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Características clínicas e histopatológicas                             
de 450 mucoceles            
Clinicopathological features of mucoceles 
in 450 cases

Abstract
Introduction: Mucoceles are the most common cystic lesions in the oral cavity. The aim of this study was to 
describe the clinicopathological features of mucoceles in Mexican patients. Material and methods: Out of 
8 900 biopsies received at the Oral Pathology Biopsy Laboratory of the Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Xochimilco for 32 years, mucocele diagnosis was confirmed in 450 cases by three oral pathologists, 
based on predefined criteria. Medical data taken from the requests for histopathological studies were: age, 
sex, anatomic location, appearance, size, base, shape, color, duration and symptoms. Frequency of study 
variables was recorded and a chi-square test was performed. Results: female sex, occurrence in the first de-
cade of life, location on the lower lip, tumor-like appearance, 1-5 mm size, sessile base, spheroidal shape, 
white color, 1-4 months duration, and asymptomatic presentation were the most frequent characteristics. 
82 cases were misdiagnosed and 31 did not include a diagnosis. Significant differences were obtained bet-
ween misdiagnosis and appearance of the macula (χ2 = 10.3049; p = 0.016), location on the labial commis-
sure (χ2 = 63.8598; p = 0.000) and pain (χ2 = 38.4823; p = 0.000). Conclusion: This study allowed knowing 
those characteristics of the disease most difficult to diagnose in order to substantiate differential diagnoses.

Key words: mucocele, cyst, mucous extravasation, oral lesion, salival gland

Resumen
Introducción: Los mucoceles son las lesiones quísticas más frecuentes de la cavidad bucal. El objetivo del 
presente estudio fue describir las características clínico-histológicas de los mucoceles en pacientes mexi-
canos. Materiales y métodos: De 8 900 biopsias recibidas en el Laboratorio de Histopatología Bucal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco durante 32 años, se confirmó el diagnóstico de mucocele 
en 450 casos por tres patólogos bucales, previa unificación de criterios. Se registraron datos clínicos de las 
solicitudes de estudio histopatológico: edad, sexo ubicación de la lesión, apariencia, tamaño, base, forma, 
color, tiempo de evolución y sintomatología. Se obtuvieron frecuencias de las variables en estudio y prueba 
de chi al cuadrado. Resultados: El sexo femenino, la primera década de la vida, ubicación en labio inferior, 
apariencia tumoral, tamaño de 1 a 5 mm, base sésil, forma esferoidal, color blanco, tiempo de evolución 
1 a 4 meses y presentación asintomática fueron las características más frecuentes. En 82 casos se envió 
un diagnóstico clínico erróneo y en 31 no se incluyó diagnóstico. Se obtuvieron diferencias significativas 
entre diagnóstico erróneo y apariencia de mácula (χ2 = 10.3049; p = 0.016), ubicación en la comisura  
(χ2 = 63.8598; p = 0.000) y sintomatología dolorosa (χ2 = 38.4823; p = 0.000). Conclusión: Este trabajo 
permitió conocer las características en las cuales el diagnóstico clínico representó mayor dificultad para 
fundamentar diagnósticos diferenciales.

Palabras clave: mucocele, quiste, extravasación mucosa, lesión bucal, glándula salival
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Introducción
Los mucoceles son las lesiones quísticas con acumula-

ción de saliva más frecuentes en la cavidad oral; se ori-
ginan a partir de las glándulas salivales. Praetorius y col.1 
propusieron que el mecanismo etiopatológico probable 
está relacionado con el traumatismo que provoca la acu-
mulación de la secreción mucosa en el tejido adyacente 
al conducto salival y forma un espacio que constituye la 
cavidad quística. 

Existen pocos estudios en los que se analicen las carac-
terísticas clínicas1,2-5 e histológicas5-7 más frecuentes de los 
mucoceles, se ha comunicado que se presentan en todos 
los grupos de edad, incluso en los recién nacidos;8 aunque 
tienen lugar con mayor frecuencia en los niños y adultos 
jóvenes. La apariencia clínica característica es el aumento 
de volumen fluctuante translúcido, que puede medir des-

de unos pocos milímetros hasta varios centímetros. El la-
bio inferior es el sitio de localización más frecuente;9 sin 
embargo, también puede presentarse en la mucosa bucal, 
piso de la boca, paladar, labio superior y lengua, menos 
frecuentemente se ha informado como un crecimiento en 
el cuello.10,11 

La histología de los mucoceles muestra una cavidad con 
contenido mucoso rodeado por tejido de granulación en 
lugar de epitelio; no obstante, también puede observar-
se revestimiento epitelial en algunos casos.12 Las carac-
terísticas de los mucoceles han sido poco informadas en 
la literatura reciente y en México no se han comunicado 
series amplias de casos de estos quistes. El conocimiento 
insuficiente de la apariencia clínica e histopatológica de los 
mucoceles puede generar confusión al hacer el diagnóstico 
y conducir a un manejo inadecuado de estas lesiones.13 El 
objetivo del presente estudio fue describir las caracterís-

Artículos originales
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ticas clínicas e histológi-
cas de 450 mucoceles y 
su concordancia con los 
diagnósticos de referen-
cia, se hace énfasis en la 
variabilidad del espectro 
de las características clí-
nicas de los mucoceles 
en un grupo de pacien-
tes mexicanos.

Materiales y 
métodos

Se realizó un estudio 
transversal, de un total 
de 8 900 biopsias recibi-
das en el Laboratorio de 
Histopatología Bucal de 
la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Xo-
chimilco (LHB/UAM-X), 
en el período compren-
dido entre febrero de 
1979 y marzo de 2011. 
El LHB/UAM-X es un 
centro de referencia a 
nivel nacional, para el 
diagnóstico de lesiones 
de la cavidad bucal. Los 
cirujanos que realizaron 
el tratamiento quirúrgi-
co solicitaron consen-
timiento bajo informa-
ción a los pacientes o 
tutores de los menores 
de edad, para realizar el 
análisis de las lesiones. 
En el presente trabajo 
fueron considerados los 
casos de biopsias remiti-
das para realizar estudio 
histopatológico y que 
fueron diagnosticados 
como quistes de extra-
vasación mucosa (mu-
cocele). Los mucoceles 
fueron definidos para 
su diagnóstico histoló-
gico como una cavidad 

quística con acumulación de moco, con recubrimiento epi-
telial o sin él, que surge de las glándulas salivares menores. 

Después del diagnóstico histopatológico inicialmente re-
gistrado en los archivos, se realizó una segunda revisión de 
las laminillas de los casos con el diagnóstico de quiste de 
extravasación mucosa, por tres especialistas en patología 
bucal, previa unificación de criterios, y el diagnóstico fue 
confirmado en la totalidad de las piezas quirúrgicas. 

Los datos clínicos de las solicitudes de estudio histopa-
tológico enviadas por el cirujano al LHB/UAM-X fueron 
recopilados en una encuesta diseñada previamente, las 

variables en estudio fueron: 
edad y sexo de los pacien-
tes, ubicación, apariencia, 
tamaño, base, forma, color, 
tiempo de evolución y sinto-
matología de las lesiones. 

Análisis estadístico
Los datos obtenidos se capturaron en el programa Ex-

cel 2007. Se obtuvieron las frecuencias de las variables 
en estudio y para evaluar la diferencia de proporciones 
se efectuó la prueba de chi al cuadrado con el programa 
Stata SE10 (StataCorp, LP, Texas, EE.UU.), (intervalo de 
confianza del 95% [IC 95%]), y se consideró significativa 
con un valor de p ≤ 0.05.

Resultados 
Del total de las biopsias recibidas en el LHB/UAM-X en un 

período de 32 años, 450 (5.06%) correspondieron al diag-
nóstico histopatológico de mucocele. El intervalo de edad 
de los pacientes que presentaron mucoceles fue de 6 meses 
a 66 años, con una distribución no uniforme y una mediana 
de 12 años. La distribución de la población en estudio de 
acuerdo con la edad por décadas y sexo se presenta en la 
Tabla 1. El sexo femenino estuvo mayormente representa-
do, así como la primera década de la vida. La ubicación en 
el labio inferior, la apariencia tumoral, el tamaño entre 1 y 
5 mm, la base sésil, la forma esferoidal, el color blanco, el 
tiempo de evolución de 1 a 4 meses y la presentación asin-
tomática fueron las características clínicas más frecuentes 
(Tabla 2). Se encontraron diferencias de proporciones sig-
nificativas entre el sexo femenino y el tiempo de evolución 
de 1 a 4 meses respecto de otros períodos de evolución  
(χ2 = 9.8458; p = 0.043). También hubo diferencias entre 
la segunda década de la vida y la localización en la comi-
sura (χ2 = 55.6413; p = 0.000), color semejante al normal  
(χ2 = 63.5379; p = 0.000) y el tamaño entre 16 y 30 mm 
(χ2 = 152.9765; p = 0.000). Asimismo, la tercera década 
de la vida presentó diferencias significativas con el tiempo 
de evolución de 10 a 12 meses (χ2 = 45.3524; p = 0.001). 

El diagnóstico de envío de la biopsia fue de mucocele 
en 337 casos, en 82 casos el cirujano envió un diagnóstico 
clínico que no coincidió con el diagnóstico histológico de 
la lesión y en 31 casos no se incluyó diagnóstico; entre 
los diagnósticos de envío erróneos estuvieron: hiperplasia 
fibrosa, ránula, neoplasia maligna, quiste sebáceo y épulis 
fisurado, en orden de frecuencia.

Los resultados del análisis estadístico arrojaron las siguien-
tes diferencias de proporciones: diagnóstico erróneo de mu-
cocele y apariencia de mácula (χ = 10.3049; p = 0.016), 
ubicación en la comisura (χ2 = 63.8598; p = 0.000) y sinto-
matología dolorosa (χ2 = 38.4823; p = 0.000). 

Discusión
En este estudio se presentan las características clínicas 

de una serie de mucoceles cuyo diagnóstico fue confir-
mado histológicamente como quistes de extravasación 
mucosa. Se detectó que cuando el mucocele presenta las 
características clínicas de apariencia de mácula y pápula, 
ubicación en la comisura y sintomatología dolorosa es más 
probable que el clínico emita un diagnóstico erróneo; es-
tos datos no han sido publicados previamente, por lo que 
las presentaciones menos frecuentes deberán ser conside-
radas por los clínicos para fundamentar el diagnóstico de 
un gran número de estas lesiones. En un estudio previo en 
el que se revisó una serie grande de mucoceles, se encon-

Tabla 2. Características clínicas de 450* 
casos de mucocele.

n (%)
Ubicación
Labio inferior 333 74
Lengua 38 8.4
Comisura 12 2.7
Piso de la boca 12 2.7
Labio superior 6 1.3
No especificado* 49 10.9
Apariencia de la lesión
Tumor 299 66.4
Vesícula 39 8.7
Mácula 4 0.9
Pápula 1 0.2
No especificado* 107 23.8
Tamaño (mm)
1-5 274 60.9
6-10 110 24.4
11-15 16 3.6
16-30 15 3.3
Más de 30 1 0.2
No especificado* 34 7.6
Base
Sésil 332 73.8
Pediculada 7 1.6
No especificado* 111 24.6
Forma
Esferoidal 218 48.4
Ovoidea 192 42.7
Triangular 1 0.2
Papilar 1 0.2
No especificado* 38 8.5
Color
Blanco 159 35.3
Semejante a la mucosa 
normal

98 21.7

Gris 66 14.7
Café 72 16
Amarillo 25 5.6
No especificado* 30 6.7
Tiempo de evolución 
(meses)
Menos de 1 a 4 293 65.1
5 a 9 32 7.1
10 a 12 29 6.5
13 a 18 4 0.9
19 y más 15 3.3
No especificado* 77 17.1
Sintomatología
Asintomáticos 210 46.7
Malestar por el aumento 
de volumen

71 15.8

Dolor 8 1.8
No especificado* 161 35.7
* Características clínicas no informadas 
por el cirujano.

Tabla 1. Distribución de 450* casos de mucocele de acuerdo con la edad y el sexo.

n = 192 n = 122 n = 1 05 n = 2 n = 13 n = 15 n = 449
Grupo de edad (años) < 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 y más
Hombres 85 (44.3%) 56 (45.9%) 58 (55.2%) 0 (0) 5 (38.5%) 9 (60%) 213 (47.4%)
Mujeres 107 (55.7%) 66 (54.1%) 47 (44.8%) 2 (100) 8 (61.5%) 6 (40%) 236 (52.6%)

*En un caso no se informó el sexo.
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tró que representaron el 5.6%11 de las biopsias bucales; 
otro estudio informó una prevalencia ligeramente mayor, 
del 6%,14 en la población pediátrica; este trabajo confir-
ma en la población mexicana, datos semejantes a los que 
se informaron en otras poblaciones. 

Se ha comunicado una mayor prevalencia de muco-
celes en el sexo femenino, con 60.12% y 70%;9,15 sin 
embargo, esta frecuencia mayor en el sexo femenino no 
ha sido confirmada por otros trabajos.12 En el presente 
estudio se registró un predominio del sexo femenino, con 
52.6%. De acuerdo con Jani,12 la edad en la que se pre-
senta la mayor frecuencia de los mucoceles es la segun-
da década de la vida; en este trabajo los pacientes en la 
primera década de la vida fueron los más afectados, y el 
85% de la población estuvo comprendida dentro de las 
tres primeras décadas de la vida. 

La mayoría de las características clínicas informadas 
más frecuentemente en la presente serie de mucoceles 
son consistentes con las de los reportes previos de estu-
dios en los que se analizan las características clínicas de 
diferentes series de mucoceles.1,2,4,6,14

No existen datos recientes que señalen la concordan-
cia entre el diagnóstico clínico y el histológico, Cataldo y 
col.,12 en 1970, informaron que en el 88% de los casos 
el diagnóstico clínico de mucocele correspondió con el 

diagnóstico histológico en una serie de 594 casos. En la 
presente serie, de 450 mucoceles diagnosticados histo-
lógicamente en el LHPB/UAM-X, el 18.2% de ellos fue-
ron enviados por el cirujano con un diagnóstico clínico 
erróneo y en el 6.9% no se logró integrar el diagnóstico 
clínico de la lesión. La falta de diagnóstico acertado en 
un 25% de los casos, señala la importancia de que los 
clínicos conozcan las presentaciones menos frecuentes de 
estas lesiones.

Este estudio presenta algunas fortalezas, como el tama-
ño de la serie estudiada y la confirmación del diagnóstico 
histopatológico realizada por tres patólogos con criterios 
unificados. Sin embargo, una limitación del trabajo son 
los casos en los cuales los cirujanos tratantes no describie-
ron todas las características clínicas de los mucoceles en la 
solicitud de estudio histopatológico. 

En conclusión, nuestro estudio permite conocer las ca-
racterísticas clínicas más frecuentes de los mucoceles y las 
características en las cuales el diagnóstico clínico puede 
representar mayor dificultad en la población mexicana. 
El conocimiento de las presentaciones que más frecuen-
temente conducen a error en el diagnóstico de estas 
lesiones proporciona al clínico mejores posibilidades de 
fundamentar diagnósticos diferenciales, en los casos con 
características menos frecuentes de los mucoceles.
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Figura 2. Corte histológico de mucocele, se aprecia cavidad quística con 
contenido de material de aspecto mucoide.

