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Introducción
El carcinoma de paratiroides es un proceso raro e in-

frecuente. Representa el 1.5% (del 0.2% al 5.1%) de las 
causas de hiperparatiroidismo. La distribución por sexos 
es similar y su presentación es más frecuente en la cuar-
ta década de la vida. La mayoría son casos esporádicos, 
aunque se han descrito algunas formas familiares. En una 
revisión del American College of Surgeons entre 1985 y 
19951 se encontraron 286 casos, tratados en los EE.UU. 
En la revisión efectuada en España y en la que partici-
paron 193 servicios quirúrgicos de 340 consultados, se 
registraron 2 657 intervenciones por enfermedad parati-
roidea, de las cuales 112 resultaron ser carcinomas para-
tiroideos 4.2%.2

La mayoría de los pacientes con carcinoma de parati-
roides presenta síntomas en el momento del diagnóstico. 
En algunos casos es posible palpar la tumoración. El riñón 
y el sistema esquelético presentan alteraciones secunda-
rias al proceso bioquímico. Las cifras de calcio sérico, hor-
mona paratiroidea (PTH) y fosfatasa alcalina suelen estar 
marcadamente elevadas, en comparación con las de los 
pacientes con procesos paratiroideos benignos.3

Caso clínico
Mujer de 51 años con antecedentes de meningitis a los 

4 años y arco aórtico derecho. En 1993 fue intervenida 
quirúrgicamente por hemorragia en el tracto digestivo 
inferior, secundaria a enfermedad de Castleman (hiper-
plasia angiofolicular linfoide localizada) y se le practicó 
sigmoidectomía. Además, presenta miopía maligna bila-
teral; alteración del perfil bioquímico hepático con sero-
logías virales negativas, anticuerpos antimitocondriales 
y anti-LKM negativos y ecografía abdominal normal (en 
seguimiento). Ingresó en mayo de 2000 por un cuadro 
de dolor torácico atípico con prueba de ecocardiografía-
dipiridamol negativa. Durante su ingreso se constató hi-
percalcemia de 15 mg/ml, por lo que fue estudiada con 
diagnóstico presuntivo de hiperparatiroidismo primario.

Los análisis de laboratorio mostraron los siguientes 
valores: creatinina 0.7 mg/dl; calcio 15.3 mg/dl; fósforo 
2.4 mg/dl; magnesio 1.70 mM; sodio 137 mM; pota-
sio 4.1 mM; fosfatasa alcalina 411 U/l; alanina amino-
transferasa (GPT) 53 U/l; gamma glutamil transpeptidasa 

(GGT) 118 U/l; PTH 344 pg/ml; 25-hidroxivitamina D 
5.8 ng/ml; noradrenalina y dopamina en orina de 24 h 
en niveles normales; somatomedina, hormonas tiroideas, 
prolactina, hormona de crecimiento, en cifras normales; 
anticuerpos anti-TPO > 1 035 UI/ml (intervalo normal de 
0 a 60 UI/ml).

La ecografía cervical mostró la existencia de un nódulo 
en lóbulo tiroideo izquierdo, con punción positiva para 
lesión folicular. La gammagrafía con 99Tc-sestamibi resul-
tó positiva para adenoma paratiroideo, localizado topo-
gráficamente a nivel de la glándula paratiroidea inferior 
izquierda (Figura 1). Durante su ingreso fue tratada con 
diuréticos e hidratación, se consiguió disminuir la cal-
cemia hasta 13.5 mg/dl; posteriormente fue remitida a 
consulta de cirugía con diagnóstico de adenoma para-
tiroideo.

Intervención. Mediante incisión cervical transversa 
(Kocher) se abordó la celda tiroidea. Se encontraron 2 tu-
moraciones en lóbulo tiroideo izquierdo: una de ellas en 
polo inferior y otra en porción media. Esta última presen-
taba consistencia pétrea y firmes adherencias a la tráquea 
y al esófago. El nervio recurrente se encontraba atrapado 
en el seno de la tumoración sin plano de disección. Ante la 
sospecha de carcinoma de paratiroides se decidió realizar 
lobectomía izquierda sacrificando el nervio recurrente, así 
como disección ganglionar funcional del compartimiento 
yugulocarotídeo y timectomía. La biopsia intraoperatoria 
no fue concluyente, pero ante los hallazgos operatorios 
sugerentes de carcinoma de paratiroides y niveles de PTH 
de 25.84 pg/ml se decidió finalizar la intervención. 

El informe anatomopatológico indicó: pieza de resec-
ción de lóbulo izquierdo de tiroides que mide 4.5 x 3 
x 2.5 cm, con un peso 13.23 g (una vez fijada en for-
mol). Externamente tenía aspecto lobulado y coloración 
violácea; al corte se encontraron 2 nódulos de coloración 
pardusca, uno de 0.7 cm y otro de 3 x 1.4 cm, en situa-

Carcinoma de paratiroides
Parathyroid carcinoma 

Miguel Echenique Elizondo
Médico, Departamento de Cirugía, Universidad del País Vasco, San Sebastián, España

Acceda a este artículo en siicsalud
Especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica y 
referencias profesionales de los autores.

www.siicsalud.com/dato/casiic.php/86833

Participó en la investigación: M. Morlán López, Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo, España

Figura 1. Gammagrafía con 99Tc-sestamibi positiva para adenoma localiza-
do en la glándula paratiroidea inferior izquierda.
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ción intratiroidea con áreas hemorrágicas y consistencia 
elástica. El resto del tiroides muestra un aspecto lobulado 
de coloración rosado-pardusca (Figuras 2 y 3). La pieza 
vino acompañada por un fragmento de tejido adiposo de  
4.5 x 2.5 cm que no mostraba alteraciones macroscópicas 
de interés. 

El diagnóstico histopatológico reveló: primero, tumora-
ción paratiroidea mal delimitada, no encapsulada, com-
puesta por nidos sólidos y que muestra quistes en su inte-
rior, alguno de ellos hemorrágicos. Las células presentaban 
un núcleo hipercromático con escaso índice proliferativo y 
citoplasma eosinófilo. El tumor invadía el tiroides adya-
cente sin que se observara clara invasión vascular ni neu-
ral. Hallazgos compatibles con carcinoma de paratiroides; 
segundo, tiroiditis linfocitaria; tercero: restos tímicos sin 
alteraciones histológicas relevantes; cuarto, restos tímicos, 
ganglios linfáticos con histiocitosis sinusal y antracosis.

A los 4 años de la intervención la paciente se en-
cuentra asintomática. Los controles de extensión de la 
enfermedad han sido negativos. En la última revisión 
efectuada a los 4 años de la cirugía presenta valores 
de calcio de 8.9 mg/dl, fósforo de 3.5 mg/dl y PTH de  
39.46 pg/ml. 

Discusión
El carcinoma de paratiroides es una enfermedad rara 

cuyo diagnóstico puede sospecharse antes de la interven-
ción, por los niveles llamativamente altos de calcio y PTH 
en un enfermo sin insuficiencia renal.4 Durante la inter-
vención es importante el reconocimiento del proceso ya 
que las posibilidades de curación del paciente dependen 
de forma determinante de esa primera intervención. 

La cirugía consistirá en la resección radical de la glán-
dula paratiroidea junto con el lóbulo tiroideo homolate-
ral, los tejidos adyacentes, los ganglios linfáticos regio-
nales y, si es preciso, el nervio recurrente.5 Debe evitarse 
cualquier procedimiento que favorezca la diseminación 
del tumor. Los hallazgos quirúrgicos facilitarán el diag-
nóstico anatomopatológico junto con los datos histoló-
gicos de invasión capsular, figuras mitóticas frecuentes 
e invasión vascular.6 Si la enfermedad recidiva está indi-
cada la reintervención, lo que incluye, si fuera preciso, la 
resección pulmonar, de las metástasis hepáticas o am-
bas, debido a que los pacientes no tratados mueren por 
hipercalcemia. El pronóstico a largo plazo es malo y la 
oportunidad de supervivencia depende de la realización 
de una resección inicial completa.7

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com
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Autoevaluación del artículo

El carcinoma de paratiroides es un proceso raro e infrecuente: representa el 1.5% de las causas de hiperparatiroidismo.

¿Cuál de estas afirmaciones, relacionada con el carcinoma de paratiroides, es correcta?
A: Las cifras de calcio, hormona paratiroidea (PTH) y fosfatasa alcalina suelen estar muy elevadas; B: El riñón y el esqueleto                

son afectados de manera secundaria; C: La mayor parte de los enfermos presenta síntomas al momento del diagnóstico; 
D: Todas son correctas. 

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/86833

Cómo citar este artículo: Echenique Elizondo 
M, Morlán López M. Carcinoma de paratiroides. 
Claves Otorrinolaringología 9(2):2-3, Feb 2014.

How to cite this article: Echenique Elizondo M, 
Morlán López M. Parathyroid carcinoma. Claves 
Otorrinolaringología 9(2):2-3, Feb 2014. 

Figuras 2 y 3. Microscopia de la pieza quirúrgica. Células con núcleo hipercromático, escaso índice proliferativo y citoplasma eosinófilo (tumor con invasión de 
tiroides adyacente sin clara invasión vascular ni neural): hallazgos compatibles con carcinoma de paratiroides. Además se verifican tiroiditis linfocitaria, restos 
tímicos sin alteraciones histológicas, ganglios linfáticos con histiocitosis sinusal y antracosis.
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Madero, México (especial para SIIC)
De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro es-

tudio, la rinitis alérgica, la alimentación con biberón y los 
hábitos de succión no nutritiva (uso de chupete o chupar-
se los dedos) favorecen el desarrollo de los trastornos de 
la oclusión dentaria. La combinación en un mismo niño 
de rinitis alérgica y uso de chupete, o chuparse los dedos, 
incrementa el riesgo de desarrollar maloclusión. 

