis con alto porcentaje 
de células atípicas es altamente sugestiva de infección por 
VEB. La detección de al menos 10% de linfocitos atípicos 
en el extendido de sangre periférica tiene una sensibilidad 
del 75% y una especificidad del 92% para el diagnóstico 
de mononucleosis. En el presente estudio, la linfocitosis con 
linfocitos atípicos fue hallada en el 83.3% de los casos.

En síntesis, los autores concluyen que la infección por 
VEB no es una causa rara de linfadenopatía cervical en niños 
y que, de hecho, su presencia debe hacer sospechar una 
infección por VEB. Además, destacan otras manifestaciones 
clínicas a tener en cuenta, como la hepatoesplenomegalia, el 
exantema cutáneo, el edema palpebral y las petequias en el 
paladar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122389

La ingeniería de tejidos puede 
revolucionar la cirugía reconstructiva 
en tumores de cabeza y cuello

Indian Journal of Cancer 47(3):274-279, Jul 2010

Londres, Reino Unido
La ingeniería de tejidos (IT) es una rama multidisciplinaria 

de la ciencia que consiste en la producción de tejido de 
reemplazo para la reconstrucción de órganos dañados o 
enfermos. Habitualmente, se realiza mediante el sembrado 
de células disociadas en un andamio tridimensional 
que continúa con un período de crecimiento in vitro y 
maduración que genera tejidos y, en última instancia, 
órganos. El objetivo de esta disciplina reside en la 
recuperación funcional mediante el uso de reemplazos 
biológicos que se integrarán al huésped. Además, posee 
las ventajas potenciales del empleo de tejido autólogo 
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

Analizan la asociación entre 
linfadenopatía cervical e infección 
por virus Epstein-Barr en la edad 
pediátrica

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology  
75(4):564-567, Abr 2011

El Cairo, Egipto
La linfadenopatía cervical se presenta con elevada 

frecuencia en la niñez. Una causa importante de 
linfadenopatía cervical posterior en la edad pediátrica es la 
infección por virus Epstein-Barr (VEB), por lo que su presencia 
debería ser motivo de sospecha de infección por este virus.

Entre un 38% y un 45% de los niños sanos presentan 
ganglios linfáticos cervicales palpables. El aumento de 
tamaño de los ganglios linfáticos cervicales suele deberse 
a una hiperplasia reactiva del tejido linfático relacionada 
con un proceso inflamatorio local, aunque a veces podría 
estar reflejando un problema más grave, por lo que un 
diagnóstico preciso es de vital importancia. Sin embargo, 
el diagnóstico diferencial de las linfadenopatías cervicales 
en los niños es diferente, ya que estos presentan una alta 
incidencia de anomalías congénitas y de enfermedades 
infecciosas y una baja incidencia de tumores malignos.

La mononucleosis infecciosa es un síndrome clínico 
comúnmente asociado con la infección primaria por VEB.  
Estudios epidemiológicos a nivel mundial indican que más del  
95% de los adultos están infectados por este virus. La tríada  
clásica de la mononucleosis incluye faringitis, fiebre y 
linfadenopatías, aunque también puede presentarse con 
petequias en el paladar, edema palpebral y exantema cutáneo. 
El cansancio es un síntoma común y la esplenomegalia puede 
detectarse en hasta un 65% de los casos. 

Sobre la base de estos datos, se llevó a cabo un estudio 
para determinar la prevalencia de la infección por VEB en 
niños que presentaban linfadenopatía cervical, además de 
evaluar las manifestaciones clínicas de la enfermedad en 
pacientes pediátricos.

El estudio incluyó 160 niños que presentaban ganglios 
linfáticos cervicales aumentados de tamaño (edad entre 3 
y 9 años con 8 meses). Todos los casos fueron sometidos 
a pruebas serológicas para VEB, las cuales incluyeron la 
prueba de anticuerpos heterófilos (monospot test) y las 
pruebas para anticuerpos específicos (IgM e IgG contra 
el antígeno de la cápside viral). En los pacientes con 
serología positiva se llevó a cabo una anamnesis dirigida a 
los síntomas de la mononucleosis y se realizó un examen 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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y minimiza la morbilidad del sitio donante. Esta ciencia 
se halla en crecimiento continuo y puede revolucionar la 
cirugía reconstructiva. 

El objetivo de este trabajo consistió en brindar una 
revisión acerca del papel actual de la IT en la cirugía 
reconstructiva de cabeza y cuello.

El cartílago posee una capacidad natural para la 
reparación y la regeneración; sin embargo, el daño de 
este tejido habitualmente provoca cicatrices que conducen 
a la pérdida permanente de su estructura y función. 
Este es un problema habitual en la cirugía de cabeza y 
cuello, ya sea por causas traumáticas o neoplásicas, o 
por malformaciones congénitas, como puede suceder 
en los niños. La cirugía reconstructiva de los defectos 
cartilaginosos representa un desafío debido a la falta de 
sitios donantes adecuados y las complicaciones asociadas 
con las prótesis. Además, el cartílago tiene ciertas 
características que lo hacen apropiado para la IT. En 
primer lugar, es un tejido simple, formado únicamente por 
condrocitos. En segundo lugar, se nutre de la difusión más 
que de la circulación, por lo que no requiere de un proceso 
de revascularización. La obtención de cartílagos es una de 
las áreas más exitosas de la IT: puede extraerse de fuentes 
bovinas, ovinas y humanas. La técnica consiste en sembrar 
condrocitos disociados a un andamio absorbible que se 
ubica en un bolsillo subcutáneo del dorso de un ratón 
atímico. Se produjeron moldes con la forma de la oreja, la 
articulación temporomandibular y la tráquea, y también 
fue posible la síntesis de un producto similar al cartílago 
hialino para recubrir las superficies articulares. 

Los problemas principales de la IT de los cartílagos residen 
en su fragilidad y la susceptibilidad a las fracturas debido 
a la ausencia de pericondrio, por lo que se desarrolló una 
membrana de politetrafluoroetileno para reemplazarlo; no 
obstante, este material le confiere propiedades elásticas. 
Cuando se utilizó pericondrio liofilizado de cerdo se obtuvo 
un producto similar a la oreja de este animal. Los autores 
señalan que estos trabajos demostraron que no sólo es 
posible sintetizar una oreja en cuanto a su forma sino 
también a sus propiedades mecánicas. Sin embargo, como 
estos productos fueron implantados en ratones atímicos, se 
ignora el efecto de la inflamación y la resorción. La intensa 
respuesta inflamatoria que despierta es el principal obstáculo 
para su aplicación en la cirugía de cabeza y cuello. Cuando 
la IT de cartílagos se empleó en una reconstrucción auricular, 
el producto fue reabsorbido a partir de las 3 semanas. Otros 
autores propusieron la encapsulación de los productos 
con un complejo polielectrolítico para evitar su resorción o 
rechazo. Cuando se empleó esta técnica, se verificó que el 
producto implantado no presentó signos de degeneración 
durante meses.

La mayor parte de los cartílagos obtenidos por IT fueron 
desarrollados empleando animales jóvenes; sin embargo, 
la mayor demanda proviene de la población anciana. Está 
demostrado que el envejecimiento provoca una pérdida 
significativa de los condrocitos como consecuencia del 
daño por radicales libres, ya que estas células, con la edad, 
se sensibilizan a estas noxas. In vitro, redujeron el daño de 
los radicales libres mediante el agregado de factores de 
crecimiento. 

Otro método para lidiar con los problemas vinculados 
con el envejecimiento es el uso de las células madre, que se 
clasifican de acuerdo con su capacidad de diferenciación. 
Las denominadas totipotenciales se pueden diferenciar de 
cualquier tipo celular y provenir de embriones inmaduros. 
Las células pluripotenciales se distinguen casi de cualquier 
tipo celular y derivan de embriones más maduros. Por su 
parte, las células multipotenciales sólo varían hacia un 
tipo celular particular. Las células madre de los adultos 
son indiferenciadas y tienen capacidad limitada de 

5

diferenciación. La fuente más importante es la médula ósea, 
que contiene células madre hematopoyéticas y estromales 
mesenquimáticas; estas últimas pueden diferenciarse hacia 
hueso o cartílago y también están presentes en otros tejidos, 
como el adiposo y el muscular, entre otros. Estas células 
poseen propiedades inmunes, por lo que son ideales para la 
IT, ya que pueden obtenerse del huésped y, a partir de allí, 
generar diferentes tipos celulares. Su mayor desventaja es 
la dificultad para su aislamiento y su escasa disponibilidad. 
Las células madre derivadas del cordón umbilical son una 
alternativa viable, ya que son más abundantes y no ocasionan 
morbilidad en el sitio donante porque provienen de un tejido 
de descarte (gelatina de Wharton). 

La reconstrucción traqueal está indicada tanto por las 
estenosis benignas como para la resección de tumores. 
En la actualidad, ninguno de los métodos empleados es el 
ideal, en especial para la población pediátrica, en la que 
este órgano aún debe crecer. 

Mediante IT se desarrolló una tráquea compuesta 
de condrocitos nasales ovinos y células epiteliales. Los 
implantes realizados en los ratones atímicos fueron 
similares a la tráquea natural de la oveja. También se 
halló que el producto tenía forma, rigidez y flexibilidad 
satisfactorias; sin embargo, aún no ha sido empleado en 
seres humanos.

El hueso tiene la propiedad de remodelarse y de curar sin 
cicatriz. Además de su función protectora, también es una 
fuente dinámica de minerales. Habitualmente, los defectos 
óseos pequeños se pueden reconstruir con colgajos no 
vascularizados. Sin embargo, las soluciones extensas de 
continuidad, o bien un ambiente hostil, requieren del 
uso de colgajos microquirúrgicos. Esta transferencia de 
tejidos se asocia con morbilidad considerable del sitio 
donante y sólo permite obtener un hueso de calidad 
limitada. Los aloinjertos disminuyen la morbilidad asociada 
con los autoinjertos; sin embargo, experimentan elevada 
resorción y se relacionan con riesgo potencial de transmitir 
enfermedades virales. 

Las técnicas de IT para la obtención de hueso emplean 
un andamio tridimensional asociado, o no, con el empleo 
de factores de crecimiento, que facilitarían la curación y el 
desarrollo de nuevo tejido óseo desde su incorporación. 
Las proteínas morfogenéticas óseas son los factores de 
crecimiento más importantes que inducen la formación 
de hueso. Este proceso permitió la transformación de 
músculo en hueso mediante el uso del factor osteogenina. 
Esta técnica permitiría transformar los colgajos musculares 
en injertos óseos que podrían emplearse como partes de 
reemplazo; no obstante, este método está en etapa de 
investigación. La Food and Drug Administration aprobó 
el uso de la proteína osteogénica-1 para las fracturas de 
huesos largos que no se consolidan y para las osteotomias 
de Le Fort. Los efectos inductores óseos de estas proteínas 
se mantienen aun en las heridas contaminadas. Los 
detractores de este método argumentan que esta técnica 
es costosa y requiere del uso de dosis muy elevadas con el 
riesgo de la aparición de efectos adversos; además, es difícil 
lograr la liberación sostenida y coordinada de los factores 
de crecimiento, lo que limita la posibilidad de su aplicación. 
El uso de IT basada en células fue eficaz en animales de 
experimentación, pero en los seres humanos sus resultados 
son discutibles debido a que son impredecibles. El hueso 
obtenido por IT debería cumplir las siguientes condiciones: 
en primer lugar, tener un número suficiente de células con 
capacidad osteogénica; segundo, un andamio adecuado 
para el sembrado celular; tercero, la presencia de factores 
osteogénicos y, por último, flujo circulatorio suficiente.

Según los autores, la carencia de un buen flujo 
circulatorio es el motivo principal de la diferencia de los 
resultados entre los seres humanos y las ratas. El aporte 
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esófago, y las estructuras nerviosas; también puede irradiar 
en una única etapa, sin requerir la creación de campos 
adicionales para proveer mayor radiación tumoral; además, 
elimina la necesidad de campos electrónicos para los 
ganglios de ubicación posterior. Por último, permite irradiar 
con mayor intensidad las áreas con mayor compromiso 
y dirigir una dosis menor a las áreas de enfermedad 
microscópica, lo que se denomina refuerzo simultáneo 
integrado (RSI). La mandíbula y las glándulas parótidas 
son estructuras críticas durante la RC del CCC. La RIM fue 
comparada con la radioterapia conformada tridimensional 
en 3 ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Los 
autores presentan una revisión acerca del estado actual 
del papel de la RIM en los CCC se basa en la revisión 
retrospectiva de series de casos. 

La indicación inicial de la RIM consiste en evitar la 
irradiación de la parótida en los pacientes con CCC. En un 
estudio de fase I y II se evaluó la secreción salival antes de 
la RIM y después de ésta, y a los 3, 6 y 12 meses. Mediante 
la RIM se redujo la dosis de radiación de la parótida 
contralateral hasta un 32% en comparación con el 93% 
provisto por la RC. Durante el seguimiento se observó que las 
glándulas protegidas recuperaron el 63% de su capacidad 
secretoria estimulada previa al tratamiento, en tanto que los 
pacientes tratados con RC sólo recuperaron el 3%. Según 
los autores, el umbral de dosis media que compromete el 
flujo salival es de 24 Gy y las glándulas que recibieron una 
dosis inferior preservaron en mayor medida del flujo salival 
luego de la RC. El control de la enfermedad y la supervivencia 
específica del CCC fue equivalente a la de los pacientes 
tratados con RC. Los autores destacan que, según distintos 
trabajos publicados, la RIM obtuvo excelentes resultados 
terapéuticos con menor incidencia de xerostomía.

La RC daña a largo plazo la función deglutoria en hasta 
un 50% de los casos sometidos a quimiorradioterapia con 
requerimiento de alimentación enteral. Esta complicación 
se relaciona con la dosis recibida por los constrictores de 
la faringe, que se puede evitar con la RIM. Estos músculos 
se hallan próximos al espacio parafaríngeo y a las áreas de 
los ganglios cervicales, por lo que esta técnica requiere de 
información proveniente del seguimiento a largo plazo que 
determine la recurrencia locorregional. 

En el carcinoma orofaríngeo la dosis mayor de 60 Gy 
puede provocar osteorradionecrosis de la mandíbula en un 
5% a 15% de los casos. La dosis que llega a la mandíbula 
puede reducirse sin afectar la irradiación de los tejidos 
blanco. 

En los carcinomas de la laringe o de la hipofaringe, la 
quimiorradioterapia es parte del tratamiento habitual en los 
estadios avanzados, con una supervivencia del 50% a 60%. 
El aumento de la dosis de la radioterapia podría mejorar 
los resultados en estos pacientes. Mediante el método del 
RSI, la RIM puede irradiar el sitio objetivo con daño mínimo 
de las estructuras críticas. En un estudio de aumento de 
dosis se halló que se pueden administrar 67.2 Gy en 28 
fracciones con un índice similar de complicaciones a la RC, 
con 5% de xerostomía y una mejor tasa de supervivencia al 
cabo de 2 años.

En el caso del carcinoma nasofaríngeo, los tejidos 
blanco se hallan cerca de los nervios ópticos, el quiasma, 
la hipófisis y el tronco encefálico. Además, la cóclea y las 
parótidas reciben una dosis intensa. El tratamiento radical 
del carcinoma nasofaríngeo suele requerir de campos 
amplios de irradiación y el uso de electrones para que la 
dosis recibida por la médula espinal no supere los  
48 Gy. Dos ensayos aleatorizados informaron que la RIM 
se puede realizar en una etapa y proteger los órganos 
críticos. En uno de ellos, el 83% de los pacientes recuperó 
la función salival y en el otro se halló menor incidencia de 
xerostomía. 

insuficiente de oxígeno conduce a la muerte celular y 
probablemente sea el factor que lleve al fracaso del hueso 
obtenido por IT en los seres humanos. Así, destacan que 
el flujo circulatorio del área receptora deba hallarse intacto 
para poder incorporar los productos de la IT.  Agregan 
que, en la actualidad, la investigación se dirige hacia la 
resolución de este problema.

