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Disfuncion tubaria y sus complicaciones
Héctor Horacio Hoffmann
Médico, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Municipal             
del Niño de San Justo, Buenos Aires, Argentina

Introducción
La obstrucción tubaria patológica es una causa fundamen-

tal en la etiopatogenia de enfermedades muy graves del oído 
medio, entre ellas las otitis serosas, las atelectasias y las otitis 
crónicas.

Casi todos los oídos enfermos se relacionan con una trom-
pa que funcionó mal o que aún lo sigue haciendo. En Estados 
Unidos, uno de cada ocho niños menores de diez años ten-
drá infecciones frecuentes o recidivantes de oídos; muchos 
de ellos tienen otitis media con derrame, la mayoría de los 
cuales son asintomáticos. El 25% se descubre en forma ca-
sual en un examen de rutina y, a pesar de la aparente ausen-
cia de síntomas, existen posibilidades de repercusión auditiva 
(hipoacusias leves a moderadas), y alteraciones cognitivas y 
del habla y el lenguaje que destacan la necesidad de una in-
tervención oportuna, sin mencionar la posibilidad de compli-
caciones tales como la otitis crónica, sea simple o colesteato-
matosa. Por todo ello, analizaremos, de manera consecutiva, 
la disfunción tubaria u obstrucción, la otitis media con derra-
me, las atelectasias y finalmente la perforación permanente 
de la membrana timpánica (otitis crónica). Al hablar de en-
fermedad del oído medio nos encontramos, en general, con 
niños de primera infancia. Se pueden rescatar los siguientes 
factores predisponentes: guarderías, práctica de natación, 
calefacción, infecciones rinosinusofaríngeas, factores am-
bientales (tabaco), inmunodepresión, alergias, antecedentes 
de otitis agudas (en casi el 97%), fisura de paladar, síndrome 
de Down, síndrome de inmovilidad ciliar, hipogammaglo-
bulinemias, hipotiroidismo y lipodistrofia. A ellos se agregan 
factores determinantes en la aparición de enfermedad crónica 
como la disfunción tubaria y el grado de neumatización mas-
toidea. Recordemos brevemente las funciones de la trompa: 
equipresora, oxigenadora de la mucosa de drenaje y protecto-
ra (al estar generalmente cerrada, impide la llegada de gérme-
nes patógenos al oído medio). Hay múltiples exámenes para 
evaluar la función de la trompa: las maniobras de Toynbee y 
Valsalva, politzerización, cateterismo, fibroscopia, pruebas au-
diológicas de función tubaria, entre otros.

Obstrucción tubaria y otitis media serosa
La obstrucción lleva a crear presiones negativas en la hen-

didura del oído medio, no siempre acompañadas de derra-
me: ante la presencia de líquido se la llama otitis serosa o 
mucosa, según la participación activa de las células de la mu-
cosa. Las formas agudas de estas otitis pueden presentarse a 
cualquier edad, pero son más frecuentes entre los 2 y los 6 

años. Los procesos inflamatorios agudos capaces de producir 
otitis serosa secundaria son, en general, las enfermedades de 
las vías aéreas superiores (rinofaringitis, adenoiditis, sinusitis, 
rinitis alérgicas, etc.), que por inflamación o edema, o ambas, 
bloquean la ventilación.

Clínica de la otitis media secretora 
El motivo principal de consulta es la hipoacusia o bien un 

ruido crepitante, especialmente al deglutir o bostezar. El 
paciente puede referir el antecedente de un cuadro catarral 
o respiratorio alto o de alergia. También puede presentar 
tinnitus de carácter grave, pulsátil o continuo, autofonía e 
inclusive vértigo posicional leve. El examen otoscópico re-
vela la alteración de los jalones normales: opacidad de la 
membrana, incluso con retracciones, acortamiento aparente 
del mango del martillo por horizontalización, apófisis corta 
prominente. El líquido de la caja timpánica puede presen-
tarse con una coloración amarillo pajiza si es reciente o más 
azulada por depósito de proteínas si es crónico; puede haber 
niveles o burbujas de aire o gas. La movilidad timpánica es-
tará disminuida, lo que se comprobará a la presión positiva 
en el conducto o con pruebas de timpanograma, con curvas 
desplazadas a presiones negativas y baja distensibilidad; los 
reflejos estapedianos estarán ausentes. La audiometría, por 
su parte, refleja generalmente pérdidas auditivas conductivas 
del 30% o aún más.

Tratamiento de la otitis media secretora
El tratamiento del cuadro agudo, por lo general se basa 

en el empleo de antibióticos. Debido a que con frecuencia 
estos derrames se asocian con una infección inicial de las 
vías aéreas superiores, deben cubrir los gérmenes patógenos 
habituales de rinofaringe: por lo común se utiliza amoxicilina 
en dosis de 50 a 70 mg/kg/día por el término de 10 días. Al 
tratamiento con antibióticos se le agregan corticosteroides, 
como la 16-beta-metil-prednisona en dosis de 1 mg/kg/día 
dividida en dos tomas diarias, por una semana. Algunos 
autores no utilizan corticoides y prefieren descongestivos, 
mucolíticos y antialérgicos, todo ello tendiente a mejorar la 
permeabilidad de la trompa y licuar el contenido de la caja. 
Consideramos que cuando hay líquido muy espeso en la caja 
timpánica, el primer esquema de antibióticos más corticoste-
roides es el que ofrece los mejores resultados. El tratamiento 
definitivo está orientado hacia la enfermedad de origen, en 
cuyo caso pueden ser necesarios la adenoidectomía, la amig-
dalectomía, los tratamientos antialérgicos, etc. Si la hipoacu-
sia es mayor de 40 dB, debe implementarse además la colo-
cación de diábolos o tubos transtimpánicos para ventilación 
del oído medio. También se realizan tratamientos foniátricos 
tendientes a mejorar la movilidad de la trompa.

Secuelas de las otitis medias serosas crónicas
Atelectasias 

La atelectasia vera es una invaginación y colapso de la 
membrana timpánica, y puede estar localizada en el epitím-
pano, el mesotímpano o en toda la caja, incluso englobando 
a  los huesecillos y adherida al promontorio (grados 1 a 7 de 
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do ya se tiene un oído seco por varios meses, el especialista 
podrá utilizar oportunamente la insuflación de polvos con 
antibióticos (como el ácido bórico cristalizado). La cauteriza-
ción del borde de la perforación con ácidos (como el triclo-
roacético) produce necrosis del tejido fibroso y su posterior 
reavivación, lo que estimula el crecimiento de la membrana; 
esto también se puede lograr con métodos mecánicos como 
la utilización de curetas y ganchos pequeños adecuados.

Complicaciones de las otitis crónicas
Entre las complicaciones infecciosas enumeraremos, por 

brevedad, sólo a la mastoiditis, la petrositis, la laberintitis 
y las complicaciones endocraneales (abscesos encefálicos, 
tromboflebitis del seno sigmoideo), poco frecuentes por cier-
to. Sin embargo, es importante descartar una entidad clínica: 
el colesteatoma epidermoide, mucho más frecuente y que 
complica la evolución y pronóstico de la otitis crónica. Se tra-
ta de una masa quística central con prolongaciones; el epite-
lio escamoso que la recubre se denomina matriz y descansa 
sobre la mucosa del oído medio manteniéndola inflamada 
constantemente y formando tejido de granulación, en el in-
terior de ésta. Además, suele haber queratina, detritos y pus. 
La necrosis ósea y articular ocurre por la presión progresiva 
del colesteatoma y también por el efecto osteolítico de en-
zimas específicas que se encuentran en alta concentración.

Tratamiento quirúrgico de las otitis crónicas
Muchas veces, si se logra un oído seco y la perforación no 

supera el 30% del tamaño del tímpano, con los tratamien-
tos locales de estimulación puede conseguirse el cierre por 
el crecimiento de la membrana timpánica. Si no se logra se 
recurre a la cirugía reparadora por medio de autoinjertos, 
generalmente con fascia de temporal y con distintas técnicas 
de miringoplastia o timpanoplastia en caso de que haya que 
reparar también huesecillos. La presencia o sospecha firme 
de colesteatoma obliga a una cirugía de relativa urgencia co-
mo es la mastoidectomía, para limpiar todas las cavidades 
del oído medio y dejar para un segundo tiempo quirúrgico 
la reparación.

Conclusiones sobre la base del análisis de la 
revisión bibliográfica

Resumiendo, es necesario para el pediatra:
- Tener en cuenta los procesos rinofaríngeos frecuentes y 

su relación con las otitis media serosa y crónica para sospe-
char su presencia y rastrearlas;

- ante cuadros reiterados de otitis media o de supuración 
ótica no perder tiempo y derivar al especialista para estudiar 
las enfermedades de base que llevan a procesos recidivantes 
o crónicos del oído;

- recordar que en los lactantes, ante cuadros catarrales, 
hay que buscar la afección auditiva mediante el examen 
otoscópico; la presencia en la primera infancia de una hi-
poacusia conductiva por otitis serosa o crónica produce in-
terferencia con el aprendizaje y dislalias;

- recién a partir de la segunda infancia el niño refiere los 
síntomas. La inflamación crónica es insidiosa, lenta, progre-
siva y muchas veces destructiva, y deja secuelas irreversibles. 
Pediatras y médicos generalistas deben reconocer entidades 
como la otitis crónica y la otopatía secretoria, fiel reflejo de 
las disfunciones tubarias, por los graves peligros que repre-
sentan para quien las padece. Cuando el proceso es crónico, 
queda fuera del alcance de ellos y se puede tener una evolu-
ción con complicaciones o secuelas por tratamientos insufi-
cientes o inadecuados.

El autor no manifiesta conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com

la clasificación Sade-Diamante modificada). En estos casos, 
generalmente no hay antecedentes de otorrea ni otalgias, sí 
la probabilidad en alto grado de presentar un colesteatoma 
secundario.

Otitis media crónica
Aquí el término crónico no se correlaciona con el tiempo 

de evolución, sino con los cambios patológicos ocurridos y 
con el tipo de tejido inflamatorio. Exige la presencia de una 
perforación timpánica, que puede ser central –como en la 
mayoría de los casos– o marginal; en esta última, el riesgo de 
colesteatoma es mucho mayor. Los síntomas más comunes 
de otitis media crónica no complicada son la supuración in-
termitente del oído, la hipoacusia y, en ocasiones, el tinnitus 
y el sangrado. Esto se produce especialmente si hay granulo-
mas o pólipos que se forman, en casos de supuraciones muy 
frecuentes no tratadas, por edema y proliferación del tejido 
conectivo en el estroma. Las paredes óseas no son ajenas a los 
procesos activos y participan con áreas de osteólisis y osteogé-
nesis; los huesecillos también sufren necrosis con el riesgo de 
acortamiento del martillo o la pérdida de la apófisis larga del 
yunque y desarticulación del estribo. La instalación súbita de 
dolor en el oído, parálisis facial, vértigo y cefaleas intensas indi-
ca la posibilidad de una complicación que genera el inmediato 
ingreso del paciente al hospital para su estudio. 

Bacteriología de la otitis media crónica
Debemos excluir siempre las etiologías sifilítica y tubercu-

losa; recordemos que en ellas la formación de granulomas 
y su posterior resorción ocasionan perforaciones, general-
mente pequeñas y múltiples. En la otitis media crónica las 
investigaciones bacteriológicas muestran a menudo bacteris 
gramnegativas, entre ellas Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
(casi constante), Klebsiella aerogenes y K. pneumoniae, Es-
cherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans; en 
casi todos los casos estos gérmenes patógenos no son los 
que ocasionaron la otitis, sino oportunistas difíciles de erradi-
car. Pseudomonas aeruginosa se fija a la mucosa por medio 
de cilios especializados y en las primeras etapas es probable 
que refleje más colonización que infección real. Sin embargo, 
en el entorno apropiado, puede producir una amplia gama 
de productos extracelulares (exotoxinas, tales como protea-
sa, gelatinasa, fibrinolisina, lipasa, caseinato, hemolisina, 
etc., que inactivan a los antimicrobianos); es ubicua y puede 
crecer en casi cualquier parte con mínimos requerimientos 
nutricionales. Los daños epiteliales, el tejido necrótico y las 
erosiones óseas predisponen a la infección por Pseudomo-
nas, pero también pueden ser causados por ella.

Tratamiento de la otitis crónica 
Se deben identificar los factores que predisponen a la cro-

nicidad para tratarlos y conseguir así un oído seco e inactivo. 
Ya hemos comentado con anterioridad que se debe actuar 
sobre la enfermedad que de forma directa o indirecta afecte 
el normal funcionamiento de las trompas de Eustaquio, ya 
que no lograremos tener éxito si tratamos sólo el oído medio. 
En todos los casos, es fundamental la limpieza aural meticu-
losa y a intervalos de tiempo regulares; se le debe advertir al 
paciente y a sus padres la necesidad de evitar la entrada de 
agua a través del conducto auditivo externo porque facilita 
las reinfecciones. Mientras el oído supure y para reducir el 
edema de la mucosa y controlar la sobreinfección se utiliza, 
además de la limpieza aural, la instilación de gotas óticas 
antibióticas, a veces asociadas con corticosteroides. Se em-
plean por lo general aminoglucósidos, como la gentamicina, 
ya que sus efectos ototóxicos están más relacionados con 
la administración parenteral que con la local; la utilización 
de ciprofloxacina local en estudios comparativos no arroja 
diferencias significativas y si bien no tiene riesgo ototóxico, 
sí más posibilidades de generar resistencia bacteriana. Cuan-
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Describen vínculos entre los niveles 
maternos de vitamina D y la incidencia                   
de asma y alergia en la descendencia

European Respiratory Journal 38(6):1255-1257, Dic 2011

Boston, EE.UU.
Se señala que la mayor parte de los trabajos acerca de 

la asociación entre la vitamina D y la incidencia de asma 
se han centrado en estudios de cohortes en el nacimiento. 
En los ensayos de adecuado diseño metodológico se 
señala que una mayor ingesta materna de vitamina 
D se correlacionaba con menor incidencia de asma y 
broncoespasmo en los niños. Sin embargo, en esos ensayos 
no se determinaron los niveles maternos de vitamina D. 

De todos modos, en un análisis de seguimiento 
longitudinal de 689 pacientes de 6 a 14 años de edad, las 
concentraciones maternas de vitamina D se consideraron 
predictivas de la aparición de asma y alergia en los 
descendientes. En ese ensayo, se verificó por primera vez 
una asociación entre la exposición a la vitamina D y estas 
afecciones en forma diferida, aunque estos efectos sólo se 
corroboraron en los pacientes de sexo masculino. 

Sobre la base de esta información, se postula la 
posibilidad de definir a la vitamina D como un biomarcador, 
si bien se reconoce que existen controversias acerca de la 
definición de las concentraciones óptimas de esta molécula 
en los seres humanos. Los niveles superiores a 75 nmol/l 
(30 ng/ml) se definen como suficientes, mientras que cifras 
entre 50 y 75 nmol/l (20 a 30 ng/ml) son insuficientes 
y valores inferiores se consideran como deficiencia de 
vitamina D. En Occidente, la prevalencia de la insuficiencia 
puede superar el 70% y varía según la estación del año. 

Por otra parte, se plantean limitaciones metodológicas 
para la implementación de la concentración sérica de 
vitamina D como un biomarcador, dada la gran variabilidad 
de este parámetro en relación con factores ambientales, 
metabólicos y genéticos. Entre las variables asociadas con 
los niveles circulantes de vitamina D se citan la exposición 
solar, el uso de pantallas solares, la dieta y la estación del 
año. Asimismo, se reconoce una baja correlación entre 
las determinaciones repetidas de la concentración de 
esta molécula y la subsecuente clasificación del nivel de 
exposición.

Se propone que los efectos de la vitamina D sobre el 
asma se originan tanto en acciones inmunitarias como 
estructurales durante el desarrollo fetal y, probablemente, 
la maduración pulmonar posnatal. Se postula también un 
efecto modulador sobre la microflora intestinal del lactante 
entre los potenciales mecanismos relacionados con la 
patogénesis del asma y de procesos autoinmunitarios.

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance interna-
cional.

Novedades seleccionadas

En otro orden, los autores señalan que, en el ensayo en el 
cual sólo se verificó una relación entre vitamina D y menor 
incidencia de asma en los varones, se describió una sinergia 
funcional entre la 1,25-hidroxi-vitamina D y el 17-beta-
estradiol. Esta asociación parecía mediada por el receptor 
alfa para estrógenos, con mayor expresión de receptores de 
vitamina D con menor catabolismo de esta hormona. Para 
una determinada talla y edad, las mujeres se caracterizan 
por mayor masa grasa en comparación con los varones; 
dado que la vitamina D es una vitamina liposoluble, se 
presume que estos mecanismos compensatorios surgieron 
en forma evolutiva ante la importante participación de esta 
molécula en la fertilidad y la concepción. En función de la 
ausencia de datos acerca de la dosis óptima de vitamina 
D para el sistema inmunitario y dada su variabilidad como 
biomarcador, los autores destacan la necesidad de estudios 
clínicos para establecer recomendaciones definitivas tanto 
para la prevención del asma como para el uso de vitamina 
D con corticoides inhalatorios para evitar la resistencia a 
los esteroides. Concluyen admitiendo que parece poco 
probable que el suplemento de vitamina D en el embarazo 
sea suficiente por sí solo para prevenir los fenotipos de 
alergia y asma; se advierte que el suplemento posnatal 
podría ser necesario para mantener la función inmunitaria 
normal a largo plazo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127526

Analizan la utilidad de la tomografía 
computarizada en el tratamiento                         
de la rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology & Allergy 25(5):299-302, Sep 2011 

Chicago, EE.UU.
La tomografía computarizada (TC) se ha convertido en 

la técnica más utilizada para el diagnóstico y tratamiento 
de la rinosinusitis crónica (RSC), afección en la que los 
síntomas clínicos y la endoscopia tienen una sensibilidad y 
especificidad relativamente bajas. La TC no sólo constituye 
una importante modalidad diagnóstica, sino que también 
juega un papel esencial en la planificación preoperatoria y 
contribuye a evitar las complicaciones quirúrgicas. 