La oclusión dentaria alterada es uno de los trastornos 
más frecuentes del desarrollo del complejo craneofacial. 
Por más de una centuria se ha discutido la relación que 
existe entre la obstrucción de las vías respiratorias y la 
oclusión dentaria alterada. Algunos autores encontraron 
una asociación y otros ninguna relación entre obstrucción 
de las vías aéreas y maloclusión.1-3

Nosotros estudiamos una cohorte de 1 160 niños desde 
los 4 meses hasta la edad de 4 a 5 años. Los niños fueron 
revisados sistemáticamente como parte de las actividades 
que realiza el personal que atiende las guarderías perte-
necientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El estudio se realizó en la zona conurbana Tampico-
Madero-Altamira; la región se conforma por tres ciuda-
des y se localiza en la parte sur del Estado de Tamaulipas, 
en el litoral del Golfo de México, a 542 kilómetros al nor-
deste de la capital mexicana.

El diagnóstico de las diferentes variedades de malo-
clusión se realizó mediante la exploración de la cavidad 
bucal por un odontólogo pediatra que utilizó guantes 
desechables, abatelenguas y un escalímetro milimétrico. 
La mordida abierta horizontal fue medida desde el borde 
inciso-labial, de los dientes incisivos centrales superiores, 
a la superficie labial de los incisivos centrales inferiores pa-
ralelos al plano oclusal. Las medidas fueron categorizadas 
como anormales si la mordida abierta horizontal excedía 
3 mm, mientras que una mordida abierta horizontal igual 
o menor a 3 mm fue considerada como normal. La mor-
dida abierta vertical fue registrada en caso de pérdida del 
contacto vertical entre los dientes superiores e inferiores. 

La mordida abierta posterior fue registrada en caso de 
una relación inversa de uno o muchos dientes sobre uno 
o ambos lados de las mandíbulas. 

La rinitis alérgica se diagnosticó cuando los padres 
respondían positivamente a la pregunta: “¿Ha tenido su 
niño estornudos, comezón o nariz congestionada sin ha-
ber tenido gripe o resfriado?”. La exploración física de 
las fosas nasales se realizó utilizando un rinoscopio mar-
ca Wellch Allen. La atopia de los niños con síntomas de 
rinitis alérgica se corroboró mediante pruebas cutáneas 
de sensibilidad, las que se consideraron positivas cuando 
se producía reacción al menos a uno de los alérgenos 
utilizados.

Se solicitó el consentimiento informado, oral y escrito, 
de los padres de los niños. El estudio fue aprobado por 
el comité de ética del Hospital General Regional Nº 6 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Facultad de 
Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

Se obtuvieron frecuencias simples y medidas de ten-
dencia central. Se utilizó una tabla de 2 x 2 para cuanti-
ficar el riesgo de maloclusión por rinitis alérgica, uso de 
biberón y hábitos de succión no nutritiva. Se determinó 
el odds ratio (OR) ajustado en un modelo de regresión lo-
gística para establecer el efecto de una variable habiendo 
ajustado las otras.

En nuestro estudio, el 28.8% de los niños estudiados 
presentaba rinitis alérgica y un 55.2% maloclusión denta-
ria (92.5% fue mordida abierta anterior y 7.5% cruzada 
posterior). 

El análisis de las variables, usando el modelo de regre-
sión logística, muestra que la alimentación con biberón y 
la rinitis alérgica favorecen el desarrollo de maloclusión. 
El riesgo de desarrollar algún trastorno de la oclusión 
dentaria es 3 veces mayor en aquellos niños que tienen, 
concomitantemente, rinitis alérgica y usan chupete o se 
chupan los dedos.

Particularmente, encontramos que los niños que pre-
sentan rinitis alérgica, sola o acompañada de hábitos de 
succión no nutritiva, tienen mayor riesgo de presentar 
mordida abierta anterior. Por otro lado, la alimentación 
con biberón, sola o acompañada con la rinitis alérgica, 
favorece el desarrollo de la mordida abierta posterior.

Los niños integrantes de la muestra estudiada presen-
taron una prevalencia menor de hábitos de succión no 

Efecto de la rinitis alérgica sobre la oclusión dentaria 
Effect of allergic rhinitis on dental occlusion 

Francisco Vázquez Nava
Médico, investigador asociado B, Instituto Mexicano del Seguro Social,  
Hospital General Regional Nº 6, Madero, México 

Jorge Alberto Quesada Castillo, Odontólogo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Madero, México 

Silvia Oviedo Treviño, Odontóloga, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Madero, México 

Para evitar que la rinitis alérgica afecte el desarrollo normal del complejo craneofacial, 
particularmente la oclusión dentaria, se requiere establecer un diagnóstico temprano 

y dar tratamiento oportuno a los niños que presentan rinitis alérgica.

Atenógenes Humberto Saldívar González, Médico, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Madero, México 

Héctor Rafael Sánchez Nuncio, Médico, investigador asociado B, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Madero, México 

Eliza Mireya Vázquez Rodríguez, Pasante de Odontología, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Madero, México 

Francisco Vázquez Rodríguez, Pasante de Medicina, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Madero, México

Acceda a este artículo en siicsalud
Especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica y 
referencias profesionales de los autores.

www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/86986
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nutritiva (22.3%), en comparación con la informada por 
otros autores (42-67.9%).4,8

De acuerdo con la bibliografía revisada, la asociación 
entre rinitis alérgica, uso de biberón, hábitos de succión 
no nutritiva y maloclusión dentaria es discutida. Algunos 
investigadores encontraron una asociación y otros no 
identifican ninguna relación entre estas variables.2-7 Con 
nuestros resultados se muestra que la rinitis alérgica sola 
o acompañada con hábitos de succión no nutritiva o uso 
de biberón durante el primer año de vida favorece el de-
sarrollo de maloclusión dentaria. 

Se considera que una de las complicaciones que se pre-
senta durante la evolución crónica de la rinitis alérgica es la 
alteración de la oclusión dentaria, debido a la respiración 
bucal desarrollada como consecuencia de la obstrucción 
nasal que caracteriza el cuadro clínico de esta enfermedad 
respiratoria. Más aun, algunos autores señalan que la mor-
dida abierta constituye un estigma de la rinitis alérgica.8

El mecanismo propuesto por medio del cual el uso de 
biberón y los hábitos de succión no nutritiva estimulan la 
maloclusión consiste en que el niño, al usar estos elemen-
tos, involucra grupos musculares del complejo craneofa-
cial diferentes de los utilizados cuando es alimentado a 
pecho, su lengua realiza movimientos como pistón con el 
propósito de comprimir la tetilla artificial del biberón, el 
dedo o el chupete, ejerciendo una fuerza contra el pala-
dar; esto origina como consecuencia un evento que po-
tencialmente alterará el desarrollo armónico de la arcada 
dentaria.9,10

Como conclusión, la rinitis alérgica sola o acompañada 
del uso de biberón o algún hábito de succión no nutritiva 
favorece la maloclusión dentaria en niños con dentición 
primaria. Es importante desarrollar programas de salud 
para diagnosticar en forma temprana la rinitis alérgica, 
limitar los hábitos de succión no nutritiva y el uso del bi-
berón en niños menores de un año. 

Autoevaluación del artículo

La rinitis alérgica puede afectar el desarrollo normal del complejo craneofacial, particularmente la oclusión dentaria,  
en especial en los niños con otras características.

¿Qué factores contribuyen en la aparición de los trastornos de la oclusión dentaria?
A: La rinitis alérgica; B: La alimentación con biberón; C: El uso del chupete; D: El hábito de chuparse los dedos; E: Todos ellos.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/86986

Cómo citar este artículo: Vázquez Nava,Quesada 
Castillo JA, Oviedo Treviño S, Saldívar González 

AH, Sánchez Nuncio HR, Vázquez Rodríguez 
EM, Vázquez Rodríguez F. Efecto de la rinitis 

alérgica sobre la oclusión dentaria. Claves 
Otorrinolaringología 9(2):4-6, Feb 2014. 

How to cite this article: Vázquez Nava,Quesada 
Castillo JA, Oviedo Treviño S, Saldívar González 
AH, Sánchez Nuncio HR, Vázquez Rodríguez EM, 
Vázquez Rodríguez F. Effect of allergic rhinitis 
on dental occlusion. Claves Otorrinolaringología 
9(2):4-6, Feb 2014.
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del nacimiento. En la semana previa a la consulta 
presentó dificultad respiratoria progresiva, estridor 
inspiratorio y retracción de los músculos respiratorios. 
Desde el nacimiento presentaba llanto débil. La niña no 
presentó otras complicaciones del tracto aerodigestivo, 
con excepción de un mayor trabajo de los músculos 
respiratorios durante la alimentación. La paciente había 
nacido por vía vaginal, no presentaba otros antecedentes 
de importancia y había recibido las vacunas según el 
esquema recomendado de inmunizaciones. La madre no 
tenía antecedentes de verrugas. 