El tratamiento de referencia para las lesiones de los 
nervios periféricos es la neurorrafia primaria o el uso de 
autoinjertos. Sin embargo, el empleo de estos últimos 
se asocia con morbilidad sustancial del sitio donante y 
con una recuperación que dista de ser óptima. El uso de 
aloinjertos y xenoinjertos también fracasaron debido al 
rechazo. También se han empleado detergentes químicos 
para reducir la inmunogenicidad de los aloinjertos, que 
resultan con deficiencia celular pero con una matriz 
extracelular bien conservada. Esta técnica resultó eficaz en 
animales de experimentación. También se recurrió al uso 
de una matriz sintética biodegradable para la reparación 
del nervio recurrente, con resultados superiores a los de los 
autoinjertos. El sebacato de poliglicerol es un elastómero 
biodegradable que resulta menos tóxico para las células 
de Schwann, en comparación con el PLGA. Se postuló que 
para una regeneración nerviosa eficaz se requiere el uso de 
factores de crecimiento; de ellos, el factor de crecimiento 
neural parece el principal. No obstante, el mayor obstáculo 
consiste en lograr la administración sostenida y prolongada 
de estos factores de crecimiento. El nervio obtenido por IT 
todavía no es una práctica de rutina.

Los autores concluyen señalando que la IT es un 
nuevo campo multidisciplinario de la ciencia que podría 
revolucionar la cirugía reconstructiva. Si bien se han logrado 
avances importantes en los tejidos de estructuras simples, 
como el hueso o el cartílago, aún se requiere superar un 
importante número de obstáculos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118416

La radioterapia de intensidad 
modulada en los cánceres de cabeza 
y cuello protege la función de las 
glándulas salivales

Indian Journal of Cancer 47(3):267-273, Jul 2010

Londres, Reino Unido
La radioterapia convencional (RC) es un tratamiento 

eficaz para los cánceres de cabeza y cuello (CCC) tanto en 
forma primaria como posoperatoria. En algunos CCC en 
estadio inicial, como en el cáncer de laringe, la radioterapia 
puede resultar curativa en más del 90% de los casos. En los 
CCC avanzados, la RC suele combinarse con quimioterapia 
basada en cisplatino o administrarse luego de la cirugía. 
Este tratamiento provoca xerostomía permanente y afecta la 
calidad de vida. 

Por su parte, la radioterapia de intensidad modulada 
(RIM) consiste en un tratamiento planificado y administrado 
en forma tridimensional que optimiza la irradiación 
de los volúmenes irregulares. En los CCC, el objetivo 
principal involucra el tumor primario y los ganglios 
regionales, que deben recibir la mayor dosis que el objetivo 
clínico secundario. Ambas dosis pueden administrarse 
simultáneamente, protegiendo las glándulas parótidas y la 
medula espinal. La RIM presenta las siguiente ventajas para 
el tratamiento de los CCC: permite controlar la irradiación 
de las estructuras sanas, como las glándulas salivales y el 
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La otopatía serosa se vincula con el 
reflujo gastroesofágico en los adultos

Auris Nasus Larynx 38(2):203-207, Abr 2011

Nagoya, Japón
Los síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE) resultan 

más frecuentes en los pacientes adultos con otitis media, en 
especial cuando se asocia con un incremento del índice de 
masa corporal (IMC). 

El RGE es una afección de elevada prevalencia y puede 
vincularse con diferentes manifestaciones clínicas. Entre 
otras, se ha propuesto que el RGE se relaciona con la otitis 
media secretoria, sobre la base de estudios con animales en 
los cuales se señaló que esta alteración digestiva modifica 
en forma deletérea la función de la trompa de Eustaquio. 

Con el objetivo de evaluar la relación entre el RGE y 
la otitis media en pacientes adultos, los autores llevaron 
a cabo un estudio en el cual participaron 186 enfermos 
con otopatía secretoria de origen incierto. Se eligió como 
grupo control a 156 individuos sin afección ótica. Ambas 
cohortes completaron un cuestionario específico utilizado 
para realizar el diagnóstico de RGE. Por otra parte, se 
determinaron los niveles de pepsinógeno en la secreción del 
oído medio por medio de técnicas de enzimoinmunoensayo, 
los cuales se estratificaron en función de otras variables, 
como la edad y el IMC. En aquellos individuos con niveles 
elevados de pepsinógeno, se propuso el tratamiento con 
inhibidores de la bomba de protones.

Según manifiestan los investigadores, la presencia de 
síntomas compatibles con RGE fue significativamente 
más elevada entre los individuos con otitis media 
secretoria en comparación con los participantes del grupo 
control (43% y 12.8%, en orden respectivo; p < 0.05). 
Asimismo, se describió una tendencia a presentar mayores 
concentraciones locales de pepsinógeno en los individuos 
con otopatía. Si bien los niveles de esta molécula no 
variaban significativamente entre los participantes cuando 
los resultados se analizaron en función del grupo etario, 
se verificó que la concentración de pepsinógeno ótico era 
significativamente inferior en los pacientes de más de 60 
años con un IMC > 25 kg/m2 (r = -0.59). Se destaca que 
los valores de esta sustancia y las manifestaciones clínicas 
del RGE disminuyeron en la mayor parte de los individuos 
que recibieron inhibidores de la bomba de protones (10 mg 
diarios de rabeprazol) como esquema terapéutico. 

Los autores recuerdan que la regurgitación del contenido 
gástrico hacia la faringe es más frecuente en los niños 
que en los pacientes de mayor edad. Además, la mayor 
parte de los estudios efectuados en los adultos en relación 
con la presencia de contenido gástrico en el oído medio 
se llevaron a cabo en personas hospitalizadas. En este 
protocolo efectuado en enfermos que consultaron en 
forma ambulatoria, se comprobó que los síntomas de 

Los tumores de los senos paranasales se hallan próximos 
a las mismas estructuras que los carcinomas nasofaríngeos 
y también pueden tratarse con RIM. Diversos estudios 
señalaron que esta técnica no genera complicaciones tardías 
de grado 3 sobre los órganos críticos; también, que un 
control local de la enfermedad entre el 62% y el 81% a los 
2 y 3 años, respectivamente. También se obtuvieron buenos 
resultados con la RIM aplicada durante el posoperatorio. 

En los tumores parotídeos, la radioterapia posoperatoria 
del lecho quirúrgico puede dañar la cóclea y ocasionar 
hipoacusia para las altas frecuencias. Los autores aclaran 
que este daño es permanente y puede evitarse mediante 
la RIM; no obstante, aún deben realizarse ensayos 
aleatorizados para confirmar este beneficio.

 La RC forma parte del tratamiento posoperatorio del 
cáncer de la glándula tiroidea en los casos en los que existe 
riesgo elevado de una recurrencia local. Con las técnicas 
empleadas en la actualidad no se obtuvieron resultados 
promisorios. En un estudio de planificación mediante 
aumentos de la dosis, se logró administrar dosis superiores 
a 60 Gy sobre el lecho tiroideo y se redujo la radiación en 
la médula espinal. La RIM mejoró en forma significativa el 
control local y de los ganglios regionales. 

En los casos de carcinoma de células escamosas de 
origen desconocido, los autores señalan que no existe 
acuerdo respecto de cómo tratar estos pacientes luego 
de un vaciamiento cervical. El tratamiento convencional 
está dirigido a la irradiación de la enfermedad primaria 
y el compromiso microscópico del cuello, y comprende 
la irradiación de los cuellos homolateral o de todas las 
mucosas. Algunos grupos proponen la irradiación cervical 
bilateral. No obstante, con la RC existe riesgo elevado de 
toxicidad aguda, morbilidad crónica, xerostomía y deterioro 
de la calidad de vida. En un trabajo de planificación 
se informó el empleo del método de RSI-RIM para la 
irradiación total de la mucosa, con administración de 60 Gy 
en el lecho quirúrgico y 54 Gy en el cuello contralateral; 
en tanto que la parótida recibió menos de 26 Gy. El 
control local al cabo de 2 años fue entre 85% y 88% y la 
supervivencia, entre 74% y 85%.

Los autores afirman que la RIM es parte del tratamiento 
de referencia de los CCC y que su papel ha sido 
demostrado en la protección de las glándulas salivales. 
También consideran que las técnicas de diagnóstico 
por imágenes podrán mejorar la RIM. El aumento de la 
dosis de la radioterapia podrá mejorar los resultados y la 
selectividad en los CCC avanzados sobre las bases de la 
actividad biológica de los tumores. Mediante la tomografía 
por emisión de positrones se pueden detectar las áreas de 
mayor proliferación tumoral y se ha hallado que se puede 
emplear para dirigir la RIM. Según señaló un estudio de 
planificación de radioterapia, las áreas de hipoxia de los 
tumores son resistentes al tratamiento y el incremento de la 
dosis podría superar este inconveniente en términos de la 
toxicidad aguda. 

Así, los investigadores proponen que las tomografías 
de planificación se pueden fusionar con las imágenes de 
la tomografía por emisión de positrones y mejorar la dosis 
biológica. No obstante, no existe información proveniente 
de ensayos extensos que avalen este enfoque para que 
forme parte de la práctica clínica habitual.

Según los autores, el papel de la RIM se ha demostrado 
para la protección de las glándulas salivales, en tanto 
que aún no se ha establecido íntegramente para el 
constrictor de la faringe. Así, consideran que el futuro 
de la radioterapia para el tratamiento de los CCC será el 
uso óptimo de la RIM sobre la base del comportamiento 
biológico del tumor en forma individualizada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118415
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nasal y que permitió descartar otras entidades que pueden 
comprometer la FO y la función gustativa, por ejemplo, 
enfermedades de los senos paranasales, infecciones 
del tracto respiratorio superior y disfunción olfatoria 
postraumática. Además, con la finalidad de excluir 
enfermos con deterioro de la función cognitiva fue requisito 
que los participantes presentaran un puntaje de por lo 
menos 24 puntos en la Mini-Mental State Examination 
(MMSE) y un puntaje inferior a 8 en la Expanded Disability 
Status Scale (EDSS). Los enfermos se reclutaron en 2009. Se 
incluyó un grupo control de sujetos comparables en edad, 
sexo y hábito de fumar. 

Los parámetros primarios de análisis fueron la FO y 
la función gustativa. La FO ortonasal se valoró con el 
Threshold Discrimination Identification (TDI); un puntaje de 
15 puntos o menos sugiere anosmia funcional, por debajo 
de 30, hiposmia y por encima de 30.5, FO normal. La 
prueba para la valoración de la FO retronasal (Taste Powder) 
consistió en la aplicación en la parte media de la lengua 
de 10 estímulos de distinto olor. El valor normal es de 8.5 
puntos en promedio; 7 puntos sugieren una FO normal, 
mientras que 6 puntos o menos indican compromiso de la 
FO retronasal. Por último, en la determinación de la función 
gustativa se utilizaron papeles de filtro impregnados con 
sustancias con los 4 gustos básicos, en 4 concentraciones 
diferentes (Taste Strips); un puntaje inferior a 9 sugiere 
trastornos en la función gustativa. 

Las variables secundarias de evaluación incluyeron las 
percepciones del enfermo en relación con su FO y su 
función gustativa mediante escalas visuales analógicas. 
Además, los pacientes completaron la EDSS que permite 
evaluar diversos sistemas, entre ellos el piramidal, el 
cerebeloso, el del tronco encefálico, el sensitivo, el del 
intestino y de la vejiga, el visual y el cerebral; se excluyeron 
los sujetos con un puntaje de más de 8; por último, se 
aplicó la MMSE para el diagnóstico de demencia y de 
deterioro cognitivo. Fue necesario que los participantes 
tuvieran un puntaje de más de 24 puntos. El análisis 
estadístico incluyó pruebas de la U de Mann-Whitney, t, de 
chi cuadrado y modelos de regresión. 

La muestra final de análisis abarcó 16 pacientes  
–11 mujeres– con EM (lesiones en la resonancia magnética 
nuclear y criterios de McDonald). Los enfermos tenían 45.9 
años en promedio y la enfermedad llevaba una mediana 
de 7.17 años. Ocho pacientes tenían EM en recaída y 
remisión; 4 presentaban EM progresiva crónica primaria y 
los 4 sujetos restantes, EM progresiva crónica secundaria. El 
puntaje promedio de la EDSS fue de 3.66 puntos y el de la 
MMSE, de 28.66 puntos. El grupo control estuvo integrado 
por 16 individuos sanos de 46.13 años en promedio. 

El TDI para todos los enfermos fue de 31.53 puntos; el 
50% presentaba hiposmia (TDI de 28.75 en promedio; 
el otro 50% tenía FO normal (TDI de 34.31 puntos). En 
los controles, el TDI fue de 33.47 puntos; dos voluntarios 
(12.5%) tuvieron hiposmia (TDI de 29.5 puntos en 
promedio) y 14 (87.5%) presentaron FO normal; la 
diferencia entre los controles y los pacientes estuvo en 
el límite de la significación (p = 0.06). En la prueba de 
identificación, los puntajes para los pacientes y los controles 
fueron de 12.63 y 14.5, respectivamente (p = 0.001).

La prueba para la valoración de la función retronasal 
reveló un puntaje de 6.88 en la totalidad de la cohorte de 
sujetos con EM; cuatro enfermos (25%) presentaron una 
FO retronasal reducida y 3 de ellos también mostraron 
hiposmia en el TDI. Doce pacientes (75%) tuvieron una 
función retronasal normal. El puntaje en el grupo control 
fue de 7.38; 3 individuos (18.75%) tuvieron compromiso 
de la función retronasal (5.67 puntos en promedio). Todos 
ellos tuvieron resultados normales en el TDI. El 81.25% (13 
de 16) tuvo una función normal. 

RGE eran más frecuentes en aquellos pacientes con otitis 
media secretoria. Por otra parte, el IMC pareció afectar 
esta correlación entre ambas afecciones en los pacientes 
añosos. Se estima que el contenido gástrico que refluye 
en forma proximal podría llegar a la cavidad del oído 
medio con mayor probabilidad en los ancianos con un 
menor IMC. Asimismo, se verificó que la optimización 
de las manifestaciones clínicas del RGE mediante la 
terapia con inhibidores de la bomba de protones se 
relacionó con una disminución de las concentraciones 
de pepsinógeno en el oído medio. En análisis previos, se 
mencionó que algunas afecciones óticas parecen mejorar 
con los tratamientos contra el RGE. Se hace hincapié en la 
importancia del control de los factores del estilo de vida, en 
especial en aquellos individuos que no responden ante la 
administración de terapia antirreflujo específica.

De este modo, concluyen los autores, los síntomas de 
RGE son más prevalentes en los individuos con otopatía 
secretoria, si bien esta relación parece modulada por otras 
variables, como el índice de masa corporal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121665

El olfato y el gusto se comprometen 
con frecuencia en los pacientes con 
esclerosis múltiple

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):93-97, Sep 2010

Berlín, Alemania
Los pacientes con esclerosis múltiple (EM) pueden 

presentar trastornos en la función olfatoria (FO); sin 
embargo, y aunque se sugirió una relación inversa entre 
el número de placas en la corteza olfatoria y la FO, los 
resultados al respecto no son concluyentes. Un trabajo 
realizado en 1999 refirió una frecuencia de anormalidades 
en la FO del 12.5%; un porcentaje similar de enfermos 
presentó una pérdida completa del olfato. En otro estudio, 
la prevalencia de trastornos de la FO fue del 15% al 25% 
según el instrumento de valoración utilizado. 

Los autores recuerdan que el olfato y el gusto están 
estrechamente relacionados; los estímulos aromáticos llegan 
al epitelio olfatorio por medio de la nariz (ortonasal) y de la 
boca (retronasal), mientras que los estímulos gustativos son 
captados en la lengua. 

La disfunción gustativa no sería frecuente en los 
pacientes con EM; sin embargo, pocos estudios evaluaron 
este aspecto. 

En otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo 
en la enfermedad de Parkinson, los trastornos de la FO 
aparecen precozmente en el curso de la patología, tal vez 
porque los cuerpos de Lewy surgen inicialmente en el bulbo 
olfatorio, antes de que se comprometa la sustancia nigra. 

Actualmente se dispone de pruebas psicofísicas para la 
valoración de la FO ortonasal y retronasal y de la función 
gustativa. Dichos instrumentos pueden ser de gran 
utilidad en la evaluación de los enfermos con EM. Las 
anormalidades de la FO y de la función gustativa tienen 
consecuencias importantes sobre la calidad de vida de los 
pacientes. En el presente trabajo los autores analizaron la 
FO retronasal y la función gustativa en enfermos con EM. 