De todos los avances que han surgido en la técnica de la 
TC, el más significativo para la RSC ha sido la adaptación 
de la TC de haz cónico (TCHC) a la obtención de imágenes 
de los senos paranasales. Esta modalidad genera una dosis 
menor de radiación y presenta un diseño más compacto 
que ha posibilitado la fabricación de dispositivos capaces 
de ser aplicados tanto en forma ambulatoria como en el 
ámbito quirúrgico.

El presente trabajo constituye una breve revisión de las 
distintas aplicaciones de la TCHC y de la función que este 
método cumple en el manejo de la RSC.

La TCHC fue utilizada por primera vez para uso clínico 
en 1982, e inicialmente fue aplicada a la angiografía. Una 
década más tarde, la técnica fue adaptada para ser utilizada 
como guía en la terapia radiante. En 2001, se comenzó a 
comercializar un dispositivo para ser aplicado en cirugía 
odontológica y oromaxilofacial. Recientemente, ha crecido 
el interés por su aplicación en cabeza y cuello, abdomen, 
columna y en patología ortopédica.
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de RSC, rinitis o dolor facial. Aquellos con RSC podrían 
recibir tratamiento médico con antibióticos y esteroides 
por vía oral e intranasal. Luego de 6 a 8 semanas de 
seguimiento, los pacientes asintomáticos continuarían con 
esteroides intranasales de mantenimiento, mientras que 
en los pacientes sintomáticos se consideraría repetir la TC 
y ser evaluados por el cirujano para una posible cirugía 
endoscópica de senos paranasales. 

Finalmente, al calcular los costos del uso de la estrategia 
de realización de la TCHC como enfoque diagnóstico inicial 
para pacientes con RSC y compararla con los de la terapia 
médica empírica se obtiene un ahorro de 492.20 dólares 
estadounidenses por paciente, lo que equivaldría a un 
ahorro de 2 250 millones de dólares por año.

La obtención de imágenes intraoperatorias mejora la 
precisión y seguridad de cirugías craneofaciales complejas 
y de la base del cráneo, ya que permite evaluar la 
extensión de la resección, la integridad de las estructuras 
más importantes y el estado de los puntos de referencia 
anatómicos. Además, la actualización inmediata de la 
imagen es extremadamente útil para los sistemas de guía. 

Con la aparición de equipos cada vez más compactos 
y portátiles, la TC intraoperatoria se está convirtiendo en 
una herramienta cada vez más útil en el ámbito quirúrgico. 
Un estudio en el que se comparó el uso de tres equipos 
portátiles de TC en la cirugía de base de cráneo (dos de 
ellos con tecnología de haz cónico y uno con multidetector) 
halló que los tres dispositivos evaluados brindaron una 
ventana ósea adecuada para la evaluación intraoperatoria 
y para la integración con los sistemas de guía. El equipo 
que utilizaba multidetector obtuvo una mejor resolución de 
los tejidos blandos, pero con una mayor dosis de radiación 
absorbida por imagen al compararlo con los dispositivos 
de tecnología de haz cónico. No obstante, el dispositivo 
con multidetector puede ser utilizado con un menor nivel 
de radiación y aun así brindar imágenes comparables a las 
obtenidas con los equipos de haz cónico.

Se debe tener presente que las limitaciones físicas del 
quirófano, así como la anatomía del paciente, pueden influir 
sobre la posibilidad de uso de los equipos intraoperatorios. 
Por ejemplo, el tamaño del quirófano deberá ser suficiente 
como para albergar el equipo, y deberá contar, además, 
con una superficie lisa para poder deslizar el dispositivo 
de un lugar a otro. Asimismo, éste podría no poder ser 
utilizado, por ejemplo, en un paciente con cifosis excesiva.

Por lo tanto, las ventajas y limitaciones de cada equipo 
intraoperatorio deberán ser consideradas para cada caso 
y circunstancia particular. Un estudio reveló que la TC 
intraoperatoria resultó logísticamente viable y técnicamente 
útil en la decisión quirúrgica del 75% de los pacientes 
evaluados. Seguramente, las futuras mejoras de la técnica 
aumentarán la funcionalidad y posibilidad de aplicación de 
estos dispositivos. 

Las imágenes del tracto rinosinusal constituyen una 
herramienta de fundamental importancia en la práctica 
clínica, no sólo para el diagnóstico de la sinusitis crónica 
y de las neoplasias rinosinusales, sino también para la 
planificación preoperatoria.

La TC sigue siendo el método de elección para evaluar 
la anatomía ósea e identificar defectos en la porción 
ósea de la órbita o en la base del cráneo. Por su parte, la 
resonancia magnética brinda información adicional sobre 
las características de los tejidos blandos. El advenimiento de 
la TC de uso ambulatorio implica una nueva dimensión en 
el diagnóstico y en el manejo inicial de la RSC. Asimismo, 

A diferencia de los dispositivos de TC convencional, los 
de TCHC utilizan un emisor de radiación de forma cónica 
que brinda la ventaja de detectar elementos más pequeños 
y obtener una gran resolución espacial. Sin embargo, sus 
características también hacen que presente mayor dificultad 
para distinguir tejidos de densidad ligeramente diferente, 
lo que lleva a una menor resolución de los tejidos blandos. 
De todos modos, la dosis relativamente baja de radiación 
que genera el dispositivo, su pequeño tamaño y el rápido 
tiempo de adquisición han despertado el interés por su uso 
intraoperatorio y en forma ambulatoria.

La TCHC es particularmente útil para evaluar áreas tales 
como el tracto sinonasal, el hueso temporal y la base del 
cráneo, dado que éstas requieren ser visualizadas con alta 
resolución de la anatomía ósea y menor énfasis en los 
tejidos blandos.

Además de la facilidad de acceso y lo compacto del 
equipo, la exposición a la radiación generada por la TCHC 
es relativamente baja, lo que no compromete su resolución. 
Se calcula que la dosis generada por la radiación del haz 
cónico es equivalente aproximadamente a la exposición 
acumulada por 20 días de permanencia en la superficie 
terrestre. Asimismo, la utilidad de la técnica ha sido 
comprobada para la cirugía endoscópica funcional de 
los senos paranasales, así como para la colocación de 
endoprótesis en el seno frontal. 

La excelente reconstrucción tridimensional que se 
logra con la TCHC la hace una herramienta sumamente 
útil para su uso intraoperatorio. La confirmación precisa 
de la anatomía que brinda esta técnica permite verificar 
la disección completa y minimizar las potenciales 
complicaciones quirúrgicas.

Los autores de la presente revisión han llevado a cabo un 
análisis sobre el uso de la TCHC ambulatoria en pacientes 
que reunían criterios para RSC pero que tenían hallazgos 
endoscópicos no concluyentes. La hipótesis a evaluar 
fue que la TCHC influiría en la precisión diagnóstica y 
en la toma de decisiones terapéuticas. De esta manera, 
los hallazgos de 100 pacientes con síntomas clínicos 
que reunían criterios para el diagnóstico de RSC y con 
endoscopia negativa fueron comparados con los de la 
TCHC. Como resultado se halló que menos del 50% de 
los pacientes tenían realmente sinusitis. Aquellos con 
confirmación de la enfermedad por TC tuvieron una 
probabilidad 16 veces mayor de recibir antibióticos. La 
conclusión fue que el uso de la TCHC evitó la prescripción 
de terapia médica innecesaria en el 50% al 80% de los 
pacientes de este grupo, en el que los antibióticos, y 
probablemente, los esteroides, hubieran sido prescriptos 
empíricamente. Por lo tanto, el uso de la TCHC evitaría 
el riesgo de efectos adversos por el uso de medicación 
innecesaria, además de contribuir a reducir las tasas de 
resistencia antibiótica por uso inapropiado de antibióticos. 

Las normativas actuales para el diagnóstico y el 
tratamiento de la RSC fueron creadas en un momento en el 
que la TC era un método caro y relativamente inaccesible. 
Por lo tanto, las recomendaciones actuales alientan el uso 
de la terapia médica empírica y reservan el uso de la TC 
sólo para los casos que no responden al tratamiento. Con 
la aparición de los equipos de TCHC de uso ambulatorio, 
sumado a la disminución en los costos asociados con la TC 
y al incremento en los costos de los medicamentos, se ha 
postulado que una estrategia de uso inicial de la TC sería 
capaz de ahorrar costos.

El algoritmo postulado para el uso inicial de la TC incluye 
pacientes con síntomas clínicos y criterios para RSC pero 
que presentan hallazgos endoscópicos negativos. Estos 
pacientes podrían ser sometidos a una TCHC en la misma 
consulta, lo que permitiría dividirlos según el diagnóstico 
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Se destaca que los hallazgos radiológicos de los 
individuos con tuberculosis laríngea dependen del estadio 
de la enfermedad. En la etapa aguda, las lesiones son 
de características exudativas con un patrón difuso de 
distribución en la laringe. En la tomografía computarizada, 
estos enfermos se caracterizan por presentar un 
engrosamiento bilateral y difuso de la cuerdas vocales, 
la epiglotis y los espacios paralaríngeos; en cambio, en 
los sujetos con laringitis tuberculosa crónica se describe 
engrosamiento focal o asimétrico, o bien una masa. El 
principal diagnóstico diferencial de esta entidad es el 
carcinoma de laringe.

De este modo, los autores concluyen señalando que, 
dada la reemergencia mundial de la tuberculosis, el 
compromiso laríngeo se ha incrementado y se lo debe 
diferenciar de las neoplasias. Si bien algunos parámetros 
reconocibles en los estudios por imágenes permiten 
sospechar el diagnóstico de tuberculosis, la confirmación de 
la infección requiere la realización de radiografías de tórax, 
así como análisis directos y cultivos de esputo en búsqueda 
de BAAR. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127536

Determinan la utilidad de la tomografía 
computarizada para la detección de                    
las adenopatías cervicales en tumores             
de cabeza y cuello

Acta Otorrinolaringológica Española 62(6):443-447, Nov 2011 

Vizcaya, España
En los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello 

(CCC), la presencia de metástasis ganglionares cervicales 
se asocia con pronóstico desfavorable en términos de la 
morbilidad, el índice de recidiva y de complicaciones luego 
del tratamiento y de la mortalidad. La mayoría de los 
estudios reveló que, en los CCC con la misma extensión 
local, las adenopatías metastásicas reducen la supervivencia 
en aproximadamente un 50%, de allí la importancia de 
su detección y tratamiento. Lamentablemente, añaden 
los autores, por el momento no se dispone de un 
procedimiento no invasivo suficientemente confiable en 
este sentido. 

Aunque la palpación es de gran ayuda para identificar la 
progresión cervical del CCC, los índices de resultados falsos 
negativos son altos, ya que el examen físico no es útil para 
detectar adenopatías en espacios profundos, aquellas que 

una revisión preoperatoria detallada de las imágenes es 
esencial para lograr el éxito de la cirugía y minimizar sus 
complicaciones. 

Por último, se debe tener presente que la TC no 
reemplaza el juicio clínico y que no debe utilizarse en 
forma indiscriminada. Por el contrario, debe servir como 
complemento de una historia clínica completa, del examen 
físico y de la endoscopia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126168

Describen un caso de epiglotitis 
tuberculosa aguda

Indian Journal of Radiology and Imaging 21(4):284-286, Nov 2011

Kuwait, Kuwait
La tuberculosis laríngea es una variante poco frecuente 

de la tuberculosis extrapulmonar, con una incidencia actual 
inferior al 1% de todos los casos de esta enfermedad 
infecciosa. Sin embargo, dada su presentación clínica 
inespecífica y el escaso índice de sospecha, la tuberculosis 
laríngea suele confundirse con otras afecciones, como el 
cáncer y la laringitis crónica. Entre las manifestaciones de 
la tuberculosis laríngea se mencionan la odinofagia, la tos 
y la disfonía. Se destaca que prácticamente la totalidad de 
los individuos afectados presentan infección pulmonar, con  
una tasa de esputos positivos del orden del 90% al 95%. 

En el presente trabajo, los investigadores describen el 
caso clínico de un varón de 40 años que se presentó en un 
servicio ambulatorio de otorrinolaringología por tos, fiebre 
y odinofagia de 10 días de evolución. Estos síntomas fueron 
precedidos por una pérdida ponderal de 5 kg en el lapso 
de 8 semanas. No se reconocieron adenopatías cervicales 
en el examen físico. Por medio de una laringoscopia 
indirecta se verificó edema difuso y tumefacción de la 
laringe supraglótica con epiglotitis asociada, hiperemia 
de ambas cuerdas vocales y lesiones nodulares bilaterales 
en la mucosa ventral. Se completó la evaluación mediante 
una radiografía lateral del cuello, en la cual se observó 
engrosamiento de la epiglotis. Si bien la producción de 
esputo era escasa, se obtuvo una muestra cuya tinción fue 
negativa para la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes 
(BAAR). Con diagnóstico presuntivo de epiglotitis aguda se 
indicó azitromicina por vía oral, sin respuesta clínica.

En función de la profundización de los síntomas y de la 
aparición de mayor expectoración, se procedió a realizar 
una radiografía de tórax, en la cual se identificó la existencia 
de un infiltrado retículo-nodulillar en ambos vértices. 
Asimismo, por medio de una tomografía computarizada 
de la región cervical, se confirmó el engrosamiento de 
la epiglotis y de los pliegues aritenoepligóticos, el seno 
piriforme y ambas cuerdas vocales. Por otra parte, una 
tomografía de tórax confirmó los hallazgos de la radiología 
convencional y permitió identificar infiltrados apicales 
bilaterales con patrón fibronodulillar. Se repitió el examen 
del esputo, el cual resultó positivo para BAAR.

Sobre la base de los resultados logrados, se confirmó 
el diagnóstico de tuberculosis laríngea y reactivación 
pulmonar, y se inició tratamiento con tuberculostáticos. De 
acuerdo con los investigadores, los síntomas remitieron en 
tres semanas y en la laringoscopia se comprobó resolución 
de los cambios inflamatorios de la región supraglótica. El 
enfermo fue dado de alta para continuar el seguimiento en 
forma ambulatoria durante un año.
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El compromiso de los ganglios cervicales en los pacientes 
con CCC influye decisivamente en el tratamiento y en el 
pronóstico. Debido a que no se dispone de estudios con 
la eficacia suficiente, los pacientes con CCC suelen ser 
sometidos sistemáticamente a vaciamiento ganglionar. 
El tamaño de los ganglios, la necrosis central, los bordes 
irregulares y el realce de la cápsula son algunos de los 
hallazgos en los estudios por imágenes que sugieren la 
presencia de metástasis ganglionares. 

En relación con el tamaño, añaden los expertos, para 
algunos investigadores los ganglios son metastáticos 
cuando tienen más de 15 mm, mientras que otros grupos 
consideran valores diferentes, según la localización; por 
ejemplo, 15 mm y 10 mm para los ganglios linfáticos 
submandibulares y cervicales, respectivamente. 

En la presente investigación, en que se aplicó un umbral 
de 10 mm, la sensibilidad de la TAC para la detección de 
compromiso ganglionar fue del 82.09%, en tanto que 
la especificidad fue del 85.71%. La correlación entre la 
TAC y los resultados anatomopatológicos fue moderada 
(índice Kappa ponderado < 0.7). La correlación fue más 
favorable en los tumores en estadio N0 y N2 e inferior 
en las lesiones N1. En 37 de los 50 pacientes clasificados 
histológicamente como N2, la TAC sugirió el mismo estadio 
(74%); asimismo, 24 de los 28 casos N0 también fueron N0 
con la TAC (85.7%). En 2 estudios anteriores, la sensibilidad 
y la especificidad de la TAC fueron de 81% y 86% en el 
primero de ellos y de 87% y 86%, respectivamente, en el 
segundo trabajo, valores semejantes a los observados en 
la presente ocasión. En cambio, en otra investigación, la 
sensibilidad fue del 100% y la especificidad, del 75% y, en 
una revisión, los porcentajes correspondientes fueron del 
65% y 87%, en igual orden. Sin duda, estas diferencias 
tienen que ver con la heterogeneidad de las muestras y con 
los criterios aplicados. 