Figura 1. Mucocele en el labio inferior
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Recomiendan el rastreo universal de las deficiencias 
auditivas en los recién nacidos
The role of universal screening of auditory deficiency 
in newborns 

“La detección temprana de las deficiencias auditivas permite identificar rápidamente a los niños afectados, 
y mejorar de manera significativa su desarrollo.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

El doctor Albert Mehl presentó, en un diálogo exclu-
sivo con SIIC, los resultados obtenidos con un programa 
universal de rastreo de las alteraciones auditivas entre los 
neonatos, implementado en el estado de Colorado. El ex-
perto destacó que “en una década solamente, el estado 
de Colorado ha cumplido el objetivo de rastrear a una 
población de 60 000 recién nacidos por año, con el fin 
de identificar a aquellos con alteraciones auditivas... Este 
éxito ha resultado en la intervención temprana, y ha me-
jorado la evolución de cientos de niños afectados”.

Boulder, EE.UU. (especial para SIIC)
La detección temprana de las deficiencias auditivas 

permite identificar rápidamente a los niños afectados, y 
mejorar de manera significativa su desarrollo. El exper-
to destacó que “en los últimos diez años, el concepto 
de rastrear la pérdida auditiva en cada recién nacido ha 
evolucionado, pasando de ser una meta idealista a una 
realidad alcanzable. Las tecnologías más avanzadas han 
hecho posible el diagnóstico certero de esta deficien-
cia en los recién nacidos, y numerosos programas han 
demostrado que es posible realizar el rastreo en toda la 
población, y no solamente entre los lactantes con riesgo 
elevado”. El doctor Mehl dirige el programa de rastreo de 
las deficiencias auditivas en los recién nacidos en el esta-
do de Colorado, y es autor de numerosos trabajos sobre 
este tema publicados en revistas como Pediatrics. 

SIIC: ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para 
el rastreo de las alteraciones auditivas en los recién 
nacidos?

AM: En 1993, los National Institutes of Health de los 
Estados Unidos recomendaron que todos los recién naci-
dos fuesen sometidos a un rastreo de la pérdida auditiva 
en etapas tempranas de la vida.1 Poco tiempo después, se 
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publicaron recomendaciones similares del Joint Commit-
tee on Infant Hearing2 y la American Academy of Pedia-
trics.3 El concepto del rastreo de todos los recién nacidos 
ha sido cada vez más aceptado, en lugar del estándar an-
terior de rastrear la alteración solamente entre los bebés 
considerados en riesgo, a partir de la presencia de enfer-
medades neonatales (infecciones congénitas, meningitis, 
uso de ventilación mecánica, asfixia, etc.) o la presencia 
de antecedentes familiares. Algunos profesionales de la 
especialidad han cuestionado estas recomendaciones, es-
pecialmente la justificación y el costo de rastrear a todos 
los recién nacidos, y han destacado las dudas existentes 
sobre las tasas de falsos positivos y de diagnósticos falsos. 
Recientemente, la United States Task Force on Preventive 
Health Care logró solamente llegar a un acuerdo sobre 
una recomendación neutra acerca del rastreo universal 
de la pérdida auditiva entre los neonatos, y se encontró 
que existían suficiente información de que el diagnóstico 
temprano podía mejorarse y que su aplicación universal 
era posible, pero a la vez se cuestionó la validez de los 
datos disponibles acerca de una mejor evolución y sobre 
la ansiedad familiar relacionada con un resultados falso 
positivo.4 Sin embargo, los investigadores han demostra-
do en repetidas ocasiones que los protocolos de rastreo 
entre los niños de alto riesgo pueden identificar a menos 
de la mitad de todos los recién nacidos afectados. 

 
¿Cuáles son las ventajas de la detección temprana de 
la pérdida auditiva?

Se ha demostrado que la pérdida auditiva en los recién 
nacidos es más frecuente que muchos de los defectos de 
nacimiento conocidos, y que afecta a uno de cada 650 
neonatos.5 De esta forma, es mucho más frecuente que 
la fenilcetonuria (que afecta a uno de cada 40 000) o el 
hipotiroidismo (uno de cada 10 000). Al igual que con 
estas afecciones metabólicas, si el rastreo no se realiza el 
niño no será diagnosticado, y la falta de una intervención 
temprana tendrá consecuencias a largo plazo. En el caso 
de la deficiencia auditiva congénita, el diagnóstico típica-
mente se retrasa en uno o dos años antes de que los pa-
dres o los profesionales de la atención médica sospechen 
que existe un problema. Los modelos con animales han 
mostrado que la ausencia de estímulos auditivos durante 
estos meses críticos de desarrollo cerebral rápido puede 
generar retrasos en el lenguaje durante toda la vida, aun 
cuando el tratamiento posterior sea agresivo y continuo. 
Como la mayoría de los niños con deficiencias auditivas 

Entrevistas
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congénitas no son sordos por completo, el diagnóstico 
temprano permite implementar una amplificación con 
un audífono, y se ha demostrado que esta intervención 
a tiempo resulta en un desarrollo del lenguaje práctica-
mente normal. Es importante destacar que, aparente-
mente, un breve retraso en la iniciación del tratamiento, 
de seis meses, se asocia con un retraso significativo en el 
desarrollo del lenguaje.6 Para los niños con sordera con-
génita profunda, es posible que la intervención temprana 
incluya la instrucción en el lenguaje de señas para toda 
la familia, y estos niños aún podrán tener un desarrollo 
normal en las distintas etapas, en el lenguaje de señas en 
lugar del oral. 

¿Podría describir el programa de rastreo implemen-
tado en Colorado?

Hace diez años, cuatro de los 60 hospitales con ma-
ternidad de Colorado comenzaron, en forma voluntaria, 
un rastreo de las deficiencias auditivas en todos los re-
cién nacidos. El departamento de salud estatal estableció 
luego un programa para fomentar, entre los hospitales 
restantes, el inicio de un procedimiento similar, y en 1996 
estaban participando un total de 26 hospitales. Los re-
sultados obtenidos en esta etapa fueron informados en 
un trabajo publicado en la revista Pediatrics.7 A partir de 
estos nuevos datos, tan prometedores, el gobierno del 
Estado de Colorado creó una legislación que requería una 
mayor participación de todos los hospitales del estado. En 
los años siguientes, los 60 hospitales establecieron pro-
gramas de rastreo universal de las alteraciones auditivas, 
y más del 90% de los recién nacidos en este estado son 
ahora controlados antes del alta hospitalaria. El Colorado 
Infant Hearing Screening Committee fue establecido por la 
misma ley; ha sido el instrumento de asistencia a los hos-
pitales y ha publicado normativas de procedimiento para 
la tecnología del rastreo, la certeza del diagnóstico y las 
intervenciones. El comité está formado por médicos de 
atención primaria, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, 
especialistas en lenguaje y en educación, personal del de-
partamento de salud y representantes de los padres. 

¿Qué métodos se utilizan actualmente para el ras-
treo de las deficiencias auditivas en los recién naci-
dos?

El rastreo de las alteraciones de la audición debe llevar-
se a cabo con métodos que cuantifiquen una respuesta 
fisiológica, más que una del comportamiento. Esto es así 
porque las observaciones del comportamiento solamente 
son apropiadas para las pruebas de audición en los niños 
de más edad, y han mostrado ser poco exactas en los 
primeros meses de vida. En el pasado, se han utilizado las 
medidas de las respuestas del tallo encefálico a los estí-
mulos auditivos (técnicas de ABR o BAER), para evaluar la 
audición en los recién nacidos. Esta tecnología evalúa las 
ondas cerebrales que resultan de la estimulación auditiva, 
administrada en el oído mediante pequeños audífonos. 
Esta técnica, sin embargo, requiere la interpretación de 
los resultados por parte de un fonoaudiólogo entrena-
do, y por lo tanto es muy laboriosa como para ser usada 
en grandes programas de rastreo. Recientemente, se ha 
presentado una versión computarizada, conocida como 
respuesta auditiva del tallo automatizada (AABR, por su 
sigla en inglés). Este instrumento puede ser operado por 
personas con un entrenamiento mínimo, y la computa-
dora interpreta las ondas cerebrales resultantes, como 

resultado positivo o negativo. Se ha demostrado que esta 
técnica tiene una elevada exactitud, y la tasa de falsos 
positivos se calcula en un razonable 1% a 3% de los re-
cién nacidos pesquisados. La mayoría de los hospitales 
de Colorado utiliza esta tecnología en su programa de 
rastreo. También se emplea para la detección de esta al-
teración en los recién nacidos una tecnología que mide 
las emisiones otoacústicas. Llamativamente, cuando las 
células vellosas de la cóclea están presentes y funcionan, 
un sonido débil dentro del canal auditivo resulta en un 
tenue eco que producen estas células al resonar en res-
puesta. Este eco puede detectarse con un micrófono en 
miniatura colocado en el canal auditivo, y esa detección 
es una evidencia de que la cóclea está intacta y de que 
puede esperarse que la audición sea normal. Esta prue-
ba es un poco más rápida que la AABR y el costo del 
equipamiento y de los materiales descartables es un poco 
menor. La tasa de falsos positivos es típicamente mayor 
que la obtenida con la AABR, aunque está mejorando en 
los programas establecidos. Pueden existir casos raros 
con resultados falsos negativos también, en los cuales la 
cóclea está intacta, pero la transmisión subsecuente de 
la señal hasta el centro de la audición en el tallo cerebral 
está interrumpida o es imperfecta. La frecuencia de este 
tipo de pérdida auditiva, conocida como retrococlear o 
neuropatía auditiva, es baja, y se registra solamente en 
el 3% de todos los casos de neonatos con alteraciones.5 
Sin embargo, la frecuencia puede ser mayor en neonatos 
que han sido internados en unidades de cuidados inten-
sivos, por lo que la tecnología AABR sería preferible en 
esta población.

¿Cuáles son los factores asociados con la negativa de 
algunas familias a que sus niños sean sometidos a 
este rastreo?

En Colorado, un número muy pequeño de familias, me-
nos del 1%, se ha negado a que sus niños fuesen someti-
dos al rastreo de las alteraciones auditivas cuando éste les 
fue ofrecido.5 Según nuestra experiencia, a medida que 
los miembros del personal del hospital se familiarizaron 
con la facilidad de la prueba y con la importancia de la 
identificación temprana, fueron cada vez más capaces de 
asegurar a las familias los méritos del rastreo. Se puede 
informar a los padres que los niños permanecen dormidos 
durante todo el procedimiento, y que no sufren malestar. 
Algunos padres se han negado a participar basándose en 
los costos anticipados de un procedimiento adicional. A 
pesar de que la mayoría de las aseguradoras de salud de 
Colorado han cubierto los costos de la pesquisa, el pre-
cio típico del procedimiento en el hospital se encontraría 
en el rango de los 50 a 60 dólares estadounidenses. Sin 
embargo, algunos hospitales cobran 100 dólares o más 
para realizar el rastreo. En la comunidad de sordos, algu-
nas personas han expresado su preocupación de que este 
rastreo de los recién nacidos haga aparecer a la deficien-
cia auditiva como una “enfermedad”, en lugar de una 
características particular que resulta en una cultura única 
y en un método de comunicación único. Las familias con 
miembros sordos pueden en ocasiones negarse a la pes-
quisa de la pérdida auditiva en sus recién nacidos. Otros 
señalan, sin embargo, que la identificación temprana de 
los niños sordos o con problemas de audición brinda a 
la familia más información, y por lo tanto más opciones 
sobre los métodos de intervención, que pueden incluir o 
no el uso de audífonos. 
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¿Considera que algún aspecto de este programa en 
Colorado debe ser modificado o mejorado?

En una década solamente, el estado de Colorado ha 
cumplido el objetivo de rastrear a una población de  
60 000 recién nacidos por año con el fin de identificar a 
aquellos con alteraciones auditivas. A pesar de que este 
éxito ha resultado en la intervención temprana y ha me-
jorado la evolución de cientos de niños afectados, exis-
ten oportunidades claras para mejorar el programa. Las 
tasas de rastreo cercanas al 100% son deseables, pero 
los hospitales más pequeños pueden tener dificultados 
para asegurar el personal y el equipamiento adecuados 
para controlar a cada bebé antes del alta. El retorno para 
una nueva evaluación después de un resultado anormal 
ha mostrado un aumento, y se estima en hasta un 76%5 
cuando antes era de un 48%.7 No obstante, debe notarse 
que un niño con resultados anormales en el rastreo ini-
cial puede tener un riesgo de tener una pérdida auditiva 
confirmada tan alta como de uno en diez; por lo tanto, 
es importante establecer sistemas que aseguren que cada 
niño con resultados iniciales anormales sea reevaluado 
en forma adecuada. En Colorado, hemos combinado los 
sistemas de datos para la evaluación del rastreo auditivo 
de los neonatos con la información de los certificados de 
nacimiento. Visto en forma retrospectiva, aunque este 
procedimiento permite un resumen adecuado de los da-
tos, no ha brindado un método eficaz para contactar a 
las familias de los niños que no regresaron para el segui-
miento. El certificado de nacimiento, por ejemplo, incluye 
el nombre del médico de la madre, pero no el del profe-
sional que atiende al bebé. Se ha propuesto un programa 
similar que combina este esfuerzo con el del programa 
de rastreo de enfermedades metabólicas en los recién 

nacidos de la misma área. Este grupo ya ha establecido 
sistemas que facilitan el contacto con el médico del niño 
o aun con sus padres, y tiene experiencia en manejar pro-
gramas dedicados a optimizar el seguimiento.

¿Conoce programas similares en otros países?
Unos pocos países europeos han tenido un gran éxito 

en brindar el rastreo a todos los recién nacidos. La pre-
sencia de un sistema de salud apoyado por el estado ha 
permitido en algunas ocasiones la introducción rápida de 
estos programas. Muchos otros países están experimen-
tando las difíciles decisiones políticas relacionadas con la 
justificación de los costos de un programa para el rastreo 
de todos los recién nacidos. Es interesante destacar que 
hemos demostrado, en nuestra investigación en Colora-
do, que todos los costos iniciales pueden ser recupera-
dos en los siguientes diez años, basándonos en el ahorro 
generado al impedir las intervenciones tardías cuando 
se retrasa el diagnóstico, y previniendo los costos signi-
ficativamente mayores en educación de los estudiantes 
con alteraciones auditivas que no reciben un tratamiento 
temprano. Otros países, Australia por ejemplo, enfrentan 
desafíos únicos relacionados con la densidad poblacional 
y con las distancias de traslado para las evaluaciones pos-
teriores. Los países menos desarrollados, es de esperarse, 
pueden no ser capaces de justificar los costos asociados 
con el rastreo de todos los neonatos, cuando aún deben 
ser abordadas necesidades más importantes de la salud 
pública y la sanidad. Las observaciones presentadas por 
el doctor Mehl y los logros alcanzados por el programa 
de rastreo implementado en Colorado demuestran que es 
posible la detección de las alteraciones auditivas en forma 
rutinaria en los recién nacidos, con resultados alentadores.