Al examen físico se constató estridor bifásico y 
retracciones de la pared torácica; la laringoscopia flexible, 
realizada al momento de la consulta, reveló papilomas en 
ambos pliegues vocales, con extensión hacia los pliegues 
ventriculares. Las cuerdas vocales verdaderas fueron 
difíciles de visualizar por los papilomas que vibraban 
y obstruían la glotis. La paciente se agravó durante la 
evaluación, motivo por el cual debió ser sometida a 
microlaringoscopia y broncoscopia de urgencia (MLB) y a 
la extirpación de las lesiones de las cuerdas vocales. 

Durante la cirugía se comprobaron papilomas 
protuberantes bilaterales extensos en las cuerdas vocales 
verdaderas y falsas; también se constató compromiso 
importante de la comisura anterior. 

Se tomaron muestras de todas las lesiones y se redujo 
su tamaño quirúrgicamente, con preservación de la 
comisura anterior. No se encontraron lesiones en el 
resto del árbol traqueobronquial. La paciente mejoró 
sustancialmente, de modo tal que pudo ser dada de alta al 
día siguiente. El estudio histopatológico reveló papilomas 
escamosos, sin displasia. 

A las 4 semanas debió repetirse la endoscopia por 
recurrencia de los síntomas; nuevamente, se procedió 
a la extirpación de las lesiones, con preservación de la 
comisura anterior y de las cuerdas vocales verdaderas; 
las lesiones sésiles en estas últimas localizaciones se 
trataron con láser de CO2

. La paciente requirió otros 
3 procedimientos endoscópicos, una vez por mes. En 
ninguna ocasión se comprobó compromiso del tracto 
respiratorio inferior. 

Las ventajas y las desventajas del tratamiento local 
adyuvante con cidofovir se discutieron con los padres; 
de hecho, el fármaco no ha sido aprobado para esta 
indicación. Los progenitores fueron asesorados acerca 
de la nefrotoxicidad y del potencial maligno del agente 
antiviral. La familia, sin embargo, accedió a realizar el 
tratamiento. 

Durante los 2 procedimientos posteriores, separados por 
4 semanas, se efectuó microcirugía y ablación con láser 
de CO

2
 y se inyectaron 0.8 a 1 ml de cidofovir (5 mg/ml) 

en la submucosa de las zonas afectadas de la laringe. La 
siguiente MLB, efectuada 4 semanas más tarde, no mostró 
papilomas en los sitios comprometidos con anterioridad; 
los mismos resultados se observaron en la MLB de control 
a las 8 semanas y en los controles posteriores, realizados 
hasta que la niña tuvo 18 meses de vida. Al momento 
de la publicación del estudio, la niña se encontraba 

Utilidad del cidofovir en la papilomatosis 
respiratoria recurrente

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Sep 2013

Little Rock, EE.UU.
La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) afecta, 

por lo general, a la laringe y a la tráquea; la enfermedad 
obedece a la infección por el papilomavirus humano 
(HPV). La PRR se caracteriza por episodios recurrentes de 
ronquera, estridor y, en ocasiones, obstrucción de la vía 
área que puede ser fatal. La PRR puede comenzar en la 
niñez o en la edad adulta; la forma juvenil suele ser más 
agresiva y progresiva. De hecho, la PRR que afecta a los 
niños de menos de 3 años suele motivar más de 4 cirugías 
por año y, por lo general, compromete 2 localizaciones 
anatómicas o más. La PRR de los neonatos se asocia con 
morbilidad y mortalidad graves. 

La extirpación periódica de las lesiones por endoscopia 
representa la estrategia terapéutica estándar; sin embargo, 
las cirugías repetidas no suelen curar la enfermedad, que 
se caracteriza por un curso impredecible, con remisiones 
y exacerbaciones. En los pacientes que requieren más 
de 4 cirugías por año y que presentan obstrucción de la 
vía aérea y diseminación de la enfermedad en el tracto 
respiratorio inferior está indicada la terapia adyuvante. El 
interferón, el indole-3-carbinol y las vacunas antivirales 
son algunas de las alternativas posibles en este contexto; 
no obstante, ninguna de estas modalidades se ha asociado 
con la remisión de la PRR a largo plazo. 

El cidofovir es un agente antiviral, utilizado 
recientemente con eficacia para el tratamiento de la PRR; 
al menos 2 trabajos refirieron resultados satisfactorios 
asociados con la aplicación intralesional de cidofovir en 
niños y adultos con PRR. Sin embargo, la experiencia 
con el cidofovir intralesional o por vía inhalatoria, para la 
población pediátrica, es limitada y ningún grupo refirió la 
remisión completa y sostenida en pacientes de menos de 
un año. 

En el presente artículo, los autores describen el caso de 
una niña con PRR tratada en forma eficaz con cidofovir 
intralesional. 

La niña de 6 meses de vida fue llevada a la consulta 
por respiración ruidosa persistente, desde poco después 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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beneficiarse con el tratamiento con cidofovir, así como 
también a conocer con precisión la etiopatogenia de la 
enfermedad. En este sentido, los proyectos multicéntricos 
serán, indudablemente, de mucho valor. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138938

Deficiencias cognitivas de niños  
con hipoacusia unilateral

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Sep 2013

St. Louis, EE.UU.
Los niños con hipoacusia unilateral presentan un peor 

desempeño en las pruebas de lenguaje oral, mayores 
dificultades a nivel educativo y una mayor necesidad de 
terapia del lenguaje que sus pares con audición normal. 
Un estudio demostró que en los niños con hipoacusia 
unilateral, si bien el lenguaje y la cognición verbal mejoran 
con el tiempo, suelen persistir los problemas de conducta y 
el reducido desempeño escolar y académico. Los estudios 
piloto sobre redes del cerebro que utilizaron resonancia 
magnética han demostrado diferencias significativas 
entre niños con hipoacusia unilateral y aquellos con 
audición normal. Estas diferencias incluyen áreas que, 
aparentemente, estarían relacionadas con las funciones 
ejecutivas, el procesamiento auditivo y la formación de 
la memoria. Por su parte, los estudios llevados a cabo 
en niños con hipoacusia bilateral, que han recibido 
rehabilitación con ayudas auditivas o implante coclear, 
sugieren que éstos presentan déficits cognitivos aun luego 
de que la rehabilitación auditiva ha sido optimizada. Estos 
déficits incluyen desempeño reducido de la memoria de 
trabajo, menor velocidad de procesamiento, alteraciones 
en la memoria fonológica y deterioro en la atención.

El objetivo del presente estudio fue obtener información 
preliminar sobre la función cognitiva de niños con 
hipoacusia unilateral a fin de identificar, cuantificar e 
interpretar diferencias en las funciones cognitivas y del 
lenguaje entre niños con hipoacusia unilateral y con 
audición normal. La hipótesis del estudio consistió en que 
los niños con hipoacusia unilateral no tienen el mismo 
desempeño que aquellos con audición normal en los 
parámetros de cognición y procesamiento fonológico.

Se reclutaron niños de entre 9 y 14 años con hipoacusia 
unilateral neurosensorial grave a profunda. Se excluyó a 
todo niño con retraso del neurodesarrollo o síndromes 
asociados, tales como parálisis cerebral, síndrome 
de Down, anomalías cromosómicas o infección por 

sin síntomas y en buen estado de salud, sin indicios de 
enfermedad residual ni de secuelas asociadas con las 
intervenciones. 

Los serotipos HPV-6 y HPV-11 son los que con mayor 
frecuencia se asocian con la PRR; ambos tienen bajo 
potencial oncogénico. El cidofovir es un análogo de la 
nucleótido citosina, con un amplio espectro de acción 
sobre diversos virus ADN; en al menos 2 trabajos, el 
fármaco fue eficaz en pacientes con PRR agresiva. Por las 
características de la enfermedad, la paciente descrita en 
la presente ocasión reunía los criterios para el tratamiento 
con cidofovir. 

Los protocolos para el uso de este antiviral son diversos. 
El fármaco tiene una vida media de 17 a 65 horas, 
de modo tal que la aplicación cada 3 o 4 días parece 
apropiada. En la enfermedad agresiva, la inyección 
de cidofovir cada 2 a 4 semanas sería útil. El número 
adecuado de inyecciones tampoco se estableció y éste 
ha variado considerablemente de un estudio a otro, un 
fenómeno que pone de manifiesto la importancia del 
tratamiento individualizado. 

Dos estudios previos refirieron el tratamiento con 
cidofovir intralesional en niños con PRR. Un paciente de 
8 meses fue tratado por progresión de la enfermedad a 
pesar de la cirugía periódica destinada a reducir el tamaño 
de las lesiones y del tratamiento adyuvante con cetuximab 
e inhibidor del factor de crecimiento epidérmico. El uso de 
cidofovir redujo la progresión de la PRR. En otro trabajo 
se describió la eficacia del cidofovir por vía inhalatoria, 
luego del fracaso del antiviral y del interferón por vía 
intralesional, en un niño de 4 meses de vida con PRR 
diseminada. En el presente trabajo, la administración 
intralesional de cidofovir se asoció con la remisión 
completa de las lesiones. Los 3 casos relatados reflejan el 
amplio espectro de respuesta al cidofovir, posiblemente en 
relación con características moleculares determinadas de la 
enfermedad en cada caso. 

La dosis del cidofovir también ha sido variable; en 
la población pediátrica, por lo general, se utilizaron 
concentraciones de 5 o 10 mg/ml. En los niños, el 
volumen aplicado suele ser inferior, con el propósito de 
reducir el riesgo de obstrucción de la vía aérea. 