En opinión de los expertos, la TAC es un procedimiento 
aceptable pero no del todo seguro, motivo por el cual es 
necesario disponer de otros estudios que se asocien con 
mayor eficiencia diagnóstica prequirúrgica. Al igual que 
en los melanomas y en los cánceres de mama, la biopsia 
del ganglio centinela podría ser de gran utilidad en los 
pacientes con CCC. No obstante, el procedimiento es 
invasivo y los resultados han sido variables. La PET parece 
especialmente útil en los pacientes con CCC en estadio 
N0 en el examen físico, en la TAC o en la resonancia 
magnética. Sin embargo, la PET aporta poca información 
anatómica. La combinación de la PET con la resonancia o 
la TAC, en cambio, sería particularmente beneficiosa. En 
estudios previos, la PET se asoció con una sensibilidad del 
67% al 100% y con una especificidad del 64% al 100%; 
aun así, los resultados todavía no son definitivos. Según 
un grupo de investigadores, la combinación de la PET y 
de la TAC mejora la detección precoz de las metástasis 
ganglionares cervicales en los carcinomas bucales y de la 
orofaringe; no obstante, la precisión disminuye cuando las 
metástasis tienen un diámetro máximo inferior a 10 mm. 
Aun así, la realización de ambos estudios podría aportar 
información importante antes de la cirugía. 

En los pacientes con CCC, la TAC es un procedimiento 
aceptable para la detección de adenopatías metastásicas, 
pero menos útil para la correcta estadificación tumoral. En 
el futuro será necesario disponer de otros procedimientos 
más sensibles y específicos, de manera tal de evitar 
vaciamientos ganglionares innecesarios y reducir la 
morbilidad asociada. La PET y la combinación de la PET con 
la TAC podrían ser particularmente beneficiosas en este 
sentido. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127493

son mediales al paquete yúgulo-carotídeo o las metástasis 
pequeñas. Además, en los pacientes con obesidad o que 
han sido sometidos a cirugía o radioterapia, el examen físico 
se complica considerablemente. Asimismo, las adenopatías 
retrofaríngeas o muy profundas pasan inadvertidas con 
mucha frecuencia. 

La tomografía computarizada (TAC), la resonancia 
magnética, la tomografía por emisión de positrones (PET), 
la ecografía, la citología por punción y aspiración con 
aguja fina y el estudio del ganglio centinela son algunos 
de los procedimientos que se suelen utilizar para detectar 
el compromiso ganglionar y establecer, con la mejor 
precisión posible, el estadio tumoral. La TAC y la resonancia 
magnética, solas o en forma complementaria, no parecen 
ofrecer ventajas diagnósticas importantes, dado que no 
mejoran los índices de resultados falsos negativos o falsos 
positivos; en cambio, la PET sería de mayor utilidad. El 
objetivo principal de cualquiera de los procedimientos 
mencionados es saber con precisión si el estadio N0 clínico 
se corresponde realmente con ausencia de enfermedad 
tumoral regional, en cuyo caso no es necesario el 
vaciamiento ganglionar; de lo contrario, estaría indicada 
una estrategia más agresiva. 

En la presente investigación, los autores analizaron el 
valor predictivo de la TAC en la detección de adenopatías 
metastásicas de CCC y su capacidad para establecer con 
exactitud el estadio del compromiso ganglionar. 

La investigación de diseño retrospectivo incluyó 
pacientes con CCC, sometidos a cirugía y extirpación de 
los ganglios cervicales entre 1998 y 2009. Fue requisito 
que los pacientes tuvieran una TAC previa al estudio 
anatomopatológico. Además, no debían haber recibido 
tratamiento antes de la intervención. En todos los casos, la 
TAC incluyó cortes de 5 mm e intervalos de reconstrucción 
de 3 mm. En la mayoría de los pacientes se realizó 
TAC con contraste. Las adenopatías positivas fueron 
aquellas de más de 1 cm de diámetro en cualquiera de 
las áreas (I-VII) y las que presentaron signos de necrosis 
central, independientemente de su tamaño. El estudio 
anatomopatológico de las piezas quirúrgicas se consideró      
el parámetro de referencia para el cálculo de la sensibilidad, 
la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor 
predictivo negativo y para la determinación de la exactitud 
diagnóstica de la TAC.

El análisis estadístico se realizó con pruebas de Fisher o de 
χ2. La concordancia entre los resultados se analizó con el 
coeficiente Kappa ponderado. 

La muestra de estudio abarcó 95 sujetos (89 de sexo 
masculino), evaluados entre 1998 y 2009. Los pacientes 
tenían entre 42 y 89 años (65.81 ± 8.6 años) y fueron 
sometidos a extirpación ganglionar cervical unilateral o 
bilateral. Cuarenta y cinco pacientes tenían carcinoma 
de laringe; otros CCC menos frecuentes fueron los de la 
orofaringe, la hipofaringe y la cavidad bucal. 

En 67 pacientes, el estudio anatomopatológico de los 
ganglios cervicales extirpados fue positivo (70.53% de los 
casos). La TAC mostró resultados positivos en 55 de los              
67 pacientes con compromiso ganglionar y fue negativa en 
24 de los 28 sujetos sin metástasis ganglionares  
(p < 0.001). Por lo tanto, la TAC se asoció con una 
sensibilidad del 82.09% y con una especificidad del 
85.71%. El valor predictivo positivo fue de 93.22% y 
el valor predictivo negativo, de 66.67%. El rendimiento 
diagnóstico de la TAC para la identificación de los casos 
verdaderos positivos y negativos fue de 83.16%. El valor 
del índice Kappa ponderado fue de 0.6408 (intervalo de 
confianza del 95%: 0.52 a 0.77; p < 0.001). Por lo tanto, 
señalan los autores, la utilidad de la TAC en la estadificación 
ganglionar precisa es limitada. 
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55 años en los sujetos con tumores benignos y malignos, 
respectivamente. El 76% de la totalidad de los tumores 
se observó en mujeres; sin embargo, las lesiones malignas 
fueron más frecuentes en los hombres (dos los tres casos). 

El 47% y el 26% de los pacientes con tumores benignos 
referían antecedentes de tabaquismo y de consumo de 
alcohol, respectivamente; los adenomas pleomorfos fueron 
el subtipo histológico más común de las lesiones benignas 
(89% de los casos). Los adenomas pleomorfos fueron más 
comunes en las mujeres (76%); el 47% de estos enfermos 
tenía antecedentes de tabaquismo, el 23% consumía 
alcohol y el 11% tenía antecedentes familiares de tumores 
de las glándulas salivales. Tres enfermos tuvieron tumores 
malignos: adenocarcinoma, carcinoma epidermoide bien 
diferenciado y linfoma folicular. Los dos tercios de los 
enfermos con tumores malignos tenían antecedentes de 
tabaquismo y todos consumían alcohol. Se comprobó un 
caso de tumor de Whartin en un hombre con antecedente 
de tabaquismo y alcoholismo. 

El 86% y 14% de los tumores de las glándulas 
submandibulares de la serie que se describe fueron 
neoplasias benignas y malignas, respectivamente, en 
concordancia con los porcentajes referidos en los trabajos 
más recientes. 

Los adenomas pleomorfos fueron las neoplasias benignas 
más frecuentes mientras que los tres tumores malignos 
fueron un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide 
bien diferenciado y un linfoma folicular. En cambio, a 
diferencia de otras series no se identificó ningún caso 
de carcinoma adenoideo quístico, probablemente como 
consecuencia de la pequeña muestra evaluada en esta 
ocasión. La distribución de los subtipos histológicos de los 
tumores malignos fue similar a la referida con anterioridad 
por otros grupos. Al igual que en trabajos previos, la media 
de edad fue de 40.7 años en los enfermos con lesiones 
benignas (40.7 años) en comparación con 55.3 años en los 
pacientes con tumores malignos. Los adenomas pleomorfos 
se observaron en enfermos de 13 a 65 años y fueron más 
comunes en las mujeres. Un hecho llamativo fue el tumor 
de Whartin ya que éste es una neoplasia benigna que 
aparece casi exclusivamente en la parótida, señalan los 
autores. En el futuro sería importante estudiar poblaciones 
de diferentes regiones geográficas. 

Al igual que en las series anteriores, la mayoría de los 
tumores de las glándulas submandibulares del presente 
trabajo fueron de naturaleza benigna, por lo general, 
adenomas pleomorfos, y más frecuentes en las mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127497

Comparan los resultados de distintos 
materiales para el injerto en la reparación 
endoscópica de las fístulas de líquido 
cefalorraquídeo

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):457-461, May 2011

Atlanta, EE.UU.
A lo largo de las últimas décadas, se han descrito 

diversos cambios en las técnicas de reparación quirúrgica 
de las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR). A partir 
de la primera cirugía endoscópica transnasal, distintos 
investigadores han confirmado la elevada tasa de resultados 
positivos con un perfil relativamente benigno de morbilidad. 
Los detalles de la técnica quirúrgica son muy variables y se 

Revisan la incidencia de tumores malignos 
de las glándulas submandibulares

Acta Otorrinolaringológica Española 62(6):432-435, Nov 2011 

Ciudad de México, México
Los tumores de las glándulas salivales representan 

alrededor del 3% de todos los tumores de la región de 
cabeza y cuello. Aparecen a los 45 años en promedio y 
la incidencia máxima se observa entre la quinta y la sexta 
décadas de la vida. El 64% al 80% de estos tumores surge 
en las glándulas parótidas; los tumores de las glándulas 
submandibulares representan el 7% al 15% de los casos, 
en tanto que los de las glándulas salivales menores y 
sublinguales constituyen el 1% al 5%. El 75% a 80% de 
los tumores de las parótidas, el 50% al 60% de los de las 
glándulas submandibulares y el 35% de las neoplasias de 
las glándulas salivales menores y sublinguales son benignos. 
La probabilidad de malignidad aumenta en relación inversa 
con el tamaño de la glándula afectada. 

El 36%, 25%, 12% y 10% de los tumores de las 
glándulas submandibulares son adenomas pleomorfos, 
carcinomas adenoideos quísticos, carcinomas 
mucoepidermoides y tumores mixtos malignos, 
respectivamente. Las neoplasias benignas clásicamente se 
caracterizan por un aumento del volumen del triángulo 
submandibular, indoloro en el caso de las lesiones benignas, 
y doloroso y de evolución más rápida en los tumores 
malignos. Los tumores malignos también suelen asociarse 
con síntomas neurológicos relacionados con el compromiso 
de la rama marginal del nervio facial. 

La biopsia por aspiración con aguja fina es un 
procedimiento diagnóstico posible en los tumores de las 
glándulas salivales mayores; sin embargo, si bien la técnica 
es útil para diferenciar las lesiones benignas de las malignas, 
la clasificación histológica no es posible. La tomografía 
computarizada y la resonancia magnética nuclear son 
adecuadas para conocer la extensión del tumor, la 
compresión o el compromiso de las estructuras adyacentes 
y la presencia de metástasis ganglionares y para planificar 
el tratamiento. El estudio anatomopatológico del tumor 
permite establecer el diagnóstico definitivo. 

Los tumores de las glándulas submandibulares son 
poco frecuentes y a menudo se los analiza en conjunto 
con las neoplasias de otras glándulas salivales, de modo 
tal que se dispone de muy poca información, en la 
población asistida en centros oncológicos generales. La 
frecuencia de malignidad en los tumores de las glándulas 
submandibulares es del 10% al 78.2% según las series; el 
origen étnico y la complejidad del centro son algunos de 
los factores que contribuyen en la amplia diferencia entre 
un trabajo y otro. Por lo general, sin embargo, la incidencia 
tendió a ser más baja en los estudios más recientes, del 
10% al 30% en comparación con la referida en las primeras 
investigaciones, superiores al 50%. En el presente estudio, 
los autores analizaron la frecuencia de los distintos tumores 
de las glándulas submandibulares en pacientes asistidos 
entre 2000 y 2010 en la División de Otorrinolaringología  
del Hospital General Dr. Manuel Gea González, México. 

Fueron revisadas las historias clínicas de los pacientes         
con diagnóstico de tumores de las glándulas 
submandibulares; sólo se incluyeron los enfermos 
con confirmación anatomopatológica. Los factores de 
evaluación incluyeron la edad, el sexo, los antecedentes 
familiares, de tabaquismo y de alcoholismo, el tipo de 
tumor y el diagnóstico histológico. 

En el período de estudio fueron tratados 22 pacientes 
con tumores de las glándulas submandibulares; en el 
86% de los casos fueron tumores benignos. Los enfermos 
tenían entre 13 y 66 años; la media de edad fue de 40 y 
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microvasculares. De la misma manera, se reconocen 
diversos materiales que pueden emplearse en el contexto 
de la reparación endoscópica de la base del cráneo. Los 
tejidos autólogos (mucosa, hueso, fascias, tejido adiposo, 
músculo) se han utilizado con frecuencia en el contexto de 
su disponibilidad, el bajo costo y la biocompatibilidad. La 
aplicación de tejidos procesados (dermis humana acelular, 
pericardio bovino, tendón aquiliano equino) permite agregar 
soporte estructural y son útiles ante las limitaciones en la 
disponibilidad local de tejido. Por otra parte, los avances en 
ingeniería tisular han dado lugar a matrices sintéticas de 
colágeno y sustitutos de la duramadre para uso cotidiano; 
estos productos ofrecen una microestructura optimizada 
para el crecimiento de fibroblastos y vasos sanguíneos, 
con capacidad para incorporarse en forma rápida al tejido 
circundante con mínima reacción inflamatoria.

En la bibliografía disponible, se ha definido el resultado 
exitoso de estos procedimientos sobre la sola base de la 
reparación de la fístula de LCR sin recurrencias. Sin embargo, 
se reconoce la necesidad de evaluar múltiples criterios de 
valoración para establecer la normativa de práctica quirúrgica 
más adecuada. El análisis de los resultados posoperatorios 
requiere semanas de control y monitoreo, que pueden 
generar repercusiones relevantes en la percepción de 
un resultado positivo tanto en los cirujanos como en lo 
pacientes. En el presente estudio, se cuantificaron los 
tiempos transcurridos hasta la formación de costras y la 
mucosalización de los injertos. No se identificaron fracasos 
terapéuticos, en forma coincidente con estudios previos 
en los cuales se ha señalado la elevada tasa de resultados 
positivos para la reparación endoscópica de estas fístulas.

La formación de costras se vincula con una menor 
mucosalización y con impedimentos para la vigilancia del 
sitio quirúrgico, así como con síntomas de obstrucción 
nasal. Por otra parte, en el período posoperatorio, se 
requiere el desbridamiento de estas costras, lo que no sólo 
puede resultar incómodo e insumir tiempo, sino que podría 
relacionarse con riesgo de desplazamientos del injerto. En el 
presente análisis, los investigadores destacan que el injerto de 
dermis acelular se asocia con un período significativamente 
más prolongado hasta la aparición de costras en 
comparación con otros materiales. Por otra parte, los injertos 
de mucosa se incorporaron más rápidamente y sin formación 
de costras en el sitio de implante, pero se asociaron con el 
riesgo de formación de estas lesiones en el área donante.

La mucosalización del injerto y sus tejidos adyacentes 
constituye un marcador del proceso de cicatrización y de la 
reaparición de una función nasal normal. La cicatrización 
anormal o con granulomas puede dar lugar a alteraciones de 
la depuración mucociliar y a sinusopatías a repetición. En este 
estudio, el uso de dermis acelular se correlacionó con una 
mucosalización significativamente más lenta en comparación 
con las matrices de colágeno o los injertos de mucosa, como 
probable consecuencia de la necesidad del remodelado por 
parte de los fibroblastos y los factores angiogénicos.

Si bien se reconocen las limitaciones metodológicas 
debidas al diseño retrospectivo y al pequeño tamaño de la 
muestra estadística, los expertos hacen hincapié en que la 
reparación quirúrgica de las fístulas de LCR se asocia con 
niveles elevados de eficacia para los tres materiales. Se 
admite que la dermis acelular se vinculó con tiempos más 
prolongados de mucosalización y de formación de costras 
en comparación con las matrices de colágeno y los injertos 
de mucosa nasal. Se concluye que nuevas investigaciones 
acerca de la cicatrización posoperatoria podrían ser útiles 
para definir la estrategia quirúrgica más apropiada para el 
enfoque endoscópico de esta afección. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123554

ha observado la resolución exitosa de estas fístulas tanto 
con métodos simples como complejos, ya sea con el uso 
de tejidos endógenos o bien de aloinjertos o matrices 
elaborados por medio de ingeniería tisular. 

No obstante, aún no se ha logrado consenso en este 
enfoque, dado que se dispone de escasos datos de estudios 
comparativos acerca del uso de los diferentes materiales 
para la reparación. En el presente análisis, se efectuó una 
comparación entre la utilización de dermis acelular, matrices 
de colágeno e injertos de mucosa nasal en el contexto de la 
reparación de fístulas del LCR.

Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de pacientes 
consecutivos en quienes se practicó una reparación 
endoscópica de una fístula de LCR en un centro de 
referencia de alta complejidad en un período de 2 años. 
Se obtuvieron datos demográficos, así como información 
acerca del tamaño y la patogénesis de la lesión. Todos los 
participantes habían sido controlados a las 2, 5 a 6 y 10 
a 12 semanas en el período posquirúrgico, con ulteriores 
visitas en lapsos predefinidos.

En estos enfermos se emplearon ya sea injertos de 
mucosa rinosinusal propia, dermis acelular o matrices 
de colágeno, en función de la elección del cirujano. Los 
materiales se aplicaron en una monocapa colocada sobre 
un injerto óseo o bien en múltiples capas del producto 
elegido. No se emplearon injertos de cartílago.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas. No se reconoció un número y 
variedad suficiente de complicaciones para llevar a cabo un 
análisis estadístico validado.