Cómo citar este artículo: Mehl AL. Recomiendan el rastreo univer-
sal de las deficiencias auditivas en los recién nacidos. Claves Otorri-
nolaringología 8(4):5-8, Jul 2013.
How to cite this article: Mehl AL. The role of universal screening of 
auditory deficiency in newborns. Claves Otorrinolaringología 8(4):5-8, 
Jul 2013.
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Características clínicas y tratamiento de la 
otitis media por Mycobacterium fortuitum

Indian Journal of Otology 18(2):106, Abr 2012

Mangalore, India
Las micobacterias atípicas tienen un bajo poder 

patógeno y no hay indicios de que se transmitan de 
persona a persona. Según la clasificación de Runyon, estos 
microorganismos se clasifican en 4 grupos de acuerdo con 
el índice de crecimiento y la producción de pigmentos: 
micobacterias fotocromógenas, escotocromógenas, 
no fotocromógenas y especies de crecimiento rápido 
(grupos I, II, III y IV, respectivamente). Las micobacterias 
que ocasionan otomastoiditis pertenecen a los últimos 
dos grupos, Mycobacterium avium intracellulare (MAI), 
Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonae. 
M. fortuitum se incluye en el cuarto grupo debido a su 
crecimiento rápido. Se asocia con infecciones oculares, 
pulmonares, cutáneas y de los tejidos subcutáneos; 
también, se han informado casos de osteomielitis, 
endocarditis, abscesos de la cauda equina e infecciones 
urogenitales y gastrointestinales. En el presente trabajo, los 
autores refieren el caso de una enferma con otitis media 
por M. fortuitum.

La paciente de 33 años consultó por derrame del oído 
derecho de un mes de evolución, hipoacusia y tinnitus. El 
examen otoscópico reveló secreción mucoide, perforación 
moderada del tímpano derecho y perforación cicatrizada 
del tímpano del oído izquierdo. La audiometría confirmó 
pérdida auditiva de conducción moderada bilateral; se 
estableció el diagnóstico de otitis media crónica supurada, 
motivo por el cual se indicó amoxicilina y terapia ótica 
con antibióticos. Un mes más tarde, la paciente consultó 
por dolor intenso y edema detrás del oído derecho de 
una semana de evolución; la palpación reveló edema 
fluctuante. Se constató una perforación moderada del 
tímpano del oído derecho; la audiometría demostró 
pérdida auditiva de 53 dB. La radiografía de la mastoides 
(en proyección de Schuller) reveló opacificación de la 
corteza, hallazgo que motivó el diagnóstico de absceso 
subperióstico. La evaluación macroscópica detectó 
abundante tejido de granulación en la corteza de la 
mastoides. El estudio histopatológico reveló mastoiditis 
granulomatosa, microabscesos, infiltración neutrofílica, 
necrosis caseosa rodeada por células epiteloides y 
granulomas epiteloides focales con células de Langerhans 
gigantes y neutrófilos. El estudio microbiológico 
mostró bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR); la 
radiografía de tórax fue normal en tanto que el estudio 

de esputo fue negativo. Se estableció el diagnóstico de 
mastoiditis tuberculosa primaria y se indicó tratamiento 
antituberculoso en forma ambulatoria. Durante los 
primeros 2 meses, la paciente recibió 4 fármacos 
(isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol durante 
2 meses); luego, continuó la terapia con rifampicina e 
isoniazida por otros 4 meses, con evolución muy favorable. 
El cultivo del contenido del absceso reveló M. fortuitum; sin 
embargo, el tratamiento no se modificó, ya que la paciente 
había mejorado considerablemente. Al año y medio, 
permanecía asintomática.

En la actualidad, la infección tuberculosa de la mastoides 
y oído medio es muy infrecuente. El diagnóstico es difícil 
cuando no existen indicios clínicos que motiven la solicitud 
de los estudios microbiológicos específicos. Cuando el 
crecimiento rápido de los bacilos pasa inadvertido, puede 
establecerse el diagnóstico erróneo de infección por 
Mycobacterium tuberculosis.

La infección auricular puede ser de origen hemático, 
canalicular desde la trompa de Eustaquio o, con mayor 
frecuencia, desde el conducto auditivo externo. Los 
procedimientos instrumentales repetidos, la presencia de 
tubos de ventilación permeables y la utilización crónica de 
gotas óticas con corticoides son factores que predisponen a 
la infección del oído medio por M. fortuitum. 

Si bien las infecciones óticas por micobacterias atípicas 
son cada vez más frecuentes, M. fortuitum se aisló en muy 
pocas ocasiones; en la bibliografía sólo existen 5 casos 
publicados. En otro paciente se encontró M. fortuitum 
y M chelonei, y otro enfermo presentó infección por M. 
fortuitum o M. peregrinum. Cinco de estos 7 pacientes 
tenían colocados tubos de ventilación.

El primer caso correspondió a un sujeto de 63 años 
con mastoiditis complicada con absceso subperióstico 
secundario a infección por M. fortuitum resistente a todos 
los fármacos analizados. Un niño de 10 años presentó 
mastoiditis crónica, empiema subdural y meningitis; el 
germen fue sensible a amikacina, administrada por vía 
intratecal, intravenosa e intraventricular durante 4 meses. 
Otra enferma de 45 años tuvo infección por M. fortuitum 
posterior a mastoidectomía y fue tratada con amikacina 
y eritromicina durante 6 meses. En un niño de 8 años, se 
utilizó monoterapia con isoniazida, pero no se dispuso de 
información sobre la susceptibilidad del microorganismo. 
Otra niña de 14 años con otitis media crónica fue  
sometida a mastoidectomía y tratada inicialmente 
con amikacina y claritromicina por vía intravenosa. 
Sin embargo, debido a que el cultivo reveló gérmenes 
resistentes a la amikacina, se indicó tratamiento con 
trimetoprima-sulfametoxazol durante 12 meses y oxígeno 
hiperbárico. Esta última modalidad terapéutica facilitaría 
el depósito de colágeno y la cicatrización. Además, 
aumentaría la capacidad bactericida de los leucocitos y la 
acción bactericida de los aminoglucósidos. La terapia con 
oxígeno hiperbárico ha sido particularmente útil en las 
infecciones por M. leprae. 

La infección por M. fortuitum y M. chelonei complex se 
describió en un niño de 3 años, tratado con ciprofloxacina 
y eritromicina durante 12 meses, en tanto que el último 
caso correspondió a una niña de 9 años con infección por 
M. peregrinum. La paciente presentó meningitis y empiema 
subdural. Fue tratada inicialmente con rifampicina y 
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clindamicina y, luego, con doxiciclina y meropenem en 
combinación con oxígeno hiperbárico. 

Todos los enfermos presentaron secreción incolora o 
de color marrón y sin olor, sensación de plenitud auditiva, 
otalgia, inestabilidad e hipoacusia. El examen físico de 
los pacientes descriptos con infecciones auriculares por 
micobacterias atípicas no mostró perforaciones múltiples, 
características de la otitis media tuberculosa; sin embargo, 
el tejido de granulación abundante en el oído medio y la 
mastoides es un hallazgo típico. El diagnóstico se confirma 
mediante el cultivo, el cual debe observarse durante 4 
semanas como mínimo. En todos los casos publicados, 
el desbridamiento quirúrgico fue eficaz. Aunque algunos 
pacientes fueron tratados con fármacos antituberculosos 
clásicos, más recientemente se sugirió la utilización de 
otros antibióticos, por ejemplo, imipenem, claritromicina 
y fluoroquinolonas. El enfermo referido en la presente 
ocasión evolucionó favorablemente con el tratamiento 
antituberculoso tradicional. 

M. tuberculosis es difícil de cultivar, de modo tal que 
la detección de BAAR en el extendido y en el estudio 
histopatológico es sumamente importante. Debido a la 
rareza de la otomastoiditis por micobacterias atípicas, 
un alto nivel de diagnóstico presuntivo es fundamental 
para solicitar los estudios necesarios. El antecedente 
de exposición a aguas contaminadas avala aún más la 
posibilidad de infección por estos microorganismos; la 
presencia de tejido de granulación es un fuerte factor 
predictivo. Por lo general, la radiografía de tórax es normal 
y la reacción de Mantoux, negativa. Las infecciones 
suceden habitualmente en niños sin compromiso del 
sistema inmunitario. Los autores concluyen señalando que 
los hallazgos comentados deben orientar a la sospecha 
diagnóstica de otomastoiditis por micobacterias atípicas o 
no tuberculosas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135983

Carcinoma de células acinares de la 
parótida de presentación sincrónica

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases  
130(1):22-25, Feb 2013

Nantes, Francia
Los carcinomas de células acinares representan 

alrededor del 10% al 18% de la totalidad de las 
neoplasias malignas de la parótida. Se estima que del 3% 
al 5% de los casos son bilaterales. La mayor incidencia de 
los carcinomas de células acinares parotídeos se describe 
en la quinta década de la vida, aunque también se 
reconocen casos pediátricos.

En este estudio, los investigadores informaron acerca de 
un paciente de 22 años, con antecedentes de obesidad, 
que consultó por la presencia de una masa parotídea 
izquierda de más de 10 años de evolución, con reciente 
incremento del volumen sin dolor asociado.

Al examen semiológico se reconoció una masa de 4 
cm de diámetro, firme, móvil e indolora, que no parecía 
invadir el espacio parafaríngeo. No se observó parálisis 
facial, adenopatías, infiltración de la piel o cambios en el 

orificio del conducto de Stenon.
Se llevó a cabo una punción con aspiración con aguja 

fina y se solicitaron imágenes por resonancia magnética. 
Se comprobó un tumor en la parótida izquierda de 
35 mm (estadio T

2
N

0
M

0
), en asociación con una lesión 

contralateral de 14 mm, no accesible a la palpación 
(estadio T

1
N

0
M

0
). Ambas neoplasias se caracterizaban por 

un patrón polilobular, con hipointensidad en el tiempo 
de relajación T

1
 e hiperintensidad en T

2
, lo que permitía 

sospechar sendas lesiones benignas. Sin embargo, en 
estos tumores se reconoció un refuerzo con contraste 
durante la perfusión dinámica, por lo cual se postuló la 
posibilidad de lesiones malignas.

En la citología de la aspiración con aguja fina se 
confirmó el diagnóstico de carcinoma de células acinares. 
Dada la imposibilidad de acceder a la lesión derecha 
mediante punción con el fin de demostrar la presencia 
de una neoplasia maligna, se optó por un tratamiento 
en dos etapas. En una primera fase se procedió a la 
parotidectomía izquierda total con exéresis ganglionar 
regional. En el análisis definitivo se corroboró el 
diagnóstico de carcinoma de células acinares de bajo 
grado, sin metástasis ganglionares. El tratamiento se 
completó con 60 Gy de radioterapia adyuvante durante    
las 6 semanas posteriores.

En una segunda fase, se realizó una parotidectomía 
derecha, con hallazgos histológicos intraoperatorios y 
definitivos que confirmaron un carcinoma de células 
acinares. No se documentaron metástasis ganglionares 
y se administró radioterapia posquirúrgica con un   
protocolo de radioterapia similar al empleado en la 
primera lesión.

Se destaca que los tumores malignos parotídeos 
bilaterales y sincrónicos son neoplasias de muy baja 
incidencia. En estos casos, el carcinoma de células 
acinares constituye la variante histológica más                                                                                      
frecuente. En los niños, se estima que el 3% de los 
carcinomas de células acinares se localizan de forma 
bilateral. Se han informado casos familiares relacionados 
con mutaciones cromosómicas que comprometen 
probables genes de supresión tumoral. En general, 
el carcinoma de células acinares se asocia con bajo 
grado histológico y progresión lenta. El diagnóstico se 
fundamenta en el examen patológico, pero se advierte 
que el patrón citológico es semejante al de algunas 
neoplasias benignas, lo que puede inducir errores 
diagnósticos. La presencia de alteraciones en la perfusión 
dinámica en las imágenes por resonancia magnética 
constituye un signo sugestivo de malignidad. 

El tratamiento de estos pacientes es la parotidectomía 
total con resección de los ganglios cervicales; se propone 
la radioterapia posterior en sujetos con márgenes de 
resección positivos, estadio tumoral T

3
 o T

4
, alto grado 

histológico o invasión vascular o perineural. Si bien el 
pronóstico es bueno, se hace énfasis en la necesidad 
de controles a largo plazo en el contexto del riesgo de 
recurrencia o metástasis tardías.

En consecuencia, en presencia de un carcinoma de 
células acinares de la parótida, se propone la pesquisa 
clínica y mediante imágenes para la detección de 
potenciales tumores sincrónicos. La existencia de formas 
familiares de la enfermedad permite justificar la pesquisa 
en los familiares de primer grado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/135989
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de la OMS y de la PFB; la persistencia de la sordera, sin 
embargo, generó su incorporación a un programa de 
implante coclear. 

Más del 70% de los enfermos con GW tienen síntomas 
otorrinolaringológicos como manifestación inicial; 
más aún, durante la evolución de la enfermedad, casi 
siempre aparece alguna complicación en oídos o senos 
paranasales. La OMS, la otitis media crónica, la pérdida 
auditiva neurosensorial, la parálisis facial y el vértigo son 
los síntomas óticos que pueden presentar los enfermos 
con GW. La OMS es, sin duda, el trastorno más común, 
habitualmente secundaria a la obstrucción tubárica o a la 
inflamación de la rinofaringe.

No obstante, la parálisis facial es infrecuente en los 
enfermos con GW; eventualmente, puede ser la primera 
manifestación de la enfermedad. La parálisis facial obedece 
a la compresión del nervio en su trayecto por el oído medio 
o a la vasculitis que afecta la microvasculatura del nervio. 

La PFB implica mayor gravedad que la parálisis unilateral. 
En un estudio previo con 43 enfermos, la parálisis de Bell 
fue la causa más frecuente de PFB, seguida por el síndrome 
de Guillain-Barré. En otra serie de 24 pacientes, la parálisis 
de Bell también fue la causa más común. En la bibliografía 
médica solo se ha publicado un enfermo con PFB 
secundaria a GW. El diagnóstico diferencial, en este último 
caso, incluye la tuberculosis, micosis, sífilis, enfermedad 
de Lyme, sarcoidosis, poliarteritis nodosa, síndrome 
de Churg-Strauss y tumores de las estructuras vecinas. 
El diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado 
son fundamentales para garantizar la recuperación del 
nervio. En la enferma descripta en la presente ocasión, 
inicialmente se indicó el tratamiento con antibióticos 
ante la sospecha de un cuadro infeccioso; sin embargo, 
cuando los estudios microbiológicos descartaron procesos 
infecciosos, se retomó el tratamiento inmunosupresor 
con metilprednisolona en bolos y mofetil micofenolato, 
asociado con alivio sintomático importante. La sordera, no 
obstante, fue irreversible. 

Los autores destacan que, si bien existen pautas 
precisas para el tratamiento de las vasculitis asociadas 
con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, la 
terapia siempre debe ser individualizada en función de 
las características del paciente y de la gravedad de la 
enfermedad. Los efectos adversos vinculados con la terapia 
inmunosupresora deben ser particularmente considerados. 
A pesar del tratamiento inmunosupresor, los enfermos 
con GW habitualmente presentan recidivas reiteradas y 
deben ser tratados con ciclofosfamida. Los especialistas 
concluyen afirmando que el tratamiento adecuado, la 
profilaxis antiinfecciosa apropiada y el abordaje óptimo de 
las complicaciones mejoran la evolución de los enfermos 
con GW.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135982

Tratamiento de los senos preauriculares
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

77(3):372-378, Mar 2013

Singapur, Singapur
Los senos, o fístulas, preauriculares son una 

malformación congénita que se observa frecuentemente 
en niños. La incidencia es del 0.1% al 0.9% en poblaciones 
occidentales, del 4% en sujetos de raza negra y del 10% 
en personas orientales. Suelen detectarse al examen físico 

La parálisis facial y la cofosis son 
complicaciones posibles en la 
granulomatosis de Wegener

Acta Otorrinolaringológica Española 64(2):154-156, Mar 2013

Sevilla, España
Los granulomas y la vasculitis necrotizante son 

los hallazgos histopatológicos que caracterizan a la 
granulomatosis de Wegener (GW), una enfermedad 
sistémica que, en ocasiones, afecta el oído. En el transcurso 
de la enfermedad, puede producirse una parálisis del nervio 
facial; sin embargo, es muy infrecuente que este trastorno 
aparezca en forma temprana. La parálisis facial bilateral 
(PFB) sucede infrecuentemente, como una manifestación 
de diversas afecciones sistémicas, tales como la enfermedad 
de Lyme, el síndrome de Guillain-Barré, la sarcoidosis, la 
meningitis bacteriana y los traumatismos craneoencefálicos.