El cidofovir ha sido aprobado por la Food and Drug 
Administration sólo para uso por vía intravenosa, en 
concentraciones de 5 mg/ml, para el tratamiento de 
la retinitis por citomegalovirus en los pacientes con 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Sin embargo, la aplicación intralesional permite reducir 
el riesgo de efectos adversos, tales como neutropenia, 
proteinuria, aumento de los niveles séricos de la 
creatinina y nefrotoxicidad. Cabe destacar, no obstante, 
que la inyección en la submucosa puede inducir edema 
transitorio de las cuerdas vocales, especialmente en la 
población pediátrica. 

El potencial carcinogénico del cidofovir en los seres 
humanos sigue siendo tema de debate; en 2 estudios 
se comunicaron asociaciones entre el tratamiento y la 
aparición de carcinoma de células escamosas invasivo en 
un adulto con PRR y displasia progresiva en otro enfermo. 
Por el momento, por lo tanto, el tratamiento debe 
indicarse con precaución y los pacientes tratados deben 
ser controlados periódicamente, incluso con estudios 
histopatológicos. 

El caso descrito en el presente trabajo fue tratado a 
partir de la cuarta intervención quirúrgica; luego de  
2 inyecciones de cidofovir se constató una mejoría muy 
importante de las lesiones y los síntomas. En el futuro, es 
posible que los estudios moleculares ayuden a identificar 
cuáles son los pacientes con más posibilidades de 
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citomegalovirus congénita sintomática, así como todo caso 
de hipoacusia de conducción o transitoria. Los hermanos 
de los pacientes con hipoacusia que presentaban una 
audición normal fueron reclutados como grupo control.

Los participantes debieron resolver 5 pruebas que 
evaluaron el procesamiento fonológico y las funciones 
cognitivas asociadas con la memoria de trabajo, la 
atención y la velocidad de procesamiento. También, se 
midió el cociente intelectual de cada participante.

Fueron reclutados 14 participantes para el estudio, 
7 con hipoacusia unilateral y 7 controles sanos. No se 
hallaron diferencias demográficas significativas entre 
ambos grupos. Todos los participantes habían nacido en 
término. Uno de los participantes con hipoacusia tenía 
diagnóstico de infección congénita por citomegalovirus 
sin manifestaciones neurológicas. De los otros 6 niños 
con hipoacusia, uno tenía una aplasia del nervio coclear, 
mientras que el resto no presentaba alteraciones 
anatómicas. Los participantes con hipoacusia unilateral 
de etiología desconocida no contaban con antecedentes 
de traumatismos o meningitis. Dado que los participantes 
nacieron antes de la implementación de la detección 
sistemática universal de hipoacusia para recién nacidos, 
sólo uno de ellos fue diagnosticado al nacer (aquel con 
citomegalovirus congénito), mientras que el resto obtuvo 
el diagnóstico entre los 2 y los 8 años.

De acuerdo con los resultados del estudio, el grupo 
con hipoacusia unilateral obtuvo un desempeño 
significativamente inferior en las pruebas que evaluaron el 
procesamiento fonológico en comparación con el grupo 
control. En este sentido, el primer grupo obtuvo puntajes 
significativamente más bajos que el segundo en uno de 
los compuestos evaluados y en 4 subtests, además de 
tendencias hacia un menor desempeño en un compuesto 
adicional y en otros 2 subtests. Dado que el número de 
varones y mujeres en cada grupo no fue equitativo, se 
elaboró un modelo para tomar en cuenta las diferencias 
de sexo, que no halló diferencias significativas en los 
resultados.

Por otra parte, en cuanto al estudio de las funciones 
cognitivas, evaluadas mediante 2 pruebas de memoria  
de trabajo verbal, 2 pruebas de control atencional y  
4 pruebas de flexibilidad cognitiva para cambio de tareas 
se halló que, en comparación con el grupo control, el 
grupo con hipoacusia unilateral obtuvo un desempeño 
inferior en el caso de las tareas complejas (las que 
dependen de funciones ejecutivas de memoria de trabajo, 
no requeridas para el desempeño de las tareas simples). 
Asimismo, se observó un efecto significativo asociado 
con la dificultad de la tarea y una interacción sustancial 
entre la dificultad de la tarea y el grupo considerado. No 
obstante, ambos grupos obtuvieron un desempeño similar 
en las pruebas para cambio de tareas.

En este estudio piloto se halló un déficit significativo en 
la memoria compleja de trabajo verbal y en varios aspectos 
del procesamiento fonológico en niños con hipoacusia 
unilateral, en comparación con sujetos con audición 
normal. Los resultados de las pruebas de función cognitiva 
y de procesamiento fonológico sugirieron que parecen 
existir dos déficits verbales asociados con la hipoacusia 
unilateral: el primero de ellos se refirió a una disminución 
en la eficiencia del procesamiento fonológico, que es 
especialmente pronunciado al escuchar información verbal 
no conocida, en tanto que el segundo tiene que ver con 
el deterioro en el control de la función ejecutiva asociada 
con el mantenimiento de la información verbal durante el 
proceso de ingreso de información verbal irrelevante.

En conjunto, estos déficits indican la posibilidad de que 
la función de la memoria de trabajo normal (en el dominio 

verbal) recaiga en mayor medida sobre el procesamiento 
fonológico y que el déficit que tienen los niños con 
hipoacusia unilateral en este procesamiento pueda ser el 
origen del deterioro observado en la memoria de trabajo 
de las tareas complejas. Estos hallazgos brindan una 
explicación posible para las dificultades educacionales 
de estos niños, más allá de los trastornos que genera la 
disminución auditiva de un oído.

Los resultados de un estudio previo que investigó la 
arquitectura funcional del cerebro mediante resonancia 
magnética avalaron las diferencias conductuales entre 
niños con hipoacusia unilateral y aquellos con audición 
normal. La diferencia más interesante fue la fuerte 
correlación entre el opérculo posterior (es decir, el giro 
supramarginal, “sitio” del procesamiento fonológico) y 
la región lobar parietal inferior izquierda en niños con 
hipoacusia unilateral, en comparación con aquellos con 
audición normal. Ambas regiones pertenecen a distintas 
redes de control de tareas y brindan un mantenimiento 
sostenido y un rápido control adaptativo sobre distintas 
funciones. Este hallazgo sugiere que la hipoacusia 
unilateral, al reducir o eliminar la señal auditiva periférica 
biaural al cerebro, podría alterar el desarrollo de las redes 
de control dual de tareas. Es decir, que el cerebro en 
crecimiento necesita el registro auditivo biaural normal 
para desarrollar las redes características de control; 
cuando uno de los oídos no brinda ese registro, las redes 
de control se desarrollan en forma aberrante. En forma 
similar, el cerebro en desarrollo necesita del registro 
auditivo biaural normal para generar el procesamiento 
fonológico típico. Por lo tanto, los autores sugieren que 
este desarrollo atípico podría afectar el desempeño en las 
pruebas de procesamiento fonológico y control ejecutivo.

La función ejecutiva está compuesta por tres aspectos: 
la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la memoria 
de trabajo. Un estudio previo obtuvo indicios claros de   
que en algunas poblaciones se pueden mostrar déficits 
en sólo uno o dos aspectos, pero no en los tres 
simultáneamente. Dado que los parámetros de inhibición 
y cambio de tareas no revelaron diferencias entre los 
grupos en el presente trabajo, los autores postulan dos 
explicaciones posibles para estos resultados: por un 
lado, es probable que la hipoacusia unilateral no lleve 
a un déficit en el control ejecutivo y que las diferencias 
observadas en la memoria compleja de trabajo verbal  
sean el reflejo de un efecto indirecto del procesamiento 
atípico de la información fonológica, en tanto que 
la segunda posibilidad consiste en que la hipoacusia 
unilateral implicaría un déficit sutil en la memoria 
de trabajo y en uno o más aspectos de las funciones 
ejecutivas, pero que la batería de pruebas utilizadas en el 
presente estudio no fue lo suficientemente sensible para 
medir estas diferencias. Asimismo, los hallazgos pueden 
no ser del todo ciertos si se tiene en cuenta el tamaño 
pequeño de la muestra. Por lo tanto, aún se requieren más 
estudios para investigar las diferencias entre ambos grupos 
estudiados.

En conclusión, los resultados del presente estudio 
sugirieron que, en comparación con los niños con audición 
normal, parecen existir diferencias en la función cognitiva 
y en el procesamiento fonológico de los niños con 
hipoacusia unilateral, que podrían explicar las dificultades 
educativas observadas en estos últimos. No obstante, aún 
se requieren más estudios, con muestras de mayor tamaño 
y que utilicen otro tipo de pruebas, a fin de ampliar los 
conocimientos disponibles sobre los déficits cognitivos de 
los niños con hipoacusia unilateral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138939
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Principales características clínicas, 
endoscópicas y radiológicas de la bola 
fúngica aislada de los senos esfenoidales

Rhinology 51(3):280-286, Sep 2013

Daegu, Corea del Sur
Por lo general, el compromiso de los senos paranasales 

esfenoidales tiene lugar en combinación con la afección 
de los senos etmoidales posteriores, de modo tal que la 
enfermedad aislada de los senos esfenoidales (EASE) es 
sumamente infrecuente. 

Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia 
de la mayor frecuencia con que se solicitan estudios por 
imágenes (tomografía computarizada [TAC] y resonancia 
magnética nuclear [RMN]), el índice de detección de la 
EASE ha aumentado. Las cefaleas, los trastornos visuales 
y la obstrucción nasal son los síntomas referidos con 
mayor frecuencia por los pacientes con EASE. La EASE 
puede obedecer a sinusitis, infección fúngica, mucoceles o 
tumores; las infecciones micóticas son las terceras lesiones 
en frecuencia, con una prevalencia del 14.5% en un 
estudio previo. 