Se identificaron datos completos de 40 procedimientos 
realizados en 37 pacientes. La reparación quirúrgica se 
efectuó con injertos de mucosa (n = 17), dermis acelular 
(n = 10) o matrices de colágeno (n = 13). La mediana del 
seguimiento se extendió por 5.3 meses.

En general, el tamaño del área reparada fue similar      
para los individuos tratados con dermis acelular y matrices 
de colágeno, con una tendencia a menores dimensiones 
en los sujetos en quienes se efectuaron injertos de mucosa. 
Se distinguió una diferencia significativa (p < 0.001) en                       
el tiempo de mucosalización de la dermis acelular  
(11.7 semanas) en comparación con las matrices de 
colágeno y los injertos de mucosa (6.6 y 4.9 semanas, en 
ese orden), las cuales, en cambio, no difirieron entre sí en 
términos de este parámetro. 

Por otra parte, se advirtió un período más prolongado 
hasta la formación de costras para los pacientes en los 
que se utilizó dermis acelular en comparación con aquellos 
tratados con matrices de colágeno (9.4 y 5.1 semanas, 
respectivamente; p = 0.04).

En otro orden, el 48% de los enfermos manifestó 
complicaciones o efectos adversos de la cirugía, que se 
consideraron leves en el 88% de los casos. Las sinequias 
constituyeron las complicaciones de mayor incidencia 
(n = 5, con cuatro casos para el uso de injertos de 
mucosa y un evento para el uso de dermis acelular). 
Sólo dos pacientes presentaron una complicación que 
requiriera un procedimiento quirúrgico para su resolución, 
correspondientes a sendos eventos de retención de un 
catéter lumbar y de epistaxis posquirúrgica originada en la 
arteria esfenopalatina.

Se han descrito múltiples técnicas de reparación de 
las fístulas de LCR, que incluyen desde simples colgajos 
de mucosa local efectuados mediante endoscopia hasta 
complejas transferencias de tejidos libres con anastomosis 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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asoció con un incremento en la probabilidad de pérdida de 
audición, pero sólo para las frecuencias altas. Asimismo, 
las personas ubicadas en el cuartil más alto para los 
niveles urinarios de cadmio obtuvieron una probabilidad 
significativamente más elevada de pérdida de audición 
en las frecuencias bajas, en comparación con aquellas del 
cuartil más bajo. En contraste, no se halló asociación alguna 
entre los niveles plasmáticos de mercurio o de arsénico en 
orina y la pérdida de audición.

No obstante, numerosos estudios previos han postulado 
la ototoxicidad como consecuencia de la exposición al 
mercurio y al arsénico. Esta diferencia con el presente 
trabajo puede tener relación, por un lado, con el hecho de 
que se utilizaron niveles plasmáticos de mercurio total, que 
reflejan sólo la exposición reciente al mercurio orgánico e 
inorgánico. Una exposición a este metal en el más largo 
plazo sería mejor evaluada mediante la medición de los 
niveles de mercurio en el cabello, dato que no estuvo 
disponible para su análisis. Por otro lado, la medición del 
cadmio en una sola muestra de orina tampoco valora la 
exposición a largo plazo, la cual se evaluaría mejor con una 
recolección de orina de 24 horas, dato que tampoco estuvo 
disponible para este estudio. 

En conclusión, la exposición al mercurio y al arsénico 
no se asoció con pérdida de audición en esta cohorte de 
adolescentes de los Estados Unidos. Por otra parte, el cuartil 
más alto de cadmio urinario obtuvo una mayor probabilidad 
de pérdida de audición para las frecuencias bajas, mientras 
que un nivel de plomo en plasma mayor o igual a 2 µg/dl 
se asoció con un incremento significativo en la probabilidad 
de pérdida de audición para las frecuencias altas. Por lo 
tanto, los niveles plasmáticos de plomo que actualmente se 
consideran por debajo del nivel de daño acústico podrían 
generar un aumento en el riesgo de pérdida de audición, 
de modo tal que el nivel de plomo en plasma considerado 
como aceptable para los adolescentes debería revisarse. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127519

Características de los sarcomas de cabeza   
y cuello

Acta Otorrinolaringológica Española 62(6):436-442, Nov 2011

Barcelona, España
Los sarcomas de cabeza y cuello representan menos del 

1% de las neoplasias de esta región. La incidencia estimada 
de sarcomas en cualquier localización anatómica es de 3 
a 4.5 por cada 100 000 habitantes; la mayor parte surge 
en las extremidades y en el retroperitoneo. Aunque sólo 
el 10% aparece en cabeza y cuello, hasta un 40% de los 
sarcomas en los niños se presenta en dicha región. 

Las características biológicas y anatomopatológicas de los 
sarcomas son muy variables: algunos tienden a recurrir en 
forma local y tienen poca capacidad metastásica, mientras 
que otros se caracterizan por la rápida diseminación 
sistémica. Por lo general los sarcomas comprimen los 
tejidos normales adyacentes; la seudocápsula suele 
presentar células malignas que pueden atravesar los planos 
faciales, el músculo, los vasos y los nervios, una situación 
que complica el abordaje quirúrgico y la resección con 
márgenes adecuados. Los sarcomas de cabeza y cuello 
tienen características epidemiológicas, histológicas y 
clínicas particulares que los distinguen de los carcinomas 
de la misma localización. De hecho, en el primer caso, 

Estudian la relación entre la exposición          
a metales pesados y la pérdida de audición 
en adolescentes
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(12):1183-1189, Dic 2011

Boston, EE.UU.
La pérdida de audición puede afectar el desarrollo social 

y el nivel educacional, sobre todo cuando se produce en 
niños de corta edad. Se ha demostrado que la exposición 
a metales pesados, particularmente al plomo y al cadmio, 
constituye un importante factor de riesgo para la aparición 
de hipoacusia.

En los niños de edad escolar, incluso las pérdidas leves 
de audición pueden tener una gran repercusión clínica 
dado que dificultan el desarrollo de las habilidades de 
comunicación, las actividades psicosociales y las relaciones 
interpersonales. 

Varios estudios, muchos de ellos llevados a cabo con 
animales, han sugerido que el plomo, el cadmio, el arsénico 
y el mercurio presentan múltiples efectos ototóxicos. Sin 
embargo, la información clínica disponible al respecto 
es contradictoria. En los Estados Unidos, luego de la 
prohibición del uso de plomo en pinturas y otros productos, 
los niveles séricos promedio de este metal han disminuido 
considerablemente, y la mayoría de los niños se encuentran 
por debajo del límite recomendado (10 µg/dl).

En este contexto, se llevó a cabo un estudio para evaluar 
la asociación entre la exposición a metales pesados y 
la prevalencia de pérdida de audición en adolescentes 
estadounidenses de entre 12 y 19 años. Con este objetivo, 
se extrajo información de la Encuesta Nacional de Salud  
y Nutrición llevada a cabo en ese país entre 2005 y 2008, y 
se analizaron los niveles de plomo y mercurio plasmáticos  
y de cadmio y arsénico urinarios, junto con los resultados de 
las audiometrías. El análisis de la concentración de plomo y 
mercurio en plasma se llevó a cabo en 2 535 participantes, 
mientras que el de la concentración de cadmio urinario 
se realizó en 878 pacientes y el de la concentración de 
arsénico urinario en 875. Asimismo, los participantes fueron 
divididos según edad, sexo, raza y nivel de ingresos.

De acuerdo con los resultados del estudio, los niveles 
plasmáticos de plomo resultaron ser significativamente 
más elevados en los varones, en personas de raza negra e 
hispanoamericanos y en aquellos provenientes de familias 
por debajo del nivel de pobreza. Los niveles plasmáticos de 
mercurio se incrementaron con la edad. Por su parte, los 
niveles de cadmio en orina fueron más altos en las mujeres 
y en personas de origen hispano. No se hallaron diferencias 
significativas para el caso del arsénico urinario entre los 
distintos grupos demográficos.

Por otra parte, un nivel de plomo plasmático mayor o 
igual a 2 µg/dl, comparado con uno menor de 1 µg/dl, se 
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y dacarbacina; en los niños incluyó ifosfamida, vincristina y 
adriamicina. 

En sólo uno de los cinco enfermos no operados se logró 
el control de la enfermedad. La niña de 5 años tenía un 
rabdomiosarcoma del peñasco del temporal y fue sometida 
a quimioterapia y radioterapia; más de 10 años después de 
completado el tratamiento estaba libre de enfermedad. Los 
cuatro pacientes restantes fallecieron como consecuencia 
de la progresión del tumor. 

La cirugía inicial se asoció con control tumoral en el 45% 
de los casos (9 de 20); dicha evolución fue más común entre 
los sujetos en quienes se consiguieron buenos márgenes 
quirúrgicos (55%) en comparación con los enfermos con 
márgenes cercanos o comprometidos (33%). En 8 de los 11 
pacientes con recidiva local se realizó cirugía de rescate, en 
ocasiones en combinación con quimioterapia y radioterapia. 
En tres enfermos se consiguió el control final del tumor. 

El índice de control local final, independientemente 
del tratamiento, fue de 52% (13 de 25). En tres de ellos 
aparecieron metástasis ganglionares (n = 2) o a distancia                      
(n = 1) durante el seguimiento; en ninguno de ellos se logró 
el control de la enfermedad. 

La supervivencia ajustada a los 5 años fue de 51.2% 
(intervalo de confianza [IC] del 95%: 30.5-71.9%). Un 
enfermo con un rabdomiosarcoma y otro paciente con un 
sarcoma sinovial presentaron recidivas tumorales tardías                
de modo tal que la supervivencia a los 12 años disminuyó 
a 32%. 

Los autores recuerdan que, en el sur de Europa, los 
sarcomas de cabeza y cuello son mucho menos frecuentes 
que los carcinomas escamosos, tumores relacionados con 
el consumo de tabaco y alcohol. De hecho, sólo el 0.5% de 
los 5 216 tumores malignos de esta región diagnosticados 
y tratados en la institución entre 1985 y 2010 fueron 
sarcomas. La falta de un sistema validado de clasificación es 
una de las principales dificultades a la hora de determinar 
las características clínicas de estas neoplasias. Según la 
clasificación TNM de los sarcomas, la categoría T se define 
sobre la base del tamaño tumoral, superior o inferior a            
5 cm y por la localización superficial o en profundidad. 
Los autores señalan que si bien esta metodología es útil 
para los sarcomas de las extremidades es difícilmente 
aplicable a los tumores de cabeza y cuello. Por su parte, la 
resección adecuada de estas lesiones también es compleja 
por la gran cantidad de estructuras y órganos. Todos estos 
factores explicarían en parte las diferencias en los resultados 
referidos por los distintos grupos. 

La información en general indica que la edad media de 
los enfermos con sarcomas de cabeza y cuello es de 50 a  
60 años; dichos tumores suelen afectar predominantemente 
a los pacientes de sexo masculino, pero la distribución, 
en términos de la localización y de la histología, es muy 
heterogénea. Por lo general, al momento del diagnóstico 
los tumores son de alto grado y pequeños, de menos de  
5 cm. En cambio, en la serie presente los pacientes 
tendieron a ser más jóvenes y con mayor frecuencia se 
encontraron tumores voluminosos. La primera diferencia 
podría obedecer a que en los trabajos anteriores por lo 
general se excluyeron los rabdomiosarcomas embrionarios. 

El tratamiento convencional consistió en la cirugía, en 
ocasiones combinada con radioterapia. La radioterapia, 
añaden los expertos, está especialmente recomendada 
en los tumores voluminosos, con grado histológico alto 
y con márgenes positivos, como también para ciertos 
subtipos anatomopatológicos. Los índices de recidiva local 
de los sarcomas de cabeza y cuello son más altos que los 
de los sarcomas localizados en el retroperitoneo y en las 
extremidades, tal vez porque en el primer caso es más 
difícil lograr márgenes negativos. El grado histológico, 

el antecedente de tabaquismo y alcoholismo suele estar 
ausente. En algunas series, los sarcomas fueron más 
frecuentes en los hombres. 

Los factores etiológicos se desconocen; alrededor del 
3% de los enfermos tiene antecedentes de radioterapia 
regional. La translocación t (X;18) está presente en el 100% 
de los sarcomas sinoviales. 

Si bien la cirugía representa el tratamiento de primera 
línea, debido a los altos índices de recurrencia, la 
quimioterapia y la radioterapia suelen utilizarse en forma 
complementaria con la finalidad de lograr un mejor 
control de la enfermedad y de prolongar la supervivencia. 
De hecho, los tratamientos combinados de los 
rabdomiosarcomas de la niñez mejoran considerablemente 
el pronóstico. En la presente serie, los autores describen 
las características de los sarcomas de la región de cabeza y 
cuello, diagnosticados y tratados en el Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona durante 25 años. 

Los autores realizaron una revisión retrospectiva de todos 
los enfermos con tumores malignos de cabeza y cuello 
registrados prospectivamente en la base de datos desde 
1985. Se excluyeron los sarcomas intracraneales y de la 
órbita y los hemangiopericitomas; estos últimos, según la 
clasificación más reciente de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se consideran tumores mesenquimatosos 
benignos. La mediana del seguimiento fue de 4.9 años                                                                                                                                 
(2 años como mínimo en todos los casos). Según los 
criterios de la OMS, los tumores se clasificaron en 
tres grados (alto, bajo e intermedio) y según el grado 
de diferenciación tumoral, a partir del primer estudio 
anatomopatológico. Ningún enfermo había recibido 
radioterapia con anterioridad. Todos los pacientes fueron 
sometidos a evaluación otorrinolaringológica completa 
y a estudios por imágenes (tomografía computarizada o 
resonancia magnética nuclear). Mediante curvas de  
Kaplan-Meier se calcularon los índices de supervivencia. 

La muestra de estudio abarcó 16 hombres y 9 mujeres, 
de 1 a 78 años. El 28% de los pacientes (n = 20) tenía 
menos de 20 años al momento del diagnóstico. El 32% 
correspondió a sarcomas de las fosas nasales y de los senos 
paranasales y el 32%, a sarcomas del área cervical. Los 
sarcomas de la laringe, de la orofaringe, de la cavidad oral y 
del oído medio representaron el 14%, 8%, 8% y 4% de los 
casos, respectivamente. Los síntomas iniciales más comunes 
fueron la epistaxis, la obstrucción nasal, la disfonía o la 
disfagia, según la localización. En el 36% de los enfermos 
aparecieron como una masa asintomática. Los subtipos 
anatomopatológicos más frecuentes fueron los sarcomas 
sinoviales (n = 6); los fibrohistiocitomas malignos (n = 4) 
y los rabdomiosarcomas (n = 4). El 80% de los pacientes 
tuvo tumores de alto grado. En el 56% de los enfermos, los 
tumores tenían al momento del diagnóstico un diámetro 
superior a los 5 cm. El 64% se observó en varones y el 
36%, en pacientes de más de 60 años. 

En el 80% (20 de 25) de los enfermos, el tratamiento 
consistió en la resección quirúrgica del tumor; en el 
55% de ellos, el análisis del tumor extirpado mostró 
márgenes negativos, mientras que en el 45% restante se 
comprobaron límites cercanos o comprometidos. El 75% 
de los pacientes también recibió radioterapia y el 55%, 
quimioterapia (n = 15 y 11, respectivamente). 

Cinco enfermos no fueron sometidos a cirugía: dos 
pacientes con rabdomiosarcoma fueron sometidos a 
quimioterapia y radioterapia con intención local; en los tres 
pacientes restantes se utilizó quimioterapia, radioterapia 
o tratamiento de sostén, opciones que, en opinión de los 
autores, pueden considerarse modalidades terapéuticas 
paliativas. El esquema más común de quimioterapia en los 
adultos consistió en ciclofosfamida, vincristina, afriamicina 
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autonómica y corazón pulmonar. Si bien algunos 
grupos consideran que los trastornos cardíacos pueden 
asociarse con hipertensión sistémica y con disfunción del 
corazón derecho, las consecuencias de la AOS y de las 
modificaciones cardíacas a largo plazo, en la población 
pediátrica, se desconocen. 

La amigdalectomía/adenoidectomía (AA) puede ser 
un tratamiento eficaz para algunos niños con AOS; sin 
embargo, la AOS y los posibles cambios cardiovasculares 
asociados se han vinculado con un aumento del riesgo 
periquirúrgico. Por el momento no se dispone de pautas 
específicas para la evaluación prequirúrgica de los niños 
con AOS que serán sometidos a AA. En particular, no 
existen indicaciones precisas para la polisomonografía 
ni para la evaluación cardíaca antes de la cirugía. Aun 
así, algunos grupos consideran que todos los enfermos 
con AOS grave deben ser sometidos a una valoración 
cardíaca completa antes de la AA. En este contexto, el 
ecocardiograma representa el método diagnóstico más 
útil en la población pediátrica. El objetivo del presente 
estudio fue determinar la prevalencia de anormalidades 
cardíacas clínicamente significativas en los niños con AOS, 
sometidos a AA y establecer las posibles asociaciones 
entre los hallazgos cardiopulmonares y las complicaciones 
respiratorias posquirúrgicas. 

Se revisaron las historias clínicas de los enfermos de 
menos de 18 años sometidos a polisomnografía y a 
evaluación otorrinolaringológica entre 2007 y 2011. A 
partir de los 900 niños identificados inicialmente sólo se 
incluyeron 57 pacientes con diagnóstico de AOS en la 
polisomnografía y con estudio ecocardiográfico, en los 
6 meses previos a la AA. Para los análisis estadísticos, 
los pacientes se clasificaron según el índice de apnea e 
hipopnea (IAH). 