Los autores presentan el caso de una paciente de 33 
años con GW que comprometía fundamentalmente el 
tracto respiratorio superior y el oído, en forma de otitis 
a repetición. La enferma refería mareos, inestabilidad, 
cefaleas y episodios reiterados de náuseas y vómitos. 
Unos meses después, se estableció el diagnóstico de otitis 
media serosa (OMS), motivo por el cual fue sometida 
a miringotomía y a la colocación bilateral de tubos de 
ventilación. Sin embargo, las cefaleas empeoraron luego de 
la intervención y la pérdida auditiva aumentó. Dos semanas 
después del procedimiento, tuvo una parálisis facial 
periférica del lado derecho, de grado III de la clasificación de 
House-Brackman, la cual motivó su internación. El estudio 
basal de laboratorio reveló un incremento importante 
de la eritrosedimentación (74 mm). No se encontraron 
anormalidades en los estudios microbiológicos del exudado 
ótico, en el análisis de líquido cefalorraquídeo o en la 
radiografía de tórax. La reacción de Mantoux fue negativa. 
Ante la sospecha de meningitis bacteriana, tuberculosa o 
fúngica, se suspendieron los fármacos inmunosupresores 
y los agentes biológicos, y se inició tratamiento con 
meropenem y ampicilina.

La resonancia magnética nuclear (RMN) reveló 
otomastoiditis crónica bilateral, sin compromiso 
intracraneal. En el transcurso de la internación, la parálisis 
se tornó bilateral y se constató la pérdida del tubo de 
ventilación del oído izquierdo, el cual fue reemplazado por 
uno nuevo. La tomografía computarizada reveló ocupación 
de la mastoides del oído derecho sin erosión ósea; el 
trayecto del nervio facial estaba intacto. Posteriormente, 
la paciente presentó vértigo periférico y fue tratada con 8 
bolos de metilprednisolona en dosis de 1 g en combinación 
con micofenolato sódico. La enferma mejoró parcialmente 
y fue dada de alta. En los últimos controles, la paciente 
presentaba una mejoría importante del cuadro vertiginoso, 
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como pequeñas fositas adyacentes al pabellón auricular, 
por delante de la rama ascendente del helix, aunque 
en ocasiones se ubican detrás de la oreja. La mayoría 
son asintomáticos y no requieren tratamiento, pero en 
casos de infección aguda, con supuración persistente 
o intermitente o formación de abscesos, es necesario 
realizar una remoción quirúrgica. Existen varias técnicas 
disponibles, y la tasa de recurrencia se encuentra entre el 
3.7% y el 42%, según datos de la bibliografía.

Este estudio tuvo por objetivo hacer una revisión de las 
técnicas quirúrgicas y los resultados en el tratamiento de 
las fístulas preauriculares en niños.

Se hizo una revisión retrospectiva de las historias clínicas 
de niños a quienes se realizó una escisión quirúrgica de 
fístulas preauriculares, y se tomó en cuenta edad, género, 
etnia, localización y lateralidad de la fístula, indicación 
para la cirugía, requerimiento de tratamientos previos 
por incisión y drenaje o escisión, uso del colorante azul 
de metileno y sonda durante la cirugía, detección de 
infecciones durante el procedimiento, duración del 
seguimiento, complicaciones en el posquirúrgico y 
recurrencia luego de la cirugía. Esta última se definió 
como la presencia de supuración persistente o infecciones 
recurrentes luego de más de un mes de la intervención, 
que no cedió con antibióticos. Se dividió a los pacientes en 
dos grupos de acuerdo con la metodología con la que se 
visualizó el trayecto de la fístula: en el primero se utilizó un 
microscopio, mientras que en el segundo se aplicó azul de 
metileno y se empleó una sonda. El procedimiento siempre 
se realizó bajo anestesia general e incluyó la remoción 
completa del trayecto con parte del cartílago auricular. En 
los individuos en los que se realizó el procedimiento en 
senos bilaterales, estos fueron considerados como 2 casos 
separados.

El protocolo que utilizaron los autores requiere esperar 
al menos un mes después de la curación de un episodio 
de infección aguda, que se trata con antibióticos o, en el 
caso de los abscesos, incisión y drenaje, para la cirugía. 
Habitualmente esta incisión se hace cerca de la fístula, 
para facilitar la posterior escisión del trayecto.

Se incluyó en el estudio un total de 304 casos de senos 
preauriculares en 281 niños (23 casos eran bilaterales), 
pero 96 fueron excluidos por falta de datos en las 
historias clínicas. De los 208 restantes, en 114 se utilizó 
microscopia para identificar el trayecto, mientras que 
en los 94 restantes se aplicó azul de metileno y sonda. 
Las características de los pacientes y la localización de 
los senos fueron similares en ambos grupos. Las edades 
estuvieron en un intervalo de entre 0.83 y 16 años, 
con una media de 6.5 años, mientras que el tiempo de 
seguimiento fue de 0.25 a 84 meses, con una media de 
6.7. En el 59.13% de los casos, la indicación de cirugía 
fue el antecedente de infección, y en segundo lugar fue 
la presencia previa de un absceso (22.15%), seguida por 
supuración crónica (17.79%) y la combinación de las 2 
primeras (1.92%). La duración del procedimiento fue,                            
en promedio, de 20.40 minutos en el grupo intervenido 
con microscopio y 34.01 minutos en el que utilizó el 
colorante y la sonda.

Se observaron complicaciones en 13 casos, lo que 
representó una tasa del 6.3% (intervalo de confianza 
[IC] 95%: 0.037 a 0.104), que fueron dehiscencia de la 
herida e infección, con una distribución que no demostró 
ser significativamente diferente entre ambas técnicas al 
utilizar la prueba de Fisher (p = 0.258). Ninguna de las 

variables analizadas alteró significativamente las tasas         
de aparición de complicaciones durante la cirugía.

Sólo 4 casos donde se aplicó azul de metileno y sonda 
presentaron recurrencia, contra un caso en el otro grupo, 
y el análisis de regresión logística, el cual ajustó el efecto 
de los factores de confusión, reveló que la diferencia era 
significativa (p = 0.037), con un odds ratio de 28.4  
(IC 95%: 1.22 a 659.99) a favor de la cohorte que utilizó 
el microscopio. Dado el número bajo de observaciones, no 
se pudo realizar un análisis estadístico concluyente sobre 
los factores de riesgo para recurrencia.

El oído externo está formado por 6 montículos de His, 
que surgen del primer y segundo arcos branquiales. Se 
cree que los senos preauriculares se deben a un defecto 
en la fusión completa de los montículos o a la compresión 
del epitelio ectodérmico durante el desarrollo auricular. 
Pueden aparecer en forma esporádica o seguir un patrón 
de herencia autosómico dominante incompleto, con 
penetrancia reducida y expresividad variable. En el 25% 
al 50% de los casos se observan en forma bilateral, y en 
estos individuos la probabilidad de que sean hereditarios 
es mayor. Es difícil de establecer la prevalencia real de 
este defecto dado que la mayoría de los afectados son 
asintomáticos, y sólo consultan en casos de infección 
aguda o supuración crónica.

La ubicación de la mayoría de las fístulas preauriculares 
es anterior a la rama ascendente del hélix, pero en 
ocasiones pueden localizarse por encima de la rama 
ascendente, en la superficie posterior del crus del hélix, 
en el lóbulo o detrás de la oreja. Sólo un cuarto de los 
individuos con este defecto son sintomáticos, pero estos 
pueden sufrir de supuración crónica, dolor e hinchazón 
de la zona, por lo que requieren la escisión quirúrgica del 
seno una vez que la infección haya desaparecido. Este 
procedimiento suele realizarse mediante la incisión elíptica 
alrededor de la abertura de la fístula, y anteriormente 
la disección del trayecto se hacía a simple vista, lo que 
demostró tener un alto riesgo de recurrencia (del 22% 
al 42%). Posteriormente, se comenzó a utilizar azul 
de metileno y sonda o bien un microscopio, con un 
abordaje por encima de la oreja y la técnica “inside-
out”. Este avance permitió obtener tasas de recurrencia 
menores del 5%. Este abordaje requiere realizar una 
extensión posauricular de la incisión e identificar la 
fascia temporalis para determinar la profundidad del 
corte, además del cartílago anterior del hélix, que es 
tomado como el límite posterior de la disección. Esta 
técnica no requiere seguir la fístula, y se extraen tejidos 
superficiales a la fascia temporalis junto con el seno, por 
lo que es particularmente útil en casos recurrentes donde 
puede que haya ramificaciones del trayecto fistuloso o 
alteraciones anatómicas debido a cirugías previas.

En una investigación reciente donde se realizó la 
escisión con una técnica convencional pero con la ayuda 
de radiofrecuencia se obtuvo una tasa de recurrencia muy 
baja, del 3.3%, en comparación con una tasa del 23% 
cuando se utilizaron técnicas convencionales con tijera. Se 
postuló que la diferencia se debía a la mejor visualización 
durante la cirugía, a la mayor facilidad en la disección y al 
menor sangrado que presentaron quienes fueron tratados 
con radiofrecuencia.

La aplicación de azul de metileno con una visualización 
mediante microscopio, utilizando o no sonda, generó 
en algunos estudios una tasa de recurrencia del 0% 
al 2%, pero la muestra fue siempre pequeña. El uso 
del colorante representa para algunos cirujanos una 
preocupación, dado que existe el riesgo de perforación 
del trayecto y derramamiento en el campo quirúrgico; 
sin embargo, para los autores esto puede evitarse 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.



13

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Claves Otorrinolaringología 8 (2013) 9-23

Importancia de la disección de las 
adenopatías paratraqueales en el cáncer 
de hipofaringe

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases  
130(1):5-7, Feb 2013

Montigny-Le Tilleul, Bélgica
El carcinoma escamoso de localización laríngea 

o faríngea se diagnostica, en general, en estadios 
avanzados, con mal pronóstico y reducidas tasas de 
supervivencia. Se estima que la prevalencia de metástasis 
cervicales es del 60% al 80%, en asociación con 
compromiso de múltiples adenopatías en el mediastino 
superior y la región paratraqueal. Se propone a la 
disección cervical como el tratamiento quirúrgico 
de elección de las metástasis ganglionares de esta 
localización, la cual, sin embargo, no suele extenderse 
a la región mediastinal. No obstante, se postula que el 
compromiso de la cadena ganglionar paratraqueal se 
correlaciona con recurrencia de la enfermedad. Asimismo, 
en estudios con pacientes con cáncer de laringe e invasión 
de la fosa piriforme, se ha informado una prevalencia 
del 20% de metástasis ocultas a nivel de los ganglios 
paratraqueales ipsilaterales.

En este contexto, se presentan los resultados de una 
revisión retrospectiva de 31 sujetos, en quienes se realizó 
tratamiento quirúrgico de un carcinoma escamoso de 
localización faríngea o laríngea. La evaluación inicial 
había incluido examen físico completo, realización de 
endoscopia, imágenes de la región de cabeza y cuello 
mediante tomografía computarizada o resonancia 
magnética, radiografía torácica y pruebas de laboratorio. 
Ninguno de los participantes presentaba metástasis de 
otra localización al momento de la pesquisa inicial. Se 
analizó la eventual correlación entre la presencia de 
metástasis ganglionares paratraqueales con distintos 
factores clínicos.

La mediana de edad de los enfermos se calculó en 58 
años y la mayoría de los pacientes eran de sexo masculino. 
El promedio de seguimiento se estimó en 27 meses. En 18 
sujetos el tumor primario se localizaba en la laringe, por lo 
que se procedió a la laringectomía total bajo control visual, 
en función del nivel de invasión; en 13 de estos casos se 
logró una reconstrucción local con colgajos del pectoral 
mayor. En los restantes pacientes, se reconoció el origen 
en la hipofaringe, por lo cual la resolución quirúrgica se 
realizó mediante faringolaringectomía. En la totalidad de 
la cohorte de estudio se completó una disección radical 
cervical bilateral modificada, con disección paratraqueal 
bilateral asociada. Este procedimiento involucró a todos 
los ganglios de localización lateral a la aorta y medial con 
respecto a la laringe, así como a todas las adenopatías 
mediastinales que eran accesible mediante ese abordaje 
(nivel VI).

mediante una administración cuidadosa de la sustancia 
y el pinzamiento de la sonda. La técnica “inside-out”, 
que utiliza incisiones elípticas alrededor del seno, con 
apertura del saco de éste y seguimiento del trayecto de 
adentro hacia fuera empleando suturas de apoyo, también 
demostró tasas bajas de recurrencia, incluso del 0% en 
algunos estudios, cuando se usó microscopio o lupa. A 
pesar de la eficacia de esta técnica, los autores prefieren 
retirar el seno completo junto con sus ramificaciones sin 
abrir el saco, y realizar una incisión del menor tamaño 
posible mediante el uso del microscopio, el cual permite 
una buena hemostasis y una delimitación adecuada del 
trayecto fistuloso. En caso de apertura involuntaria del 
saco, recomiendan ampliar la escisión al tejido circundante 
para asegurar una extirpación completa del defecto.

La tasa de recurrencia global informada en este estudio, 
utilizando microscopio o bien azul de metileno, fue 
del 2.4%, con una tasa de complicaciones del 6.3%. 
El primer grupo tuvo una menor tasa de recurrencia y 
complicaciones, lo que demuestra la importancia de una 
visualización óptima del campo quirúrgico en este tipo de 
cirugías. Las causas postuladas para estas tasas tan bajas 
fueron: el haber efectuado todos los procedimientos bajo 
anestesia, sin infecciones o inflamaciones, las técnicas 
aplicadas para la visualización del trayecto fistuloso, el uso 
de un campo quirúrgico seco, la disección cuidadosa del 
saco, que puede incluir una rodaja de cartílago auricular 
en casos de adhesión de este, y el desbridamiento del 
tejido de granulación cuando éste exista. Esta cirugía 
tiene, según la bibliografía, mayor tasa de recurrencia 
cuando se realiza con anestesia local o en individuos con 
escisión previa del seno. Posiblemente, el primer efecto 
se deba a la menor distensibilidad que tiene el paciente 
ante las maniobras quirúrgicas, o a un factor de confusión 
que provoca la infiltración anestésica local, mientras 
que la cirugía previa genera alteraciones anatómicas 
y cicatrización del tejido, lo que dificulta la escisión 
completa en una segunda oportunidad.

Para los autores, las menores tasas de recurrencia se 
podrían obtener mediante la disección cuidadosa a cargo 
de un cirujano experimentado, bajo anestesia general, 
con el uso de radiofrecuencia y evitando la rotura del 
seno. Puede que también sea útil para evitar la recurrencia 
la remoción de una porción del cartílago auricular, y a 
pesar de que no hay consenso entre diversos estudios, 
los expertos lo recomiendan. Un argumento a favor de 
esta técnica fue el hallazgo de que más de 50% de los 
casos tenía una distancia entre el seno preauricular y el 
cartílago auricular menor de 0.5 mm, y en casi todos 
el trayecto epitelial se continuaba con tejido estromal 
indistinguible del pericondrio por su histología, por lo que 
la remoción completa de la fístula requeriría escindir parte 
del cartílago.