La bola fúngica (BF) es infrecuente en los senos 
esfenoidales; sin embargo, es la causa más común de 
EASE. En estos casos, así como también en los enfermos 
con BF en otros senos paranasales, Aspergillus fumigatus 
es el agente etiológico más común. Los senos maxilares 
son los que se comprometen con más frecuencia; le siguen 
en frecuencia los senos esfenoidales, los senos etmoidales 
y los senos frontales. Las manifestaciones clínicas de la 
BF aislada de los senos esfenoidales son inespecíficas, tal 
como ocurre en la EASE. Por lo general, la endoscopia no 
revela alteración característica alguna, motivo por el cual 
el diagnóstico suele demorarse. En el presente estudio, los 
autores evaluaron las características clínicas, endoscópicas 
y radiológicas de la BF con compromiso exclusivo en los 
senos esfenoidales (BFSE). 

Fueron estudiados 29 pacientes con BFSE, asistidos 
entre 1999 y 2012. El diagnóstico de BFSE se basó en los 
criterios de Dehazo. 

En los enfermos con alteraciones endoscópicas y en los 
pacientes con cefaleas persistentes se realizó TAC; 17 de 
los 29 enfermos fueron sometidos a RMN por presentar 
trastornos neurológicos (por ejemplo, alteraciones de la 
visión) o erosión de la pared interna de los senos,  
en la TAC. 

Se realizó cirugía de los senos esfenoidales, con 
anestesia local o general, con la finalidad de eliminar todo 
el material fúngico. Luego de la cirugía, los enfermos 
fueron sometidos a 4 endoscopias, una vez por semana. 
Posteriormente, fueron evaluados a los 3, 6 y 12 meses 
y, luego, una vez por año. Se excluyeron los pacientes 
con rinosinusitis fúngica alérgica o con rinosinusitis 
fúngica invasiva. Tampoco se incluyeron los pacientes con 
compromiso del sistema inmunitario. 

Fueron evaluados 29 enfermos (10 hombres) con 
BFSE (8% de los 362 sujetos con diagnóstico de BF). La 
edad promedio de los pacientes fue de 60.4 años (39 
a 79 años). Los síntomas más frecuentes consistieron 
en las cefaleas, el drenaje nasal posterior, la rinorrea 
purulenta, la obstrucción nasal y los trastornos visuales. 
Las manifestaciones clínicas llevaban una duración de 
0 a 64 meses (9.41 meses en promedio). Las cefaleas 
fueron el síntoma más común, referido por el 69% 
de los enfermos (n = 20). Siete pacientes presentaban 
cefaleas en la región frontal, 5 en la zona parietal y 
otros 5 manifestaron tener cefaleas generalizadas. 
Dos enfermos tuvieron cefaleas en la región occipital 
y 1, en el vértice del cráneo. Dos pacientes refirieron 
secreción nasal posterior, un enfermo presentaba rinorrea 
purulenta, 2 pacientes tenían obstrucción nasal y un 
sujeto manifestaba alteraciones visuales. Seis enfermos 
no refirieron manifestación clínica alguna; en ellos, la 
BFSE se detectó en forma accidental. En 22 pacientes, los 
hallazgos endoscópicos fueron normales; en 4 enfermos 
se observaron pólipos en el receso esfenoetmoidal, en 
2, secreción mucopurulenta y, en un caso, edema de la 
mucosa del receso esfenoetmoidal, respectivamente. Si 
bien todos los enfermos fueron sometidos a TAC antes de 
la cirugía, sólo pudieron revisarse las TAC en 23 casos. En 
22 de ellos (95.6%) se comprobó esclerosis de la pared 
del seno sinusal, en 14 (60.9%) hubo agrandamiento 
de las cavidades y en otros 14 enfermos se constató 
opacificación total de los senos; 3 pacientes mostraron 
erosión de la pared interna de los senos y en 16 se 
observaron calcificaciones. El 58.6% de los pacientes 
fue sometido a RMN; en 12 de estos 17 enfermos se 
constató hiperintensidad y en 12 hubo vacío de señal en 
las imágenes ponderadas en T2. En 7 enfermos, la BF se 
localizó en el lado derecho, en 21 pacientes se hallaba en 
el lado izquierdo y, en un solo caso, el compromiso fue 
bilateral. 

En 28 de los 29 enfermos la cirugía se realizó con 
anestesia local, con abordaje transnasal paraseptal. 
En todos los casos se encontró material de aspecto 
arcilloso, sugestivo de las infecciones fúngicas; el estudio 
anatomopatológico confirmó la presencia de aspergilomas 
en todos los enfermos. Ningún paciente recibió fármacos 
antifúngicos por vía sistémica; 21 de los 23 pacientes 
operados presentaron mejoría completa de los síntomas 
luego de la intervención. No se comprobó recidiva alguna 
en el transcurso de los 9.4 meses de seguimiento, en 
promedio. 

La infección fúngica saprofítica, la BF y la rinosinusitis 
fúngica eosinofílica son las tres formas de la  
rinosinusitis fúngica no invasiva. En alrededor del 90% 
de los enfermos, la BF compromete los senos maxilares; 
los senos etmoidales y esfenoidales están afectados en el 
4% al 14.4% y en el 8% de los casos, respectivamente. 
La BF tiene lugar fundamentalmente en las mujeres de 
mediana edad y de edad avanzada, posiblemente en 
relación con ciertos factores hormonales. Los síntomas de 
la BFSE son inespecíficos; al igual que en otros estudios, 
las cefaleas fueron la manifestación clínica más común 
en este trabajo, su localización fue sumamente variable: 
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Evolución de 36 pacientes con rinorrea 
espontánea de líquido cefalorraquídeo

Rhinology 51(3):268-274, Sep 2013

Londres, Reino Unido
La rinorrea espontánea de líquido cefalorraquídeo (LCR) 

se define como aquella que se presenta en pacientes 
sin antecedentes de traumatismos, tumores o cirugías. 
Según los resultados de al menos 2 trabajos, la rinorrea 
espontánea de LCR podría obedecer al aumento de 
la presión intracraneal, en pacientes con hipertensión 
intracraneal idiopática. En general, la rinorrea espontánea 
de LCR se manifiesta de manera unilateral, en forma 
de secreción acuosa clara, intermitente, en relación 
con la postura y la maniobra de Valsalva. Los enfermos 
con hipertensión intracraneal idiopática pueden referir 
cefaleas, tinnitus, trastornos del equilibrio y alteraciones 
visuales. En los estudios radiológicos puede comprobarse 
silla turca vacía, en forma total o parcial. 

Tanto la hipertensión intracraneal idiopática 
como la rinorrea espontánea de LCR tienen lugar 
fundamentalmente en las mujeres obesas de mediana 
edad. La reparación endoscópica tiene por objetivo 
generar una separación firme completa entre el espacio 
subaracnoideo y la cavidad nasal, un paso esencial para 
evitar las infecciones intracraneales, cuya incidencia, 
en los enfermos sin tratamiento, es cercana al 20%. La 
corrección quirúrgica también es esencial para restaurar 
la circulación del LCR y para evitar su hipotensión. El 
cierre endoscópico de las fístulas de LCR se asocia con 
índices muy altos de eficacia. Sin embargo, la eficacia 
del procedimiento disminuye considerablemente en los 
pacientes con rinorrea espontánea de LCR, en cuyo caso 
los índices de fracaso terapéutico fueron del 25% a 
87% en los trabajos realizados en la década del 70, pero 
inferiores al 10% en la actualidad. 

El objetivo principal del presente estudio fue analizar 
el abordaje quirúrgico y la evolución de la rinorrea 
espontánea de LCR en pacientes asistidos en un centro de 
atención especializada, durante un período de 8 años. 

Entre 2003 y 2011 fueron tratados en la institución  
36 pacientes con rinorrea espontánea de LCR; se tuvieron 
en cuenta la localización de la fístula, el índice de masa 
corporal (IMC), los hallazgos que sugirieron aumento de la 
presión intracraneal, la estrategia perioperatoria, la técnica 
quirúrgica, la evolución, la duración del seguimiento y las 
complicaciones. 

Antes de la cirugía se efectuaron determinaciones de 
los niveles de beta-2 transferrina en la secreción nasal, 
con el propósito de confirmar la existencia de rinorrea de 
LCR; todos los pacientes fueron sometidos a tomografía 
computarizada (TAC) de alta resolución de los senos 
paranasales; ante la sospecha de meningoencefalocele 
y en los pacientes en quienes no se identificó la fístula 
en la TAC se realizó resonancia magnética nuclear 
(RMN). Todos los enfermos fueron sometidos a cirugía 
por vía endoscópica; durante la intervención se inyectó 
fluoresceína intratecal para detectar o confirmar la 
localización de la fístula. 

Los pacientes fueron tratados previamente con 
clorfeniramina. Las fístulas de los senos etmoidales y de 
la lámina lateral fueron abordadas con etmoidectomía; 
en el caso de las fístulas de la hendidura olfatoria, se 
practicó turbinectomía medial, en tanto que en los casos 
de rinorrea por fístulas en los senos frontales se utilizó 
el procedimiento de Lothrop/Draf III modificado. En los 
enfermos en quienes la localización de la fístula no  
pudo determinarse antes de la cirugía se realizó  
fronto-esfeno-etmoidectomía completa. En caso de 

región frontal, parietal, global, occipital y en el vértice en 
el 35%, 25%, 25%, 10% y 5% de los pacientes, en ese 
orden. A diferencia de una investigación anterior, en la 
cual las cefaleas en la región retroorbitaria y periorbitaria 
predijeron la BFSE, en el presente estudio no se comprobó 
la misma asociación. 