Fueron evaluados sujetos de más de 18 años que 
cumplían los criterios de EM de McDonald. Todos los 
pacientes fueron sometidos inicialmente a un estudio 
otorrinolaringológico completo que incluyó endoscopia 
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Con frecuencia, los enfermos con EM sufren trastornos 
del olfato y del gusto. Las pruebas psicofísicas son eficaces, 
seguras y no costosas; sin embargo, deben establecerse los 
estándares internacionales para dichos procedimientos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118431

La perforación de la membrana 
timpánica puede valorarse 
clínicamente
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75(4):527-531, Abr 2011

Côte Sainte-Catherine, Canadá
Las infecciones, la inserción de tubos de ventilación y 

los traumatismos son causas frecuentes de perforación de 
la membrana timpánica (MT). El conocimiento preciso del 
tamaño y de la localización de las perforaciones es crucial 
para decidir las mejores opciones terapéuticas. De hecho, 
señalan los autores, la cicatrización de las perforaciones 
grandes con tratamiento conservador es muy improbable; 
en estos pacientes por lo general es necesaria la cirugía. 
Aun así, todavía no se sabe si el tamaño de la perforación 
predice el éxito de la intervención. Por otra parte, un 
trabajo sugirió que el tamaño de la perforación se asocia 
directamente con la gravedad de la pérdida auditiva. Para 
algunos grupos, la localización de la lesión también sería 
de gran relevancia en este sentido. Otros investigadores, 
en cambio, sostienen que no existe una correlación                                                                     
precisa entre la localización de la perforación y las 
consecuencias auditivas. 

Habitualmente, el tamaño de la perforación se valora 
mediante el diámetro de la lesión en mm o como porcentaje 
del área total. Sea cual fuere el caso es necesario disponer 
de parámetros estandarizados para valorar el tamaño de la 
perforación; sólo así se podrían comparar los resultados de 
las diferentes técnicas de miringoplastia y conocer el éxito 
de los distintos procedimientos terapéuticos. El objetivo 
de la presente investigación es valorar diferentes escalas 
clínicas para la medición del tamaño de la perforación y 
determinar el efecto del tamaño y de la localización de la 
lesión en la función auditiva. 

Este estudio prospectivo se realizó entre 2008 y 2010 
en un centro especializado; se evaluaron adultos con 
perforación de la MT de al menos 6 meses de evolución 
y sin indicios de otitis media crónica activa, colesteatoma 
o bolsillos de retracción. La muestra de estudio abarcó 
156 enfermos sometidos a 172 reparaciones de la MT; 16 
pacientes presentaban perforación bilateral. 

No se registraron diferencias significativas entre los 
dos grupos en la FO retronasal (p = 0.7); no se comprobó 
una correlación importante entre las funciones ortonasal 
y retronasal; la falta de correlación ocurrió tanto en los 
pacientes (r = 0.187; p = 0.488) como en los controles  
(r = - 0.127; p = 0.639). 

Los sujetos con EM presentaron un puntaje promedio 
en la prueba de la función gustativa de 10.19; 3 de los 
16 enfermos con EM (18.8%) tuvieron compromiso de la 
función con un puntaje promedio de 5.33, mientras que 
el 81.2% presentaron función gustativa normal con un 
puntaje promedio de 11.31 puntos. En todos los controles 
la función gustativa fue normal (13.06 puntos), mientras 
que estuvo significativamente comprometida en los 
pacientes con EM (p = 0.02). 

En la escala visual analógica los pacientes percibieron el 
olfato con una mediana de 8 puntos (4 a 9 puntos). El 12.5% 
refirió pérdida del olfato. La valoración subjetiva del gusto 
reveló una mediana de 8 puntos (3 a 9 puntos). El 25% refirió 
pérdida del gusto (puntaje inferior a 7). En sólo un paciente se 
comprobó una correlación entre las anormalidades objetivas y 
la referencia subjetiva de la función gustativa. 

En los pacientes con EM la capacidad gustativa no se 
correlacionó con los resultados de las pruebas de la función 
ortonasal (Taste Strips; r = 0.195; p = 0.469) ni con la 
función retronasal (Taste Powder; r = 0.301; p = 0.257). En 
cambio, la estimación de la capacidad olfatoria se correlacionó 
con la función retronasal (r = 0.657; p = 0.046), no así con 
la FO ortonasal (r = 0.031; p = 0.91). 

En ninguno de los grupos se comprobó una correlación 
entre la edad, el tabaquismo, la función gustativa y la FO 
ortonasal o retronasal. La duración de la enfermedad se 
correlacionó en forma inversa con la función gustativa 
(r = - 0.657; p = 0.006). Asimismo, el puntaje de la 
EDSS se correlacionó en forma inversa con la prueba de 
identificación (r = - 0.722; p = 0.002), un fenómeno que 
sugiere que la capacidad discriminatoria disminuye en 
relación con la progresión de la enfermedad. Un paciente 
refirió parosmia y 3 presentaron fantosmia. 

Los resultados del estudio indican que en los pacientes 
con EM, el umbral de identificación en la FO ortonasal es el 
más afectado; el 50% tuvo hiposmia ortonasal clínica y el 
25% presentó compromiso retronasal de la FO. Además, el 
19% tuvo trastornos gustativos. 

En general, el 50% de los enfermos evaluados en esta 
ocasión tuvieron hiposmia clínica a juzgar por el puntaje 
del TDI. Llamativamente, los pacientes con hiposmia según 
los resultados del TDI no tuvieron disfunción olfatoria en 
la prueba de la funcionalidad retronasal: no se encontró 
una correlación importante entre ambos procedimientos 
de evaluación. La percepción subjetiva del olfato se 
correlacionó en forma significativa con la FO retronasal 
(aunque no con la FO ortonasal). 

El 19% de los pacientes con EM presentaron disfunción 
gustativa; por lo tanto, dicho trastorno podría considerarse 
un marcador importante en estos enfermos. No se 
comprobó una correlación sustancial entre los resultados 
de las pruebas objetivas y la percepción del enfermo; 
en cambio, se comprobó una correlación inversa entre 
la duración de la enfermedad y la función gustativa; 
el fenómeno podría obedecer a la aparición de placas 
patológicas en el sistema nervioso central o a la mayor 
ansiedad y depresión, asociadas con la afección. 

Debido a que la pérdida de la FO ortonasal, la FO 
retronasal y la función gustativa no ocurrieron en el mismo 
enfermo, es posible que el procesamiento de dichos 
estímulos tenga lugar en regiones diferentes de la corteza 
cerebral, por la distribución heterogénea de las lesiones. Los 
estudios futuros son necesarios para confirmar los hallazgos 
obtenidos en este pequeño grupo de pacientes. 
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pérdida auditiva entre las frecuencias (p = 0.072) se 
comprobó una diferencia sustancial entre la frecuencia 
de 250 Hz y las otras frecuencias en las perforaciones de 
grados II, III y IV. 

Luego de la miringoplastia se comprobó una mejoría 
significativa de la conducción ósea para las frecuencias de 
500 Hz (p = 0.04), de 1 000 Hz (p = 0.04) y de 2 000 Hz 
(p = 0.011); sin embargo, añaden los autores, la mejoría 
no fue clínicamente relevante. El umbral de conducción 
ósea antes de la intervención no difirió al comparar las 
localizaciones o el tamaño de las perforaciones de la MT.

La concordancia entre los observadores y de un 
observador a otro fue casi completa (kappa de 0.65 a 0.83 
y kappa superior a 0.81, respectivamente). Las mediciones 
realizadas por los profesionales fueron precisas y similares 
a los registros objetivos que se obtuvieron con métodos 
computarizados. 

Las diferencias en mm entre las mediciones efectuadas 
por los 6 profesionales fueron muy significativas (p < 0.001). 
La diferencia promedio entre dos mediciones estuvo entre 
-0.2 mm y 1.09 mm, un fenómeno que se reflejó muy bien 
en los gráficos de Bland-Altman. Los registros efectuados 
por el mismo profesional con 10 días de diferencia difirieron 
en promedio en -0.13 mm (p = 0.015). La discordancia fue 
mayor para las perforaciones de la MT pequeñas y grandes, 
expresadas en mm. 

La MT, señalan los autores, cumple una función esencial 
en el sistema timpánico-osicular de la transmisión de 
los sonidos. Las perforaciones de la MT pueden inducir 
pérdida auditiva de conducción, de magnitud variable. 
Aunque algunos investigadores han sugerido que las 
perforaciones posteriores tendrían consecuencias auditivas 
más desfavorables, en el presente trabajo no se encontraron 
correlaciones entre la magnitud de la pérdida auditiva 
y la localización de la perforación, con excepción de 
las lesiones que comprometen la región Ps. La pérdida 
auditiva no fue más importante en las perforaciones del 
cuadrante Pi en comparación con las del cuadrante Ai. 
Tampoco se encontraron diferencias entre las perforaciones 
aisladas del cuadrante Ps y las grandes perforaciones que 
comprometieron los cuatro cuadrantes. 

En las perforaciones pequeñas, la transmisión del 
sonido no depende de la localización de la perforación. La 
BAH antes de la cirugía no difirió para las perforaciones 
pequeñas que afectaron sólo los cuadrantes Ps, Pi, As o Ai; 
las únicas diferencias importantes se comprobaron entre las 
lesiones grado I y grado III o IV. 

La MT vibra con la misma frecuencia que el sonido, 
de manera tal que el sistema osicular vibra a la misma 
frecuencia. Las pérdidas auditivas asociadas con las 
perforaciones de la MT son mayores para las frecuencias 
menores y disminuyen en la medida que la frecuencia 
aumenta. El tamaño de la perforación también ejerce 
efectos importantes en la pérdida auditiva: las perforaciones 
más grandes se asocian con pérdidas auditivas mayores, 
mientras que las lesiones pequeñas no parecen 
comprometer la audición a frecuencias bajas ni altas. 

Los autores recuerdan que después de la miringoplastia, 
la BAH se cierra; aun así no es común que el umbral 
de conducción ósea mejore. No obstante, en el trabajo 
se constató una mejoría de la conducción ósea en las 
frecuencias de 500, 1 000 y 2 000 Hz después de la 
miringoplastia. 

La falta de concordancia en las mediciones de 
las perforaciones de la MT en mm es un fenómeno 
prácticamente inevitable, independientemente del 
tamaño de las lesiones. Con la finalidad de comparar 
objetivamente distintas técnicas de miringoplastia y sus 
resultados, los autores aplicaron tres criterios: 1) el tamaño 
de la perforación (expresado en porcentaje y no en mm); 

Los expertos tuvieron por objetivos medir el tamaño de 
la perforación de la MT y establecer la correlación entre las 
características de la perforación y los hallazgos auditivos. 
Los estudios se realizaron con otomicroscopios con los 
cuales se obtuvieron imágenes fotoendoscópicas de cada 
perforación; el tamaño de todas las perforaciones fue 
revisado por seis profesionales en forma independiente, 
con la finalidad de asegurar la concordancia entre los 
observadores. Para ello siguieron un algoritmo específico 
que incluyó: 1) la localización de la perforación (el conducto 
auricular se dividió en cuatro cuadrantes: posterosuperior 
[Ps], posteroinferior [Pi], anterosuperior [As] y anteroinferior 
[Ai]; 2) el tamaño expresado en mm para la perforación 
de mayor diámetro (las mediciones se realizaron 
subjetivamente respecto del diámetro promedio de la MT, 
de 8 mm) y 3) el tamaño de la perforación expresado como 
porcentaje de la superficie de la MT (SMT). La perforación 
se cuantificó en cuatro grados: grado 1 = lesión pequeña 
de menos del 25% de la SMT; grado 2 = intermedia, entre 
el 25% y el 50% de la SMT; grado 3 = perforación amplia 
entre el 50% y el 75% de la SMT y grado 4 = perforación 
total, más del 75% de la SMT. 

Las 172 perforaciones fueron analizadas nuevamente 10 
días más tarde para confirmar la concordancia para cada 
observador. Las imágenes fotográficas se analizaron con un 
programa computarizado especial que establece el área de 
perforación respecto de la superficie de la MT. 

Luego de la cirugía se evaluó nuevamente el conducto 
auricular y el nivel auditivo; la mejoría de la audición se 
estableció según los resultados del audiograma, a los 4 
meses de la cirugía como mínimo. Con la finalidad de 
considerar sólo los oídos con pérdida de la conducción 
auditiva atribuible exclusivamente a la perforación de la 
MT se evaluaron enfermos con una MT intacta luego de 
la cirugía y con una brecha aire-hueso (BAH) de 10 dB 
o menos. En este grupo de pacientes se compararon las 
pruebas auditivas antes y después de la cirugía. Las variables 
evolutivas incluyeron la BAH promedio en las frecuencias 
de 0.5, 1, 2 y 4 kHz, la diferencia entre la conducción 
aérea y la conducción ósea para cada frecuencia entre 
los 0.25 kHz y los 4 kHz y el umbral de la conducción 
ósea. La concordancia entre las valoraciones se analizó 
con el estadístico kappa. El análisis incluyó pruebas de chi 
cuadrado, t y de Bland-Altman. 

En 126 pacientes se logró una BAH posquirúrgica de 10 dB 
o menos; sólo estos enfermos se incluyeron en el análisis 
final. Antes de la cirugía, 40, 43, 30 y 13 presentaban una 
perforación de la MT grados I, II, III y IV, respectivamente. 
La BAH promedio antes de la intervención fue de 13.75 dB, 
21.31 dB, 28.1 dB y 34.4 dB, en cada caso. El porcentaje 
promedio global de la BAH antes de la intervención fue de 
21.8 dB y no difirió significativamente entre los pacientes 
con perforación de la MT de grados I- II, II-III, II-IV y III-IV. En 
cambio se encontró una diferencia importante en la BAH 
entre los grados I-III y I-IV. 

La mayoría de las perforaciones se detectó en la parte 
inferior de la membrana timpánica; las regiones posterior, 
anterior y superior estuvieron comprometidas con la 
misma frecuencia. Se registraron diferencias significativas 
prequirúrgicas para la BAH al comparar las perforaciones 
que ocupaban los cuatro cuadrantes en forma simultánea 
(Ps-Pi-As-Ai; 34.3 dB) y las perforaciones limitadas al 
cuadrante Pi (p = 0.007; 14.3dB), al cuadrante As (p = 0.017; 
13 dB) y al cuadrante Ai (p = 0.006; 15.2 dB). 

Las perforaciones afectan más las frecuencias de 250 
y 500 Hz que las de 1 kHz o mayores (p < 0.05). Sin 
embargo, no se encontraron correlaciones significativas 
entre la localización de la perforación y la frecuencia 
comprometida (p = 0.138). Si bien para las perforaciones 
pequeñas (grado I) no se observaron diferencias en la 
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problemas y la complejidad de cada situación e indica los 
fundamentos para las opciones de reconstrucción. Además, 
presentan una revisión sobre todos los casos publicados 
en la bibliografía y, cuando fue posible, los ubicaron en la 
clasificación presentada. Asimismo, analizaron 147 casos de 
cirugía reconstructiva de la RMF y del maxilar. 

En el inicio, señalan, empleaban colgajos radiales libres 
y, luego, colgajos del dorsal ancho irrigados por la arteria 
toracodorsal (CDATD) como alternativa al colgajo oblicuo 
interno y la arteria circunfleja ilíaca profunda (COICIP) 
cuando estaba comprometida la piel del rostro.

Según los expertos, 3 trabajos retrospectivos y no 
aleatorizados compararon los resultados del cierre de la 
brecha quirúrgica frente a la reconstrucción. En la serie 
más amplia se halló que la reconstrucción permite obtener 
mejores resultados con respecto a la deglución y el habla, 
pero en ese trabajo no se valoraron los aspectos estéticos. 
El cierre del defecto es una cirugía más sencilla y el paciente 
adquiere una dentición nueva. En ocasiones, luego de la 
radioterapia o ante una nueva cirugía puede ser necesario 
cambiar el relleno de la cavidad. La reconstrucción cierra la 
brecha y restablece del rostro del paciente, pero no permite 
obtener en forma inmediata una dentición nueva; sin 
embargo, es más confortable para los pacientes que reciben 
radioterapia. 

Los implantes cigomáticos permiten retener la dentadura 
en las brechas más amplias y aumentan las opciones para 
el uso de prótesis. No obstante, no hay consenso en este 
punto debido a que las prótesis generan peores resultados 
a largo plazo que la reconstrucción. En un trabajo en el 
que usaron implantes cigomáticos y dentales en forma 
inmediata sólo se trataron pacientes con defectos de clase 
I y IIa hasta IId. Los autores proponen la obturación de la 
cavidad en los defectos de clases I a II b y emplear colgajos 
para las brechas más amplias (clases IId, III, IV).

En la clase I, la mayor parte de las reconstrucciones se 
realizó con colgajos fasciocutáneos radiales del antebrazo 
(CFRA), que también se usan para la reparación de los 
defectos del paladar duro (clase IIa).