Como conclusión, es posible realizar una escisión 
quirúrgica segura y eficaz de los senos preauriculares 
mediante el empleo de un microscopio o bien azul de 
metileno y sonda, los cuales demostraron una tasa baja 
de recurrencia y de complicaciones. La primera técnica 
requirió un menor tiempo de cirugía y demostró una 
menor tasa de recurrencia que el uso del colorante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135992
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pérdida de la capacidad auditiva, vértigo y tinnitus. A 
todos los pacientes se les realizó una audiometría de tonos 
puros, resonancia magnética y tomografía computarizada. 
La localización del tumor fue retrolaberíntica en todos 
los casos, con signos de hiperintensidad focal en la 
secuencia T1 y signos heterogéneos en la secuencia T2 
de la resonancia magnética. El tamaño del tumor fue de 
1 a 5 cm. A cinco pacientes se les realizó embolización 
prequirúrgica. 

A todos los participantes se les practicó una           
resección quirúrgica completa del tumor, con preservación 
del nervio facial. Se le diagnosticó enfermedad de Von 
Hippel-Lindau a un solo paciente. 

Histológicamente, todos los tumores presentaron 
cavidades quísticas con proyecciones papilares ramificadas 
y focos glandulares. Tanto las cavidades quísticas como las 
papilas estaban revestidas por una monocapa de células 
cuboideas isomórficas, que se aplanaban progresivamente. 
Se observó hemorragia estromal, tanto reciente como de 
larga evolución. En los pacientes previamente embolizados 
se encontró infiltración focal con neutrófilos, necrosis 
y erosión a nivel papilar. Los núcleos fueron de tamaño 
homogéneo con cromatina finamente granular y nucléolos 
poco notables. Las áreas granulares del citoplasma fueron 
PAS positivas. 

La inmunohistoquímica tiene un papel fundamental 
en el diagnóstico del TSE. Todas las muestras analizadas 
fueron positivas para queratina, vimentina y enolasa 
neuroespecífica, y negativas para sinaptofisina. No se 
detectaron mitosis y la infiltración ósea fue evidente en 
todas las muestras.

Sólo dos pacientes presentaron debilidad de los 
músculos faciales durante el posoperatorio, y sólo uno, 
parálisis unilateral de las cuerdas vocales. 

Durante la fase de seguimiento, un paciente tuvo una 
recurrencia del tumor, diagnosticada incidentalmente, a 
los 13 años de practicada la cirugía.

La revisión bibliográfica reveló la existencia de 104 
artículos con 270 casos de TSE. La mayoría de los 
trabajos eran sobre casos únicos; sólo 16 publicaciones 
cumplieron los criterios de inclusión (3 o más casos por 
artículo). En total, se analizaron 107 casos, con una 
relación mujer:hombre de 3:2 y una edad promedio de 
presentación de 38.1 años. En un 20.5% de los casos se 
encontró enfermedad de Von Hippel-Lindau asociada. 
El rango del tamaño del tumor fue de 0.2 a 6.4 cm. El 
síntoma de presentación más frecuente fue la pérdida de 
la capacidad auditiva, seguido por el tinnitus, el vértigo, 
la parálisis facial, el déficit de los nervios craneales y 
las parestesias faciales. Todos los pacientes habían 
sido tratados con cirugía, menos uno. Los abordajes 
quirúrgicos fueron de dos tipos: cirugía con ablación 
auditiva, realizada en un 63% de los casos, y cirugías 
con conservación de la capacidad auditiva, realizada 
en un 35% de los casos. La embolización prequirúrgica 
se practicó en un 18.7% de los participantes, y la 
radioterapia adyuvante posquirúrgica en un 21.5%. Los 
períodos correspondientes al seguimiento fueron desde 
un mes hasta 21 años. La mortalidad asociada con la 
enfermedad fue de un 4.6% de los casos, y se produjo 
dentro de los dos años posteriores al diagnóstico. En un 
10% de los participantes se observó recurrencia de la 
enfermedad, entre los 8 meses y los 13 años de realizado 
el diagnóstico.

De acuerdo con la revisión bibliográfica, en la última 
década se observó un aumento del número de casos 
informados de TSE. Esto puede deberse al mejoramiento 
de las técnicas de diagnóstico por imágenes y de 
inmunohistoquímica, y al hecho de que se realizan, desde 

Según manifiestan los investigadores, se confirmó la 
presencia de invasión ganglionar cervical, mediastinal o 
ambas en 20 de los 31 enfermos, incluidos 6 individuos 
con compromiso exclusivo de ganglios mediastinales 
superiores. No se demostró la presencia de adenopatías 
mediastinales positivas en los pacientes con carcinoma 
escamoso laríngeo; como contrapartida, seis de los 13 
sujetos con carcinomas de la hipofaringe se caracterizaron 
por invasión ganglionar mediastinal. Estos seis enfermos 
presentaban tumores del seno piriforme no menores de  
35 mm de diámetro. Se demostró una tendencia 
acentuada, pero no significativa, a la presencia de 
adenopatías positivas paratraqueales en función de 
la localización hipofaríngea del tumor primario. En 
cambio, la presencia de estas metástasis ganglionares 
no se relacionó con la edad, el sexo o el estadio clínico o 
patológico. Al concluir el período de seguimiento, 10 de 
los 31 participantes habían fallecido; de modo específico, 
la tasa de mortalidad de los individuos con adenopatías 
paratraqueales se estimó en 50%.

Sobre la base de la información obtenida, se propone 
considerar la disección paratraqueal ipsilateral en los 
sujetos con carcinoma escamoso de localización en la 
hipofaringe, en especial ante lesiones primarias mayores 
de 35 mm de diámetro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/135984

Tratamientos disponibles para los tumores 
del saco endolinfático

Auris Nasus Larynx 40(1):25-31, Feb 2013

Piacenza, Italia
El saco endolinfático es un fondo de saco ciego de 

origen neuroectodérmico, que se ubica en el triángulo 
de Trautmann, entre el canal auditivo interno y el seno 
sigmoideo. Su función principal es regular el volumen y la 
presión de la endolinfa, y la homeostasis y absorción de 
detritos celulares. 

Los tumores del saco endolinfático (TSE) son 
adenocarcinomas de bajo grado, localmente invasores, 
originados en el epitelio del saco endolinfático. En un 
24% de los casos se asocian con la enfermedad de Von 
Hippel-Lindau. 

El presente artículo analizó la experiencia del Gruppo 
Otologico italiano y la bibliografía publicada sobre TSE. 

Los autores del artículo llevaron a cabo un análisis 
retrospectivo de todos los casos de TSE tratados por el 
centro médico Gruppo Otologico, entre enero de 1987 
y diciembre de 2010. Los datos que se recolectaron de 
cada caso fueron las características del tumor, las pruebas 
audiométricas, los exámenes radiológicos, el tratamiento 
quirúrgico, la realización de terapias adyuvantes y el 
seguimiento. También realizaron un rastreo bibliográfico 
en las bases de datos de Pubmed y Medline, de lo 
publicado entre 1984 y 2010. 

De los siete pacientes tratados, dos eran hombres y 
cinco, mujeres. La edad promedio de presentación fue de 
31.1 años y los síntomas iniciales más frecuentes fueron 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Infección adquirida por citomegalovirus y 
pérdida auditiva progresiva en un niño

American Journal of Otolaryngology 34(1):89-92, Ene 2013

Nagoya, Japón
El citomegalovirus (CMV) o virus herpes humano 5 

ocasiona diversas manifestaciones clínicas en el contexto 
de la infección primaria o de las reactivaciones. También es 
causa de pérdida auditiva neurosensorial (PANS) congénita. 
La infección congénita se asocia con bajo peso al nacer, 
microcefalia, hepatoesplenomegalia, meningitis y PANS; 
de hecho, la infección congénita por CMV es la causa más 
frecuente de PANS congénita. En el presente artículo, los 
autores presentan un caso de PANS como consecuencia de 
la infección adquirida por CMV en un niño con compromiso 
del sistema inmunitario. 

La niña, de 5 meses de edad, fue llevada a la consulta 
por fiebre, linfadenopatías y exantema purpúrico. El 
estudio histopatológico de los ganglios linfáticos cervicales 
reveló histiocitosis de células de Langerhans diseminada, 
motivo por el cual fue tratada con un curso de etopósido, 
vinblastina y prednisona, seguido de etopósido, vinblastina 
y ciclofosfamida, sin respuesta satisfactoria. 

Cuatro meses más tarde, la esplenomegalia era 
más importante aún; al mismo tiempo se constató un 
incremento de la concentración de la proteína C-reactiva 
y agravamiento de la anemia, sin respuesta a varias 
transfusiones. La enferma fue sometida a esplenectomía, 
luego de la cual se indicaron otros dos ciclos de 
ciclofosfamida, etopósido, vincristina y prednisona y luego 
un curso de ciclofosfamida, etopósido y vincristina, a pesar 
de lo cual, la fiebre, la anemia, la trombocitopenia y la 
disfunción hepática se agravaron. 

A los 14 meses fue sometida a trasplante alogénico 
de progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón 
umbilical; luego del trasplante, la histiocitosis de células de 
Langerhans mejoró. 

Sin embargo, la infección por CMV diagnosticada antes 
del trasplante evolucionó. La ausencia de antígenos de 
CMV en su propia sangre de cordón umbilical motivó 
el diagnóstico de infección adquirida por CMV durante 
el tratamiento antineoplásico. En el contexto de la 
inmunodeficiencia importante (recuento absoluto de 
linfocitos T CD4+ < 100/µl a 400/µl), la enferma presentó 
retinitis por CMV a los 18 meses de vida. Fue tratada 
con ganciclovir y foscarnet. Si bien la antigenemia viral 
desaparecía durante el tratamiento antiviral, volvía a 
detectarse cuando éste se interrumpía, situación que motivó 
numerosas internaciones. 

A los 7 años, la carga de ADN viral aumentó a                                     
3 913 copias/ml para descender posteriormente a sólo 
unas copias/ml. A los nueve años se detectó un nuevo 

1997, técnicas de detección rutinarias de estos tumores, 
en pacientes con enfermedad de Von Hippel-Lindau. 

La enfermedad de Von Hippel-Lindau es una 
facomatosis de herencia autosómica dominante con                     
una penetrancia del 95% y una prevalencia de uno cada 
39 000 individuos. Quienes la padecen tienen un mayor 
riesgo de desarrollar tumores vasculares, benignos y 
malignos, en varios órganos como el sistema nervioso 
central, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el riñón 
y  el epidídimo. La enfermedad obedece a mutaciones 
del gen supresor de enfermedad de Von Hippel-Lindau 
localizado en el brazo corto del cromosoma 3, que 
regula la transcripción del factor de crecimiento del 
endotelio vascular, el ciclo celular y la formación de matriz 
extracelular. Las manifestaciones asociadas más comunes 
son el hemangioblastoma retiniano, el hemangioblastoma 
cerebeloso y el carcinoma de células renales. La incidencia 
de TSE en estos pacientes es del 15%. Se recomienda 
descartar enfermedad de Von Hippel-Lindau, aun en los 
casos de TSE aislado. 

Del grupo de pacientes tratados por los autores 
del artículo, seis refirieron pérdida progresiva de la 
audición debida a invasión del oído interno o a hidrops 
endolinfático; este último simula un síndrome de Ménière. 

Existe una clasificación propuesta por Bambakidis y 
colaboradores, según el grado de extensión del tumor. El 
grado I incluye los tumores limitados al hueso temporal, 
el oído medio y el conducto auditivo externo; el grado II 
incluye tumores que se extienden a la fosa posterior, y en 
el grado III se ubican aquellos tumores que se extienden 
más allá de la fosa craneal media. Cuando los tumores 
alcanzan el ala esfenoidal o el clivus, se clasifican como de 
grado IV. 

El tratamiento consiste en la resección quirúrgica 
del TSE. Respecto de si resecar o no el nervio facial, se 
recomienda la evaluación de cada caso en particular, 
según la extensión de la lesión y el grado de compromiso 
del nervio. En todos los casos presentados por el Gruppo 
Otológico, se realizó resección quirúrgica con preservación 
del nervio facial. No ocurrió lo mismo con la conservación 
de la capacidad auditiva, por lo avanzado que se 
encontraba el tumor en todos los casos al momento del 
diagnóstico. Tampoco se realizó radioterapia adyuvante, 
debido a la controversia que aún plantea su papel, sobre 
el crecimiento residual y la recurrencia. 

Los datos mostraron que los pacientes con TSE 
presentaban tasas de recurrencia del 10% y de mortalidad 
menor del 5%. Se recomienda un período de seguimiento 
prolongado, debido a que se informaron casos de 
recurrencia a los 13 años de la cirugía. No se comunicaron 
casos de metástasis hemáticas a distancia. 

El tratamiento de elección de los TSE es la resección 
quirúrgica completa. En los tumores de gran tamaño 
puede ser beneficiosa la embolización prequirúrgica. En 
los estadios tempranos es posible realizar la cirugía con 
preservación de la capacidad auditiva. A pesar de ser un 
tumor de bajo grado histológico de malignidad, tiene 
un pronóstico relativamente bueno. Cuando el grado de 
invasión lo permite, los autores del artículo recomiendan 
preservar el nervio óptico. La radioterapia adyuvante 
tiene un papel limitado en el tratamiento. Se recomienda 
el seguimiento de los pacientes durante períodos 
prolongados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135979
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Tratamiento actual del carcinoma                        
de la hipofaringe

Auris Nasus Larynx 40(1):2-6, Feb 2013

Hong Kong, China
El carcinoma de células escamosas (CCE) de la 

hipofaringe es una afección distintiva del resto de los 
tumores de cabeza y cuello. Representa del 3% al 5% de 
todos los CCE de la zona y es un gran desafío tanto para 
los oncólogos como para los cirujanos. Un 60% a 80% 
de los casos presentan compromiso ganglionar ipsilateral 
al momento del diagnóstico, mientras que en un 40% 
el compromiso es contralateral. Más del 60% presenta 
metástasis a distancia, por lo que la supervivencia global es 
muy baja. 

La tendencia terapéutica actual es hacia la preservación 
del órgano, por lo que la quimioterapia y la radioterapia 
para el tratamiento de estas neoplasias en estadios 
tempranos, han ganado adhesión. No obstante, la cirugía 
sigue siendo la mejor opción para aquellos pacientes 
con enfermedad avanzada, o como terapia de rescate en 
casos de respuesta insatisfactoria a la quimioterapia o a 
la radioterapia. Con frecuencia es necesario realizar una 
reconstrucción para restablecer la deglución y la fonación 
después de la cirugía.

En el presente artículo se discuten varios aspectos del 
abordaje, tanto quirúrgico como no quirúrgico, del CCE de 
la hipofaringe. 

Un amplio estudio epidemiológico permitió determinar 
que la edad promedio de aparición de la enfermedad es 
de 65.8 años, y que su frecuencia es mayor en hombres 
(65%). El 90% de los pacientes que participaron en el 
estudio eran fumadores y más del 50% eran grandes 
bebedores. Al momento de la presentación, el 10.5% de 
los pacientes tenía enfermedad en estadio I, el 12.1% en 
estadio II, el 23% en estadio III y el 52.6% en estadio IV, 
según la estadificación clínica TNM. 