En los trabajos anteriores, la frecuencia de alteraciones 
visuales fue del 14% a 52%; estos trastornos obedecerían 
a la neuritis craneana, a la isquemia por presión o al 
infarto isquémico. En esta investigación, sin embargo, la 
incidencia de complicaciones visuales fue muy baja, del 
3.4%. Igualmente, los síntomas nasales, tales como la 
secreción nasal posterior, la obstrucción nasal y la rinorrea 
mucopurulenta no fueron frecuentes en los enfermos 
evaluados en la presente ocasión. Ningún paciente 
presentó epistaxis. Los hallazgos endoscópicos también 
fueron inespecíficos. En el 13.8% de los enfermos se 
comprobaron pólipos en el receso esfenoetmoidal. En 
función de las observaciones, los autores destacan que 
es imposible excluir la BFSE sobre la base de los hallazgos 
endoscópicos. 

En la TAC, la BF se caracteriza por la esclerosis de 
la pared de los senos paranasales y las calcificaciones; 
éstas obedecen a la presencia de hierro y manganeso 
y a la calcificación de la BF. En el 69.6% y 95.6% de 
los enfermos de la presente serie se comprobaron 
calcificaciones y esclerosis, respectivamente, en la TAC. La 
esclerosis podría ser secundaria a la respuesta inflamatoria 
crónica. 

La RMN sólo brindaría información adicional en los 
enfermos con erosiones óseas y en los pacientes en 
quienes la BF se vincula con las estructuras adyacentes, 
por ejemplo, con la órbita o el cerebro. Asimismo, la RMN 
es de ayuda para distinguir la BF del mucocele. 

Los senos esfenoidales pueden ser abordados por vía 
endoscópica transnasal (paraseptal y transetmoidal) y 
transeptal; los enfermos del presente estudio fueron 
sometidos a esfenoidotomía transnasal paraseptal, un 
procedimiento seguro que permite una muy buena 
visualización de los senos paranasales afectados. La 
posibilidad de realizar la cirugía con anestesia local 
se asocia con beneficios importantes, en términos 
de la recuperación más rápida y el riesgo más bajo 
de complicaciones. La recurrencia de la BFSE es muy 
infrecuente; en el presente estudio ningún enfermo 
presentó recidivas. Los lavados nasales con solución 
fisiológica ayudarían a eliminar los restos de hongos y a 
disminuir el riesgo de recurrencias. En ausencia de invasión 
micótica de la mucosa, el tratamiento antifúngico no está 
indicado. 

La BFSE puede pasar inadvertida por su rareza y 
por los síntomas inespecíficos. En el presente estudio, 
la enfermedad fue más frecuente en las mujeres 
de mayor edad y se caracterizó, esencialmente, por 
cefaleas y esclerosis de la pared de los senos en la 
TAC. La localización de las cefaleas no tiene utilidad 
diagnóstica; sin embargo, las cefaleas refractarias, sin 
otras complicaciones neurológicas, pueden sugerir 
el diagnóstico. La TAC y la RMN son procedimientos 
útiles para establecer el diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades. En los enfermos sin compromiso 
de los senos paranasales adyacentes, la esfenoidotomía 
transnasal paraseptal endoscópica es el procedimiento 
de elección para la remoción de la BF; la posibilidad de 
realizar la intervención con anestesia local acelera la 
recuperación de los enfermos y reduce los índices de 
morbilidad, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138941
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necesidad se redujeron las hernias de la mucosa y se aplicó 
diatermia (en los pacientes con encefalocele). 

El material utilizado para los injertos varió según el 
momento en que se realizó la intervención (antes o 
después de 2004) y el tamaño y la localización de las 
fístulas. En cualquier caso se evitaron los injertos de 
grasa en los senos frontales, ya que éstos se asocian con 
mayor riesgo de sinusitis y de mucocele. Los defectos de 
los senos esfenoidales por lo general se corrigieron con 
injertos de fascia lata. En los enfermos con aumento de 
la presión intracraneal y en los pacientes con defectos de 
4 mm o más se utilizaron drenajes lumbares. Cuando se 
comprobó aumento de la presión intracraneal durante la 
cirugía, se extrajeron 10 a 20 ml de LCR para facilitar la 
reparación de las fístulas. Los pacientes permanecieron 
en reposo estricto durante las 48 a 72 horas posteriores a 
la intervención, con la cabeza elevada a 30°. Se evitaron 
sistemáticamente todas aquellas situaciones asociadas 
con incrementos de la presión intracraneal. Los enfermos 
recibieron, en forma preventiva, amoxicilina más ácido 
clavulánico durante una semana. 

Fueron identificados 36 pacientes (9 hombres) con 
rinorrea espontánea de LCR. La edad promedio de los 
enfermos fue de 50.4 años. La rinorrea llevaba una 
duración de 14.5 meses en promedio (9.8 a 19.1 meses), 
antes del diagnóstico. Ocho enfermos habían presentado 
uno o más episodios de meningitis bacteriana antes de 
la cirugía. El IMC promedio fue de 34 kg/m2; éste fue 
significativamente más alto en las mujeres respecto d 
e los hombres (35.4 y 29.7 kg/m2, respectivamente,  
p < 0.05). Los defectos tuvieron entre 1 y 30 mm, con 
una media de 10.6 mm. El 50% de los pacientes presentó 
defectos anatómicos en la placa cribiforme, el 22% tuvo 
alteraciones en el hueso esfenoidal, en tanto que el 
14% presentó lesiones en los huesos etmoidales o en el 
receso frontal. En el 92% de los enfermos se comprobó 
la presencia de beta-2 transferrina en la secreción nasal; 
en el mismo porcentaje (n = 33) se inyectó fluoresceína 
intratecal durante la intervención, con lo cual se                         
pudieron identificar los defectos anatómicos en la base 
del cráneo en 32 pacientes y en el techo etmoidal, en el 
enfermo restante. Ningún paciente presentó reacciones 
adversas a la fluoresceína. En 22 enfermos se utilizaron 
drenajes lumbares; no se produjeron efectos adversos en 
ningún caso. 

Los índices de eficacia, luego de la primera intervención, 
fueron del 89% (32 de 36); 3 de los 4 pacientes en 
quienes la primera cirugía no fue eficaz fueron sometidos 
a una segunda intervención, que resultó eficaz en todos 
los casos. La cuarta enferma no aceptó ser intervenida 
nuevamente. 

Ocho sujetos habían sido derivados de otras 
instituciones, por fracaso del tratamiento quirúrgico; 
en 7 de ellos, la rinorrea del LCR remitió por completo 
después de la primera intervención. En cambio, en una 
paciente con un IMC de 43.6 kg/m2, la cirugía fracasó. 
La rinorrea de LCR desapareció por completo luego de la 
cirugía de derivación gástrica. Los otros 3 enfermos que 
no respondieron satisfactoriamente a la primera cirugía 
evolucionaron de manera favorable luego de otro intento 
quirúrgico en el cual se utilizó una técnica de cierre en  
3 capas. 

Cabe destacar que todos los fracasos se produjeron 
antes de 2004, año en el cual se introdujeron cambios 
importantes en los procedimientos de reparación 

quirúrgica. Por su parte, los 4 enfermos en quienes 
la cirugía inicial no fue eficaz presentaban defectos 
anatómicos de 4 mm o más. 

Tres pacientes tuvieron episodios de hipertermia en el 
transcurso de las primeras 24 horas que siguieron a la 
cirugía; los hemocultivos fueron negativos en todos ellos. 
Ningún paciente presentó manifestaciones clínicas que 
sugirieran meningitis; 2 sujetos presentaron hiposmia 
y otros 2 enfermos tuvieron cefaleas persistentes que 
motivaron el tratamiento neurológico. Dos pacientes 
presentaron sinequias intranasales; uno de ellos debió ser 
sometido a reparación quirúrgica. 

En coincidencia con los trabajos anteriores, en la 
presente serie, la rinorrea espontánea de LCR fue más 
común en las mujeres obesas, de mediana edad. La 
duración promedio de la fístula fue de 14.5 meses y 
la incidencia de meningitis, antes de la derivación al 
servicio, del 22%. Aunque la etiología del incremento 
idiopático de la presión intracraneal no se conoce, 
es posible que las alteraciones del metabolismo de la 
vitamina A, las hormonas secretadas por el tejido adiposo 
y las alteraciones cerebrales venosas sean algunos de los 
mecanismos responsables. En cualquier caso, el aumento 
de la presión intracraneal se asocia con erosiones de 
las regiones más finas del hueso en la base del cráneo, 
especialmente en la placa cribiforme y en el receso 
pterigoideo lateral. 

La localización anatómica de las fístulas también 
coincidió con lo referido por otros grupos; las más 
comunes fueron las de la placa cribiforme, posiblemente 
debido a que esta estructura presenta múltiples 
perforaciones para el pasaje de las fibras del nervio 
olfatorio. En un metanálisis reciente, sin embargo, las 
fístulas fueron más frecuentes en los huesos etmoides y 
esfenoides. 

La TAC con cortes de 1 mm suele ser suficiente para 
detectar los defectos anatómicos; la RMN puede tener un 
papel complementario, particularmente en presencia de 
encefaloceles. La inyección intraoperatoria de fluoresceína 
fue eficaz para la identificación de las fístulas pequeñas; 
esta técnica no se asoció con efectos adversos en ningún 
enfermo. 