Durante la polisomnografía se efectuaron 
registros electrocardiográficos, electrooculograma, 
electroencefalograma central y occipital y electromiograma 
bilateral de los músculos tibiales anteriores. También 
se analizaron los ronquidos, el flujo aéreo continuo, el 
esfuerzo torácico y abdominal, la saturación de oxígeno, 
la presión parcial transcutánea de dióxido de carbono y la 
posición corporal. 

La apnea se definió en ausencia de flujo respiratorio 
durante dos ciclos de respiración, en presencia o ausencia 
de una caída de la saturación de oxígeno. La hipopnea 
se estableció cuando se comprobó una reducción del 
50% o mayor de la presión nasal en combinación con 
una desaturación de oxígeno de 3% o superior o de 
despertares. Las apneas se consideraron obstructivas 
cuando se comprobaron esfuerzos respiratorios continuos 
durante el evento. Se excluyeron los pacientes con un 
predominio de apneas centrales o con diagnóstico de 
apnea central del sueño. Según el IAH (índice de apneas e 
hipopneas por hora de sueño) se establecieron tres grupos 
de gravedad: AOS leve (IAH de 1 a 5); AOS moderada              
(IAH > 5 a 10) y AOS grave (IAH > 10). 

Se realizó ecocardiografía transtorácica bidimensional 
en modo M; los hallazgos se interpretaron según las 
normativas de la American Society of Echocardiography.  
Se prestó especial atención a los cambios del corazón 
derecho (tamaño, geometría, tabique interventricular 
y orientación, presencia e intensidad de regurgitación 
tricuspídea [RT] e hipertensión pulmonar, entre otros). La 
masa del ventrículo izquierdo se calculó con el método de 
Devereux, mientras que el índice de masa del ventrículo 

independientemente del tamaño y de la localización, es uno 
de los factores de mayor valor pronóstico. En diferentes 
series, los índices de control local han sido de 60% a 70%; 
en el presente trabajo el 27% de los enfermos presentó 
recidivas locales y pudo ser controlado con terapias de 
rescate. El control local final, luego de considerar los 
tratamientos de rescate, se logró en el 52% de los casos. 

La supervivencia ajustada comunicada en la literatura fue 
de 60% a 72%. La mortalidad asociada con estos tumores 
dependería fundamentalmente de la falta de control de la 
enfermedad. Luego de una media de seguimiento de  
4.9 años, la supervivencia ajustada a los 5 años fue de 
51%. A diferencia de un estudio anterior en el cual la 
mayoría de los fracasos locales posteriores al tratamiento 
ocurrió en los primeros 3 años de seguimiento, en el 
presente estudio se registraron dos recidivas locales tardías, 
las cuales influyeron significativamente en la supervivencia 
ajustada a largo plazo. 

Los sarcomas de cabeza y cuello representan un grupo 
heterogéneo de tumores malignos, con presentación 
clínica y características histopatológicas y biológicas muy 
variables. En la mayoría de los casos, la cirugía es la terapia 
de elección; en ocasiones la radioterapia y la quimioterapia 
complementarias pueden ser útiles, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127516

Utilidad de la evaluación cardíaca en niños 
que serán operados por apnea obstructiva 
del sueño
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(12):1269-1275, Dic 2011

Cleveland, EE.UU.
La apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por 

la obstrucción parcial prolongada o la obstrucción completa 
intermitente de la vía aérea superior que compromete 
la ventilación normal durante el sueño y los patrones 
normales del sueño. La prevalencia de la AOS en los niños 
es del 2% al 3%; en la población pediátrica, la hipertrofia 
de amígdalas y adenoides suele ser un factor de mayor 
contribución a la AOS. 

La AOS compromete sustancialmente la calidad de 
vida; puede ser causa de somnolencia diurna excesiva, de 
hiperactividad y de trastornos cognitivos y cardiovasculares. 
Según los resultados de diversos trabajos previos, la AOS 
podría ocasionar disfunción del ventrículo izquierdo y 
derecho, hipertensión arterial, trastornos de la regulación 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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los autores analizaron las posibles asociaciones entre los 
hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos y las 
complicaciones respiratorias posteriores a la AA. Ninguna 
de las mediciones ecocardiográficas valoradas en forma 
rutinaria se relacionó con la evolución clínica. 

Un estudio previo sugirió la presencia de disfunción 
global del ventrículo izquierdo, valorada con el IMVI y con 
el índice de rendimiento del miocardio, en los niños con 
AOS. Otros grupos encontraron una correlación entre la 
disfunción cardíaca y la gravedad de la AOS. Por ejemplo, 
en un trabajo anterior, el IMVI, el espesor de la pared 
posterior y del tabique interventricular y el espesor relativo 
de la pared se relacionaron en forma significativa con 
la gravedad de la AOS. En el estudio actual, en cambio, 
ninguno de estos parámetros presentó una asociación 
significativa. 

La aparición de disfunción del ventrículo derecho 
e hipertensión pulmonar como consecuencia de la 
obstrucción crónica de la vía respiratoria superior es un 
proceso complejo, por ahora sin ser comprendido por 
completo. Es posible que en los niños la hipoxia y la disnea 
se asocien con la liberación de factores neurohumorales 
que ocasionan vasoconstricción pulmonar. El resultado final 
sería la hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo 
derecho. En el estudio, sin embargo, ningún paciente 
tuvo indicios de corazón pulmonar o de disfunción del 
ventrículo derecho. 

La AA se asocia con múltiples beneficios en los niños con 
AOS. Por ejemplo, reduce el IAH y en algunos trabajos se 
asoció con mejoras de las mediciones ecocardiográficas. 
Por el momento no se estableció con precisión cuál es 
el mejor protocolo para la evaluación prequirúrgica de 
los niños que serán sometidos a AA. En algunos centros, 
los pacientes con AOS grave son derivados a estudio 
cardiológico completo. En opinión de los autores y sobre 
la base de los resultados de la presente investigación, la 
ecocardiografía previa a la cirugía sólo estaría indicada en 
los enfermos con cardiopatías congénitas o con un riesgo 
alto de presentar complicaciones cardíacas. Cabe destacar 
que la ecocardiografía sistemática en todos los enfermos 
representaría costos muy significativos para los sistemas                 
de salud, difíciles de afrontar. El electrocardiograma 
tampoco identificó ningún hallazgo clínico relevante, de 
manera tal que tampoco estaría indicado en la totalidad  
de los pacientes. 

A diferencia de la valoración cardíaca, los hallazgos 
polisomnográficos se asociaron sustancialmente con la 
evolución; por ejemplo cuanto mayor resultó el valor 
del IAH, más alta fue la probabilidad de complicaciones 
posquirúrgicas. Si bien la American Thoracic Society 
recomienda la polisomnografía para la evaluación de la 
AOS en los enfermos que serán sometidos a cirugía, los 
otorrinolaringólogos no suelen seguir esta normativa 
y, en general, se considera que el estudio del sueño no 
está indicado en forma sistemática. En opinión de los 
autores, la polisomnografía debería reservarse para los 
enfermos con un mayor riesgo de presentar complicaciones 
periquirúrgicas. 

Los resultados del estudio sugieren que la valoración 
cardíaca minuciosa no es necesaria en la mayoría de los 
niños que serán sometidos a AA, independientemente 
de las mediciones polisomnográficas. Aun así, un mayor 
valor del IAH y la oximetría de pulso son dos parámetros 
que se correlacionan bien con el riesgo de complicaciones 
respiratorias luego de la intervención. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127524

izquierdo (IMVI) se valoró con la fórmula de Simone y 
colaboradores. El espesor de la pared posterior y del 
tabique interventricular se ajustó según la talla; se calculó 
el espesor relativo de la pared. 

Las complicaciones respiratorias posquirúrgicas 
incluyeron las desaturaciones de oxígeno por debajo de 
90% que motivaron el tratamiento con oxígeno durante 
más de 8 horas o con presión positiva continua de la vía 
aérea, la intubación o una nueva intervención. 

Las variables categóricas se compararon con pruebas 
de Fisher o de chi al cuadrado, mientras que las variables 
cualitativas y ordinales se evaluaron con pruebas de 
Kruskal-Wallis. 

El estudio abarcó 57 niños con AOS; no se registraron 
diferencias clínicas o demográficas según los hallazgos 
polisomnográficos (AOS leve, moderada o grave). La edad 
promedio de los enfermos fue de 5.5 años (10 meses a 
15 años); el 67% fue de sexo masculino. Once enfermos 
también tenían asma, cinco pacientes presentaban trisomía 
21, tres niños tenían trastornos convulsivos, y cinco, 
otras enfermedades (síndrome de Pierre Robin, síndrome 
alcohólico fetal, retinoblastoma, distrofia miotónica y 
anemia drepanocítica). 

Los pacientes con IAH más altos presentaron 
saturaciones mínimas de oxígeno más bajas y mayor 
porcentaje de tiempo con una saturación de oxígeno 
inferior al 90%; asimismo, en estos niños, la presión parcial 
máxima de dióxido de carbono y la proporción de tiempo 
durante el cual la misma fue superior a 45 mm Hg se 
correlacionaron con la gravedad de la AOS. 

Se registraron 12 complicaciones posquirúrgicas: ocho 
niños presentaron desaturaciones prolongadas (más 
de 8 horas) que requirieron el aporte de oxígeno; tres 
enfermos debieron ser intubados y un paciente debió 
ser tratado con adrenalina, corticoides y oxígeno. Las 
enfermedades subyacentes no se relacionaron con el riesgo 
de complicaciones posquirúrgicas; los parámetros clínicos y 
demográficos (incluso el índice de masa corporal) tampoco 
predijeron la evolución respiratoria posquirúrgica. 

Ninguna variable cardíaca (masa del ventrículo  
izquierdo, espesor de la pared, espesor relativo de la pared 
y RT) se asoció significativamente con la gravedad de la 
AOS (según el IAH) ni con la frecuencia de complicaciones 
respiratorias. 

Diversas variables polisomnográficas, por ejemplo el IAH 
total (p = 0.003), estuvieron significativamente asociadas 
con las complicaciones respiratorias luego de la AA. El odds 
ratio (OR) por cada aumento de 5 unidades en el IAH fue 
de 1.22. El IAH durante el sueño de movimientos oculares 
rápidos (REM) y el IAH no-REM también se relacionaron 
en forma significativa con la incidencia de complicaciones 
respiratorias luego de la AA (p = 0.005 y p = 0.007, 
respectivamente). Otras variables asociadas fueron las 
mediciones de la saturación de oxígeno y de la presión 
parcial de dióxido de carbono. 

En los modelos que consideraron la saturación 
mínima de oxígeno y el porcentaje de tiempo con una 
saturación de oxígeno inferior a 90% se comprobó una 
asociación entre el valor del IAH elevado y el riesgo de     
complicaciones posquirúrgicas (p = 0.009) aun después de 
considerar las mediciones correspondientes a la saturación 
de oxígeno. 

Los autores señalan que, en la actualidad, la AOS 
representa la principal indicación de AA. Sin embargo, 
la morbilidad respiratoria posquirúrgica sigue siendo 
sustancial. Por este motivo, la identificación de los factores 
que podrían anticipar un mayor riesgo de complicaciones 
luego de la cirugía es de gran importancia en la evaluación 
prequirúrgica de los enfermos. En el presente estudio, 
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Describen un caso de hematoma del piso 
de la boca asociado con el uso de alteplasa 
durante el tratamiento de un síndrome 
coronario agudo

Acta Otorrinolaringológica Española 62(6):462-464, Nov 2011

Oviedo, España
Los casos de hematomas del piso de la boca asociados 

con el uso de alteplasa son escasos en la bibliografía. A 
continuación se describe el caso de un paciente ingresado 
al hospital por un síndrome coronario agudo y tratado con 
este fármaco que sufrió un hematoma espontáneo del piso 
de la boca. 

El piso de la boca y la lengua son estructuras 
densamente irrigadas. La presencia de hemorragias y 
hematomas en esa localización suele estar asociada 
con traumatismos de partes blandas u óseas o con 
determinadas cirugías. Asimismo, se han descrito 
hematomas del piso de la boca en pacientes hemofílicos 
y en usuarios de acenocumarol, estreptoquinasa y 
heparina. No obstante, sólo existen tres casos informados 
de hematoma en esa localización asociado con el uso                             
de alteplasa. 

El caso que se describe en el presente trabajo es el 
de un hombre de 80 años que ingresó al hospital con 
síndrome coronario agudo con elevación posteroinferior 
del segmento ST. Se implementó el tratamiento 
convencional para este tipo de pacientes, que incluyó ácido 
acetilsalicílico, clopidogrel, heparina sódica y trombólisis 
con alteplasa. Por falta de respuesta al tratamiento, el 
paciente requirió una intervención coronaria percutánea. 
Inmediatamente después de la realización de la trombólisis 
se constató la presencia de un hematoma del piso de la 
boca que aumentó de tamaño en froma progresiva. Cuatro 
horas más tarde, se debió realizar una traqueostomía 
de urgencia debido al compromiso de la vía aérea. 
La exploración de la cavidad bucal no arrojó indicios 
de lesiones traumáticas que justificaran la formación 
del hematoma. Sin embargo, se constató la presencia 
simultánea de hematomas de menor tamaño en otras 
zonas del cuerpo, además de epistaxis y hematuria.

Cualquier traumatismo orofaríngeo no reconocido 
puede dar lugar a hematomas en el piso de la boca o en 
las vías respiratorias altas que son especialmente graves en 
pacientes con alteraciones de la coagulación. Por lo tanto, 
es de vital importancia realizar una exploración minuciosa 
de la mucosa oral. En el caso del paciente descrito, no 
se pudieron identificar áreas sospechosas, por lo que se 
determinó el origen espontáneo del hematoma. De todos 
modos, se debe tener presente que en los pacientes críticos 
con alteraciones de la coagulación cualquier maniobra 
destinada a mantener la permeabilidad de la vía aérea 
puede convertirse en un factor etiopatogénico involuntario 
del hematoma.

En cuanto al tratamiento de esta complicación, en los 
momentos iniciales no suele indicarse el drenaje quirúrgico 
debido a la naturaleza difusa y generalizada del sangrado. 
Un estricto control del tamaño y de la velocidad de 
crecimiento, además de la evaluación de la posición y del 
tamaño de la lengua son las medidas más apropiadas 
para este estadio. Algunos autores recomiendan la 
administración de corticosteroides, antibióticos y 
oxigenoterapia.

Si el hematoma se autolimita, su reabsorción suele 
producirse alrededor del décimo día. Por el contrario, si 
el cuadro progresa generará una situación similar a una 
angina de Ludwig, con elevación del piso de la boca e 
incremento del volumen, desplazamiento y pérdida de 
movilidad de la lengua. Una conducta terapéutica de 
urgencia para mantener la permeabilidad de la vía aérea 
debe adoptarse ante la presencia de disartria, disfagia, 
babeo o disnea. En este caso, habrá que proceder con 
intubación, cricotiroidotomía o traqueostomía. 

Los protocolos más recientes recomiendan que ante 
la presencia de una hemorragia grave activa se lleve a 
cabo una intervención coronaria percutánea primaria en 
detrimento de la trombólisis. Por lo tanto, es importante 
la realización de una exploración orofaríngea previa a la 
instauración de la trombólisis, sobre todo en pacientes que 
han sufrido manipulación de la vía aérea o traumatismos 
durante la reanimación cardiopulmonar.

En conclusión, la posible asociación entre el uso de 
alteplasa en el contexto de un síndrome coronario agudo 
y la aparición de un hematoma del piso de la boca debe 
ser tenida en cuenta con el fin de implementar las medidas 
necesarias para su resolución en forma oportuna.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127495

Revisan los abordajes terapéuticos para la 
poliposis nasal

American Journal of Rhinology & Allergy 25(5):291-298, Sep 2011 

Davis, EE.UU.
La rinosinusitis crónica (RSC) es la inflamación de la mucosa 

nasal y de los senos paranasales de 12 semanas consecutivas 
de duración como mínimo, en presencia de por lo menos 
dos de los cuatro siguientes síntomas característicos: 
secreción nasal anterior o posterior, congestión nasal, dolor 
o sensación de presión facial y disminución o pérdida del 
olfato. La inflamación de la mucosa debe confirmarse en los 
estudios por imágenes o en la endoscopia. 

La RSC se clasifica en tres grupos: RSC sin poliposis nasal, 
RSC con poliposis nasal (RSCcPN) y rinosinusitis fúngica 
alérgica, con una frecuencia de 60% a 65%, 20% a 33% 
y 8% a 12%, respectivamente. La RSCcPN se caracteriza 
por el infiltrado eosinofílico de la mucosa; el mecanismo 
fisiopatogénico subyacente, sin embargo, por ahora no 
se conoce. Clínicamente, la RSCcPN se caracteriza por la 
presencia bilateral de pólipos en los cornetes medios. Los 
pólipos unilaterales, señalan los autores, son infrecuentes y 
deben motivar otros diagnósticos, entre ellos el de papiloma 
invertido o de tumores nasales. El asma y la intolerancia a 
la aspirina son trastornos frecuentes en los enfermos con 
RSCcPN (tríada de Samter); otras patologías asociadas o 
subyacentes incluyen la fibrosis quística, el síndrome de 
Churg-Strauss, el síndrome de Kartagener y el síndrome de 
Young. 
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macrólidos (eritromicina o roxitromicina) ejerce efectos 
antiinflamatorios en los enfermos con poliposis nasal. En 
un estudio in vitro, la claritromicina fue igual de eficaz que 
la prednisolona en inhibir las citoquinas proinflamatorias 
(interleuquina [IL] 5, IL-8 y factor estimulante de colonias de 
granulocitos y macrófagos). La posibilidad de aparición de 
resistencia es un problema de particular importancia. 