En la clase II, si el defecto no supera la mitad del 
proceso alveolar lateral y del paladar (clase IIb) se obtienen 
buenos resultados con la obturación o la reconstrucción 
con cualquier colgajo osteocutáneo libre. Los colgajos 
pediculados, como el temporal o el temporoparietal, 
cierran las fístulas nasales y oroantrales pero dificultan 
la colocación de una prótesis dental. Para los defectos 
dentales más extensos (clase IId), señalan los expertos, se 
obtuvieron buenos resultados con los implantes cigomáticos 
para soportar la dentadura sobre el territorio operado. 
Para los defectos de clase IIb posteriores, señalan que 
no es necesario reemplazar los caninos con hueso, sino 
que alcanza una dentadura postiza parcial. Los autores 
recomiendan reconstruir las partes blandas del alvéolo y 
del paladar con el colgajo anterolateral del muslo, ya que 
es grueso y rellena bien el espacio muerto, por lo que 
disminuye el riesgo de dehiscencia. 

El CFRA fue el método más empleado en los pacientes 
con defectos de clase II y el colgajo con peroné, para 
los colgajos compuestos. Su pedículo posee un tamaño 
adecuado, es apto para el trabajo de dos equipos 
quirúrgicos y las complicaciones del sitio donante son 
aceptables. Resulta ideal para los defectos de clase IIb, 
debido a que soporta bien la nariz y es improbable que 
colapse. 

Las ventajas principales del COICIP o el CDATD es que 
aportan músculo para tapizar la cavidad bucal. Para la 
reparación de los defectos de clase IIc, depende de la 
pérdida del soporte alar, por lo que el radio o el peroné 
son insuficientes para actuar como soporte de la región 
oronasal.

2) la localización de la perforación y 3) el tipo de lesión 
(central o marginal). Aunque la aplicación de cuadrantes 
es un método estimativo, permite un mejor registro visual 
de las perforaciones grandes y pequeñas, con un nivel 
de concordancia aceptable entre los observadores. En 
opinión de los expertos, no se necesario un sistema de 
videootoscopia complicado para calcular con bastante 
precisión el tamaño de la perforación en relación con el 
área de la MT. 

La perforación de la MT puede estimarse clínicamente 
con bastante precisión, como porcentaje del área total. En 
el presente estudio prospectivo, la pérdida de la conducción 
de la audición dependió de la frecuencia; fue mayor en las 
perforaciones de mayor tamaño pero no se correlacionó 
significativamente con la localización de la perforación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122387

Proponen una nueva clasificación 
para la reconstrucción maxilar y 
mediofacial

Lancet Oncology 11(10):1001-1008, Oct 2010

Liverpool, Reino Unido
La cirugía de los tumores de la región mediofacial 

(RMF), los maxilares y de la base del cráneo es complicada, 
en parte por la elección del método para realizar la 
reconstrucción y la rehabilitación y porque, además, estas 
cirugías se asocian con trauma físico y psicológico para el 
paciente y su familia. Durante los últimos 20 años, el uso de 
colgajos libres y del trasplante de maxilar ha reemplazado 
paulatinamente al uso de prótesis. Los autores señalan 
que la información científica acerca del tratamiento es 
escasa y que sólo constan trabajos descriptivos sobre 
alguna técnica en particular. Además, existen pocas normas 
sobre cuándo emplear una prótesis o un colgajo libre. La 
complejidad de la maxilectomía también es atribuible a la 
edad y a las comorbilidades de los pacientes: en algunos 
casos, la morbilidad de la cirugía se reduce evitando 
la reconstrucción, que es la piedra fundamental del 
tratamiento general. 

En esta revisión, los autores presentan su experiencia en un 
servicio especializado en el Reino Unido, en la que exponen 
una modificación de la clasificación de la maxilectomía que se 
relaciona con el método de rehabilitación. 

La clasificación presentada por los investigadores 
comprende las enfermedades de la RMF y el maxilar 
y toma en cuenta la extensión de la pérdida de este 
último. Este sistema provee el entorno para explicar los 
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Los autores emplean un colgajo radial compuesto para 
reparar la pared orbitaria. El uso de prótesis permite 
ocultar cualquier pérdida ósea frontal o de la mejilla. Si se 
trata de una brecha unilateral recomiendan el uso de un 
colgajo temporoparietal o temporal. Si se trata de áreas 
con mayor pérdida de piel se pueden reparar con un 
CFRA o anterolateral del muslo, dado que el colgajo del 
recto anterior del abdomen o el CDATD cierra la brecha 
orbitaria y dificulta la reconstrucción con una prótesis; 
además, obtiene resultados reducidos a nivel cosmético.

En la clase VI, una brecha rinoetmoidal que no involucra 
el paladar o los huesos nasales no requiere de cirugía 
reconstructiva a menos que se extirpe un fragmento 
amplio de la duramadre, lo que puede conducir a una 
fístula de líquido cefalorraquídeo. Cuando la brecha 
compromete los huesos nasales, los autores recomiendan 
reconstruir con un CFRA, ya que el hueso posee una 
cara convexa que se orienta hacia afuera y la superficie 
interna puede cubrirse con la fascia del brazo. Si la brecha 
implica la pérdida de los huesos de la nariz, estos se                                  
deben reparar con hueso vascularizado, porque otros 
colgajos no toleran la radioterapia. La complicación 
principal del sitio donante es la fractura radial, lo que ha 
disminuido el empleo de este colgajo. En estos casos se 
puede usar un colgajo frontal o de la glabela, junto con 
el radial, y así la piel de este último puede recubrir la cara 
interna de la nariz.

Los autores afirman que la decisión de la colocación 
de prótesis frente a las opciones reconstructivas seguirá 
realizándose sobre las base de la opinión más que sobre la 
información científica. 

En el presente estudio, se limitaron a presentar su 
experiencia y una actualización en el tema. La amplia 
variedad de opciones protésicas y de reconstrucción es 
esencial en el desarrollo de un equipo entre los cirujanos y 
los expertos en prótesis. 

A partir de 2000, los profesionales se inclinaron por 
los CDATD, como también consolidaron su opinión 
sobre el uso de la cresta ilíaca o el COICIP. Los colgajos 
óseos vascularizados proveen mayor cantidad de hueso, 
se adaptan bien y promueven la curación de la unión 
entre los remanentes del proceso alveolar y del cigoma. 
Los COICIP con cresta ilíaca son más difíciles de realizar 
que los de la arteria toracodorsal, pero poseen la ventaja 
de no movilizar el paciente y permitir el trabajo de dos 
equipos quirúrgicos simultáneos. Los expertos afirman 
que ambos colgajos son adecuados para cerrar las brechas           
quirúrgicas y al epitelizarse proveen buen resultado 
funcional. El peroné puede adaptarse fácilmente para los 
defectos de clase IV, pero dificulta la realización de una 
isla cutánea; sin embargo, puede usarse en los defectos de 
clase IIa a IId. 

Por otro lado, no recomiendan usar combinaciones de 
colgajos porque el sistema subescapular ofrece opciones 
quiméricas y los vasos receptores están limitados por 
la distancia entre la RMF y el cuello. El COICIP es una 
verdadera quimera para incluir la piel del rostro como 
un colgajo perforante. Los autores concluyen que el 
COICIP es el método de referencia para la reconstrucción 
del maxilar porque permite la colocación de implantes 
dentales y ofrece un buen soporte a la órbita. Los colgajos 
musculares de la arteria toracodorsal, por su parte, 
brindan escasa cantidad de hueso y se ha cuestionado 
la confiabilidad de su irrigación. Los defectos de clase 
V pueden repararse con colgajos de partes blandas, 
en  tanto que los de clase VI, con un colgajo radial del 
antebrazo compuesto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118470

En el caso de la clase III se pierde el soporte de la órbita, 
de la mejilla y de la arcada dentaria, por lo que es el de 
mayor dificultad de reparación, ya que las prótesis no 
son de utilidad. El fracaso del cierre del espacio muerto 
provoca el colapso de la RMF. Además, una vez que el 
paciente recibe radioterapia, se dificulta la obtención 
de un perfil facial y un soporte orbitario adecuados. La 
reconstrucción debería aportar el soporte orbitario, la piel 
y hueso suficiente para unir el proceso alveolar remanente 
con el refuerzo cigomático y cerrar los defectos bucal y 
nasal. Asimismo, la reparación de los alvéolos dentarios 
permitiría la realización de implantes. Actualmente, la 
opinión de los expertos afirma que esto no es posible 
con un colgajo único. Si bien estos defectos provocan la 
pérdida significativa de hueso, en el 58% de los casos 
fueron reparados con colgajos de partes blandas. El colgajo 
del recto anterior del abdomen es el más empleado, pero 
requiere del uso de hueso no vascularizado; esto aumenta 
el riesgo de fracaso en la cicatrización y del colgajo, debido 
a que es inevitable la radioterapia como adyuvante. Si 
bien en la serie más amplia que evaluó esta técnica no se 
informó la pérdida de colgajos, el índice de ectropión fue 
del 77% y se requirió de prótesis dentarias en un 54% 
de los casos, probablemente por falta de soporte para los 
implantes dentarios. 

Mediante un modelo artificial de los defectos de clase IIIc, 
los autores pudieron repararlos con un modelo a escala del 
peroné; así, observaron que podían solucionar el soporte 
orbitario y dental. Por ello sugieren realizar dos osteotomías 
y extraer un segmento óseo que se emplea para la órbita, 
en tanto que los dos segmentos restantes pueden usarse 
para el soporte dentario y el refuerzo cigomático. Esto se 
opone a la corriente actual de investigación, que señala         
que este colgajo es inadecuado para los defectos                        
de clases III y IV. 

Los autores plantean que el COICIP satisface los criterios 
expuestos y, además, permite llevar un fragmento de 
la cresta ilíaca que puede proveer hueso suficiente para 
reparar las resecciones amplias del proceso alveolar (clase 
IIId). Además, este implante puede facilitar la articulación 
con el resto de los huesos nasales y se irriga con el músculo 
subyacente, que cierra el espacio muerto residual, la 
fístula bucal y tapiza la vía aérea. Los autores demostraron 
que el COICIP permite la rehabilitación dental y también 
obtuvieron buenos resultados con dentaduras sostenidas 
por el músculo epitelizado. El CDATD también puede 
aportar piel y la punta de la escápula, pero su pedículo es 
más corto y dificulta la anastomosis. Esta técnica se empleó 
para los defectos de clase IV. Si bien puede movilizarse 
el serrato mayor junto con la arteria toracodorsal, los 
investigadores se inclinan por usar el CDATD porque 
puede ajustarse al tamaño de la fístula y aporta irrigación 
suficiente para mantener implantes orbitales no irrigados o 
de titanio. Cuando un defecto de clase III implica la pérdida 
de la piel, emplean el COICIP, dado que consideran que 
brinda mejores resultados dentales que el implante de 
escápula, cuyo hueso es más fino. 

Los defectos de la clase IV corresponden a pacientes 
con cánceres avanzados, por lo que la decisión de realizar 
la reconstrucción es compleja. La reconstrucción puede 
realizarse con COICIP o CDATD; los autores recomiendan 
esta última, ya que soluciona el aporte cutáneo y, dado 
el pronóstico adverso, la rehabilitación dental es poco 
importante. Este colgajo permite soportar la estructura 
orbitaria, cierra la fístula oronasal, facilita la reparación de la 
duramadre y evita las pérdidas de líquido cefalorraquídeo. 
Además, la contracción del músculo durante el 
posoperatorio permite la colocación de una prótesis ocular. 

En la clase V, los tumores que alcanzan la región 
orbitomaxilar se tratan mediante la exéresis de la órbita. 
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estresantes respecto de la profesión, la satisfacción, la 
eficacia y los medios de apoyo; estas escalas utilizan puntos 
entre 1 (nada) y 5 (la máxima cantidad percibida). 

El análisis estadístico se efectuó mediante la prueba 
exacta de Fisher. Un valor de p < 0.05 se consideró 
estadísticamente significativo.

De los 141 correos enviados fue respondido el 51%; 
60 provinieron de CCLM (53 varones y 7 mujeres). Sólo 
una minoría se desempeñaba exclusivamente en el ámbito 
privado. La mayor parte de los CCLM tenían entre 1 y 
15 años de ejercicio profesional y habían realizado, en 
promedio, 39 cirugías al año. 

La escasez de tiempo para realizar investigación fue el 
factor estresante más importante, ya que el 39% de los 
participantes le asignó un valor de 4 en la escala de Likert. 
Otros factores de menor intensidad fueron la falta de 
tiempo para la realización personal y para las relaciones 
sociales fuera del ámbito médico. Las alteraciones del 
sueño, la intromisión del trabajo en la vida familiar, la 
incapacidad para el cuidado de la salud personal, el exceso 
de trabajo, la falta de independencia, la carencia de tiempo 
para realizar las tareas administrativas y el factor económico 
también resultaron factores estresantes de intensidad leve 
a moderada para la mayor parte de los CCLM. El 55% 
de estos profesionales manifestó hallarse muy satisfecho 
con la especialidad elegida y el 75% afirmó que estaba 
alcanzando sus metas profesionales. A pesar de que casi 
la mitad de los cirujanos expresó que el estrés altera su 
vínculo con los pacientes, el 95% comentó que su trabajo le 
da significado a su vida. La satisfacción de realizar cirugías 
complejas fue considerada el motivo principal que mantiene 
a estos profesionales en la especialidad. 

En general, los CCLM manifestaron que poseen un nivel 
moderado de control sobre su vida profesional y que ello 
depende de su propio esfuerzo y de factores que les son 
ajenos; no obstante, el 75% consideró que posee una 
eficacia moderada a elevada para la administración del 
tiempo en su vida profesional. El 73% de los participantes 
expresó que su vida profesional interfiere con la posibilidad 
de alcanzar otras metas no vinculadas con la profesión. 
También se halló que el 2% de los CCLM experimentaba 
un nivel de burnout elevado, el 73% un nivel moderado 
y el 25%, un nivel bajo. En comparación con otros 
servicios, los CCLM presentaban un nivel similar o menor 
de burnout. En promedio, estos cirujanos presentan un 
nivel bajo a moderado de agotamiento emocional y de 
despersonalización. Respecto del primero, se asoció con 
el exceso de la carga laboral, el tiempo inadecuado para 
realizar tareas administrativas, la sensación de que el trabajo 
invade la vida familiar, la incapacidad para el cuidado de la 
salud personal, la disminución de la percepción del control 
sobre la vida profesional, la frecuencia de irritabilidad hacia 
los seres queridos y la idea de un retiro precoz (p < 0.001). 
Según los autores, el grado de agotamiento emocional es 
inversamente proporcional a la satisfacción de la tarea que 
se desempeña. En general, los CCLM experimentan una 
elevada sensación de cumplimiento personal.

Los investigadores afirman que la mayor parte de los 
CCLM tiene burnout de nivel moderado debido a que estos 
profesionales refieren niveles moderados de agotamiento 
emocional y de despersonalización y una elevada sensación 
de realización personal que los protege. Esta tendencia 
fue similar a la observada entre otros profesionales de la 
ORL. Los expertos atribuyen el agotamiento emocional 
y la despersonalización a la pérdida del balance entre 
la vida profesional y personal y destacan que es un 
problema persistente en los cirujanos estadounidenses. El 
sentimiento de realización entre los CCLM fue atribuido 
a la pronunciada satisfacción y el placer de realizar 
intervenciones complejas. 

La satisfacción profesional protege 
contra el síndrome de burnout

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):950-956, Oct 2010

Atlanta, EE.UU.
El síndrome del desgaste profesional o burnout se 

compone de un pronunciado agotamiento emocional 
y despersonalización, sumados a la disminución en el 
sentido del cumplimiento, ocasionado por el trabajo. 
El agotamiento emocional es el sentimiento de estar 
superado y extenuado por la profesión, en tanto 
que la despersonalización consiste en la adopción 
de una percepción deshumanizada de los demás y la 
disminución del cumplimiento personal es el sentimiento 
de insatisfacción con respecto a los logros en el trabajo. 
Además del malestar psicológico, el burnout altera el 
desempeño profesional y la atención de los pacientes. Este 
fenómeno ha sido analizado mediante escalas específicas, 
como el Maslach Burnout Inventory (MBI) y el cuestionario 
del Human Services Study (HSS). El síndrome de burnout 
está instalado en las distintas ramas de la medicina y su 
detección es importante para corregir los factores de 
riesgo y evitarlo, como también sus consecuencias en la 
atención médica. En otros trabajos se observó un elevado 
índice de burnout en los médicos residentes y en los jefes 
de departamentos de los servicios de cirugía de cabeza y 
cuello y de otorrinolaringología (ORL). Además, se verificó 
un mayor índice de burnout entre los profesores asociados 
que en los de dedicación exclusiva. También se halló que 
los cirujanos dedicados a la realización de colgajos libres 
microvasculares (CCLM) presentan el nivel más elevado de 
burnout respecto de otras subespecialidades de la ORL. 