La radioterapia fue, en las décadas de 1940 y 1950, el 
tratamiento de elección para este tipo de tumores. Sin 
embargo, en las últimas décadas, ha sido reemplazada 
por la cirugía. Actualmente, el pilar del tratamiento es 
la laringofaringectomía con reconstrucción, seguida de 
quimiorradioterapia. El tratamiento quirúrgico se asocia 
con trastornos graves de la deglución y la fonación. Esto, 
sumado a la tendencia a la preservación del órgano, 
ha llevado a que la quimioterapia y la radioterapia se 
reconsideren como tratamiento de estas neoplasias en 
estadios tempranos.

No se observaron diferencias significativas en las tasas de 
supervivencia entre los pacientes sometidos a radioterapia y 
los tratados con cirugía. Sí se observaron diferencias a favor 
de la cirugía seguida de radioterapia adyuvante, en relación 
con la cirugía de rescate tras el tratamiento radiante.

La European Organization for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC) llevó a cabo un ensayo aleatorizado de 
fase III en el que comparó los resultados del tratamiento 
quirúrgico frente al no quirúrgico. Los pacientes (n = 194) 
fueron sometidos a radioterapia adyuvante posoperatoria 
o con quimioterapia de inducción (con cisplatino y 
5-fluorouracilo) y radioterapia. Las diferencias respecto 
de la recurrencia regional y la supervivencia libre de 
enfermedad a los cinco años entre ambos grupos no 
fueron estadísticamente significativas. 

En pacientes con neoplasias localmente avanzadas, la 
incorporación de cetuximab a la radioterapia mejoró la 
supervivencia a los cinco años (45.6%), al compararla con 
la radioterapia sola (36.4%). 

El objetivo de la cirugía es la resección del tumor, 
con márgenes microscópicamente libres. El 58% de los 

incremento importante de la carga viral (8 705 copias/ml) 
con disminución posterior. En ese momento, además de 
la terapia antiviral recibió linfocitos T CD4+ activados, 
con lo cual el recuento de células T CD4+ aumentó a 
500-900/µl. Sin embargo, la enferma no se recuperó de 
la inmunodeficiencia. Los incrementos periódicos de la 
antigenemia viral motivaron, en cada ocasión, una nueva 
administración de foscarnet. 

A los 6 años fue llevada a la consulta 
otorrinolaringológica por presunta otitis media; tres meses 
más tarde se constató otitis media con derrame y pérdida 
auditiva neurosensorial (PANS) bilateral. Seis meses más 
tarde se le colocaron tubos de ventilación en ambos 
oídos debido a la falta de mejoría de la otitis media con 
derrame. La PANS se agravó considerablemente. A los 8 
años presentó mareos transitorios; la resonancia magnética 
nuclear tridimensional con contraste y secuencia de 
atenuación del agua e inversión de la recuperación (FLAIR, 
por sus siglas en inglés) reveló una lesión con aumento de 
la intensidad de la señal en el canal auditivo interno y en la 
cóclea sin deformaciones del oído interno. A los 11 años se 
repitió la RMN, la cual mostró mayor intensidad aún de la 
señal en el canal auditivo interno, en comparación con el 
estudio realizado tres años antes. Los hallazgos sugirieron 
el diagnóstico de exacerbación de la meningitis, cercana al 
oído medio; a esa edad también se comprobó inflamación 
de los ventrículos cerebrales y carga viral significativa en el 
líquido cefalorraquídeo. 

A diferencia de la infección congénita por CMV, en 
la infección adquirida no se identifica el virus en sangre 
del cordón umbilical; este fenómeno se comprobó en 
la paciente descrita en la presente ocasión. La PANS 
progresiva, en asociación con la infección adquirida por 
CMV, es una entidad infrecuente. Los dos pacientes 
descritos con anterioridad también presentaban infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana. La enferma 
descrita en esta oportunidad presentó inmunodeficiencia 
grave, como consecuencia del trasplante alogénico de 
precursores hematopoyéticos. En todas estas situaciones, la 
PANS sería consecuencia de la infección viral oportunista. 

En los trabajos en modelos con animales se detectaron 
células infectadas por CMV en la perilinfa y en el ganglio 
espiral pero no en la endolinfa o las células ciliadas. En 
un estudio con cobayos, la inyección de CMV en el oído 
interno se asoció con inflamación grave, hemorragia 
timpánica y pérdida auditiva progresiva. Por su parte, un 
grupo encontró ADN viral en el fluido del oído interno en 
pacientes con infección por CMV, congénita o adquirida, 
sometidos a implantes cocleares. Sin embargo, en estos 
enfermos no se aislaron partículas virales de las células 
mononucleares de sangre periférica. Los hallazgos en 
conjunto avalan la afección viral directa del oído interno. 

En los enfermos con infección por CMV congénita 
se han descrito diversos trastornos, entre ellos, 
endolaberintitis, hidrops endolinfático, pérdida de las 
células vellosas cocleares e infección de varias estructuras 
de la cóclea y del sistema vestibular. En la paciente 
presentada en el presente artículo se comprobó meningitis 
asintomática y laberintitis mediante la RMN 3D con 
secuencia FLAIR. Este estudio, concluyen los autores, sería 
particularmente útil para el diagnóstico de la laberintitis, 
por ejemplo en pacientes con infección adquirida por 
CMV, secundaria a inmunodeficiencia. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135981
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ventaja de una excelente visualización y manipulación, sin 
necesidad de realizar una incisión externa.

Las estrategias terapéuticas para el carcinoma de 
células escamosas de la hipofaringe han evolucionado 
en los últimos años. Para los estadios tempranos de la 
enfermedad, los autores de este artículo recomiendan 
la quimiorradioterapia con preservación del órgano. La 
resección quirúrgica con reparación anatómica posterior se 
reserva para las neoplasias recurrentes o avanzadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135993

Abordaje del tinnitus en una amplia 
población de enfermos con pérdida 
auditiva neurosensorial

Auris Nasus Larynx 40(1):41-45, Feb 2013

Linköping, Suecia
El tinnitus se asocia con una diversidad de trastornos 

físicos y psicológicos; la prevalencia estimada de tinnitus en 
la población general es del 10% al 15% y se considera que 
del 1% al 3% de estos enfermos presentan tinnitus grave e 
incapacitante. 

La frecuencia máxima de tinnitus tiene lugar entre los 40 
y los 70 años; según los resultados de la American Tinnitus 
Association, la prevalencia de tinnitus en la población 
estadounidense es de 19%, más alta en las personas de 
edad avanzada. El trastorno es más común en los hombres; 
cuando es unilateral, afecta con mayor frecuencia el oído 
izquierdo. 

A menudo los pacientes con tinnitus refieren hipoacusia; 
la pérdida auditiva por lo general es neurosensorial, 
coclear o retrococlear y puede ser secundaria al 
envejecimiento, la exposición ambiental a ruidos o al uso 
de fármacos vinculados con ototoxicidad. Los trastornos 
que deben evaluarse en los pacientes con pérdida 
auditiva neurosensorial (PANS) incluyen la enfermedad de 
Ménière, el schwannoma vestibular, el daño ototóxico, la 
presbiacusia y la PANS súbita. En los enfermos con PANS 
unilateral y tinnitus o vértigo es necesario descartar causas 
retroclocleares mediante estudios especiales de imágenes, 
por ejemplo con resonancia magnética nuclear (RMN) o 
audiometría de respuesta del tronco encefálico (ABR, por 
sus siglas en inglés); en dos trabajos previos, la RMN fue 
un abordaje diagnóstico favorable en términos de costos            
y eficacia. 

Los autores destacan que en los dos centros de 
otorrinolaringología del condado de Östergötland, Suecia, 

tumores se extiende a la submucosa. El análisis de los 
estudios histopatológicos seriados de las piezas quirúrgicas 
permitió recomendar márgenes de resección de 3 cm en el 
límite inferior y de 2 cm en los límites superior y laterales.

Según la localización de la neoplasia y su grado de 
extensión, se pueden llevar a cabo las siguientes cirugías: 

Cirugía con preservación de la laringe. Practicable en 
un grupo seleccionado de pacientes con enfermedad 
en estadios tempranos. Los resultados funcionales son 
buenos, pero es necesario tener en cuenta el riesgo de 
aspiración. Si la lesión es pequeña y accesible, puede 
abordarse por vía endoscópica. Está contraindicada en los 
tumores que invaden el apéndice de los senos piriformes 
o la región poscricoidea, o si hay parálisis de las cuerdas 
vocales. 

Laringectomía total y faringectomía parcial. Este 
procedimiento está indicado en el caso de tumores de 
localización alta (senos piriformes) o cuando el riesgo de 
aspiración posoperatoria es alto. 

Laringectomía total y faringectomía circunferencial. 
Es el abordaje de elección para grandes tumores que 
comprometen la pared posterior de la región poscricoidea.

Faringo-laringo-esofagectomía. Se emplea para tratar 
los tumores con extensión al esófago cervical.

Resección del manubrio esternal y traqueostomía 
mediastínica. Es la intervención adecuada para los 
tumores localmente avanzados con invasión de la tráquea 
y el esófago, o en aquellos pacientes con adenopatías 
metastásicas de grado VI.

Uno de los factores pronósticos más importantes es 
la presencia de metástasis ganglionares cervicales. El 
tratamiento de elección en estos casos es la disección 
radial del cuello, común o modificada. Se debe tener en 
cuenta que la incidencia de metástasis cervicales ocultas es 
del 20%. Algunos autores proponen realizar una resección 
ganglionar profiláctica en los pacientes sin metástasis 
ganglionares (N0 de la estadificación TNM). Esta conducta 
es motivo de controversia, ya que varios estudios 
anatomopatológicos informaron que las metástasis en los 
ganglios en los pacientes con tumores en estadios I y IIB, 
son muy infrecuentes en los sujetos N0, y la preservación 
de estos grupos ganglionares se asocia con una mejor 
evolución posoperatoria. En los pacientes de alto riesgo, 
se recomienda el control y la eventual resección de los 
ganglios contralaterales. 

Tras la resección de la neoplasia es necesario llevar 
a cabo la reconstrucción de la zona para mejorar la 
deglución. La elección del tipo de reconstrucción depende 
de las características del defecto provocado por la cirugía. 
Actualmente es posible realizar la transferencia de tejidos 
libres de microvasculatura, en el momento de la resección.

Los objetivos de la reconstrucción deben incluir una baja 
morbimortalidad posoperatoria, bajas tasas de fístulas 
y adherencias, recuperación rápida de la deglución y la 
fonación, y correcta cicatrización de la herida para poder 
comenzar con la radioterapia adyuvante lo antes posible.

En caso de realizar una faringo-laringo-esofagectomía, 
el método para reconstruir el defecto es el ascenso del 
estómago al mediastino posterior para anastomosarlo a 
la orofaringe. La ventaja de esta técnica es la realización 
de una única anastomosis, lo que disminuye el riesgo de 
mediastinitis. 

Con el fin de disminuir las comorbilidades asociadas 
con el tratamiento y mejorar la calidad de vida en el 
posoperatorio, se cree que la microcirugía laser transoral 
podría utilizarse en el tratamiento de estas neoplasias. 
Algunos informes también hablan de la potencialidad de 
la cirugía robótica en el tratamiento de los tumores del 
aparato digestivo superior. Este tipo de abordaje tiene la 
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La RMN fue el estudio más utilizado para la evaluación 
retrococlear; este procedimiento se realizó con mayor 
frecuencia en los enfermos con hipoacusia asimétrica (61%) 
en comparación con 50% de los pacientes con hipoacusia 
simétrica (p = 0.014). En 105 pacientes se efectuó 
nistagmografía, y en 54, este último estudio se realizó en 
combinación con RMN o ABR. 

En total, 314 enfermos utilizaban audífonos; el 
porcentaje fue similar entre hombres y mujeres. Entre los 
400 sujetos que no usaban audífonos, 220 enfermos tenían 
tinnitus unilateral y 180 presentaban tinnitus bilateral. El 
uso de audífonos fue significativamente mayor entre los 
enfermos con tinnitus bilateral (49%), en comparación con 
los pacientes con tinnitus unilateral (39%; p = 0.02). En 
total, 219 enfermos (138 con tinnitus unilateral y 81 con 
tinnitus bilateral; p < 0.001) con PTP > 20 dB no utilizaban 
audífonos. 

En un paso posterior los autores determinaron los 
patrones de aplicación del SCM en los enfermos con PANS 
bilateral, PANS unilateral y enfermedad de Ménière. Todos 
los pacientes fueron evaluados por el otorrinolaringólogo 
y el 20% también, por el fonoaudiólogo. Ciento cinco 
enfermos en total participaron en el programa informativo 
(segundo paso del modelo) y 71% de estos pacientes 
debieron recibir terapia física, TCC o asistencia psicológica. 

El 70% de los enfermos de la presente serie con PANS 
presentaron tinnitus; sin embargo, en un porcentaje 
considerable de pacientes, dicho trastorno no fue abordado 
en forma apropiada. En las historias clínicas fue habitual 
la falta de información sobre otros síntomas tales como 
el vértigo, otras enfermedades intercurrentes y el estado 
global de salud. 

A diferencia de lo referido en un estudio anterior, el 
54% de los enfermos con tinnitus era de sexo masculino; 
la diferencia probablemente tenga que ver con el hecho 
de que un mayor número de hombres había trabajado 
en ambientes ruidosos. De hecho, el PTP promedio fue 
ligeramente más alto entre los varones. 

En series anteriores, la prevalencia de tinnitus en los 
sujetos de más de 50 años fue de 7.6% a 20.1%; en el 
presente estudio, el 79% de los enfermos con tinnitus 
tenían más de 50 años. Los autores destacan que la PANS 
unilateral asociada con tinnitus o vértigo puede reflejar una 
lesión retrococlear, de modo tal que todos estos enfermos 
deben ser sometidos a estudios específicos. 

Un amplio porcentaje de personas con PANS no 
utilizaban audífonos, posiblemente como consecuencia de 
los problemas psicológicos que generan el uso de estos 
dispositivos, por la falta de un asesoramiento adecuado o 
porque pueden sostener una conversación en ambientes 
tranquilos, a pesar de la hipoacusia. En el contexto del 
Stepped Care Model, las terapias más costosas (por ejemplo 
la TCC) se reservan para los enfermos que no responden 
favorablemente a los tratamientos convencionales; de 
esta forma se pueden asignar más recursos a los pacientes 
que verdaderamente necesitan abordajes especiales por 
presentar problemas más graves. Según los resultados del 
presente trabajo, se estimó que el 61% de los enfermos 
pasaría del paso 1 al paso 2 y que 71% de ellos    
progresaría al tercer nivel. En consecuencia, alrededor 
del 43% de todos los enfermos evaluados en el primer 
paso requeriría asistencia más especializada. De esta 
forma también es posible que todos los pacientes 
reciban la atención necesaria, independientemente de las 
características del tinnitus. 

En el presente estudio se evaluaron los patrones 
de utilización de los procedimientos diagnósticos y 
los tratamientos en una amplia cohorte de enfermos 
con tinnitus. Sin embargo, de aplicarse el SCM, sólo 

con una población cercana a los 400 000 habitantes, 
se aplica un protocolo terapéutico multidisciplinario 
escalonado (Stepped Care Model [SCM]), el cual consiste 
en la consulta con el otorrinolaringólogo y la indicación            
de audífonos según las necesidades de los enfermos  
(paso 1), una reunión informativa (paso 2) y la terapia 
cognitiva conductual (TCC) o la terapia psicológica 
individual (paso 3). Hasta ahora, ningún estudio evaluó la 
prevalencia y las características del tinnitus en los enfermos 
con PANS de diversa etiología; en la presente ocasión, 
los autores analizan una amplia cohorte de pacientes con 
tinnitus y PANS asistidos en Suecia. 