La utilización preventiva de antibióticos sigue siendo 
tema de discusión. De hecho, algunos grupos demostraron 
que esta estrategia no reduce el riesgo de meningitis. En 
el presente estudio se indicó una semana de tratamiento 
con antibióticos, para evitar la aparición de meningitis, 
asociada con los taponamientos nasales. 

La reparación endoscópica es el procedimiento 
estándar en los pacientes con rinorrea espontánea 
de LCR; el procedimiento puede ser realizado por 
cirujanos otorrinolaringólogos especializados en 
cirugías de la base del cráneo. Sin embargo, los autores 
destacan la importancia de la participación de equipos 
multidisciplinarios, especialmente en términos de la 
identificación y la corrección de los factores etiológicos 
subyacentes. La pérdida de peso es una de las medidas 
más importantes; la utilización de diuréticos de asa y de 
inhibidores de la anhidrasa carbónica puede ser de ayuda 
en algunos enfermos. En casos especiales se requieren 
procedimientos neuroquirúrgicos determinados. 

La cirugía endoscópica, por su eficacia y seguridad, es 
la estrategia de elección para los enfermos con rinorrea 
espontánea de LCR. Los autores recomiendan, sin 
embargo, la evaluación multidisciplinaria y la aplicación de 
cierres anatómicos de 3 capas, especialmente en los casos 
refractarios. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138942

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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estableció el diagnóstico de parálisis de las cuerdas vocales 
del lado derecho, en coincidencia con parálisis de la parte 
derecha de la lengua. 

La paciente fue sometida a examen neurológico 
completo, con el propósito de descartar causas centrales 
que motivaran la parálisis del nervio laríngeo recurrente 
y del nervio hipogloso. La tomografía computarizada y la 
resonancia magnética cerebral no mostraron alteraciones; 
la tomografía computarizada del tórax también fue 
normal. No se encontraron indicios de enfermedades 
autoinmunitarias. 

El examen otorrinolaringológico realizado en la 
institución reveló atrofia de la mitad derecha de la 
lengua, flaccidez y desviación hacia la izquierda. La 
rinofaringoscopia confirmó la parálisis de las cuerdas 
vocales del lado derecho, con cierre glótico completo 
durante la vocalización. Las evaluaciones neurológicas 
restantes fueron normales. El interrogatorio meticuloso 
permitió llegar a la conclusión de que la enferma 
presentaba ST, probablemente desde la liposucción a la 
que había sido sometida 3 años antes. 

Dado que la parálisis era estable se le indicó 
fonoaudiología y se la derivó a un especialista en lesiones 
de la laringe para una eventual laringoplastia. 

Hasta la fecha se han comunicado 24 casos de ST; 
sólo uno de éstos fue atribuible a una causa central 
(hemangiosarcoma metastásico en la médula oblonga). 
El 78.3% de los 23 pacientes con ST periférico fueron de 
sexo masculino; la mediana de edad fue de 41 años (15 a 
95 años). Ambos lados estuvieron afectados con la misma 
frecuencia; 3 enfermos presentaron parálisis bilateral 
de ambos nervios, en tanto que otro paciente presentó 
parálisis unilateral de un nervio y bilateral del otro. En el 
69.6% de los casos de ST periférico (16 de 23), la lesión 
fue posterior a la intubación orotraqueal en el contexto 
de cirugías o de la asistencia ventilatoria mecánica. 
Cinco enfermos habían sido sometidos a rinoplastias y 
septorrinoplastias, procedimientos en los cuales por lo 
general se manipula la posición de la cabeza. 

El diagnóstico preciso es fundamental para la elección 
del tratamiento óptimo. Los estudios por imágenes son 
necesarios para descartar síndromes del foramen yugular 
y disección de la arteria carótida externa o interna. La 
disección de la arteria carótida externa, con compromiso 
de la rama faríngea ascendente, se excluye con estudios 
angiográficos. La electromiografía puede ser de ayuda 
para confirmar el diagnóstico y establecer el pronóstico. 
Aunque se ha propuesto una clasificación para el ST, en la 
práctica no es útil porque se basa en manifestaciones muy 
sutiles. Además, sólo es aplicable a los enfermos con ST 
unilateral. 

El tratamiento del síndrome es esencialmente 
conservador; en el ámbito agudo se utilizan corticoides 
por vía oral o intravenosa durante 10 a 14 días; algunos 
grupos refirieron resultados favorables con el aporte de 
vitamina B1

, B
6
 y B

12
 por hasta 3 meses. 

La terapia de reeducación del habla es fundamental; 
en 2 pacientes informados en la literatura se debieron 
colocar tubos nasogástricos. En un paciente con parálisis 
atribuible a la oclusión de la arteria vertebral derecha se 
utilizó clopidogrel durante 6 semanas. En otro enfermo, 
en quien se halló parálisis bilateral rápidamente después 
de la cirugía cardíaca, se debió reintubar y realizar 
traqueostomía. En una mujer joven con ST con parálisis 
bilateral de las cuerdas vocales y paresia unilateral de 
la lengua luego de recibir radioterapia cervical, en el 
contexto del tratamiento de un carcinoma nasofaríngeo 
metastásico, los síntomas no remitieron hasta 4 años 
después de la radioterapia. 

Clínica, diagnóstico y tratamiento  
del síndrome de Tapia

Laryngoscope 123(10):2423-2427, Oct 2013

Toronto, Canadá
Las parálisis del nervio laríngeo recurrente y del nervio 

hipogloso (par craneal XII) definen el síndrome de Tapia 
(ST). Ocasionalmente, los enfermos presentan parálisis 
de uno sólo de estos nervios. El ST puede obedecer a 
causas centrales, por ejemplo a lesiones intramedulares 
del núcleo ambiguo, del núcleo del hipogloso y del tracto 
piramidal o periféricas (extracraneales). En este último 
caso, la localización anatómica por lo general es en la 
pared lateral de la parte inferior de la orofaringe (base 
de la lengua) o en la parte superior de la hipofaringe 
(fosa piriforme). Por lo general, el compromiso de ambos 
nervios se produce en el contexto de una intubación 
endotraqueal inadecuada. 

El nervio hipogloso se localiza en la prominencia más 
lateral de la superficie anterior de la apófisis transversa de 
la primera vértebra cervical y atraviesa el nervio craneal X. 
Por ello, la extensión excesiva del cuello y la compresión 
de las estructuras nerviosas contra esta prominencia son 
otros mecanismos que pueden motivar la parálisis del 
nervio laríngeo recurrente y del nervio hipogloso. 

La lesión neurológica puede ser transitoria o 
permanente. Los traumatismos, los tumores, la cirugía, 
la radioterapia del cuello, el bloqueo de los nervios 
periféricos y las lesiones en las arterias vertebrales o 
carotídeas son otras causas de ST. 

La deficiencia neurológica, en los pacientes con ST, por 
lo general es unilateral; la falta de compromiso del nervio 
craneal XI permite diferenciar el ST de los síndromes del 
foramen yugular, por ejemplo el síndrome de Vernet (con 
afección de los nervios IX, X, XI), del síndrome de  
Collet-Sicard (con compromiso de los nervios IX, X, XI y 
XII) y el síndrome de Villaret (Collet-Sicard y Horner). 

La ronquera y la disfagia, atribuible a la falta de 
coordinación de los movimientos linguales, son las 
manifestaciones clínicas que caracterizan al ST. Los signos 
incluyen la desviación unilateral de la lengua y la atrofia 
de la parte de la lengua sin inervación y la parálisis de las 
cuerdas vocales. 

En el presente trabajo, los autores describen el caso de 
una enferma de 48 años con ST, diagnosticado 3 años 
después de la presunta lesión. 

La paciente, de 48 años, fue derivada a la clínica de 
otorrinolaringología por presentar parálisis de las cuerdas 
vocales. La mujer había sido sometida a rinoplastia  
25 años antes y a una liposucción, 3 años antes. Desde 
varios años antes de la consulta, la enferma presentó 
ronquera de comienzo gradual, en combinación con 
ahogos y tos al ingerir líquidos. El otorrinolaringólogo 
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Además, en una investigación, la rinitis aumentó el 
riesgo de presentar EPOC. Recientemente, en un trabajo 
realizado por los autores, los enfermos con EPOC o asma 
presentaron con mayor frecuencia síntomas nasales, 
respecto del grupo control. 

Los pacientes con EPOC no sólo suelen presentar 
síntomas de rinitis; en ellos se ha comprobado mayor 
inflamación nasal, a juzgar por el incremento en los 
niveles de eotaxina y del factor estimulante de colonias 
de granulocitos (G-CSF) y por la presencia de signos 
inflamatorios intensos, tales como la congestión, la 
secreción y los pólipos, en la endoscopia. Un grupo sugirió 
que la intensidad de la inflamación nasal se correlaciona 
con la inflamación pulmonar, dado que se observó una 
fuerte correlación entre la concentración de interleuquina 
(IL) 8 en el lavado nasal y en las muestras de esputo. Por 
otra parte, en las personas con EPOC, la gravedad de la 
obstrucción nasal se vincula directamente con la intensidad 
de la obstrucción bronquial. 