El objetivo de este trabajo consistió en determinar la 
prevalencia de burnout en los CCLM con la finalidad de 
identificar los factores modificables de riesgo e intentar 
reducir el desgaste profesional.

Los autores realizaron un trabajo transversal y de 
observación mediante la recopilación de cuestionarios 
enviados por correo a 141 cirujanos que completaron 
su formación en la realización de colgajos libres 
microvasculares. El cuestionario tuvo 68 preguntas 
divididas en 6 categorías y un espacio libre para que los 
participantes agregaran comentarios. Catorce preguntas se 
refirieron a los datos demográficos y a su actividad laboral 
semanal y habitual, como cantidad de horas trabajadas y 
procedimientos realizados por año. 

El nivel de burnout fue valorado mediante los 
cuestionarios específicos MBI y HSS, que constan de 
22 preguntas y permiten que el profesional califique 
la frecuencia de aparición de ciertas situaciones entre 
0 (nunca) y 6 (a diario) puntos. Además, se incluyó la 
valoración subjetiva, con escalas de Likert, de los factores 
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transversal con un sesgo potencial debido a que los 
participantes comunicaron sus propios resultados. Además, 
el índice de respuesta del 51% podría reflejar un sesgo 
de muestreo, ya que los cirujanos con mayor nivel de 
burnout tendrían menos probabilidades de responder 
el cuestionario, falta de interés o de tiempo. También 
consideran que existe la posibilidad de subrregistro del 
síndrome de burnout en la población evaluada. Además, 
el índice de respuestas del 51% pudo disminuir el poder 
estadístico para detectar las correlaciones estudiadas.

Los CCLM tienen niveles similares de burnout a los de 
sus colegas. Los autores proponen que los servicios donde 
estos profesionales trabajan deben generar estrategias 
para disminuir este trastorno y permitir el incremento en el 
tiempo destinado a las tareas preferidas de los cirujanos; 
además, generar medidas que disminuyan el exceso de 
la carga laboral. Así, afirman que el esfuerzo individual 
como de los servicios para mejorar el equilibrio entre la 
vida profesional y personal podría reducir el agotamiento 
emocional. Los investigadores concluyen señalando que 
el apoyo y el estímulo hacia los profesionales que se 
desempeñan en este campo permitirán su crecimiento y 
protegerán contra el síndrome de burnout.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118438

Estapedectomía en los niños
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):1005-1008, Oct 2010

París, Francia
La estapedectomía es un procedimiento que raramente se 

realiza en los niños menores de 16 años (especialmente, en 
aquellos menores de 10 a 12 años), mientras que ocurre lo 
contrario en los adultos, debido a la elevada prevalencia de 
otosclerosis en este grupo etario. Las causas principales que 
llevan a la realización de la estapedectomía en los niños son 
la fijación congénita del estribo y la otosclerosis, que tienen 
prevalencia similar. Sin embargo, en la experiencia de los 
autores, la primera fue más frecuente. 

En este artículo se presenta una revisión de los casos de 
estapedectomía realizada en pacientes menores de 16 años 
durante 10 años, con el objetivo de determinar las causas 
y analizar los resultados posquirúrgicos funcionales a corto 
plazo, a un año y a largo plazo.

En esta revisión se incluyeron 35 estapedectomías 
consecutivas realizadas en 33 niños menores de 16 años, 
entre octubre de 1998 y octubre de 2008. Antes de la 
cirugía, los pacientes fueron sometidos a un examen 
clínico, audiométrico y a tomografía computarizada (TAC) 
del hueso temporal. Se registraron los datos de la edad al 
momento de la cirugía, la técnica, las complicaciones, las 
audiometrías realizadas antes y después de la intervención 
y la duración del seguimiento, así como el antecedente de 
traumatismo del hueso temporal. 

La causa se determinó según los antecedentes familiares 
y personales, el momento de aparición, el tipo, la gravedad 
y la progresión del deterioro auditivo y los hallazgos 
en la TAC y quirúrgicos. El diagnóstico de anquilosis 
congénita del estribo se realizó ante la pérdida auditiva 
no progresiva, la ausencia de un foco de otoesclerosis, 
avalado en algunos casos por la observación en la cirugía de 
anomalías osiculares o en el oído medio. El diagnóstico de 
otoesclerosis juvenil se efectuó ante la pérdida progresiva de 
la audición asociada con un foco de otoesclerosis típica en 
el hueso temporal en la TAC o durante la estapedectomía, 

Por otro lado, los investigadores destacan el hallazgo que 
señaló que los CCLM poseen un nivel similar de burnout, de 
agotamiento emocional y de despersonalización que otros 
profesionales de la ORL, pero un mayor índice de satisfacción 
personal que los jefes de servicio. En promedio, los CCLM 
trabajan 65 horas semanales, lo que supera otras ramas de 
la ORL, con excepción de los residentes, pero no se halló una 
asociación entre la cantidad de horas de trabajo o la cantidad 
de cirugías realizadas y un mayor nivel de burnout; esto 
concuerda con la bibliografía. Por este motivo, los expertos 
insisten en que el burnout está vinculado con la pérdida del 
equilibrio entre la vida laboral y familiar y la pérdida de la 
autonomía y de la capacidad de decisión en el trabajo.

Tampoco se halló una correlación entre el sexo, la edad 
y los años de práctica profesional respecto del síndrome 
de burnout. Esto no coincide con la bibliografía previa: 
otros autores explicaron este hecho sobre la base de 
que los CCLM con más años de práctica aprendieron a 
enfrentar las demandas de la profesión y protegerse contra 
este síndrome mediante distintos mecanismos, como la 
confianza adquirida, la madurez y el control sobre su 
vida profesional. Los autores destacan que los CCLM de 
mayor edad se desempeñan en el ámbito privado, que los 
protege contra el síndrome de burnout, a diferencia de 
los participantes de este trabajo, que en su mayor parte se 
desempeñaban en hospitales universitarios. 

Según los expertos, la percepción del control sobre la 
vida profesional de los CCLM es inversamente proporcional 
al agotamiento emocional y la percepción de exceso de 
trabajo se asocia con aquél, lo que sí coincide con la 
bibliografía publicada. Los cirujanos evaluados en este 
trabajo consideraron que el hecho de tener una cantidad 
inapropiada de tiempo para la investigación puede ser el 
factor más importante de estrés profesional. Este problema 
no es privativo de los CCLM; sin embargo, no se asoció 
en forma significativa con el síndrome de burnout del 
modo que sucedió con la falta de tiempo para las tareas 
administrativas y el agotamiento emocional. Los autores 
señalan que la percepción que tiene el profesional de los 
factores estresantes que se correlacionan con el síndrome 
en estudio permitiría profundizar el conocimiento y la 
relación consigo mismo. Además, consideran que las 
expectativas de una gran productividad clínica y académica, 
agregadas a las obligaciones administrativas, puede 
incrementar el riesgo de burnout. Según los investigadores, 
la reestructuración de las tareas permite proteger el tiempo 
para las actividades preferidas, lo que podría disminuir el 
agotamiento emocional en los CCLM. 

La calidad de los sistemas de apoyo influencia en forma 
significativa el síndrome de burnout. La disminución de 
la confianza expresada como una mayor frecuencia de 
comportamiento irritable tiene una fuerte asociación 
con el agotamiento emocional. La mayor parte de los 
CCLM manifestaron poseer buenos sistemas de apoyo 
personal y sentirse estimulados por sus seres queridos. 
Los autores consideran que el estímulo de la búsqueda de 
metas personales no laborales podría proteger contra este 
síndrome, debido a que los médicos tienden a retrasar 
sus objetivos personales y sociales para cumplir con sus 
responsabilidades laborales. 

Según indican los resultados del presente estudio, los 
CCLM se hallan muy satisfechos con su tarea: el 95% 
afirmó que su trabajo le da significado a su vida; por el 
contrario, el 73% manifestó que su trabajo interfiere con 
otros objetivos. Los autores postulan que la satisfacción 
intrínseca y el placer derivado de una especialidad 
quirúrgica compleja proveen la voluntad para sacrificar la 
vida personal en favor del trabajo.

Los investigadores advierten acerca de las limitaciones 
de este trabajo: en primer lugar, se trató de un trabajo 
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cirugía. En los casos de luxación postraumática, luego de 
la estapedectomía se constató la desaparición del vértigo 
y mejoría de la BAH en 2 casos (el niño con sordera total 
antes de la cirugía fue excluido del análisis). Al año de la 
cirugía (datos de audiometrías en 25 oídos), la mejoría 
en la BAH permaneció significativa con respecto a los 
valores iniciales, pero esto no ocurrió para la conducción 
ósea. Los resultados quirúrgicos se consideraron muy 
buenos o buenos en 23 casos (92%) y no difirieron 
significativamente de los resultados verificados a los 
2 meses luego de la intervención (94%). La media del 
seguimiento a largo plazo (resultados disponibles para 
14 oídos) fue de 3.6 años (1.4 año a 8.3 años). A largo 
plazo, la media de la BAH fue de 11.8 dB; la mejoría con 
respecto al inicio permaneció significativa y no difirió de 
los resultados observados al año. No hubo diferencias 
sustanciales en los resultados audiométricos en el 
seguimiento a corto plazo, al año y a largo plazo. En total, 
de los 35 oídos operados, 20 (57%) tuvieron muy buenos 
resultados a largo plazo y en 10 (29%), los resultados 
fueron buenos. 

Se informó un caso de PANS posoperatoria (disminución 
de 12.5 dB en comparación con los valores preoperatorios 
de conducción ósea) en el seguimiento a largo plazo.

Comentan los autores que los resultados de la revisión 
de las estapedectomías realizadas en pacientes menores 
de 16 años confirman la mayor prevalencia de anquilosis 
congénita del estribo en este grupo. En efecto, en la 
población estudiada, este trastorno se detectó en 25 
oídos (71%). Según los investigadores, la prevalencia de 
anquilosis congénita encontrada en esta revisión fue mayor 
a la descrita en otras series publicadas. En esta serie de 
casos, la prevalencia de otosclerosis fue baja (sólo 6 oídos). 
Los resultados auditivos luego de la operación (en valores 
de BAH) no fueron diferentes entre ambas patologías, 
en tanto que los correspondientes a los casos congénitos 
fueron mejores que los informados previamente, destacan 
los expertos. 

Se ha consensuado en que la estapedectomía debe 
evitarse en pacientes con anomalías del oído interno. 
Un solo caso de PANS se detectó 3.2 años después de la 
cirugía. Los niños con otoesclerosis tienen más del 90% 
de probabilidades de alcanzar una BAH entre 0 y 10 dB, 
mientras que en los casos congénitos, se espera que 
aproximadamente 2 de cada 3 niños alcancen valores entre 
0 y 10 dB y el 90%, entre 0 y 20 dB. Esta información 
debe brindarse a la familia antes de tomar la decisión de 
realizar la cirugía. La edad del momento de la intervención 
es motivo de discusión, debido a que la estapedectomía se 
considera una cirugía funcional y, en los niños con pérdida 
auditiva de conducción, los audífonos permiten una muy 
buena rehabilitación. La decisión de realizar la cirugía 
depende de las motivaciones del niño, de la posibilidad 
de reducir sus actividades en el período posoperatorio 
inmediato y de su capacidad de comprensión de los riesgos 
y los beneficios, condiciones que raramente se cumplen 
antes de la preadolescencia.

En conclusión, la fijación congénita del estribo es 
la indicación más frecuente para la realización de la 
estapedectomía en los pacientes menores de 16 años. 
En la población pediátrica, este procedimiento es seguro 
y, en la mayoría de los casos, permite la obtención de 
resultados buenos o muy buenos, que permanecen a lo 
largo del tiempo. Los expertos proponen considerar la 
estapedectomía a partir de los 10 años, edad que permite 
al paciente participar del proceso de la toma de decisiones y 
comprender los riesgos y beneficios de la cirugía.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118441

los antecedentes familiares y la exclusión de otras causas de 
pérdida auditiva conductiva progresiva. 

El procedimiento quirúrgico se realizó bajo anestesia 
general y consistió en la remoción de la supraestructura 
del estribo y la colocación de una prótesis de 
politetrafluoroetileno (teflón) fijada al proceso largo del 
yunque. Las audiometrías se efectuaron antes de la cirugía, 
2 meses después, a un año ± 3 meses y en la última 
consulta. La brecha aire-hueso (BAH) se calculó antes de la 
cirugía y después de ésta. 

La pérdida auditiva neurosensorial (PANS) se definió por 
la disminución en más de 10 dB en la conducción ósea 
posoperatoria. Se analizaron los datos posoperatorios 
referidos a la audición a corto plazo (2 meses) a un año 
± 3 meses y a largo plazo (seguimiento más reciente). 
La audición, tanto preoperatoria como posoperatoria, se 
clasificó en cuatro grupos: muy buena (BAH de 10 dB o 
menos), buena (BAH entre 11 y 20 dB), aceptable (BAH 
entre 21 y 30 dB) y mala (BAH de 30 dB o más).

En cuanto a la metodología estadística, los datos 
categóricos se expresaron como porcentajes y las variables 
continuas como media ± desviación estándar. Las pruebas 
estadísticas utilizadas fueron la exacta de Fisher para los 
datos categóricos y de Wilcoxon para las comparaciones 
pareadas. Se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p < 0.05.

El 57% de los pacientes fue de sexo femenino y la 
mediana de la edad al momento de la cirugía fue de 
13.4 años. Todos los niños, excepto uno de 3.3 años 
con traumatismo ótico, fueron mayores de 10 años al 
momento de la intervención. En el examen preoperatorio, 
la membrana timpánica se encontraba sana en todos los 
casos. 

Todos los pacientes, excepto el caso de traumatismo 
ótico que tenía sordera total, presentaban pérdida 
auditiva conductiva previa a la cirugía. Se realizaron 
21 procedimientos en el oído izquierdo y 14 en el 
derecho. Durante la cirugía, la exploración del oído 
medio confirmó la anquilosis del estribo en 32 oídos y la 
luxación del estribo en 3. Se diagnosticó fijación congénita 
del estribo en 25 de 35 oídos (71%) y otosclerosis 
juvenil en 6 de 35 (17%) casos; en 3 oídos se observó 
luxación postraumática del estribo (9%). Tres pacientes 
manifestaron vértigo y pérdida auditiva luego del 
traumatismo del hueso temporal (incluido el paciente con 
sordera total) y la TAC demostró luxación del estribo. En 
un caso, la causa fue oteogénesis imperfecta. Entre los 33 
casos con datos audiométricos del posoperatorio, 25 casos 
(76%) correspondieron a anquilosis congénita y 5 (15%), 
a otoesclerosis juvenil. 

La media de la BAH antes de la cirugía fue de  
33.2 dB y la media de la conducción ósea, de 12.1 dB. 
La cirugía produjo una mejoría significativa con respecto 
a los valores iniciales en ambos parámetros. A los 2 
meses no se detectaron casos de PANS posoperatoria. 
Los resultados de la cirugía, determinados según la 
BAH, se clasificaron como muy buenos en 22 casos 
(67%), buenos en 9 (27%) y aceptables en 2 (6%); no 
se documentaron resultados malos. Según la etiología, 
en 17 (68%) de los casos de anquilosis congénita, los 
resultados quirúrgicos se clasificaron como muy buenos 
y en 8, (32%) como buenos, mientras que de los 6 casos 
de otosclerosis juvenil, en 4 los resultados quirúrgicos 
resultaron muy buenos, en 1 fueron buenos y el paciente 
restante fue perdido del seguimiento. No hubo una 
relación significativa entre la causa y los resultados de la 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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refirieran la presencia de algún cuerpo extraño en la boca. 
El antecedente de ACE fue similar entre los niños de menos 
de 2 años y los pacientes de más edad. La tos, la disnea 
aguda y la neumonía fueron otras causas que motivaron         
la broncoscopia. 

En el momento de la consulta, los síntomas llevaban una 
duración promedio de 10.6 días (mediana de 1 día). El 14% 
de los enfermos consultaron una semana o más después 
del inicio de las manifestaciones clínicas; no se registraron 
diferencias significativas en la duración de los síntomas 
entre los niños pequeños y los pacientes de más edad. 