El papel de los hongos en la etiopatogenia de la RSCcPN 
es discutido y por lo tanto tampoco se estableció la utilidad 
del tratamiento con antimicóticos. No obstante, en un 
estudio, el tratamiento tópico con anfotericina B redujo 
el edema y el índice de recidiva en los enfermos con 
sinusitis fúngica alérgica. El beneficio, sin embargo, no fue 
confirmado por otros grupos. 

Los antileucotrienos (montelukast y zafirlukast 
[antagonistas de los receptores] y zileuton [inhibidor de 
la síntesis]) son útiles en los enfermos con asma; también 
parecen mejorar los síntomas de la RSCcPN y podrían 
representar una alternativa terapéutica válida al uso 
prolongado de CIN. 

En los pacientes con la tríada de Samter, la 
desensibilización con aspirina mejora la sintomatología 
rinosinusal y reduce las infecciones sinusales, las 
recurrencias y la necesidad de nuevas intervenciones. En 
estos enfermos, la desensibilización mejora sustancialmente 
la sintomatología y la gravedad del asma. 

Aunque no existen indicaciones precisas, los 
antihistamínicos podrían mejorar los síntomas de la 
poliposis nasal, especialmente en los enfermos con alergia. 
En un estudio, la aplicación tópica de capsaicina luego de 
la cirugía de los senos paranasales redujo los síntomas y el 
riesgo de recidiva. Las irrigaciones con solución salina se 
toleran bien y pueden utilizarse en forma adyuvante con 
cualquiera de las opciones farmacológicas comentadas. 

En un estudio realizado en 1996, el metotrexato en 
dosis bajas (10 mg por semana, durante un año) redujo la 
necesidad de corticoides. Dos estudios posteriores también 
revelaron resultados favorables. Si bien la IgE suele estar 
elevada en los pacientes con rinitis alérgica y poliposis nasal, 
el verdadero papel de la IgE en la poliposis no se conoce. 
El omalizumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG 
que se une en forma específica a la IgE libre circulante y 
evita su unión con los receptores de las células cebadas y 
de los basófilos, con lo cual se inhibe la amplificación de las 
respuestas colaboradoras Th2. El tratamiento ha sido eficaz 
en los enfermos con rinitis alérgica; en cambio su papel en 
la poliposis nasal todavía no se estableció. 

La cirugía endoscópica de los senos paranasales 
está indicada en los enfermos con poliposis nasal que 
no responde a la terapia farmacológica. Los avances 
tecnológicos y en los conocimientos anatómicos del 
complejo osteomeatal se reflejaron en mejores resultados, 
luego de la cirugía. Aun así, la poliposis nasal es una 
enfermedad recurrente. 

La polipectomía, en forma aislada, no es útil. De hecho, 
en un estudio de Dinamarca, el 75% de los enfermos 
sometidos a polipectomías presentó recurrencia de los 
pólipos en el transcurso de los 8 años de seguimiento. Por 
el contrario, la cirugía endoscópica funcional se asocia con 
mejoría de los síntomas en 78% a 88% de los pacientes, 
en comparación con la polipectomía o la etmoidectomía. 
En el 12% al 22% de los pacientes, por lo tanto, la 
enfermedad persiste. En el Reino Unido, los índices de 
recurrencia a los 36 meses de la etmoidectomía anterior, 
según el U.K. National Audit, fueron de 11.4% mientras 
que en un estudio con 149 enfermos sometidos a cirugía 
amplia, el índice fue de 4%. Diversos factores anatómicos, 
relacionados con la etiología de la poliposis nasal y 
posquirúrgicos influyen en la evolución de la intervención 

En los enfermos sintomáticos, la prevalencia de poliposis 
nasal es de 1% a 4%; la frecuencia es más alta en los sujetos 
asmáticos y con fibrosis quística. 

En la formación de los pólipos rinosinusales intervienen 
múltiples factores, tales como las infecciones virales, 
bacterianas y micóticas, la alergia y la polución ambiental. 
Es posible que dichos factores ocasionen daño del epitelio 
e inicien el proceso inflamatorio. La persistencia de la 
inflamación contribuye al edema del estroma y a la 
formación de los pólipos. A pesar de que se han propuesto 
numerosas teorías para explicar la etiopatogenia de la 
poliposis nasal, las causas precisas todavía no se han 
identificado. 

Los corticoides intranasales (CIN) representan la terapia 
farmacológica de primera línea para la poliposis nasal; los 
CIN ejercen efectos antiinflamatorios inespecíficos que 
mejoran la obstrucción y la secreción nasal. En una revisión 
reciente, la mometasona, la budesonida y la fluticasona 
fueron eficaces para el tratamiento de la poliposis nasal en 
las personas adultas. En la revisión no se incluyeron estudios 
con triamcinolona, flunisolida o beclometasona. 

El tratamiento prequirúrgico con CIN mejora la 
visualización endoscópica y reduce el sangrado y el 
tiempo de intervención en los pacientes con RSC 
independientemente de que presenten o no poliposis nasal. 

La terapia tópica con CIN disminuye la colonización 
bacteriana al momento de la cirugía funcional endoscópica 
de los senos paranasales. Más aun, en algunos enfermos 
evita la necesidad de intervención. Luego de la cirugía, 
la aplicación sostenida de CIN disminuye el índice de 
recurrencia de los pólipos. 

Los CIN, recuerdan los autores, se administran en 
solución o aerosol; hasta la fecha ningún estudio comparó 
la eficacia de estos dos abordajes. Sin embargo, la 
información disponible sugiere que los preparados en 
solución se asocian con mayor liberación del fármaco en 
el cornete medio, una estructura que cumple un papel 
decisivo en la fisiopatogenia de la RSC y de la RSCcPN. 
La beclometasona se absorbe sistémicamente (en forma 
equivalente a 0.5 mg de prednisolona por día); se han 
referido casos de síndrome de Cushing y de supresión 
suprarrenal, motivo por el cual para algunos grupos la 
beclometasona sería un corticoide sistémico. Por lo tanto, 
los preparados con absorción sistémica baja son los 
preferidos. En una revisión reciente sobre el efecto de los 
CIN sobre el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) en 
niños, la fluticasona (propionato y furoato), la budesonida, 
el dipropionato de beclometasona y el furoato de 
mometasona no ejercieron efectos adversos en este sentido. 
Igualmente, diversos trabajos previos con budesonida, 
utilizada en lavados nasales durante 12 semanas, no 
mostraron efectos deletéreos sobre el eje HHS en niños 
con asma, por lo cual sería una alternativa válida a los CIN 
tradicionales y a los corticoides sistémicos. Por el momento, 
el efecto a largo plazo sobre el crecimiento sigue siendo 
tema de debate.

En los enfermos con poliposis nasal que no responde a 
los CIN u orales, la inyección intralesional de corticoides 
en los pólipos es otra opción terapéutica; en este caso, la 
acetonida de triamcinolona es el corticoide de elección. 
Los corticoides sistémicos deben reservarse para los casos 
graves o refractarios a la terapia habitual. Diversos estudios 
mostraron que esta alternativa reduce el tamaño de los 
pólipos y mejora el olfato. La administración prequirúrgica 
de 30 mg diarios de prednisona durante 5 días disminuye 
las dificultades quirúrgicas. La budesonida en nebulizaciones 
también podría ser eficaz. 

Al menos dos estudios sugirieron que el tratamiento 
prolongado (3 meses o más) con dosis bajas de 
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La formación de sinequias es la complicación más 
común de la cirugía funcional endoscópica; tiene lugar 
en el 7.5% al 10.5% de los enfermos. En un estudio, el 
índice de estenosis se asoció con la enfermedad sinusal 
avanzada prequirúrgica. Los stents evitan la formación de 
adherencias, brindan una matriz para la migración de las 
células epiteliales que deben cubrir el hueso y actúan como 
compresas oclusivas. Existen indicaciones precisas para la 
colocación de stents en las cirugías endoscópicas de los 
senos maxilares y frontales. 

En 2003 se introdujeron los stents con etilvinilacetato para 
los pacientes sometidos a procedimientos Draf II/Draf III. 
El stent libera 60 µg/día de dexametasona durante 25 días. 
Otros stents liberan doxiciclina o paclitaxel; la eficacia 
y la seguridad de estos sistemas, sin embargo, todavía                          
no se conocen. 

Recientemente, un grupo estimó que menos del 3% 
de los fármacos aplicados por vía intranasal (mediante 
irrigación o aerosol) llega a los senos paranasales en 
los pacientes no operados con RSC. Igualmente, otro 
grupo demostró que el depósito de partículas de los 
aerosoles en los senos maxilares sólo es del 3%. La 
cirugía endoscópica con ampliación del ostium de los 
senos maxilares mejora esta situación. En este contexto 
se han creado polímeros farmacológicos, por ejemplo el 
chitosan, un aminopolisacárido, con el cual se genera un 
hidrogel biodegradable. Mediante el hidrogel es posible 
administrar diversos fármacos, entre ellos dexametasona, 
insulina y morfina. Por ahora, sin embargo, la utilidad de 
estos dispositivos en la cirugía de los senos paranasales no                           
se definió. 

La radiación UVB de banda estrecha se utiliza 
ampliamente para el tratamiento de diversas enfermedades 
inflamatorias de la piel, tales como psoriasis y dermatitis 
atópica. También ha sido eficaz en pacientes con rinitis 
alérgica y liquen plano. En un estudio en enfermos con 
poliposis nasal refractaria al tratamiento con corticoides se 
observaron mejoras significativas en los síntomas y en la 
calidad de vida. 

La poliposis nasal es una enfermedad crónica para la 
cual todavía no se estableció el tratamiento óptimo. Sin 
embargo, en la mayoría de los enfermos es necesaria la 
combinación de la terapia médica con corticoides y la 
cirugía. Gracias a los avances tecnológicos, las intervenciones 
son cada vez más eficaces y seguras, concluyen los expertos.  

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126167

Describen una variante histológica                          
de la hiperplasia oncocítica nodular 
multifocal de las parótidas

Pathology Research and Practice 207(7):452-455, 2011

Osaka, Japón
Los oncocitos son células epiteliales transformadas que 

se caracterizan por un citoplasma granular y eosinofílico, 
así como por un núcleo central con un patrón de cromatina 
densa. Si bien estas células pueden identificarse en las 
glándulas salivales sanas, su presencia relevante se destaca 
en afecciones como la oncocitosis difusa, la hiperplasia 
nodular multifocal (HNM), la metaplasia, los oncocitomas y 
los carcinomas oncocíticos. 

La mayoría de estas lesiones aparece en las parótidas. La 
neoplasia oncocítica de mayor prevalencia en las glándulas 

quirúrgica. En opinión de algunos grupos, la cirugía 
endoscópica máxima sería particularmente beneficiosa para 
reducir los índices de recurrencia. 

En la sinusitis crónica de los senos maxilares suele estar 
indicada la antrostomía; sin embargo, su tamaño adecuado 
todavía es tema de discusión. De hecho, algunos grupos 
sostienen la eficacia de los procedimientos mínimamente 
invasivos, mientras que para otros la megaantrostomía 
y la maxilectomía endoscópica medial modificada serían 
especialmente útiles para los enfermos con sinusitis 
refractaria. No obstante, en otro estudio, el tamaño de la 
antrostomía (< 6 mm o > 16 mm) no se correlacionó con la 
mejoría de los principales síntomas. 

En la sinusitis crónica de los senos frontales, el 
procedimiento estándar que consiste en la obliteración 
con injertos osteoplásticos ha sido reemplazado más 
recientemente por las técnicas endoscópicas. La 
obliteración se asocia con índices de éxito de 93% pero 
el riesgo de complicaciones también es elevado, de 20% 
aproximadamente. El procedimiento endoscópico Draf IIa es 
eficaz en más del 92% de los casos. 

La cirugía endoscópica máxima debe ser asistida 
con estudios por imágenes con el objetivo de eliminar 
por completo la mucosa y otras estructuras dañadas. 
La tomografía computarizada intraoperatoria sería 
especialmente útil en este contexto. 

El procedimiento Lothrop o Draf III es otra alternativa. 
Una revisión sistemática y metanálisis mostró índices de 
permeabilidad del ostium de los senos frontales de 95.9% 
a los 28.5 meses de seguimiento. Las indicaciones más 
frecuentes para esta intervención son la sinusitis crónica de 
los senos frontales y el mucocele. 

El objetivo de la nasalización es remover la mayor   
cantidad posible de mucosa etmoidal y transformar el 
laberinto etmoidal en una cavidad única que se abre en 
las fosas nasales (nasalización). El procedimiento incluye 
la extirpación del cornete medio para poder extraer las 
celdillas etmoidales posteriores y los pólipos. Los índices de 
recurrencia asociados con la nasalización son de 22.7% en 
comparación con 58.3% en los sujetos sometidos a cirugía 
endoscópica funcional. 

En cuanto al uso de apósitos farmacológicos en le 
período periquirúrgico, todavía no se estableció con 
exactitud cuáles son los apósitos preferidos; más aun, para 
algunos grupos, en la mayoría de las cirugías de los senos 
paranasales no es necesario el uso de apósito alguno. En un 
trabajo, los apósitos absorbibles se asociaron con una mejor 
cicatrización respecto de los no absorbibles. 

En un estudio se comparó la eficacia de los apósitos 
embebidos con triamcinolona o solución fisiológica, 
mantenidos hasta el décimo día posterior a la cirugía. 
El primer abordaje se asoció con una mejor evolución 
posquirúrgica. 

En una investigación, los apósitos con ácido hialurónico 
no fueron beneficiosos en términos de las adherencias, del 
edema o de las infecciones. En otro estudio, sin embargo, 
esta metodología se asoció con efectos positivos sobre la 
reepitelización y la formación de tejido de granulación. Las 
esponjas con carboximetilcelulosa reducirían el riesgo de 
hemorragia y la formación de adherencias. 

La sinuplastia con balón, introducida en 2005, se aplica 
en la enfermedad de los senos frontales, maxilares y 
esfenoidales. Sin embargo, en la mayoría de los enfermos 
con RSC hay compromiso importante de los senos 
etmoidales. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Analizan los resultados auditivos con la 
osiculoplastia total en los niños
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(12):1240-1246, Dic 2011

París, Francia
El colesteatoma es una enfermedad común que puede 

destruir el oído medio, especialmente en los niños, con                                                                                
una frecuencia superior de recurrencias y lesiones residuales 
con respecto a los adultos. El objetivo de la cirugía es la 
erradicación de la enfermedad; aunque también depende 
de ella la rehabilitación auditiva. Si bien se utilizaron 
diversos materiales para el reemplazo osicular, en la 
actualidad el componente principal de las prótesis parciales 
y totales es el titanio. Con respecto a los resultados 
auditivos, las publicaciones existentes señalan que son 
superiores con la osiculoplastia parcial en comparación 
con la total. Se informaron buenos resultados auditivos en 
aproximadamente el 40% al 70% de las osiculoplastias 
parciales y entre el 20% al 55% de las totales. Según los 
autores, se desconocen los factores predictivos para los 
resultados posoperatorios en la reconstrucción osicular, 
especialmente en los niños. En estudios en adultos, se 
describieron como factores predictivos las alteraciones 
persistentes o recurrentes en el oído medio, la presencia 
del mango del martillo y el estado prequirúrgico de 
la mucosa del oído medio. Raramente se analizaron 
los motivos de fracasos asociados con el uso de estas                                                                                                 
prótesis. Los objetivos de la presente investigación fueron 
analizar los resultados auditivos a largo plazo con la 
colocación de prótesis para reemplazo osicular total (PROT) 
en los niños; los factores predictivos y los motivos de 
fracasos de estos dispositivos.

Entre enero de 1995 y diciembre de 2009, 114 niños 
fueron sometidos a cirugía de reconstrucción total de 
la cadena osicular con una prótesis de titanio debido a 
un colesteatoma (se operaron en total 116 oídos). La 
primera etapa correspondió a la cirugía del colesteatoma; 
mientras que la osiculoplastia se realizó en una segunda 
etapa, entre 9 y 12 meses después de la primera. Para la 
reconstrucción de la membrana timpánica se utilizó tejido 
cartilaginoso. Los resultados anatómicos se definieron con 
relación a la reparación de la membrana timpánica y a la 
presencia de otitis media con efusión diagnosticada por 
otoscopia o estudios por imágenes. Los resultados auditivos 
se evaluaron según las normas de la American Academy 
of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Se consideró 
un buen resultado auditivo cuando se obtuvo una brecha          
aire-hueso (BAH) posoperatoria inferior a 20 dB; 
mientras que los criterios para considerar el fracaso 
de la prótesis fueron una BAH superior a 30 dB o a un 
incremento en comparación con la BAH prequirúrgica. Los 
malos resultados auditivos posoperatorios se evaluaron en 

salivales es el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. En 
cambio, la HNM es una enfermedad poco frecuente, que 
se reconoce por la presencia de nódulos no encapsulados 
de oncocitos, con distribución lobular y posible inclusión   
de tejido salival sano en la periferia. La existencia de 
focos en la lesión puede sugerir la falsa impresión de una 
neoplasia.