La investigación tuvo un diseño retrospectivo y 
descriptivo; abarcó enfermos que consultaron por tinnitus y 
pérdida auditiva en los dos centros de otorrinolaringología 
de Östergötland entre 2004 (momento en el que se 
implementó el programa multidisciplinario) y 2007. La 
pérdida auditiva (promedio de tonos puros [PTP] > 20 dB de 
nivel auditivo) pudo ser unilateral o bilateral y simétrica o 
asimétrica, cuando la diferencia en el PTP entre ambos oídos 
superó los 15 dB de nivel auditivo. Todas las clasificaciones 
se basaron en los resultados de los primeros audiogramas. 
Se tuvieron en cuenta los antecedentes de tinnitus, vértigo 
e hipoacusia, el diagnóstico posterior a las evaluaciones 
auditivas, el tratamiento para el tinnitus, la presencia de 
tinnitus hereditario, las enfermedades intercurrentes y las 
drogas utilizadas. 

La muestra para el presente análisis incluyó enfermos 
de 20 a 80 años con tinnitus y PTP < 70 dB de nivel 
auditivo; los pacientes con PTP > 70 dB de nivel auditivo, 
advierten los autores, suelen ser sometidos a implante 
coclear y programas de rehabilitación. Se excluyeron los 
enfermos con trastornos del oído medio o sordera desde el 
nacimiento o la niñez. Los análisis estadísticos se realizaron 
con pruebas de la t y de chi al cuadrado. 

En total, 1 175 de los 1 672 enfermos evaluados con 
PANS también presentaron tinnitus; la muestra para el 
presente análisis abarcó 714 enfermos (388 hombres y 326 
mujeres; p = 0.02) con PANS y tinnitus. La mayoría de los 
pacientes tenían más de 50 años. 

Los sujetos con tinnitus unilateral por lo general 
tenían compromiso del oído izquierdo (p < 0.001) 
y, en los hombres, el PTP de los oídos izquierdos fue 
significativamente más alto que el correspondiente a los 
oídos derechos (p = 0.01). El 56% de los enfermos  
(n = 402) presentó PANS bilateral y el 21% (n = 151) 
tuvo PANS unilateral. En el 23% de los enfermos se 
establecieron otros diagnósticos; 16%, 4%, 1%, 0.7% y 
0.2% presentaron enfermedad de Ménière, PANS súbita, 
PANS vinculada con la exposición ambiental a ruidos, 
presbiacusia y otosclerosis coclear, respectivamente. Para 
47% de los enfermos no se dispuso de información acerca 
de la presencia de vértigo. 

El tinnitus bilateral fue más común entre los varones  
(p = 0.05); 65, 116 y 207 de los 388 hombres presentaron 
tinnitus del oído derecho, tinnitus del oído izquierdo y 
tinnitus bilateral, en ese orden. Los números respectivos en 
las mujeres fueron 82, 95 y 149. 

No se encontraron diferencias significativas en el PTP 
entre los oídos derecho e izquierdo en los enfermos con 
tinnitus unilateral (p = 0.09); en cambio, en los pacientes 
con tinnitus bilateral, los oídos izquierdos tuvieron PTP 
más altos (p = 0.007). El 78% de los enfermos presentó 
hipoacusia simétrica en tanto que el 22% restante tuvo 
sordera asimétrica. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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epistaxis, exoftalmos y oftalmoplejía. A pesar de que los 
métodos de diagnóstico por imágenes no determinan el 
diagnóstico, estos recursos son apropiados para definir la 
extensión locorregional. La confirmación de la presencia de 
un rabdomiosarcoma requiere un examen histológico con 
técnicas de inmunohistoquímica; en este contexto, todas 
las variantes alveolares se asocian también con alteraciones 
genéticas, como las reacomodaciones PAX3-FKHR o         
PAX7-FKHR.

En general, el diagnóstico se realiza en estadios 
tumorales avanzados, en asociación con un mal pronóstico 
y la presencia habitual de metástasis ganglionares, 
pulmonares u óseas. El tratamiento óptimo comprende 
la cirugía y la radioquimioterapia. Los pacientes en 
quienes no se considera el abordaje quirúrgico pueden 
recibir quimioterapia neoadyuvante, para la definición 
de un posterior enfoque combinado con cirugía y 
radioquimioterapia.

De este modo, se advierte que el rabdomiosarcoma 
paranasal es una neoplasia de escasa incidencia, que se 
correlaciona con mal pronóstico en pacientes adultos, en        
el contexto de la invasión locorregional y de limitación de 
las opciones terapéuticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/135990

Influencia del reflujo laringofaríngeo                       
y gastroesofágico en el control del asma

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
77(3):341-345, Mar 2013

Samsun, Turquía
En los últimos años, se ha prestado especial atención a 

la posible vinculación entre el asma y la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ERGE) en los niños; en cambio, la 
asociación entre el asma y el reflujo laringofaríngeo (RLF) ha 
sido mucho menos estudiada. 

Cabe destacar, sin embargo, que, en cualquier caso, 
las presuntas asociaciones podrían ser bidireccionales; de 
hecho, no existen dudas de que el reflujo del contenido 
gástrico es una causa importante de tos crónica al estimular 
los receptores traqueobronquiales para la tos. Igualmente, 
las microaspiraciones pueden estimular directamente el 
reflejo de la tos o inducir inflamación de las vías aéreas. 
A la inversa, la hiperinsuflación pulmonar asociada con el 
asma causa aplanamiento del diafragma y puede afectar la 
función del esófago distal; las variaciones en las presiones 

un porcentaje mínimo de estos pacientes requeriría 
tratamientos avanzados. Un hecho que sin duda merece 
especial atención fue la falta de información sobre las 
características generales de los enfermos, concluyen los 
autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135980

Rabdomiosarcoma de senos paranasales 
en un paciente adulto

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases 
130(1):26-29, Feb 2013

Limoges, Francia
El rabdomiosarcoma es una neoplasia del tejido 

conectivo, cuya localización en los senos paranasales se 
considera muy poco frecuente.

En este estudio, los investigadores describen el caso de 
un paciente de 48 años que fue derivado a un consultorio 
especializado por epistaxis recurrente. En una evaluación 
mediante tomografía computarizada se identificó la 
presencia de una lesión de 30 x 25 mm en las celdas 
etmoidales media y anterior, con lisis ósea y ausencia de 
extensión por fuera de las órbitas. Ante la presencia de 
anemia y trombocitopenia, se procedió a una evaluación 
de la médula ósea, en la que se comprobaron metástasis 
tumorales. Bajo anestesia general se procedió a la 
realización de una biopsia de la lesión, que se vinculó con 
hemorragia abundante y recurrencia de la epistaxis, con 
necesidad de transfusiones de plaquetas. 

El paciente experimentó rápida progresión con 
exoftalmos izquierdo, asociado con ptosis, edema   
palpebral superior y oftalmoplejía. En las imágenes por 
resonancia magnética se comprobó invasión tumoral del 
seno frontal, la región orbitaria izquierda y la corteza 
frontal, mientras que la tomografía computarizada de 
tórax y abdomen no permitió identificar metástasis 
pulmonares o hepáticas. En cambio, en una tomografía 
por emisión de positrones con 18F-desoxiglucosa se verificó 
hipermetabolismo a nivel de los ganglios cervicales, con 
infiltración osteomedular difusa.

Mediante evaluación histológica se confirmó el 
diagnóstico de rabdomiosarcoma alveolar de grado III, con 
inmunohistoquímica positiva para desmina, molécula de 
adhesividad de células neurales y miogenina. Asimismo, las 
pruebas de fluorescencia con hibridación in situ permitieron 
reconocer reacomodación del gen FKHR. A pesar de la 
respuesta inicial a la quimioterapia basada en adriamicina, 
con resolución de la epistaxis y mejora del estado general, 
se comprobó luego un rápido deterioro secundario a la 
formación de un hematoma intraparenquimatoso cerebral. 
El paciente murió cinco semanas después del comienzo de 
la terapia oncológica.

Si bien constituyen los tumores malignos del tejido 
conectivo de mayor frecuencia en pacientes pediátricos, 
los rabdomiosarcomas resultan muy poco frecuentes en 
sujetos adultos. Se distinguen tres variantes histológicas, 
que incluyen las formas embrionarias, alveolares y 
pleomórficas. La variante alveolar se describe en general 
en niños, adolescentes y adultos jóvenes, con potencial 
localización paranasal. En los adultos, sólo el 10% al 15% 
de estas neoplasias se observan en la cabeza y cuello. Se 
advierte que los rabdomiosarcomas no se caracterizan 
por signos clínicos específicos, aunque se presentan con 
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participantes (40 de 50) presentó reflujo ácido significativo, 
a juzgar por los resultados de pH en la faringe o en 
el esófago. El 70% y 46% de los pacientes tuvieron 
reflujo anormal según el registro faríngeo y esofágico, 
respectivamente. En 18 enfermos (36%), se registraron 
anormalidades de pH en ambas localizaciones y sólo el 20% 
tuvo resultados normales en el estudio de pH. El 34% de 
los enfermos presentó reflujo faríngeo a pesar de que los 
tiempos de exposición ácida del esófago fueron normales. 
No se encontraron diferencias significativas en la frecuencia 
de RLF y RGE entre los niños de los grupos A y B.

Los síntomas relacionados con el reflujo fueron similares 
en ambos grupos; las manifestaciones clínicas más 
comunes en los enfermos con RLF fueron la sensación de 
mucosidad espesa o de bulto en la garganta, la ronquera o 
los trastornos de la voz y la tos posterior a la ingesta o en 
posición supina (82.6%, 81.1% y 78.6%, respectivamente). 
La frecuencia de reflujo fue similar en los niños alérgicos y 
sin alergia; tampoco se observaron diferencias importantes 
entre los niños tratados con beta 2-agonistas de acción 
prolongada y los restantes enfermos en términos de la 
presencia de RLF o RGE. Aunque el 68% de los niños refirió 
rinitis, esta no fue un factor predictivo de RLF o RGE. Los 
siete pacientes con nódulos en las cuerdas vocales tuvieron 
RLF; sin embargo, las características de la laringe fueron 
similares en los pacientes con RLF y los restantes enfermos. 
En seis pacientes, el RLF fue el único factor de riesgo para la 
presencia de nódulos en las cuerdas vocales.

La prevalencia de niños con PSR alto (> 13) y al menos un 
hallazgo positivo de la laringe fue similar en los pacientes 
con RLF y en los niños sin RLF. El índice de reflujo de 0.15 o 
mayor se asoció con sensibilidad del 91.4% y especificidad 
del 80%. El valor predictivo positivo fue de 91.4%, y el 
valor predictivo negativo, de 80%. El número de episodios 
de reflujo, el índice de reflujo, el número de episodios 
de reflujo de 5 minutos de duración como mínimo, el 
episodio de mayor duración y el tiempo total de exposición 
a pH < 4 fueron similares en los niños de los grupos A y 
B. Tampoco se registraron diferencias entre los enfermos 
con anormalidades laríngeas o sin ellas en relación con los 
resultados del estudio de pH. Estos últimos fueron similares 
en los enfermos con PSR alto y en el resto de los pacientes. 

Este estudio tuvo por objetivos principales conocer las 
consecuencias del RLF y del RGE sobre el control del asma y 
determinar el valor predictivo de los síntomas y los hallazgos 
laríngeos para el diagnóstico de RLF. La monitorización del 
pH en 24 horas representa la prueba diagnóstica estándar 
para el RLF; sin embargo, su realización en niños pequeños 
no es sencilla, y de allí la necesidad de disponer de otras 
herramientas diagnósticas.

Los estudios previos refirieron una prevalencia de RGE 
en niños asmáticos del 42% al 80%; en la presente 
investigación, fue del 46%. En un trabajo en adultos, 
el PSR superior a 13 predijo con elevada sensibilidad la 
presencia de RLF; en la investigación, el PSR también fue 
significativamente más alto en los enfermos con asma no 
controlada. En esta ocasión, no obstante, ni el PSR ni los 
hallazgos endoscópicos en la laringe predijeron el RLF. 
Cabe destacar, además, que muchos síntomas de RLF se 
confunden con los de la rinitis. En el contexto del concepto 
de la “vía aérea unificada”, es razonable asumir que las 
manifestaciones laríngeas pueden ser causadas por la 
inflamación que caracteriza a la rinitis y el asma, incluso 
en ausencia de reflujo. En otros estudios, la frecuencia de 

intratorácica e intraabdominal incrementan el riesgo de 
reflujo.

El RLF difiere del reflujo gastroesofágico (RGE) clásico; 
en este último caso, la principal alteración estaría a nivel 
del esfínter esofágico inferior (EEI), en tanto que, en el 
RLF, estaría comprometida la funcionalidad del esfínter 
esofágico superior (EES). Además, los enfermos con RLF, por 
lo general, no refieren pirosis ni regurgitación; en cambio 
manifiestan disfonía, tos crónica, sensación molesta en la 
faringe y necesidad continua de “limpiar la garganta”. La 
videolaringoscopia y la monitorización del pH en 24 horas 
en faringe y esófago son estudios especialmente útiles para 
diagnosticar el RLF.

En el presente ensayo, los autores establecieron el valor 
predictivo del puntaje sintomático de reflujo (PSR) y el índice 
de enfermedad por RLF, respecto de los resultados de la 
monitorización continua de pH, para diagnosticar RLF y RGE 
en niños con asma; además, evaluaron las diferencias entre 
los pacientes con asma controlada y sin control adecuado, 
en relación con el reflujo. 

Entre 2009 y 2010, fueron reclutados 50 pacientes de 7 
a 17 años (23 niñas) con asma leve a moderada persistente. 
Los 50 enfermos se seleccionaron aleatoriamente de una 
muestra de 150 niños con asma. Se tuvieron en cuenta 
la edad, el sexo, la talla, el peso, el tabaquismo y la 
exposición pasiva al humo del cigarrillo, los resultados de 
las pruebas cutáneas y del estudio funcional respiratorio, 
los tratamientos y el estado de control del asma. No 
se incluyeron pacientes con asma intermitente. Para 
los análisis, los enfermos se clasificaron en dos grupos: 
pacientes con asma controlada y niños con asma sin control 
adecuado (grupos A y B, respectivamente). El diagnóstico, 
la gravedad y el nivel del control de la enfermedad se 
establecieron según los criterios de la Global Initiative for 
Asthma (GINA). El control se determinó en función de los 
síntomas diurnos y nocturnos, la utilización de fármacos   
de rescate, las limitaciones para las actividades y los 
resultados de la espirometría.

Todos los pacientes completaron el Reflux Symptom 
Questionnaire y fueron sometidos a videolaringoscopia 
para el cálculo del índice de RLF. Por último, se realizó la 
monitorización de pH en faringe y esófago distal en 24 
horas. El sensor faríngeo se colocó por encima del EES, 
en tanto que el esofágico se ubicó por encima del EEI; 
los resultados se analizaron en forma computarizada. Se 
registraron los episodios de reflujo (pH < 4), el porcentaje 
de tiempo con pH inferior a 4 (índice de reflujo), el número 
de episodios de reflujo de 5 minutos de duración como 
mínimo, el episodio de mayor duración y el tiempo total de 
exposición a pH inferior a 4. 