El 17.6% de los enfermos tuvieron un examen físico 
normal, mientras que en el 68.5% de los casos se 
comprobó una disminución de la entrada de aire unilateral. 
La reducción bilateral de los ruidos respiratorios, las 
sibilancias y el estridor fueron hallazgos menos frecuentes. 

El 95.6% de los enfermos fueron sometidos a radiografía 
de tórax y el 83.1%, a fluoroscopia. La radiografía fue 
normal en el 26.4% de los niños. La consolidación                                                                 
fue el signo radiológico más común (47.4%); sin embargo, 
el atrapamiento aéreo fue el hallazgo más específico 
(especificidad del 93.8%; p = 0.007). El 43.7% de 
los enfermos presentaron una fluoroscopia normal; el 
desplazamiento del mediastino y los movimientos paradojales 
del diafragma fueron las anormalidades más comunes. 

El examen físico anormal y los hallazgos radiológicos 
fueron más comunes en los niños que consultaron más 
de 2 días después del inicio de los síntomas. Sin embargo, 
el valor predictivo positivo del examen físico, de la 
radiografía y de la fluoroscopia fue inferior en los niños 
que consultaron con demora (68.4%, 72.2% y 77.7%, 
respectivamente, en comparación con 82.6%, 92.7% y 
92.7%, en el mismo orden, en los niños que acudieron a la 
consulta sin retraso). 

El modelo de regresión logística reveló que la edad por 
debajo de los 2 años, la presencia de un testigo ocular 
y la radiografía anormal fueron factores predictivos 
independientes de ACE. El riesgo estimado de ACE fue 
sustancialmente más alto en los niños de menos de 2 
años, cuando un testigo presenció el evento y cuando se 
encontraron anormalidades radiográficas (odds ratio [OR] 
de 5.6). 

Los alimentos fueron los cuerpos extraños aspirados con 
mayor frecuencia (82% de los casos) y entre ellos, las frutas 
secas y las semillas. En el 45.5% de los enfermos el cuerpo 
extraño se localizó en el bronquio derecho, en el 37.4% en 
el bronquio izquierdo, en el 9.1% de los niños en la tráquea 
y en el 5.1% en ambos pulmones. 

Según el protocolo del hospital, todos los niños 
fueron internados; entre la internación y la broncoscopia 
transcurrieron 32.3 horas en promedio; el 72% de los 
procedimientos se efectuaron en el transcurso de las 24 
horas que siguieron a la internación; ésta se prolongó por 
3.8 días. 

Ningún paciente falleció y no se registraron 
complicaciones graves –daño neurológico o neumotórax. El 
13.2% de los pacientes presentaron infecciones pulmonares 
crónicas y recurrentes o debieron permanecer en el 
hospital más de una semana. En el 10.3% de los niños fue 
necesario repetir la broncoscopia porque no fue posible la 
remoción completa del cuerpo extraño durante el primer 
procedimiento o por la persistencia de los síntomas. La 
frecuencia de las secuelas pulmonares en los niños que 
consultaron 2 días después del inicio de los síntomas fue 
dos veces mayor en comparación con los pacientes que 
acudieron al hospital el transcurso de los dos primeros días 
(19% y 9%, respectivamente). Asimismo, la frecuencia de 
secuelas respiratorias se duplicó en los niños en quienes 
la broncoscopia se efectuó más de 24 horas después de 
la consulta (21.6% en comparación con 10.1%). No se 

Determinan los factores que 
aumentan el índice de complicaciones 
en los niños que aspiran cuerpos 
extraños

American Journal of Otolaryngology 31(5):320-324, Sep 2010

Afula, Israel
La prevalencia estimada de aspiración de cuerpos 

extraños (ACE) en los niños es de 29.9 por cada 100 000; 
en el año 2000, en los Estados Unidos la ACE ocasionó 
unos 160 fallecimientos. La frecuencia de broncoscopias en 
este contexto es de 11 por cada 100 000 niños por año. La 
educación es esencial para reducir la incidencia de ACE ya 
que en la mayoría de las ocasiones es evitable. 

La ACE puede ocasionar problemas importantes; el índice 
de complicaciones aumenta en relación con la demora 
diagnóstica y terapéutica. Por el momento, sin embargo, 
no se conocen con precisión las características clínicas y 
radiológicas de la ACE, una situación que sin duda complica 
la adopción de las medidas necesarias lo antes posible. En el 
presente trabajo, los autores revisaron su experiencia de 10 
años para dilucidar los puntos aún inciertos. 

Los expertos realizaron una revisión retrospectiva de 
todos los procedimientos broncoscópicos realizados en el 
Ha’Emek Medical Center de Israel entre 1994 y 2004. Se 
identificaron 136 enfermos de hasta 16 años sometidos 
a broncoscopia para la remoción de un cuerpo extraño. 
Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, la duración de los 
síntomas, el momento del diagnóstico, el antecedente 
de ACE, los hallazgos en el examen físico efectuado en la 
guardia, los resultados de la radiología y de la fluoroscopia y 
los detalles de la broncoscopia –momento del procedimiento 
y localización del cuerpo extraño, entre otros. 

Todas las broncoscopias se realizaron bajo anestesia 
general; en la mayoría de los casos se utilizó un equipo 
rígido; se evaluaron las complicaciones asociadas con la 
intervención. 

La correlación entre la ACE y los parámetros clínicos se 
determinó con la prueba de chi cuadrado; se calcularon 
la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos clínicos, 
radiográficos y sintomáticos. 

El 63.2% de los 136 pacientes fueron de sexo masculino; 
la edad promedio fue de 33 meses y la mayoría (64%) 
tenían menos de 2 años. En el 72.8% de los enfermos  
(n = 99) se identificaron cuerpos extraños; la broncoscopia 
positiva fue más frecuente en los pacientes de menos de 
2 años respecto de los enfermos de más edad (83% y 
57%, respectivamente; p = 0.001). Asimismo, el índice de 
hallazgos broncoscópicos positivos fue ligeramente mayor 
en los varones en comparación con las niñas (77.6% y 
66%, respectivamente). 

El síntoma más común fue la asfixia (78% de los casos). 
En los niños más pequeños fue común que otras personas 
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Correlacionan el grado de poliposis 
nasal con la evolución posoperatoria 
en la fibrosis quística

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):988-992, Oct 2010

Nueva York, EE.UU.
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad causada por 

la mutación de un gen que se localiza en el brazo largo 
del cromosoma 6, cuyo defecto altera el pasaje de cloro a 
través de la membrana y provoca infecciones respiratorias 
crónicas, insuficiencia pancreática y desnutrición. La 
obstrucción nasal y la rinosinusitis crónica son las 
manifestaciones otorrinolaringológicas de esta enfermedad. 
El moco sufre alteraciones de sus propiedades viscoelásticas 
que provocan la colonización por Pseudomonas aeruginosa 
y contribuyen a las alteraciones de la función ciliar en estos 
pacientes. Esta disfunción puede provocar rinosinusitis 
y poliposis como consecuencia de la obstrucción de los 
orificios de los senos paranasales.

En general, todos los pacientes con FQ presentan 
trastornos de los senos paranasales y más del 90% muestra 
signos radiológicos del compromiso de la mucosa. La 
enfermedad rinosinusal aumenta el riesgo de neumonía, 
se presenta con exacerbaciones agudas y suele requerir 
internaciones frecuentes. Se estima que un cuarto de estos 
pacientes requiere de cirugía de los senos paranasales en 
algún momento de su evolución; además, esta intervención 
se recomienda como una medida preventiva y preparatoria 
para el trasplante pulmonar, debido a que la causa principal 
de muerte en el período posoperatorio es la neumonía 
por P. aeruginosa, probablemente originada en los senos 
paranasales. 

Está demostrado que la cirugía sinusal endoscópica (CSE) 
es un tratamiento seguro y eficaz para las complicaciones 
rinosinusales de los sujetos  con FQ. Algunos trabajos 
señalaron que debido a las alteraciones de la función 
mucociliar, las enfermedades de los senos paranasales 
son recurrentes a pesar de una cirugía eficaz. También se 
ha demostrado que la gravedad de la enfermedad de la 
mucosa, evaluada por tomografía computarizada (TAC), 
no se correlaciona con la intensidad de los síntomas en 
los pacientes con rinosinusitis crónica. Casi todos los 
pacientes con FQ presentan, en la TAC, alteraciones en la 
mucosa, pero no todos ellos tienen signos y síntomas que 
requieran de una CSE. El tratamiento de esta enfermedad 
está determinado por los síntomas y el estado general del 
paciente, ya que las alteraciones en la TAC persisten a pesar 
de haberse logrado el control respiratorio e infeccioso de la 
enfermedad mediante la CSE. 

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la extensión 
de la poliposis nasal de los pacientes con FQ mediante 
endoscopia y establecer la relación con la necesidad de 
realizar cirugías de revisión a lo largo del seguimiento.

Los autores condujeron un trabajo retrospectivo en 
un hospital especializado de los EE.UU. Evaluaron 49 
pacientes consecutivos con diagnóstico prequirúrgico 
de FQ y sinusitis. La gravedad de la poliposis nasal fue 
evaluada mediante la escala modificada de Malm y los 
casos fueron separados en forma prospectiva en tres 
grupos. Los criterios de valoración abarcaron la cantidad 
de pacientes que requirió de una cirugía de revisión y el 
tiempo medio transcurrido entre la primera intervención y 
el procedimiento de revisión. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de chi 
cuadrado, la prueba t de Student y el análisis de varianza. 
Un valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente 
significativo. 

Entre 1992 y 2007, 49 pacientes fueron intervenidos 
en 77 oportunidades. El 45% fueron varones y el resto, 
mujeres. La edad promedio al momento de la primera 

registraron diferencias en el índice de complicaciones entre 
los niños de menos de 2 años en comparación con los de 
más edad (13.8% y 12.2%, respectivamente). 

Los dos tercios de las ACE ocurrieron en niños de 
menos de 2 años y en varones, tal como se registró 
en investigaciones anteriores. Igualmente, el índice de 
broncoscopias positivas (72.8%) fue similar al observado en 
otros estudios. 

La edad por debajo de los 2 años fue un factor predictivo 
independiente de ACE; en cambio, no se comprobaron 
diferencias entre los síntomas iniciales, el momento de la 
consulta y el índice de complicaciones entre los niños de 
menos de 2 años y los pacientes de más edad. 

La presencia de un testigo ocular también predijo la ACE; 
en los casos sin testigos oculares, el diagnóstico es más 
difícil y el tratamiento se demora, señalan los autores. 

La tos, la disnea aguda, la neumonía, las sibilancias, el 
estridor y la disminución unilateral o bilateral de los ruidos 
aéreos fueron otros síntomas de presentación; sin embargo, 
se asociaron con una baja sensibilidad y especificidad. El 
17.6% de los enfermos con ACE presentaron un examen 
físico completamente normal. 

La radiografía de tórax y la fluoroscopia son los estudios 
habituales en los niños en quienes se presume ACE; sin 
embargo, los hallazgos radiológicos tuvieron un beneficio 
adicional escaso en la mayoría de los casos. La visualización 
del cuerpo extraño y el atrapamiento aéreo fueron los 
únicos signos específicos de ACE. Aun así, fueron muy 
poco frecuentes. Los resultados en conjunto sugieren que la 
radiografía de tórax normal no permite descartar la ACE. 

En el 82% de los niños, los alimentos fueron los cuerpos 
extraños aspirados; aunque por lo general la aspiración 
ocurrió en el lado derecho, es obligado inspeccionar 
ambos lados pulmonares ya que en el 5.1% de los casos se 
identificaron cuerpos extraños en forma bilateral. En otras 
series, el porcentaje fue aún mayor, del 33%. 

El 13.2% de los pacientes presentaron complicaciones, 
tales como infecciones pulmonares crónicas o recurrentes, o 
debieron ser internados durante un tiempo prolongado. El 
retraso terapéutico fue el factor de riesgo más importante 
de aparición de complicaciones; de hecho, se sugirió que los 
cuerpos extraños inducen tejido de granulación que puede 
ocasionar infecciones recidivantes y bronquiectasias. 

En el presente estudio, un tercio de los enfermos consultó 
2 días o más después del inicio de los síntomas; el retraso 
en la consulta duplicó el riesgo de complicaciones. Más aún, 
el diagnóstico de ACE fue más difícil en los pacientes que 
consultaron tardíamente. La demora en la broncoscopia 
fue otro factor asociado con un aumento del índice de 
complicaciones. Los enfermos sometidos al procedimiento 
24 horas o más después de la primera consulta tuvieron una 
probabilidad 2 veces mayor de presentar complicaciones en 
comparación con los enfermos evaluados en el transcurso 
de las primeras 24 horas. 

Los autores identificaron 3 factores de riesgo asociados 
en forma significativa con la ACE en los niños: la 
visualización del evento por un testigo, la edad por debajo 
de los 2 años y los hallazgos anormales en la radiografía. 
Sin embargo, el examen físico y la radiografía normales no 
descartan ACE; en estos casos es necesario un nivel elevado 
de presunción para establecer el diagnóstico preciso. El 
retraso en la consulta y en la realización de la broncoscopia 
incrementa sustancialmente el riesgo de complicaciones 
y prolongan la internación. Aunque las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas en ningún caso, sin 
duda, justifican futuras investigaciones para confirmar las 
observaciones, concluyen los expertos.  

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118472
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más frecuentes. La intervención se indicó sobre la base 
de la gravedad de los síntomas y, si bien la TAC puede 
predecir los resultados posoperatorios, este método no 
puede revelar la sintomatología. Los autores postulan que 
la extensión del compromiso de la mucosa o la cantidad de 
senos comprometidos parece ser la manifestación de una 
enfermedad subyacente o bien la respuesta inflamatoria 
propia del paciente; por lo tanto, la mayor gravedad 
determinada por la TAC podría predecir los resultados 
futuros.

También señalan que, a pesar del seguimiento, el índice 
general de procedimientos de revisión no fue tan elevado 
como esperaban, lo cual indicaría que la CSE fue eficaz para 
mejorar la sintomatología sinonasal y el estado general del 
paciente por un tiempo prolongado. Además, el tiempo 
entre las cirugías fue más breve en los pacientes más 
comprometidos.

Los expertos también advierten acerca de las limitaciones 
de su trabajo: en primer lugar, se trató de un trabajo 
retrospectivo; en segundo lugar, resultó imposible acceder 
a cierta información que podría haber resultado de interés, 
como la función pulmonar, la presencia de comorbilidades, 
la microbiología de la sinusitis y el probable genotipo. 

El grado de poliposis nasal al momento de la 
cirugía inicial puede ayudar a predecir la necesidad de 
procedimientos futuros de revisión y el intervalo entre 
las intervenciones en los pacientes con FQ, concluyen los 
investigadores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118439

Describen la evaluación y el 
tratamiento de la anacusia inducida 
por la meningitis por neumococo

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):993-998, Oct 2010

Chicago, EE.UU.
A partir del uso generalizado de la vacuna 

antineumocócica heptavalente se ha descrito una reducción 
acentuada de la incidencia de enfermedad invasiva por 
neumococo en Estados Unidos. Como consecuencia, ha 
disminuido la cantidad de casos de anacusia secundaria a la 
meningitis. De todos modos, dado que la enfermedad no se 
ha erradicado, se considera que los programas de implante 
coclear (IC) deben estar preparados para el tratamiento 
de los niños con anacusia secundaria a meningitis. En 
este sentido son útiles ciertos estudios complementarios, 
como la determinación de precesión libre tridimensional en 

CSE fue de 10.8 años. Durante esa intervención, los 
sujetos fueron separados en tres grupos de acuerdo 
con la gravedad del cuadro: el grado A correspondió a 
pacientes sin pólipos (16 casos); el grado B, a sujetos con 
poliposis leve no obstructiva (14 casos) y el grado C, a 
poliposis extensa (19 participantes). Durante el transcurso 
del estudio, 14 pacientes fueron sometidos a cirugía 
de revisión: 3 pertenecían al grupo B y 11, al grupo C. 
El tiempo promedio hasta la cirugía de revisión fue de 
39.7 meses para los sujetos incluidos en el grado B y de                                                    
23.8 meses para aquellos que tuvieron un grado C. En 
general, se hallaron diferencias significativas en el índice 
de cirugías de revisión entre los tres grupos (p < 0.001). 
Cuando los autores efectuaron comparaciones de pares 
encontraron diferencias significativas sólo entre los grupos 
de grados A y C (p < 0.001) y entre los grados B y C                                                                    
(p = 0.04), en tanto que sólo se observó una tendencia 
entre los grados A y B (p = 0.052). 