En esta presentación, los autores informan el caso 
de una paciente de 80 años, quien fue internada por 
tumefacción bilateral e indolora de la región parotídea, 
sin signos acompañantes de infección. Tampoco se 
identificaron adenopatías o compromiso del nervio facial. 
En una tomografía computarizada previa a la resolución 
quirúrgica se observaron múltiples masas de hasta 23 mm 
de diámetro en el interior y la vecindad de ambas 
parótidas. Se llevó a cabo una punción guiada con aguja 
fina de la parótida izquierda; en el examen citológico 
se describieron colgajos de células con baja relación                                                                                        
núcleo/citoplasmática, ausencia de matriz mucoide y 
núcleos de localización central. Aunque los parámetros 
informados permitían suponer una neoplasia benigna, 
la existencia de pleomorfismo nuclear incrementó la  
sospecha de una lesión maligna. En consecuencia, se 
procedió a obtener una biopsia de ambas glándulas. En el 
examen microscópico se reconocieron múltiples nódulos 
separados por una cápsula fibrosa delgada, que en algunas 
áreas se encontraba ausente. Estos nódulos estaban 
integrados por células claras con núcleo redondeado 
de localización central y citoplasma vacuolado, con la 
presencia de oncocitos de citoplasma esosinófilo. La 
tinción especial con hematoxilina ácida de fosfotungsteno 
demostró agregados mitocondriales en los oncocitos y 
las células claras, con reactividad difusa para anticuerpos 
antimitocondriales y tinción positiva para citoqueratina 
AE1 y AE3. Ante el diagnóstico de HNM, no se efectuó 
una cirugía terapéutica, mientras que en el seguimiento 
durante 27 meses no se observaron cambios en                                                                                         
las lesiones.

La HNM es una enfermedad de escasa prevalencia,                   
con predominio en pacientes de sexo femenino en la 
sexta década de la vida. Las manifestaciones clínicas 
incluyen la tumefacción de la región parotídea de duración 
variable. Desde el punto de vista histológico, la HNM se 
caracteriza por focos no encapsulados de oncocitos que 
incluyen áreas de tejido salival remanente, con ocasional 
metaplasia ductal oncocítica. En estos nódulos se describen                                                                                               
estructuras tubuloacinares integradas por células 
monomórficas de núcleo redondeado y pequeño, con 
citoplasma granular eosinófilo. A diferencia de los 
oncocitomas, la cápsula de estos nódulos es incompleta. 
En la paciente descrita, la HNM se verificó en ambas 
parótidas y los nódulos presentaron predominio inusual 
de células claras. Sin embargo, estas lesiones se asociaron 
con la estructura característica de la HNM, en términos 
de la presencia de oncocitos y de áreas aisladas de tejido 
periférico sano. 

En este contexto, los investigadores manifiestan que 
no se ha definido si las neoplasias oncocíticas benignas 
o malignas son un fenómeno independiente o si, por 
el contrario, se originan a partir de la hiperplasia o 
metaplasia de células oncocíticas. Se advierte que, en los 
oncocitomas que surgen en glándulas afectadas por HNM, 
se verifica predominio de células claras, mientras que, por 
el contrario, en las neoplasias oncocíticas que aparecen 
en glándulas salivales inicialmente sanas se describen 
tanto las células claras características como elementos                       
celulares oscuros. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127531
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con los publicados previamente, especialmente en cuanto 
a los resultados auditivos. En los niños, se estimó la 
obtención de buenos resultados auditivos con las PROT 
entre el 19% y el 80% de los casos de osiculoplastias 
totales, con un promedio del 51%. Las pérdidas auditivas 
neurosensitivas son raras (1 a 3 casos), aunque la pérdida 
auditiva conductiva debido al desplazamiento es la 
complicación más frecuente (5 a 17 casos). De modo 
similar, en los adultos se obtuvieron buenos resultados 
auditivos en el 66% al 89% de los casos de osiculoplastia 
total, con un promedio del 61%. Los resultados en 
los adultos parecen ser levemente superiores a los                                                                                                    
observados en los niños, pero la pérdida auditiva 
neurosensitiva es más frecuente (2 a 12 casos). Los 
resultados auditivos con las prótesis de reemplazo osicular 
parcial (PROP) son superiores tanto en los niños como en 
los adultos. Entre las razones para esta superioridad de las 
PROP sobre las PROT, la principal es la conservación de la 
superestructura del estribo, que indica una enfermedad del 
oído medio menos grave y explica la mejor transmisión                                                              
del sonido. En este estudio, la enfermedad de la mucosa 
y la disfunción de la trompa de Eustaquio no influyeron  
sobre los resultados auditivos, probablemente porque 
la cirugía en etapas permite la curación de la mucosa y 
la estabilización de la reconstrucción de la membrana 
timpánica. No obstante, pueden persistir algunos efectos            
a largo plazo como la anquilosis de la base del estribo, que 
puede explicar los resultados insatisfactorios.

El principal problema con la PROT en los niños es el 
desplazamiento, pero no la expulsión. La expulsión puede 
evitarse con el reforzamiento sistemático del cartílago de la 
membrana timpánica.

El análisis multivariado demostró tres factores                            
predictivos de resultados auditivos. La BAH preoperatoria 
y el estado de la base del estribo son dos factores de 
riesgo, mientras que la otoscopia posoperatoria es el único 
factor protector. Los resultados auditivos superiores con la                         
PROP sobre la PROT pueden explicarse porque la base                                                                                               
del estribo es menos funcional o está más alterada cuando 
el estribo está erosionado. La BAH preoperatoria también 
fue un factor de riesgo, algo ya encontrado previamente. 

Las alteraciones causadas por la enfermedad del oído 
medio constituyen la razón principal para el fracaso 
quirúrgico. Las lesiones inducidas por la enfermedad  
crónica del oído medio pueden afectar la estructura 
involucrada en el mecanismo de audición. El valor  
predictivo negativo del estado de la base del estribo 
avala esta hipótesis. La habilidad del cirujano o el tipo de 
prótesis son factores menos significativos en el fracaso                                              
de la osiculoplastia.

En los casos de fracaso con la PROT, la reparación 
de la membrana timpánica fue satisfactoria, estable 
y quedó en buena posición. Los autores atribuyen 
algunos desplazamientos a la longitud de las prótesis. 
Es más, señalan que previamente se comunicó que los 
desplazamientos se produjeron porque las PROT eran 
demasiado cortas.

En conclusión, la osiculoplastia total es una técnica 
confiable en los niños. Los resultados auditivos con las PROT 
son satisfactorios y permanecen estables con el tiempo. 
La BAH preoperatoria y el estado de la base del estribo 
fueron factores predictivos negativos de los resultados de 
la osiculoplastia. En los casos de fracaso con la colocación 
de PROT, la TC puede identificar los pacientes que 
probablemente se beneficien con la reconstrucción osicular 
en la cirugía de revisión. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127523

su mayoría por tomografía computarizada (TC). Los fracasos 
con las prótesis se analizaron por separado. 

El éxito de la osiculoplastia se evaluó a un año según 
diversos factores predictivos que fueron clasificados en 
preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. 

Se realizó un análisis univariado con la prueba de chi al 
cuadrado de Pearson o la exacta de Fisher. Los factores 
asociados con los resultados auditivos se determinaron en 
un modelo de regresión logística. Se calcularon los odds 
ratio (OR) y los intervalos de confianza del 95% (IC).

Durante un período de 15 años, se operaron 116 
oídos; en sólo cuatro casos se requirió cirugía bilateral. 
Se operaron 65 niños (< 10 años) y 51 adolescentes                                                       
(> 10 años); la media del seguimiento fue de 34 meses 
(12-60 meses), la edad promedio al momento de la cirugía 
fue de 9.8 años (3.4-18.9 años). La otoscopia contralateral 
fue normal en 70 oídos (60.3%); mostró otitis media 
con efusión en 13 (11.2%) y otitis media crónica en 33 
(28.4%). Los resultados de la otoscopia ipsilateral fueron 
satisfactorios en 99 oídos (85.0%); mientras que en el                            
resto se constató otitis media con efusión, enfermedad 
recurrente o desplazamiento del cartílago. Se programó                                                                                                          
una cirugía de revisión en 84 oídos (72.4%). El 65.5% 
de las cirugías las realizó un cirujano experimentado. 
Se utilizaron dos tipos de prótesis de titanio. No hubo 
expulsiones de las prótesis durante el seguimiento. En 
95 oídos (81.9%) se obtuvieron buenos resultados en 
la membrana timpánica. En la mitad de los 21 casos no 
exitosos de reparación de la membrana timpánica, se 
constató otitis media con efusión en la otoscopia y en la 
TC posoperatoria; mientras que en 28 oídos (24.1%) la 
reparación fue exitosa. 

La TC de control se realizó en promedio 23.9 meses 
después de la cirugía de revisión en 69 oídos y se realizó en 
la mayoría de los casos para detectar colesteatoma residual 
y para permitir la visualización de la posición de la PROT. 
Debieron ser reoperados 17 oídos; mientras que en 55 no 
fue necesaria la reoperación. 

En los 116 casos de cirugía del oído se realizó evaluación 
auditiva al año; 89 (76.7%) se evaluaron a los dos años 
y 42 (36.2%) a los cinco años. La BAH preoperatoria fue 
de 41 dB (11.5-58.5 dB) y un año después de la cirugía 
fue de 22.4 dB (0.0-56.0 dB) y permaneció estable a 
largo plazo. Sólo se informaron tres disminuciones en la 
conducción ósea de 4 000 Hz, sin casos de “oído muerto”. 
Los resultados auditivos fueron buenos (BAH < 20 dB) en 
el 56% de los oídos al año de la osiculoplastia. En 27 oídos 
los resultados fueron insatisfactorios al año siguiente a la 
cirugía y 22 de ellos no se reoperaron. 

Durante el período de seguimiento de la cohorte, sólo 
en 17 casos fue necesario el reemplazo de la prótesis. Se 
observó desplazamiento de la prótesis al año en dos casos, 
a los 2 años en seis casos, a los 5 años en cinco niños y 
luego de 5 años en uno. Once prótesis se desplazaron hacia 
la región retrotimpánica a los 26.8 meses en promedio 
después de la primera osiculoplastia y los resultados 
mejoraron en 9 de 11 casos (81.8%). 

Hubo tres factores predictivos de los resultados auditivos. 
La BAH preoperatoria fue un factor predictivo negativo de 
los resultados auditivos al año: a mayor BAH preoperatoria, 
menor probabilidad de mejoría en los resultados auditivos 
(OR, 1.64; p = 0.03). El estado de la base del estribo 
también fue un factor predictivo negativo (OR, 3.02;                                            
p = 0.03). Los hallazgos posoperatorios en la otoscopia 
fueron un factor predictivo significativo de los resultados 
auditivos luego de la osiculoplastia (OR, 0.12; p < 0.001).

Comentan los autores que la suya representa la 
investigación más importante sobre los resultados de las 
PROT en los niños; aunque los hallazgos son congruentes 
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infecciones por SARM respecto de aquellas asociadas con 
otros gérmenes. 

A partir de la base interna de datos del Children’s 
Hospital of Alabama se identificaron todos los niños para 
quienes se dispuso de cultivos de derrame auricular, entre 
2003 y 2008. En 170 de ellos se encontró SARM, mientras 
que en 910 no se aisló SARM (grupo no-SARM). En los 
pacientes de este último grupo, con múltiples resultados 
microbiológicos, sólo se tuvo en cuenta el primero de ellos. 
Como grupo control se consideró una muestra de 170 
niños seleccionada en forma aleatoria, similares en edad, 
de la cohorte no-SARM. Para los 170 pacientes con otorrea 
por SARM y para los 170 niños del grupo no-SARM se 
tuvieron en cuenta la edad al momento del diagnóstico, la 
raza, el seguro médico, los antecedentes clínicos (hendidura 
palatina, nacimiento pretérmino), la colocación previa 
de tubos de timpanostomía, los tratamientos indicados 
(antibióticos tópicos, por vía oral o intravenosa), el tipo 
de procedimiento quirúrgico (mayor o menor), los datos 
audiométricos más recientes y la historia de internaciones 
previas por otros procesos infecciosos (de la piel y de los 
tejidos blandos) o por complicaciones de la otitis media 
(meningitis, trombosis del seno sigmoideo). 

Las intervenciones quirúrgicas menores abarcaron la 
miringotomía, la miringotomía con inserción de tubos, la 
irrigación del oído medio con colocación de esponjas de 
gelatina absorbibles con antibióticos y la miringoplastia. La 
cirugía mayor fue la timpanoplastia con mastoidectomía o 
sin ella. 

Las variables continuas y categóricas se compararon con 
pruebas de la t y de χ2, respectivamente. 

Entre 2003 y 2008 se obtuvieron 1 079 muestras de 
derrame auricular. En 321 casos se aisló S. aureus y en 170 
de los 321 estudios se identificó SARM (53%). Para 135 de 
los 170 casos (79%) y para 141 de los 170 controles (83%) 
del grupo no-SARM se dispuso de información completa. 
Los gérmenes aislados con mayor frecuencia fueron P. 
aeruginosa (n = 35), S. aureus sensible a la meticilina  
(n = 23), S. pneumoniae (n = 14) y H. influenzae (n = 12). 

En los 141 niños del grupo no-SARM y en los 135 
pacientes con otorrea por SARM, la edad promedio  
(4 y 4.1 años), el tiempo de seguimiento (4.3 y 4.2 años, 
respectivamente), la cobertura médica, la presencia de 
malformaciones congénitas y el antecedente de parto 
prematuro fueron semejantes. En cambio, se encontró mayor 
porcentaje de pacientes afroamericanos en el grupo de 
infección por SARM (p < 0.001), en tanto que los trastornos 
palatinos fueron más frecuentes en el grupo no-SARM  
(p = 0.03). 

Todos los cultivos se obtuvieron de pacientes sometidos 
con anterioridad a la inserción de tubos de timpanostomía. 
El 72% de los niños del grupo no-SARM y el 90% de los 
pacientes con infección por SARM tenían antecedentes de 
una única timpanostomía. El porcentaje de niños con 2 
procedimientos previos fue mayor en el grupo no-SARM 
(21% en comparación con 3.7%; p < 0.001). 

La terapia local (irrigación con ácido acético y 
antibióticos) fue eficaz en el 66% de los niños con 
otorrea del grupo no-SARM pero sólo en el 36.3% de los 
pacientes con otorrea por SARM (p < 0.001). Un porcentaje 
considerablemente mayor de pacientes con otorrea 
asociada con infección por SARM requirió antibióticos por 
vía oral (40.7% en comparación con 24.8%; p < 0.001). 
Por lo general, el tratamiento empírico incluyó amoxicilina 
más ácido clavulánico. Cuando los estudios de sensibilidad 

Estudian la evolución clínica de la otorrea 
por Staphylococcus aureus resistente               
a la meticilina en niños
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(12):1223-1227, Dic 2011

Birmingham, EE.UU.
La otorrea es la complicación más común luego de la 

inserción de tubos de timpanostomía, el procedimiento 
quirúrgico más frecuente realizado en los niños. Los índices 
de otorrea precoz varían entre 10% y 20%, mientras que 
la aparición tardía se produce en el 30% al 80% de los 
casos. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
S. pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis y Corynebacterium 
diphteriae son los gérmenes patógenos más frecuentemente 
involucrados en esta complicación; sin embargo, en 
los pacientes de más de 3 años, los microorganismos 
más comunes son S. aureus y P. aeruginosa. Si bien el 
tratamiento local o por vía oral con antibióticos es eficaz 
para los episodios aislados de otorrea, en los últimos 
años se ha comprobado un incremento preocupante de 
infecciones por S. aureus resistente a la meticilina (SARM) 
y S. pneumoniae resistente a la penicilina. La posibilidad 
de otorrea asociada con infección por SARM, luego de la 
timpanostomía, se reconoce desde hace más de 10 años. En 
el año 2000 se describió el primer caso de otitis por SARM 
en un neonato. Desde ese momento, señalan los autores, 
se registró un aumento del 16.3% en la incidencia de 
infecciones pediátricas por SARM en la región de cabeza y 
cuello, en tanto que las infecciones auriculares representan 
aproximadamente un tercio de estos casos. La frecuencia de 
infecciones por SARM adquiridas en la comunidad también 
se incrementó en forma considerable en los últimos años. 
Estos niños, por definición, no presentan los factores de 
riesgo tradicionales de la infección intrahospitalaria por 
SARM, tales como internación prolongada, utilización de 
antibióticos durante largos períodos e inserción de catéteres 
permanentes. Según los resultados de una investigación que 
abarcó 2 773 casos de otitis media crónica en pacientes de 
todas las edades, el porcentaje de infecciones por SARM 
adquiridas en la comunidad aumentó del 0.7% en 1998 
al 11.4% en 2006. En la mayoría de estas infecciones, los 
gérmenes patógenos fueron sensibles al tratamiento con 
trimetoprima más sulfametoxazol y rifampicina. 