El RGE se definió en presencia de un índice anormal de 
reflujo (> 4% o más de 50 episodios de reflujo [pH < 4] 
en las 24 horas). En forma arbitraria, el RLF se estableció 
en los niños con 6 o más episodios de reflujo en la 
faringe. El estado atópico se definió en aquellos pacientes 
que presentaron reacciones cutáneas positivas frente a 
alérgenos inhalatorios o alimentarios. Se excluyeron los 
enfermos con sinusitis o infecciones agudas del tracto 
respiratorio superior en las dos semanas previas al estudio 
y los niños que habían recibido inhibidores de la bomba           
de protones en los 30 días previos. Tampoco se estudiaron 
los pacientes que habían presentado exacerbaciones 
asmáticas en forma reciente. Las asociaciones se 
determinaron con pruebas de chi al cuadrado; para las 
comparaciones entre los grupos, se aplicaron pruebas de la 
U de Mann-Whitney, pruebas de Kruskal-Wallis o pruebas 
de la t, según el caso.

Cincuenta pacientes fueron sometidos con éxito 
a videolaringoscopia y estudio de pH. El 80% de los 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Para las enfermedades más frecuentes, el origen suele 
ser multifactorial, con componentes hereditarios todavía 
no identificados con precisión. Por ejemplo, la otitis media 
serosa crónica (OMSC) aparece en aquellos niños con una 
vulnerabilidad particular a presentar infecciones del oído 
medio, en tanto que la presbiacusia también presenta un 
componente familiar. Las variaciones genéticas explican, 
en parte, las distintas respuestas a los diversos estímulos 
ambientales, entre ellos el ruido, los fármacos asociados 
con ototoxicidad y las infecciones. En el presente trabajo, 
el autor resume los avances en el diagnóstico genético 
molecular de las enfermedades comunes que cursan con 
hipoacusia, tales como la otitis media crónica (OMC), la 
otosclerosis, la presbiacusia y la enfermedad de Ménière. 

El ADN del genoma se distribuye en genes y regiones 
intergénicas. La variabilidad de la secuencia del genoma 
obedece a diversos mecanismos. 

Se ha demostrado que gran parte de la variabilidad 
del genoma humano es secundaria a cambios puntuales 
– polimorfismos de nucleótido único (single nucleotide 
polymorphisms [SNP]). Unos 107 SNP tienen una frecuencia 
alélica superior al 1% para el alelo de menor frecuencia y 
explicarían el 90% de la variabilidad genética del genoma 
humano. Dichos SNP se asocian con la susceptibilidad para 
enfermedades complejas. En los estudios de asociación del 
genoma completo (gene-wide association studies [GWAS]) 
se utilizan los SNP como marcadores del genoma para la 
identificación de las regiones de susceptibilidad. 

Las repeticiones polimórficas en tándem (tandem 
repeat polymorphisms [TRP]) o ADN satélite se clasifican 
en minisatélites (10 a 60 pares de bases) o microsatélites 
(menos de 10 pb). Los microsatélites son secuencias cortas 
de ADN que se repiten 2 a 6 veces; los más estudiados se 
ubican en las regiones promotoras. 

Los transposones son secuencias de ADN repetidas, 
distribuidas en el genoma; incluyen los transposones de 
ADN y los retrotransposones (aquellos que se desplazan 
mediante un intermediario de ARN). 

Sin embargo, la variabilidad del genoma no sólo 
obedece a los SNP y las TRP, sino también a secuencias que 
pueden repetirse un número variable de veces y modificar 
la secuencia del ADN, su configuración y la interacción 
con otros factores de transcripción. Las variantes tienen 
lugar cuando se producen duplicaciones o deleciones de 
segmentos de más de 1 kb; muchas de ellas se vinculan 
(desequilibrio de ligamiento) con los SNP. 

Las enfermedades frecuentes obedecen a múltiples 
factores y a la acción aditiva de numerosos genes, 
factores epigenéticos (interacciones entre los factores 
externos y el fenotipo celular, molecular y conductual) y 
medioambientales. Cada genotipo se asocia con una o más 
características clínicas de la enfermedad; la expresión de 
todos los alelos de riesgo, en combinación con los factores 
ambientales y epigenéticos, se vincula con el fenotipo 
completo. 

Mediante una búsqueda en PubMed se identificaron los 
artículos publicados en los últimos cinco años en los cuales 
se estudiaron las asociaciones entre el genoma y la OMC, 
la hipoacusia, la otosclerosis y la enfermedad de Ménière. 
El presente análisis incluyó 58 trabajos. 

En 2004 se logró la secuenciación de prácticamente 
el genoma completo (99.7%), con sólo un error cada 
100 000 bases. Este avance molecular permitió conocer 
la estructura de los genes e identificar los SNP y las 
mutaciones del genoma. En los últimos cinco años, sin 
embargo, se introdujeron avances importantes en la 
secuenciación del genoma que permiten analizar in situ 
en forma simultánea miles de fragmentos de ADN, con 
una reducción sustancial de los costos. En este contexto se 

hallazgos laringofaríngeos fue alta en la población sana, un 
fenómeno que podría motivar diagnósticos falsos. 

Si bien la prevalencia de nódulos en las cuerdas vocales 
en niños sanos es de sólo 1%, en este trabajo, el 20% de 
los pacientes con RLF presentó estas anormalidades. Por 
lo tanto, es posible que los nódulos de las cuerdas vocales 
representen un indicador útil de RLF en los niños con asma. 
A diferencia de los hallazgos de otros ensayos, la atopia y 
la utilización de beta dos agonistas de acción prolongada 
–asociados con disminución del tono del EEI– no fueron 
factores de riesgo de reflujo. 

Los resultados del presente estudio sugieren que el 
RLF y el RGE son frecuentes en los enfermos con asma; 
sin embargo, la videolaringoscopia y el cuestionario de 
síntomas de RLF no son útiles a la hora de identificar a los 
enfermos asmáticos con RLF. Por último, la frecuencia de 
RLF y de RGE no se relacionó con el control del asma, la 
presencia de atopia o la utilización de beta 2-agonistas de 
acción prolongada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135991

Avances genéticos aplicables al 
diagnóstico de ciertas enfermedades 
auriculares frecuentes

Acta Otorrinolaringológica Española 63(6):470-479, Nov 2012 

Granada, España
Diversas variaciones en el ADN se asocian con 

leves diferencias en el riesgo de contraer distintas 
enfermedades; sin embargo, la interacción de múltiples 
variantes en la totalidad del genoma, con efectos aditivos, 
suele explicar una parte importante de la herencia en las 
patologías complejas. 

Los estudios de ligamiento en familias con hipoacusia, 
realizados en los últimos 20 años, permitieron identificar 
genes específicamente vinculados con el trastorno. El 
abordaje, señala el autor, es particularmente útil para 
el diagnóstico de las enfermedades monogénicas de 
baja prevalencia. En la actualidad se conocen 69 genes 
involucrados en distintas formas de hipoacusia no 
sindrómica y al menos 150 alelos para los cuales aún no se 
identificaron los genes. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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ha creado, por ejemplo, la plataforma Otoscope (otologic 
sequence capture of pathogenic exons) para el estudio de 
la hipoacusia neurosensorial no sindrómica, que incluye los 
54 genes conocidos de hipoacusia. 

Los estudios de asociación de genes candidatos 
se aplican por lo general en un primer paso para la 
identificación de vías bioquímicas potencialmente 
relevantes para una determinada enfermedad. Para utilizar 
esta estrategia es necesario que los casos y controles 
sean estrictamente comparables. Aun así, los resultados 
pueden diferir de un trabajo a otro en relación con 
las diferencias en la etiología de la enfermedad en los 
distintos grupos étnicos. Además, cuando el fenotipo no 
está perfectamente definido en los casos, los resultados 
pueden ser incorrectos o no reproducibles. Este fenómeno 
se produjo en el estudio de la hipoacusia no sindrómica 
causada por mutaciones del gen COCH (coagulation factor 
C homology), una forma de hipoacusia neurosensorial 
bilateral con trastorno del equilibrio autosómico 
dominante, considerada inicialmente una variante de la 
enfermedad de Ménière. Por estos y otros motivos, añade 
el experto, los estudios de asociación de genes candidatos 
son difíciles de reproducir y tienen utilidad dudosa. 

Los GWAS consisten en la comparación de 106 SNP 
en un número importante de casos y controles. El 
procedimiento incluye una primera fase de descubrimiento 
y la fase final de replicación destinada a confirmar los 
hallazgos. 

El autor recuerda que la otitis media es la infección 
bacteriana más frecuente en los niños; además es una 
causa importante de hipoacusia. La vulnerabilidad a 
presentar otitis media varía sustancialmente de un 
paciente a otro, en relación con factores bacteriológicos 
y la respuesta inflamatoria del enfermo. Sin duda, la 
otitis media es una enfermedad compleja que responde a 
múltiples factores, entre ellos la predisposición genética 
que determina la probabilidad de recurrencia y de otitis 
media adhesiva (“glue ear”). El componente hereditario 
se estima en 60% a 70%; un número importante de 
genes participarían en la susceptibilidad para presentar la 
enfermedad. 

La respuesta del sistema linfático nasofaríngeo y 
la presencia de virus y bacterias son algunos de los 
factores que influyen en la susceptibilidad genética a las 
infecciones agudas del oído medio. Por lo tanto, diversos 
genes relacionados con la respuesta inmunitaria innata y 
adquirida estarían involucrados en la otitis media serosa. 
Las diferencias en ciertos loci determinarían, a su vez, el 
riesgo de persistencia de la inflamación. 

Una variante del gen Fbxo 11 que regula la vía 
dependiente del factor transformante de crecimiento 
beta estaría vinculada con la otitis media crónica grave. 
El gen, recuerda el autor, es un integrante de la familia 
de proteínas del complejo de la ubiquitina ligasa SCF E3, 
involucradas en el transporte de las proteínas para su 
degradación. Los estudios en los modelos murinos Jeff 2 y 
Junbo 3 serán, sin duda, de gran utilidad para comprender 
mejor la participación de los distintos genes en la otitis 
media crónica y para la creación de nuevas opciones                  
de terapia. 

En la población europea, la prevalencia de otosclerosis es 
de 0.3% a 1%. La hipoacusia de transmisión se inicia en la 
tercera década de la vida; obedece a la formación de hueso 
entre el estribo y la platina, con limitación de la movilidad. 
Aunque la etiología todavía no se conoce, se considera que 
es una enfermedad genética compleja en la que participan 
factores epigenéticos y medioambientales. Los estudios 
de ligamiento en familias permitieron identificar ocho loci 
asociados con la otosclerosis; no obstante, por el momento 

no se ha clonado ningún gen. Un GWAS de 2009 con 302 
enfermos europeos caucásicos con otosclerosis permitió 
identificar dos SNP en los cromosomas 7q22.1 y 11q13.1. 
Los resultados se reprodujeron en otras dos cohortes 
independientes, de los Países Bajos y Francia. Diversos SNP 
en el gen RELN serían particularmente importantes en la 
enfermedad. El gen codifica la reelina, una proteína que 
regula la migración de las neuronas durante el desarrollo; 
sin embargo, su papel en la otosclerosis aún no se definió. 
Los mismos hallazgos en una población no europea, 
no obstante, avalan la participación del gen RELN en la 
otosclerosis esporádica. 

El componente hereditario en la presbiacusia es del 
40% al 50%. La expresión de las diversas variantes 
alélicas de protección y riesgo determina, en definitiva, 
la susceptibilidad a presentar el trastorno en respuesta a 
factores del medioambiente, por ejemplo la exposición al 
ruido. Un estudio con 846 controles y el mismo número 
de casos con hipoacusia relacionada con la edad reveló el 
locus de susceptibilidad rs11928865 en el gen GRM7, el 
cual codifica los receptores metabotrópicos de glutamato 
(mGLuR). El receptor se expresa en el oído interno, en 
el epitelio sensorial del órgano de Corti, en las células 
ciliadas vestibulares y en las neuronas del ganglio espiral, 
en los ratones, y en las células ciliadas externas e internas, 
el limbo espiral, los fibrocitos de tipo II del ligamento 
espiral y las neuronas del ganglio espiral, en los seres 
humanos. Los mGLuR regulan la excitabilidad neuronal 
y la respuesta sináptica. La neurotoxicidad mediada por 
el glutamato ha sido involucrada en diversas formas de 
hipoacusia progresiva, como trauma acústico, presbiacusia 
y enfermedad de Ménière. Los receptores mGLuR7 se 
asocian con menor liberación de glutamato. 

En la enfermedad de Ménière, los genes de la 
antiquitina, acuaporina 2, COCH, de los canales de 
potasio, de clase II del sistema HLA, de la alfa-aducina, de 
la proteína de shock térmico 70 y el PTPN22 son algunos 
de los genes evaluados; sin embargo, por ahora no existen 
datos categóricos para ninguno de ellos. 

La secuenciación del genoma completo permitirá 
predecir la susceptibilidad de un determinado individuo a 
presentar enfermedades comunes, entre ellas la hipoacusia. 
La reducción de los costos técnicos seguramente hará más 
accesible la aplicación diagnóstica de las nuevas técnicas 
moleculares. En este escenario es probable que en el 
futuro se conozca el perfil de riesgo de cada enfermo, un 
fenómeno con consecuencias significativas tanto a nivel 
clínico como en el ámbito de salud pública, ya que será 
posible una mejor distribución de los recursos para la salud. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134387
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se 
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

1º Encuentro Argentino Brasilero de 
Otorrinolaringología
Buenos Aires, Argentina

7 al  9 de agosto de 2013

www.orljuvenil.org.ar

66th Annual Scientific Meeting of the New 
Zealand Society of Otolaryngology Head                
and Neck Surgery 2013 
Whakapapa Village, Nueva Zelanda

12 al 15 de agosto de  2013 

www.orl2013.org.nz

50 Reunión del Grupo de Biología del Oído 
Interno
Alcalá de Henares, España

10 al 13 de septiembre de 2013

www.fgua.es

2013 Annual Meeting & OTO EXPO
Vancouver, Canadá

29 de septiembre al 2 de octubre de 2013

www.entnet.org/annual_meeting

British Society of Neuro-Otology 2013 
Londres, Reino Unido

11 de octubre de 2013

neuro-otology@imperial.ac.uk

www.bsno.org.uk

Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
Atenas, Grecia

17 al 19 de octubre de 2013

events@eaaci.org

www.eaaci-paam.org

4th Asia Pacific-Singapore Otology Neurotology   
& Skull Base (APSONS) Congress
Singapur, Singapur

25 al 27 de octubre de 2013

register@events360.com.sg

apsonscgh.weebly.com

66º Congreso Aniversario de la F.A.S.O.
Mar del Plata, Argentina

27 al 29 de noviembre de 2013

eventos@faso.org.ar / info@faso.org.ar

www.faso.org.ar/cong_mdq_11/index.asp

Rhinoforum 2013
Varsovia, Polonia

6 al 7 de diciembre de 2013

info@forumrynologiczne.pl

www.rhinoforum.pl

VIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello
La Habana, Cuba

17 al 21 de mayo de 2014

toeli@infomed.sld.cu

promociondeeventos.sld.cu/congresoorl

13th International Conference on Cochlear 
Implants
Munich, Alemania

18 al 21 de junio de 2014 

www.ci2014muc.com

ci2014(at)mci-group.com
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