No se detectaron complicaciones en esta serie; 3 
pacientes fallecieron como consecuencia de la FQ y 1 fue 
sometido a trasplante pulmonar.

Los investigadores destacan que el único resultado 
valorado en este trabajo fue la necesidad de cirugía de 
revisión, debido a que en estos pacientes las enfermedades 
de la mucosa son prolongadas y que la reducción de la 
cantidad de procedimientos y de sus riesgos es un aspecto 
importante. Así, advierten que emplearon un sistema propio 
para la estadificación de la poliposis nasal, lo que dificulta la 
comparación con otros trabajos. En esta serie, la incidencia 
general de pólipos fue del 67%, pero ésta no corresponde 
a la población total de sujetos con FQ, lo que explica la alta 
prevalencia. 

El índice general de cirugías de revisión fue inferior al 
esperado, de menos de un 30%. Los autores encontraron 
que la determinación de la gravedad de la poliposis en la 
cirugía inicial constituye un fuerte factor predictivo para la 
cirugía de revisión. Los pacientes con mayor compromiso 
requirieron con más frecuencia de la cirugía de revisión; 
no obstante, el índice de revisión en el grupo C fue del 
58%, muy inferior al 75% hallado en los otros grupos. 
Los expertos también señalan que el tiempo transcurrido 
hasta la cirugía de revisión se asoció con la gravedad inicial 
del cuadro, dado que aquél se acortó; sin embargo, la 
frecuencia de cirugías de revisión fue inferior respecto de 
otros trabajos. Los pacientes que tuvieron un grado mínimo 
de enfermedad y fueron sometidos a la intervención, no 
requirieron de la cirugía de revisión. 

Según los investigadores, los hallazgos en la TAC de las 
alteraciones de los senos paranasales se correlacionaron 
con los resultados; no obstante, la información acerca del 
papel de la TAC como medida del resultado quirúrgico 
es discutible, dado que determinadas imágenes pueden 
correlacionarse, o no, con los resultados posoperatorios 
evaluados por endoscopia. 

Los autores destacan las ventajas de su trabajo: en primer 
lugar, se trató de una población extensa; en segundo lugar, 
el trabajo involucró pacientes intervenidos a una edad 
más precoz y, en tercer lugar, el seguimiento se prolongó 
durante 7.3 años, período mucho más prolongado al de 
otras publicaciones. Además, señalan que en esta serie 
no se observaron complicaciones luego de la CSE y los 
pacientes tampoco tuvieron efectos adversos sobre el 
desarrollo facial. 

Según los expertos, la extensión de la poliposis al 
momento de la primera cirugía puede predecir la necesidad 
de procedimientos de revisión. Los pacientes con FQ tienen 
un amplio intervalo de gravedad del compromiso sinusal y 
en todos los casos la mucosa está alterada antes o después 
de la cirugía, por ello no necesariamente se espera que la 
gravedad de la mucosa indique la necesidad de cirugías 
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por neumococo. Sin embargo, los centros de IC necesitan 
una adecuada preparación para evaluar a los niños con 
anacusia secundaria a la meningitis provocada por este 
patógeno, ya que la osificación progresiva de las estructuras 
del oído puede interferir con la inserción quirúrgica de los 
electrodos.

Los expertos mencionan que las PPPRA y la 3DPLED 
constituyen pruebas útiles para definir a los pacientes 
que son candidatos a la intervención, a la vez que 
podrían además facilitar el tratamiento exitoso antes 
de la aparición de niveles relevantes de osificación. 
En comparación con la prueba aislada de respuestas 
provocadas del tronco cerebral, las PPPRA se asocian tanto 
con el beneficio de ofrecer información relacionada con 
los umbrales de audición en niveles profundos como con 
la posibilidad de obtener más datos específicos para la 
frecuencia. Asimismo, se verifica una buena correlación 
entre las PPPRA y los umbrales de audición identificados 
por pruebas conductuales. Si bien en el protocolo de 
evaluación convencional se incluyen habitualmente la 
terapia del lenguaje y el uso de audífonos durante 2 
o 3 meses, los expertos aclaran que no se eligió este 
enfoque en los niños con anacusia de reciente instalación 
producida por la meningitis por neumococo. En cambio, 
se prefirió una conducta más enérgica con el objetivo de 
optimizar la probabilidad de inserción completa de los 
electrodos en ambos oídos ante el riesgo de osificación 
progresiva.

En otro orden, se reconoce a la resonancia magnética 
como el mejor método para evaluar la permeabilidad de 
la cóclea, si bien su sensibilidad depende del equipo y del 
programa informático que se utilicen. De todos modos, 
se describen discordancias entre los resultados de estas 
imágenes y los hallazgos intraoperatorios, aunque aquellos 
niños con disminución acentuada en la intensidad de la 
señal en el tiempo de relajación T2 se caracterizaron por 
un mayor nivel de obstrucción por tejidos blandos. En 
consecuencia, tanto las PPPRA como la 3DPLED permitieron 
una rápida evaluación de los pacientes para definir la 
realización de un IC.

Se hace hincapié en que todos los pacientes estaban 
vacunados contra el neumococo y sólo uno de ellos 
presentaba un incremento en el riesgo de infección por 
este germen patógeno. En las primeras etapas de los IC, 
la meningitis neumocócica representaba una de las causas 
más frecuentes de anacusia posnatal adquirida. En esa 
época, sólo se disponía de una vacuna que no resultaba 
eficaz en niños menores de 2 años. Posteriormente se 
sintetizó la vacuna heptavalente, que contiene los 7 
serotipos que se vinculan con la mayor parte de los casos 
de enfermedad invasiva por neumococo en los menores 
de 5 años. Esta vacuna se administra a los 2, 4 y 6 meses 
de edad, con un refuerzo a los 2 años. Los investigadores 
advierten que la existencia de casos de enfermedad 
por neumococo en niños vacunados debe alertar a los 
equipos de IC acerca de la importancia y las potenciales 
limitaciones de esta estrategia preventiva en la población 
pediátrica general. En la actualidad, se recomienda el uso 
de la vacuna heptavalente en todos los menores de 5 años 
que se consideran como candidatos a un IC, de acuerdo 
con la propuesta de la American Academy of Pediatrics. 
Sobre la base de su propia experiencia, los autores sugieren 
además la aplicación de vacunas contra Haemophylus 
influenzae tipo B. Sin embargo, en función de la edad de 
los niños a la que suele evaluarse la posible colocación 
de un IC, admiten que la mayor parte de estos pacientes 
se encuentran vacunados, de acuerdo con las normativas 
de los organismos de control. En presencia de un niño no 
vacunado, la opción de diferir la cirugía hasta establecer el 
plan de vacunación se efectúa en forma individualizada, al 

equilibrio dinámico por resonancia magnética (3DPLED) y 
las pruebas de potenciales provocados de respuesta auditiva 
(PPPRA). Se considera que el implante simultáneo y bilateral 
representa el tratamiento de elección.

Asimismo, la evaluación de los niños con anacusia 
inducida por meningitis debe efectuarse de forma urgente, 
debido al riesgo de osificación coclear, la cual limita la 
posibilidad de inserción de los electrodos. La osificación 
de la rampa del tímpano comienza en la proximidad de 
la ventana de la membrana redonda y se extiende en 
dirección apical. Sin embargo, en algunos casos, este 
proceso puede estar precedido por la osificación inicial de 
los canales semicirculares. La tomografía computarizada 
no representa un método apropiado para definir de forma 
precisa la magnitud de la osificación o la presencia de tejido 
inflamatorio o cicatrizal. Además, muchos de los pacientes 
presentan alteraciones neurológicas o cognitivas al menos 
transitorias, por lo cual surgen dificultades en las medidas 
de evaluación convencionales. Por otra parte, la aceptación 
del diagnóstico por parte de los padres y la persistencia de 
la anacusia pueden constituir obstáculos relevantes para 
llevar a cabo una intervención quirúrgica precoz.

Se incluyeron en el análisis 5 niños con anacusia inducida 
por meningitis neumocócica a pesar de la administración 
apropiada de vacunas específicas, en quienes se llevó a 
cabo un IC. A partir de las historias clínicas se obtuvieron 
datos relacionados con la profilaxis antineumocócica, los 
resultados de las PPPRA y de la 3DPLED, la magnitud de 
la obstrucción de la rampa timpánica y la inserción de los 
electrodos.

Cuatro de los integrantes del grupo de estudio tenían 
entre 15 y 32 meses de vida cuando se efectuó el 
diagnóstico de meningitis neumocócica por medio del 
examen directo y del cultivo microbiológico del líquido 
cefalorraquídeo. Los cuatro niños no tenían antecedentes 
otológicos, a excepción de eventos ocasionales de 
otitis media aguda. Todos ellos habían recibido un 
ciclo de vacunación antineumocócica heptavalente. En 
este subgrupo de enfermos se efectuaron pruebas de 
diagnóstico electrofisiológico mediante PPPRA, en las cuales 
se comprobó la presencia de hipoacusia grave. Asimismo, se 
confirmó esta afección mediante técnicas convencionales de 
audiometría conductual. 

La paciente restante era una niña asplénica de 10 
años con el antecedente de un evento de meningitis por 
neumococo con recuperación neurológica completa. A 
pesar de la vacunación adecuada, la enferma padeció un 
segundo episodio con inducción de anacusia.

Por otra parte, en la 3DPLED se verificó un disminución 
acentuada de la señal en el tiempo de relajación T2 a nivel 
de la cóclea, ya sea en forma bilateral (n = 2) o unilateral 
(n = 1). En estos sujetos se comprobó la presencia de 
obstrucción de los tejidos blandos en la rampa del tímpano 
durante el procedimiento quirúrgico. En los 2 niños 
restantes, la resonancia magnética permitió reconocer la 
permeabilidad de la cóclea, aunque en uno de ellos se 
detectó osificación de la membrana redonda y de la rampa 
timpánica.

Se destaca que el promedio del tiempo transcurrido entre 
el diagnóstico de meningitis y la obtención de la imagen 
o la realización del IC bilateral fue de 27 y 36.8 días, en el 
mismo orden.

A partir de las recomendaciones para la aplicación masiva 
de la vacuna antineumocócica, se describió un descenso 
significativo de la incidencia de la enfermedad invasiva 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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del esófago y el estómago. Así el paciente emplea el aire 
deglutido y lo libera en forma controlada para modularlo 
en la cavidad oral. Este método provoca una acidez de tal 
magnitud que conduce a su abandono, además genera una 
voz grave que le resulta desagradable a las mujeres. Estos 
motivos son los responsables de un índice de éxitos entre 
14% y 76%, no obstante, la fonación esofágica posee las 
ventajas de no requerir ninguna intervención ni prótesis.

La laringe artificial está indicada en los casos en que 
fracasaron otros métodos o que presentan condiciones 
desfavorables para la implantación de las válvulas. La laringe 
neumática es un tubo plástico o metálico que trasmite el 
aire desde la traqueostomía a la boca. Este método ha sido 
poco aceptado debido a que es incómodo.

La laringe electrónica consiste en un dispositivo 
que contiene un diafragma acoplado a un vibrador 
electromecánico que capta las vibraciones generadas 
por la boca para generar la voz, la cual posee un timbre 
monótono y mecánico. 

El objetivo de las técnicas de restauración quirúrgica 
de la voz consiste en emplear el aire movilizado por los 
pulmones para evitar el riesgo de aspiración. La primera 
técnica consistía en la realización de un esofagostoma 
cervical conectado a la TRQ mediante una válvula 
unidireccional. Esta técnica cayó en desuso debido 
a sus desventajas, como la realización de un nuevo 
procedimiento y su mantenimiento. Otros métodos fueron 
la epiglotohioidopexia y la realización de una fístula 
traqueoesofágica (FTE) con el constrictor de la faringe como 
esfínter. Para lograr una efectiva fonación posoperatoria, 
la mucosa del segmento faringoesofágico (SFE) debe 
vibrar por acción del flujo aéreo, lo cual debe ocurrir en 
ausencia de aspiración del material ingerido. Los autores 
afirman que la mejor forma de alcanzar este objetivo es 
mediante una válvula artificial. En 1873 se realizó por 
primera vez la colocación de una válvula tipo lengüeta 
en un faringostoma temporario, cuyo objetivo era evitar 
las complicaciones pulmonares que pudieran ocurrir ante 
el fracaso de la cicatrización de la herida. El progreso de 
la técnica quirúrgica hizo innecesaria la realización del 
faringostoma, por lo que esta técnica cayó en desuso. Hasta 
la década de 1970, los métodos no quirúrgicos fueron los 
más aceptados. 

En 1978 se colocó por primera vez una válvula protésica 
en una FTE. Esta válvula unidireccional permitía el ingreso 
del aire a la faringe durante la espiración y generar las 
vibraciones en la mucosa del SFE. Durante la deglución la 
válvula se cierra, lo que impide la aspiración. A mediados 
de la década siguiente se desarrollaron muchos modelos 
diferentes. Los primeros modelos tenían una válvula con 
forma de pico de pato y un extremo cónico para facilitar su 
inserción, pero le ofrecían más resistencia al flujo aéreo. Los 
modelos actuales introducen menos material en el esófago 
y funcionan a baja presión. Se comunicó una tasa de habla 
fluida del 90%. 

Para colocar esta válvula se realiza una punción en la 
cara posterior de la TRQ sobre la que se inserta la válvula 
siliconada unidireccional. La oclusión de la TRQ dirige el 
aire espirado hacia el SFE, para ser modulado en la cavidad 
oral. Este procedimiento se hizo por primera vez en 1985 
durante la realización de una LGT. Y se la recomienda 
como la técnica de elección. Asimismo puede realizarse en 
los pacientes irradiados o a quienes se le haya realizado 
un vaciamiento cervical y puede emplearse como vía de 
alimentación posoperatoria. Los autores afirman que 
la posibilidad de hablar a pocos días de la intervención 
colabora en el estado psicológico del paciente. La fonación 
traqueoesofágica emplea el aire pulmonar para generar 
sonido, y resulta muy similar a la voz laríngea en cuanto 
a su frecuencia fundamental, las palabras por minuto y el 

considerar el estado de salud y el riesgo de meningitis, por 
un lado, y los beneficios de la implantación del dispositivo a 
una menor edad, por el otro.

Si bien se describe un importante descenso de la 
incidencia de meningitis por neumococo, la enfermedad y 
sus secuelas auditivas no han sido erradicadas. Asimismo, la 
existencia de más de 90 serotipos constituye un obstáculo 
para la potencial erradicación, aun con la aplicación de los 
programas exitosos de vacunación. 

En este contexto, los investigadores destacan la utilidad 
de las PPPRA y de la 3DPLED para obtener información en 
estos pacientes y enfatizan la necesidad de proponer el IC 
simultáneo y bilateral para incrementar la probabilidad de la 
implantación eficaz de los electrodos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118440

La fonación traqueoesofágica es el 
método de referencia para recuperar 
la voz luego de la laringectomía

Indian Journal of Cancer 48(1):99-104, Ene 2011

Mumbai, India
La cirugía y la radioterapia han permitido alcanzar la 

curación del cáncer de laringe. Sin embargo en los estadios 
avanzados la única opción terapéutica potencialmente 
curativa es la laringectomía total (LGT). Si bien la 
supervivencia a 5 años de esta intervención oscila entre el 
65% y el 75%, puede dejar secuelas como la pérdida del 
olfato, de la fonación, alteraciones del reflujo tusígeno y 
de la función respiratoria y complicaciones propias de una 
traqueostomía (TRQ) permanente. La rehabilitación de la 
fonación ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes. 

Durante la espiración, el aire impulsado por los pulmones 
atraviesa las cuerdas vocales en aducción, cuya vibración 
genera la voz. Sobre la mucosa de las cuerdas vocales 
membranosas se genera una onda que luego es articulada 
por la lengua, los labios y los dientes para generar las 
palabras. Las cavidades oral y faríngea actúan como 
resonadores que modifican las frecuencias de la onda 
sonora laríngea. El objetivo de la rehabilitación fonatoria 
tras la LGT, consiste en reemplazar el sistema generador de 
la voz, lo que puede llevarse a cabo mediante la fonación 
esofágica, la laringe artificial y la restauración quirúrgica de 
la voz con una válvula. 