Las infecciones de la piel y de los tejidos blandos por 
SARM también son frecuentes entre los deportistas; en 
1993 se comunicó en Vermont el primer brote de abscesos 
extrahospitalarios en estudiantes que practicaban deportes 
de lucha. Aun así, apuntan los autores, la información en 
relación con la otorrea por SARM es escasa. 

En la presente investigación se evaluó la prevalencia de 
esta infección en niños sometidos a timpanostomía y se 
determinaron los factores de riesgo y la evolución de las 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Analizan el papel del papilomavirus 
humano como factor de riesgo para el 
carcinoma de células escamosas de cabeza 
y cuello

Journal of Cancer Research and Therapeutics 7(3):251-255, Jul 2011 

Jolly-Grant, India
La mayor parte de los cánceres de cabeza y cuello que 

se diagnostican en todo el mundo son carcinomas de 
células escamosas (CCE). El tabaquismo y el alcoholismo 
se consideran los agentes causales más importantes para 
este tipo de tumores. No obstante, la asociación entre 
papilomavirus humano (HPV) y CCE de cabeza y cuello 
está siendo investigada desde hace varias décadas. La 
información disponible apunta a una fuerte asociación 
entre los carcinomas orofaríngeos, sobre todo los de origen 
amigdalino, y la infección con cepas de HPV de alto riesgo, 
por lo general, HPV-16.

La presente revisión describe los principios de la 
inducción de la carcinogénesis por parte del HPV en los 
CCE de cabeza y cuello y sus principales consecuencias en 
la práctica clínica.

El HPV presenta una particular afinidad por el epitelio 
de células escamosas de los seres humanos. Existen más 
de 120 cepas identificadas del virus, las cuales pueden dar 
lugar a un amplio espectro de lesiones epiteliales, desde 
una hiperplasia benigna hasta lesiones con alto potencial 
de malignidad. Los HPV de tipo 1, 2 y 4 habitualmente son 
productores de verrugas, mientras que los tipos 6 y 11 se 
asocian con papilomas respiratorios. Asimismo, existe un 
subgrupo de HPV de alto riesgo (tipos 16, 18, 33 y 35) que 
se asocian con lesiones preneoplásicas.

El genoma del HPV está formado por una doble cadena 
de ácido desoxirribonucleico (ADN) que se encuentra 
dentro de la cápside viral, y su replicación depende en 
gran medida de la maquinaria de replicación del ADN 
de la célula huésped. El potencial oncogénico del virus 
ha sido atribuido a su capacidad para insertar proteínas 
(entre ellas, las proteínas E6 y E7) en el genoma de la 
célula huésped, lo que da como resultado una interrupción 
en la función de dos genes supresores de tumores, el 
p53 y el del retinoblastoma (pRb). En consecuencia, se 
producen alteraciones en la apoptosis, en el mecanismo de 
reparación del ADN y en la regulación del ciclo celular que 
llevan a la inmortalización de la célula, con la consiguiente 
formación del fenotipo maligno.

La interrupción de la función de los genes supresores 
de tumores p53 y pRb son hallazgos comunes en los 
carcinomas de cabeza y cuello. Sin embargo, existe una 
diferencia entre el mecanismo específico por el cual el 
HPV inactiva estos genes en comparación con el de los 
otros agentes etiológicos (alcohol y tabaco). La exposición 
excesiva al alcohol o al tabaco produce la inactivación 
epigenética de los genes TP53, p16 y RB1 mediante una 
progresión de múltiples pasos desde la célula normal hasta 
la displasia y el carcinoma. Por su parte, en los tumores 
inducidos por el HPV, las proteínas del virus interrumpen 
las vías del p53 y del pRb sin inactivar sus genes, y dado 
que el pRb regula negativamente la expresión del p16, 
se produce un aumento en la expresión de este último. 
Se ha propuesto que esta sobreexpresión del p16 podría 
utilizarse como marcador para la infección por HPV de 
alto riesgo, lo que permitiría reemplazar los costosos y 
laboriosos procesos de detección y tipificación del ADN               
del virus.

La prevalencia del HPV en los CCE de cabeza y cuello 
se ha calculado entre el 11% y el 44%. Una reciente 
revisión ha revelado que la prevalencia total de la infección 

revelaron menor susceptibilidad del patógeno frente a esta 
combinación se indicó trimetoprima más sulfametoxazol 
o clindamicina. El porcentaje de pacientes que recibió 
antibióticos por vía intravenosa fue significativamente 
más alto en el grupo de otorrea por SARM (11.1% en 
comparación con 3.6% en el grupo no-SARM; p < 0.001). 

Un porcentaje similar de pacientes con otorrea no-SARM 
(43.3%) y con otorrea en asociación con SARM (44.4%) no 
requirió tratamientos quirúrgicos adicionales. Tampoco se 
encontraron diferencias significativas entre los grupos en el 
número de pacientes que necesitó cirugías, tanto menores 
como mayores. 

El porcentaje de pacientes con pérdida auditiva leve fue 
mayor en el grupo de otorrea por SARM (14.5% respecto de 
6.2% en los sujetos del grupo no-SARM). Sin embargo, la 
diferencia no fue estadísticamente significativa. Tampoco se 
registraron diferencias sustanciales entre ambos grupos en el 
número de pacientes con hipoacusia moderada o grave. 

Ningún niño debió ser internado por infecciones de la piel 
o de los tejidos blandos; no se observaron complicaciones 
de la otitis media (trombosis del seno sigmoideo, parálisis 
facial o meningitis). 

SARM es causa de infecciones de la piel y de los 
tejidos blandos adquiridas en la comunidad, en tanto 
que con menos frecuencia puede ocasionar neumonía 
necrotizante y fascitis necrotizante. En los últimos años, el 
tratamiento de la otorrea asociada con SARM ha variado 
considerablemente; de hecho, en la actualidad, los niños 
por lo general no son internados para recibir antibióticos 
por vía parenteral ni son sometidos con tanta frecuencia 
a mastoidectomía cuando presentan infección crónica 
del oído medio o tejido de granulación. Actualmente, 
el tratamiento es mucho menos agresivo: una revisión 
reciente de la literatura reveló que las infecciones leves por 
SARM (sin fiebre) o moderadas (con fiebre) evolucionan 
favorablemente con la administración de antibióticos 
(trimetoprima más sulfametoxazol más algún otro agente) 
por vía oral. En los pacientes con infecciones graves, la 
vancomicina representa el fármaco de elección, por lo 
general en combinación con rifampicina o gentamicina. 

Un grupo de investigadores demostró la utilidad del 
tratamiento de la otitis crónica supurativa por SARM con 
ácido acético diluido al medio. En la presente investigación se 
utilizó la misma estrategia en combinación con antibióticos 
locales, habitualmente fluoroquinolonas, con muy buenos 
resultados. Sin embargo, añaden los expertos, la posibilidad 
de aparición de resistencia a las fluoroquinolonas es un 
aspecto que debe ser considerado especialmente. Un 
porcentaje mucho mayor de pacientes con infección por 
SARM debió recibir antibióticos por vía oral; el esquema 
utilizado con mayor frecuencia consistió en la administración, 
durante 2 a 3 semanas, de trimetoprima más sulfametoxazol 
o clindamicina. Igualmente, la cantidad de pacientes que 
requirió antibióticos por vía intravenosa fue mayor en 
el grupo con infecciones por SARM. En opinión de los 
autores, los resultados sugieren que la intensidad de la 
terapia debe basarse en la gravedad de la infección y no 
sólo en la presencia de SARM. A pesar de las limitaciones 
inherentes a las investigaciones de diseño retrospectivo y a 
otros factores, los hallazgos confirman que la otorrea por 
SARM es una complicación posible de la timpanostomía y 
que el tratamiento clínico exclusivo (antibióticos tópicos y 
por vía oral) es eficaz en la mayoría de los casos. De hecho, 
la necesidad de cirugía y de internación no fue más común 
en los pacientes con infección por SARM en comparación 
con los niños del grupo infectado por gérmenes patógenos 
diferentes de SARM. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127522
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positivo para HPV/con expresión de p16. Sólo los tumores 
de clase III se consideran verdaderamente asociados                   
con el HPV.

Los tumores positivos para el HPV presentan algunas 
características clínicas e histopatológicas distintivas. Estos 
tumores son más comunes en pacientes jóvenes (menores 
de 40 años) y tienen una relación hombre/mujer de 4:1. 
Generalmente se presentan como un tumor primario de 
pequeño tamaño u oculto, con enfermedad avanzada 
a nivel del cuello. Histológicamente, se trata de CCE no 
queratinizantes, con características basaloides, excesivas 
mitosis y necrosis tipo comedo (comedonecrosis). Estos 
tumores presentan, además, un perfil inmunohistoquímico 
diferente (p16 de alta reactividad y p53 de baja 
reactividad).

Con frecuencia, los CCE asociados con el HPV se 
presentan en no fumadores o en personas que no 
consumen alcohol. Independientemente de este hecho, el 
HPV tendría un efecto aditivo, o incluso, sinérgico, con el 
tabaco y el alcohol en relación con el incremento del riesgo 
de CCE de cabeza y cuello. Asimismo, varios estudios han 
indicado que aquellos pacientes con mayor número de 
parejas sexuales y los que practican sexo oral tienen mayor 
probabilidad de tener tumores positivos para el HPV.

Por otra parte, se ha sugerido que los tumores positivos 
para el HPV son más radiosensibles y tienen un mejor 
pronóstico que los clásicos CCE queratinizantes. Un estudio 
informó que la supervivencia a 5 años fue del 79% para 
los primeros, contra un 20% para los segundos. Además, 
la supervivencia libre de enfermedad fue del 75%, 
comparado con un 15%, respectivamente, y la recurrencia 
local a 5 años, del 14% contra el 45%.

Existen actualmente dos vacunas disponibles contra el 
HPV. Una es tetravalente y protege contra los subtipos 
6, 11, 16 y 18; la otra vacuna, bivalente, protege 
específicamente contra los subtipos oncogénicos 16 y 18. 
Ambas están indicadas para reducir la incidencia de cáncer 
y lesiones precancerosas en el cuello uterino. Dado el alto 
nivel de protección que se alcanza con estas vacunas, se 
postula que la vacunación profiláctica contra el HPV logrará 
prevenir un número significativo de carcinomas cervicales 
en el futuro. También se cree que estas vacunas reducirán 
la incidencia de cáncer orofaríngeo, anal, vulvar, vaginal y 
peniano asociados con el HPV.

Sin embargo, las vacunas profilácticas no son útiles 
para el tratamiento de la enfermedad ya existente. Por lo 
tanto, es necesario hallar terapias efectivas para tratar a 
los pacientes infectados. En este sentido, la terapia génica 
dirigida contra los oncogenes E6 y E7 del HPV podría ser 
una opción válida, ya que se ha descubierto que si se 
suprime la expresión de estas proteínas virales, la expresión 
del p53 y del pRb aumenta, por lo que se restauraría la 
apoptosis y se reduciría la generación de los tumores. 
De todos modos, aún se requiere una comprensión más 
profunda de estos mecanismos para conseguir un uso 
apropiado de la terapia génica.

La información disponible confirma que la infección 
por el HPV-16 y, en menor medida, por otras subtipos 
de alto riesgo de HPV, constituye un factor de riesgo 
independiente para un subtipo de CCE orofaríngeo, 
especialmente el que se origina en las amígdalas. De todos 
modos, aún se requieren más estudios para esclarecer la 
asociación existente entre HPV, tabaco y alcohol, así como 
para hallar métodos más apropiados para la detección de 
la infección por HPV y determinar la repercusión de las 
vacunas anti-HPV sobre el carcinoma orofaríngeo asociado 
con el virus. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127532 

por HPV en ese tipo de tumores es del 25.9%, y resultó 
significativamente más alta entre los pacientes con CCE 
orofaríngeo (35.6%) en comparación con los carcinomas 
orales (23.5%) y los laríngeos (24.0%). Al clasificar la 
presencia del HPV según la localización tumoral, el virus 
fue hallado en el 17% al 40% de los tumores de base de 
lengua y en el 21% al 100% de los tumores de amígdalas, 
con una prevalencia promedio del 50% para esta última 
localización. En cambio, sólo entre el 2.3% y el 25% de los 
CCE de la cavidad oral resultaron ser positivos para HPV.

Asimismo, el HPV-16 es el que se detecta con mayor 
frecuencia en los CCE de cabeza y cuello. Si bien este 
tipo de HPV suele hallarse en forma aislada, en ocasiones 
se encuentra asociado con otros subtipos oncogénicos 
(generalmente, el 18; con muy baja frecuencia, el 33                       
o el 35).

El modo de transmisión del HPV en los CCE de cabeza 
y cuello aún no es del todo claro. Se han postulado varias 
teorías, incluyendo transmisión perinatal, autoinfección 
por contacto oral genital y transmisión sexual por contacto 
genital oral. Numerosos estudios sugieren que la infección 
por HPV se adquiere por vía sexual. Sin embargo, la 
transmisión por contacto oral directo o por otros medios 
no puede excluirse por completo.

En la orofaringe existen áreas epiteliales específicas,     
tales como la unión columnar escamosa a nivel de las 
criptas amigdalinas, que son similares a la zona de 
transformación del cuello uterino en donde se origina la 
mayoría de los cánceres de dicha localización. Sin embargo, 
aún se desconoce si el cáncer del área amigdalina que                  
se asocia con el HPV se origina en las criptas o en el 
epitelio superficial.

De todos modos, es importante destacar que la mayoría 
de las mujeres con infección por HPV no presentan 
neoplasias. De hecho, el 80% de las pacientes con 
infección cervical por este virus logra eliminar la infección 
en forma espontánea. En forma similar, si la infección 
persistente por HPV en la región de cabeza y cuello es un 
factor de riesgo para el cáncer orofaríngeo aún no ha sido 
demostrado fehacientemente, aunque se ha sugerido que 
la exposición al HPV-16 podría preceder a la aparición de 
cáncer en 10 años o más.

Para detectar el ADN del HPV en muestras extraídas 
de la cavidad bucal se requiere una técnica altamente 
sensible, específica y confiable. La tasa de detección del 
HPV en los CCE de cabeza y cuello varía según el método 
utilizado y el tejido examinado. Tanto las muestras de 
tejido de la cavidad oral como las células exfoliadas 
pueden ser utilizadas para la detección del virus. La mayor 
disponibilidad de ADN se obtiene con el congelamiento 
de tejido, más que con las técnicas que utilizan parafina o 
formol. Asimismo, la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) es el método disponible más sensible para la 
detección del HPV.

De todos modos, se debe tener presente que la sola 
presencia del ADN viral no es suficiente para probar una 
relación causal; sólo el ADN transcripcionalmente activo 
es biológica y clínicamente relevante como factor de 
riesgo de cáncer orofaríngeo. Por lo tanto, la detección 
de proteínas o ácido ribonucleico mensajero (ARNm) del 
virus podría ser un método ideal para clasificar un tumor 
como verdaderamente asociado al HPV; esta determinación 
no es posible en tejidos procesados con parafina o 
formol. Asimismo, la medición de los niveles de p16 por 
inmunohistoquímica podría servir como marcador biológico 
de una infección por HPV de alto riesgo. En este sentido, 
un estudio ha clasificado los CCE orofaríngeos en tres 
categorías: clase I: negativo para HPV/sin expresión de p16; 
clase II: positivo para HPV/sin expresión de p16; clase III: 



Novedades seleccionadas
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

III Encuentro Iberoamericano y VII Congreso 
Nacional de Alergología - Cuba Alergia 2012
La Habana, Cuba
6 al 8 de Junio de 2012
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc031264

V Congreso de Rinología y Cirugía Facial
Maracaibo, Venezuela
14 al 16 de junio de 2012
www.svorl.org.ve

Taller Internacional de la S.A.V. Laringología, 
Estroboscopia y Voz Profesional
Buenos Aires, Argentina
29 de junio de 2012
www.sav.org.ar

XIX Congreso Nacional de Alergia, Asma                        
e Inmunología Pediátrica 
Tuxtla Gutiérrez, México
11 al 14 de julio de 2012
feralergia@yahoo.com.mx

XXI World Congress of Asthma
Quebec, Canadá
18 al 21 de agosto de 2012
www.wca-2012.com

32° Congreso Argentino de Otorrinolaringología 
y Actividades Conexas
Rosario, Argentina
29 de agosto al 1 de septiembre de 2012
info@faso.com.ar
www.faso.org.ar

SEORL 2012 - 63 Congreso de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología 
Oviedo, España
6 a 9 de octubre de 2012
orlcongresos@seorl
www.seorl.net

III Conferencia Latinoamericana de Audiología 
Pediátrica
Buenos Aires, Argentina 
12 y 13 de octubre de 2012
www.phonak.com/conference

LXIX Congreso Chileno de Otorrinolaringología, 
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
Concepción, Chile 
7 al 10 de noviembre de 2012
www.orl2012.org   

Congreso Anual del Colegio Americano                         
de Alergia, Asma e Inmunología 
8 al 14 de noviembre de 2012 
mail@acaai.org
www.acaai.org

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

2nd Meeting of European Academy of ORL 
and Head & Neck Surgery and Confederation 
European of ORL and HNS
Niza, Francia
27 al 30 de abril de 2013
jacques.magnan@univmed.fr
www.eaorlhnsnice2013.com

IFOS 2013 - 20th International Federation 
of Oto-rhino-laryngological Societies World 
Congress
Seúl, Corea del Sur
1 al 5 de junio de 2013
www.ifosworld.org     

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