En 1922, Seaman descubrió que el esófago cervical 
puede generar la voz a partir del aire contenido en el resto 
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Durante la higiene de la válvula o la tos puede producirse 
la extrusión de la válvula. Si ésta fue inhalada puede 
rescatarse mediante una broncoscopia y se debe colocar un 
catéter en la fístula para evitar su cierre. El trayecto puede 
dilatarse con catéteres urológicos hasta la reubicación de la 
prótesis. La afonía se debe a una inserción incompleta, lo 
que requiere la dilatación y la reinserción de la prótesis. Si la 
FTE se cerró en forma completa se debe efectuar una nueva 
punción. 

La hipertonía de los constrictores de la faringe puede 
llevar al fracaso de la fonación. Esto puede resolverse 
mediante la inyección de toxina botulínica o una miotomía 
del constrictor. Los autores destacan que este problema 
puede evitarse si durante la LGT se efectúa una neurectomía 
selectiva. En cambio, la hipotonía se corrige con la presión 
digital o una banda elástica alrededor de la faringe. La 
estenosis del estoma es parte de su proceso natural de 
cicatrización, lo que puede evitarse mediante la colocación 
de un botón, ya que un estoma menor de 2 cm dificulta 
el manejo de la prótesis y de ser menor de 1 cm ocasiona 
disnea. El diagnóstico de estenosis exige su reparación 
quirúrgica. Existen prótesis que humidifican y entibian el 
aire espirado y además filtran el gas inspirado. También se 
desarrollaron sistemas que permiten la fonación sin utilizar 
las manos, ya que poseen una válvula que se cierra ante el 
aumento del flujo espiratorio. 

Los autores concluyen que el objetivo de todos los 
métodos de recuperación del habla es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes. Afirman que las prótesis que 
permiten la fonación traqueoesofágica es el método de 
referencia desde 1980, no obstante no deben olvidarse 
las otras opciones. Los autores señalan que la integridad 
del SFE, el tamaño de la prótesis y la capacidad de resolver 
las complicaciones deben ser tenidas en cuenta en el               
momento de elegir la prótesis. Finalmente, señalan que 
a pesar de que aún no se ha resuelto por completo el 
problema de las filtraciones, las infecciones y el costo                       
en los países en vías de desarrollo, la restauración   
quirúrgica de la fonación mediante prótesis es el método 
que provee mayores satisfacciones a los pacientes 
laringectomizados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122216

Establecen el valor pronóstico         
del volumen tumoral en los pacientes 
con carcinoma nasofaríngeo

Auris Nasus Larynx 38(2):250-254, Abr 2011

Ankara, Turquía
En los pacientes con cáncer, los factores de pronóstico 

son de gran utilidad para optimizar el tratamiento. En 
los carcinomas nasofaríngeos (CNF), la clasificación más 
utilizada en este sentido es la propuesta por el American 
Joint Committee of Cancer (AJCC). 

El volumen del tumor primario (VTP) es uno de los 
factores de mayor valor pronóstico en los enfermos con 
diversos cánceres, por ejemplo con carcinoma de la laringe, 
de la hipofaringe y de la nasofaringe. En este último 
caso, según los resultados de un estudio, el VTP sería un 
marcador más sensible que el estadio T, en la predicción 
del control local. Sin embargo, el VTP aún no ha sido 
incluido en el sistema del AJCC que considera la localización 
anatómica y el compromiso de los nervios craneales. 

tiempo máximo de fonación. La voz esofágica en cambio, 
sólo dispone de 40 a 70 ml de aire. 

Las desventajas de esta técnica son que requiere la 
oclusión de la TRQ con un dedo, que se requiere de un 
médico para el cambio de la prótesis y que los pacientes 
que se someten a una punción en un segundo tiempo 
necesitan un nuevo procedimiento. Las complicaciones 
pueden ser desde leves hasta graves y entre ellas se 
describió la angulación de la FTE, la colonización fúngica 
de la prótesis, problemas de retención de la válvula, 
necrosis por presión, estenosis, emesis, y dificultades con la 
oclusión digital, entre otras. Durante la punción realizada 
en un segundo tiempo se puede crear una falsa vía y una 
perforación esofágica. El progreso en la fabricación de la 
prótesis, ha intentado evitar estas complicaciones. 

Existen dos tipos de válvulas. Las llamadas ex-dwelling 
(colocadas por los pacientes) tienen correas para 
asegurar la prótesis al cuello y poseen pequeños bordes 
en comparación con las nuevas prótesis. Pueden ser 
manejadas por los pacientes, removidas, higienizadas 
y reinsertadas. Las válvulas in-dwelling (permanentes) 
pueden limpiarse en el lugar donde están colocadas. 
Funcionan con baja presión y poseen un collar de 
retención que las fija en su sitio sin la necesidad de 
correas. Los autores señalan que se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos para elegir una prótesis:            
la habilidad del candidato, su voluntad para rehabilitarse, 
el espesor parietal, la duración y el costo de la prótesis. 
Los pacientes que no desean cambiar su prótesis, 
deberían recibir una válvula permanente. Los pacientes 
que ejercen un buen esfuerzo fonatorio deberían 
recibir una válvula de alta resistencia debido a que son                    
más durables. 

Entre las complicaciones se mencionan las siguientes: 
la filtración de líquidos provoca tos durante la deglución 
y puede deberse a una fuga alrededor de la prótesis, 
lo que puede ser causado por una válvula defectuosa, 
deformada, bloqueada por cicatrices o bien por el final 
de su vida útil. Una válvula defectuosa se manifiesta en 
forma inmediata tras su colocación. Una FTE inadecuada 
provoca la distorsión de la válvula luego de su colocación; 
lo que puede evitarse mediante la dilatación progresiva 
del tracto de inserción. La duración de las válvulas oscila 
entre un par de semanas hasta un año, lo que depende de 
su mantenimiento. La colonización con Candida albicans 
es una de las causas más frecuentes de filtración, puede 
solucionarse con el tratamiento tópico con nistatina. 
Cuando la prótesis es más larga que la FTE puede moverse 
como un pistón, lo que puede ocurrir en los pacientes 
desnutridos o irradiados. En estos casos debería colocarse 
una prótesis de menor diámetro equipada con un anillo 
siliconado que impida la filtración. También se obtuvieron 
buenos resultados con inyecciones de colágeno o de grasa 
autóloga. Los autores comentan que es infrecuente la 
necesidad de cerrar la FTE, lo que se lleva a cabo con un 
colgajo muscular entre la tráquea y el esófago y un cierre 
en tres planos. Este procedimiento puede complementarse 
con una punción en un segundo tiempo a los 3 meses. 
El colgajo puede ser del esternocleidomastoideo o 
miocutáneo, lo que depende de la disponibilidad                      
de mucosa. 

El tejido de granulación puede aparecer en la pared 
posterior de la tráquea cuando la válvula está demasiado 
firme o angulada. Esto puede resolverse mediante la 
cauterización y remoción del tejido mencionado y la 
reubicación del dispositivo. El uso prolongado de las 
válvulas puede ocasionar la aparición de un anillo fibroso 
que incrementa la longitud de la FTE y puede llevar al 
fracaso de la fonación. En estos casos puede extirparse el 
anillo fibrótico. 
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El VTR en el primer control, después de completado el 
tratamiento, fue un factor pronóstico significativo de la 
supervivencia libre de recurrencias locales y regionales. En 
los pacientes sin indicios de tumor residual en el primer 
control, la prevalencia de recidivas locales fue del 16.13%; 
en los enfermos con un VTR de 0 a 20 ml, la frecuencia 
de recurrencias locales fue del 29.17%, mientras que 
todos los pacientes con un VTR de 20 a 40 ml presentaron 
recurrencias locales (p = 0.03). 

En los análisis de variables múltiples, el índice de 
recurrencia local fue mayor en los enfermos con un VTP 
de más de 60 ml; sin embargo, la correlación estuvo en 
el límite de la significación estadística (p = 0.053; HR de 
5.680). En los enfermos con un volumen tumoral de más  
de 60 ml, la SLE y la SLMD fueron más bajas. 

Se comprobó una correlación positiva entre el VTP y el 
estadio T en general de la clasificación del AJCC de 1997 
(p = 0.009). Sin embargo, para los tumores más avanzados 
se encontró una importante variación en el VTP en los 
pacientes con el mismo estadio T. El 43.3% de los enfermos 
con un VTP inferior a los 20 ml tuvo CNF en estadio T1             
(13 de 30); seis de los nueve pacientes (66.7%) con un VTP 
de 41 a 60 ml tuvieron tumores en estadio T3 mientras 
que los restantes tres presentaron lesiones en estadio T4. 
A la inversa, uno de los tres enfermos con un VTP de más 
de 60 ml tuvo un CNF en estadio T2 y los dos restantes 
presentaron lesiones en estadio T3. Ningún participante 
alcanzó el estadio T4. 

Numerosos trabajos han tratado de definir nuevos 
factores pronósticos para los pacientes con CNF; el VTP sería 
uno de los más promisorios en este sentido. La presente 
investigación revela que el VTP es un factor significativo 
para predecir la SLE y la SLMD, en los pacientes con CNF. 

Asimismo, en el análisis de variables únicas, el VTR en el 
primer control después de completado el tratamiento fue 
un factor predictivo pronóstico de la supervivencia libre de 
recurrencias locales y regionales. Los resultados del estudio 
confirman los hallazgos de un trabajo previo que mostró 
que la persistencia de paredes moderadamente gruesas 
de la nasofaringe en la TC a los 6 meses de completada 
la radioterapia se asocia con un mayor riesgo de recidiva. 
La información en conjunto indica que en estos casos 
(enfermos con un gran VTR), el seguimiento debería ser  
más estricto. 

En general, el VTP se correlacionó con el sistema T del 
AJCC de 1997; sin embargo, en pacientes individuales 
no se observó dicha correlación. En coincidencia con los 
resultados de otro trabajo, dicho sistema se correlaciona 
bien con el tamaño tumoral en las lesiones tempranas; en 
cambio, en las etapas más avanzadas existe una importante 
superposición. La clasificación actual TNM, señalan los 
autores, tiene limitaciones para separar los tumores grandes 
de los pequeños, especialmente en los cánceres avanzados. 

Para que los sistemas de estratificación sean útiles es 
preciso que existan diferencias evolutivas francas entre un 
estadio y el otro y que los índices de supervivencia para 
los enfermos en un mismo estadio sean semejantes. Los 
pacientes con factores pronósticos más adversos serían 
candidatos a terapias más agresivas. En este contexto, el 
VTP podría ser especialmente útil en la predicción de la 
SLE y de la SLMD mientras que el VTR sería de particular 
importancia para predecir las recurrencias locales, concluyen 
los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122402

Dicho sistema, no obstante, no es exacto y es posible que 
la incorporación del VTP permita mejorar la predicción 
evolutiva. El volumen del tumor residual (VTR) después 
del tratamiento de los CNF también podría ser de utilidad 
en este sentido. El presente estudio tiene por objetivo 
determinar la utilidad del VTP y del VTR en términos 
pronósticos.

La investigación abarcó 56 enfermos (36 hombres) 
tratados en el departamento de radioterapia entre 1999 y 
2003. La mediana de edad fue de 48 años; el 41.1% de los 
pacientes sólo recibió radioterapia y el 58.9% fue sometido 
a radioterapia y quimioterapia. La radioterapia se indicó 
durante 7 a 8 semanas; la dosis de radiación fue de 65 a 
75 Gy (1.8 a 2 Gy por día). La quimioterapia se efectuó                 
con cisplatino. 

A los 6 meses de terminado el tratamiento, todos los 
enfermos fueron sometidos a resonancia magnética nuclear 
(RMN) para evaluar el grado de respuesta. En el momento 
del diagnóstico, la mediana del VTP fue de 18.88 ml. El 
seguimiento fue de 35 meses (3 a 62 meses); durante el 
cual 13 pacientes tuvieron recurrencias locales y 7 enfermos 
presentaron metástasis a distancia. La supervivencia global 
(SG) fue de 51 meses en promedio. 

El VTP se calculó en el momento del diagnóstico; no 
incluyó las adenopatías cervicales ni las retrofaríngeas; el 
VTR fue el volumen del tumor al sexto mes de completado 
el primer ciclo de tratamiento. Se efectuaron mediciones 
tridimensionales del tumor en dirección craneocaudal, 
anteroposterior y transversal. Para la estimación del 
volumen, las medidas de los diámetros se computaron 
como un elipsoide. En los cortes sagitales y coronales 
de la RMN se midió el diámetro longitudinal (d1) a lo 
largo del eje craneocaudal; para ello se consideraron 
los márgenes superior e inferior del tumor y el espesor 
de los cortes. Los diámetros anteroposterior (d2) y 
transversal (d3) se estimaron en la RMN y en la tomografía                  
computarizada (TC). 

Los autores recuerdan que los CNF suelen ser invasivos y 
tener márgenes irregulares; en consecuencia, la estimación 
del volumen sólo a partir de las mediciones de los diámetros 
puede ser imprecisa. Sin embargo, en el cáncer de cuello 
uterino (un tumor que presenta una naturaleza similar) 
se considera que la valoración del VTP con los diámetros 
es útil para predecir la respuesta al tratamiento. Más aún, 
la estimación del VTP con los diámetros y con el sistema 
ROI se correlacionó muy bien, en términos de las variables 
evolutivas. 

Los hallazgos de un estudio previo sugieren que las 
mediciones en dos dimensiones también son útiles para 
estimar el VTP y para establecer el pronóstico: los pacientes 
con CNF más pequeños tuvieron una mejor evolución e 
índices más bajos de recurrencia. 

Los parámetros evolutivos incluyeron la supervivencia 
libre de recurrencias locales y regionales, la supervivencia 
libre de metástasis a distancia (SLMD), la supervivencia libre 
de enfermedad (SLE) y la supervivencia global (SG). La SLE 
es el tiempo que transcurre entre el final del tratamiento y 
la muerte o la recidiva (local o a distancia); en los análisis 
de supervivencia se utilizaron curvas de Kaplan-Meier y del 
orden logarítmico. Los factores predictivos pronósticos se 
identificaron con modelos de regresión de Cox. 

El análisis de variables únicas reveló que el VTP fue un 
factor pronóstico significativo de la SLE y de la SLMD. En 
los enfermos con un VTP de menos de 20 ml, la SLE fue del 
60% en comparación con 0% en los sujetos con un VTP 
de más de 60 ml (p = 0.007). En los pacientes con un VTP 
inferior a 20 ml, la SLMD fue del 86.67%, mientras que en 
los sujetos con un VTP de más de 60 ml, ésta fue del 33.3% 
(p = 0.0012). 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

The Fifth International TRI Tinnitus Conference
Buffalo, EE.UU.

19  al 21 de agosto de 2011

salvi@buffalo.edu

wings.buffalo.edu/faculty/research/chd/

ELS 2011 - PEVOC 9 - 8th European Laryngological 
Society Workshop 2011
Marsella, Francia

31 de agosto al 3 de septiembre de 2011

els.w8@me.com

web.me.com/pevoc9/marseille/ELS_Workshop.html

www.elsoc.org 

2011 AAO-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO
San Francisco, EE.UU.

11 al 14 de septiembre de 2011

OTOEXPO@entnet.org

www.entnet.org 

5th Baltic Otorhinolaryngology Congress
Riga, Latvia

16 al 18 de septiembre de 2011

orl@con-ex.com

www.orl-2011.info

19 Colloquium Cochrane
Centro Cochrane Iberoamericano

Madrid, España 

19 al 22 de octubre de 2011

cochrane@cochrane.es

www.cochrane.es

www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.

php/11126000

22nd Mexican Rhinologic and Facial Surgery 
Society Annual Meeting, Monterrey 2011
Monterrey, México

16 al 19 de noviembre de 2011

drlugo@oidosnarizygarganta.com

www.congresorinologica.com

22nd World Allergy Congress 2011
Cancún, México

4 al 8 de diciembre de 2011

WAC2011registration@worldallergy.org

www.worldallergy.org/wac2011

12th International Conference on Cochlear 
Implants and other Implantable Auditory 
Technologies
Baltimore, EE.UU.

3 al 5 de mayo de 2012

Corinnea@cmcglobal.com

ci-2012.com

11th International Congress of the European 
Society of Pediatric Otorhinolaryngology 
(ESPO2012)
Amsterdam, Países Bajos

20 al 23 de mayo de 2012

info@congresservice.nl

www.congresservice.nl

www.espo2012.com    

8th International Conference on Head & Neck 
Cancer
Toronto, Canadá

21 al 25 de julio de 2012

jennifer@ahns.info

www.headandneckcancer.org/meetings/index.php

XXXIII Congreso de la Sociedad Panamericana                
de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello
Mar del Plata, Argentina

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2012

info@orlpanamericano2012.com

www.orlpanamericano2012.com/

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)