Por lo general, la rinitis se investiga y se trata 
adecuadamente en los enfermos con asma; en cambio, 
en los pacientes con EPOC, los síntomas rinosinusales 
no suelen recibir la atención necesaria. Por este motivo, 
todavía se desconocen las consecuencias del tratamiento 
de la inflamación rinosinusal con corticoides tópicos sobre 
la evolución de la EPOC. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la 
eficacia de la aplicación nasal de furoato de fluticasona 
(FF) durante 12 semanas, en pacientes con EPOC estable 
y manifestaciones rinosinusales. Específicamente, se 
analizaron los efectos del tratamiento tópico nasal sobre la 
tos, la función pulmonar y la concentración de mediadores 
inflamatorios en las secreciones nasales. 

El estudio abarcó 33 enfermos de 40 a 80 años 
(64.4 años en promedio) con EPOC moderada a grave, 
estable. La EPOC se definió sobre la base de los criterios 
de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease, es decir, en presencia de síntomas característicos, 
antecedentes de tabaquismo, volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (VEF1

) inferior al 80% y cociente 
entre el VEF

1
 y la capacidad vital forzada por debajo del 

70% de los valores esperados. Los pacientes evaluados 
presentaban más de 22 puntos en la escala de 22 
secciones Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-22); todos los 
enfermos utilizaban corticoides inhalatorios desde al menos 
6 semanas antes del estudio. Se excluyeron los sujetos 
con asma o con alteraciones anatómicas de la nariz, los 
pacientes que habían utilizado corticoides por vía nasal o 
sistémica, antihistamínicos o antileucotrienos en las  
6 semanas anteriores al estudio y los individuos que habían 
presentado exacerbaciones de la EPOC en las 6 semanas 
previas. 

Con el objetivo de unificar la muestra, todos los 
enfermos fueron tratados desde 6 semanas antes de la 
investigación con salmeterol más propionato de fluticasona 
(50/500 µg, dos veces por día) por vía bronquial; luego 
fueron asignados en forma aleatoria a la aplicación de 
placebo o de spray nasal con FF, en dosis de 110 µg, una 
vez por día, durante 12 semanas. Durante el seguimiento 
se efectuaron espirometrías, se registraron los síntomas 
rinosinusales y la tos y se tuvieron en consideración el 
recuento de glóbulos blancos, eosinófilos y neutrófilos y los 
niveles séricos de la proteína C-reactiva (PCR). Se tomaron 
muestras de las secreciones nasales al inicio y al final de las 
12 semanas de terapia, para la determinación de los niveles 
de G-CSF, eotaxina e IL-1beta, IL-8, IL-5, IL-17A, factor 
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos  
(GM-CSF), interferón gamma y factor de necrosis  
tumoral alfa. 

En los distintos casos, la parálisis periférica de las 
cuerdas vocales duró entre una semana y 4 años (mediana 
de 5.5 meses). El 30.4% de los pacientes logró la 
recuperación funcional completa, en tanto que el 39.1% 
presentó remisión parcial y el 26.1% no tuvo mejoría 
alguna. Entre los pacientes con recuperación parcial o sin 
recuperación, ambos nervios permanecieron paralizados 
en el 53.3% de los casos; en el 6.7% de los enfermos 
persistió la parálisis del nervio laríngeo recurrente y en el 
20%, la del nervio hipogloso. 

La prevención del ST se basa en la manipulación 
adecuada y cuidadosa de las vías respiratorias durante 
la intubación, la extubación y los cambios de posición 
del cuello durante las cirugías. Se debe evitar la 
hiperinsuflación del tubo endotraqueal y la presión 
excesiva sobre la faringe. 

El tratamiento apropiado del ST depende del 
diagnóstico preciso; la disfagia y la disfonía persistentes, 
en combinación con la desviación o la restricción de los 
movimientos linguales, deben motivar el diagnóstico. La 
detección y el diagnóstico tardíos, sin embargo, no son 
infrecuentes (tal como ocurrió en la enferma descrita en 
la presente ocasión). El tratamiento, por lo general, es 
conservador. En casos excepcionales puede ser necesaria la 
laringoplastia. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138943

Rinitis, tratamiento antiinflamatorio 
nasal y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica

American Journal of Rhinology & Allergy 27(4):273-277, Jul 2013

Loviana, Bélgica
El 90% de los pacientes con asma alérgica tiene rinitis 

y 1 de cada 3 enfermos con rinitis presenta asma; esta 
interacción, conocida desde hace tiempo, motivó la 
introducción del concepto de “enfermedad unificada de la 
vía aérea”. En un estudio llevado a cabo en Suecia, el 33% 
de la población general presentó síntomas nasales, un 
porcentaje que se incrementó al 40% entre los individuos 
con bronquitis crónica o enfisema y al 46% en los sujetos 
que referían ser asmáticos. En otro ensayo, el 75% a 88% 
de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) presentaron síntomas rinosinusales. 
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los marcadores sistémicos de inflamación: niveles de la PCR 
y recuento de glóbulos blancos, eosinófilos y neutrófilos. 

En el presente estudio con pacientes con EPOC, el 
tratamiento durante 12 semanas con spray nasal con FF se 
asoció con reducción de la obstrucción nasal, del drenaje 
posnasal, de la rinorrea y de la tos. Asimismo, los niveles 
de la IL-8 disminuyeron sustancialmente en las secreciones 
nasales de los enfermos que presentaron una buena 
respuesta al FF, un fenómeno que no se produjo en los 
sujetos que no respondieron favorablemente. 

Diversos estudios demostraron que los síntomas nasales 
son más frecuentes en los pacientes con EPOC, respecto 
de los sujetos sin esta enfermedad; en una investigación, el 
88% de los sujetos con EPOC presentaron manifestaciones 
rinosinusales, que por lo general pasan inadvertidas. En 
esta investigación, el tratamiento con FF nasal mejoró 
considerablemente la obstrucción nasal, el síntoma que 
suele ocasionar las mayores molestias para los enfermos; 
por lo general, la respuesta a los antiinflamatorios tópicos 
es favorable. 

Por ahora se desconoce si el tratamiento de la 
enfermedad de las vías respiratorias superiores mejora los 
síntomas vinculados con el compromiso bronquial; en el 
presente estudio, sin embargo, la aplicación intranasal de 
FF no sólo redujo los síntomas nasales sino que también 
mejoró la tos. Posiblemente, añaden los autores, el 
tratamiento más prolongado se asocie con beneficios 
adicionales. 

La terapia con FF no indujo cambios en el VEF1
, tal vez 

en relación con el número limitado de enfermos estudiados 
o porque la obstrucción bronquial, en los pacientes con 
EPOC, es relativamente irreversible. De hecho, algunos 
trabajos revelaron mejoría del VEF

1
 en los enfermos 

asmáticos tratados con antiinflamatorios intranasales. 
Los mecanismos involucrados en la mejoría de la tos 

serían diversos; en primer lugar podría obedecer a los 
efectos antiinflamatorios directos de la FF nasal sobre los 
pulmones; los niveles de la IL-8 se redujeron sólo en los 
enfermos que presentaron alivio de los síntomas nasales. 
La IL-8 refleja el reclutamiento de neutrófilos y, por lo 
tanto, es un buen parámetro para conocer la respuesta al 
tratamiento antiinflamatorio. En segundo lugar, se debe 
considerar la posibilidad de la inhibición de la interacción 
neurogénica entre la mucosa nasal y la bronquial; es 
sabido que la inflamación alérgica de la mucosa nasal se 
asocia con activación de las fibras trigeminales sensitivas, 
responsable de los estornudos, de la obstrucción bronquial 
y de la secreción de moco en las vías respiratorias 
inferiores. En cambio, es muy improbable que los efectos 
bronquiales sean atribuibles a la acción sistémica del FF, 
ya que el porcentaje de droga que pasa a la circulación 
sistémica es inferior al 1%. 

En conclusión, en los pacientes con EPOC, el tratamiento 
con un spray nasal con FF reduce sustancialmente las 
manifestaciones clínicas rinosinusales, simultáneamente 
con la disminución de los niveles de la IL-8 y de la tos. 
Los hallazgos deberán ser confirmados en estudios a 
mayor escala para establecer con precisión los posibles 
beneficios del tratamiento de la inflamación nasal sobre la 
obstrucción bronquial, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138946

Los síntomas nasales, la tos y la secreción posnasal se 
analizaron con escalas visuales analógicas de 0 (ausencia 
de síntomas) hasta 100 mm (síntomas de mayor gravedad), 
y con el SNOT-22, un cuestionario que ha sido validado 
para la rinosinusitis. Cada una de las 22 secciones se 
expresa en escalas de 0 (sin problemas) hasta 5 puntos 
(complicaciones muy importantes como consecuencia 
de los síntomas). Los pacientes también refirieron las 
cefaleas, el dolor facial, el lagrimeo y la salud general. 
Se calculó el porcentaje de pacientes con respuesta 
favorable al tratamiento tópico nasal, es decir, aquellos que 
presentaron alivio de los síntomas nasales. 

Las comparaciones entre los grupos se realizaron con 
pruebas no paramétricas de Mann-Whitney. 

Treinta y dos enfermos estaban tratados en forma 
crónica con salmeterol (un agonista beta-2 de acción 
prolongada) más propionato de fluticasona. Seis pacientes 
(3 de cada grupo) abandonaron el protocolo en forma 
prematura por problemas clínicos no relacionados  
con la EPOC o por presentar exacerbaciones agudas  
de la EPOC; 14 y 13 enfermos asignados a FF y placebo, 
respectivamente, completaron el estudio. Todos los 
pacientes evaluados tenían antecedentes de tabaquismo. 

En las semanas 6 y 12 de tratamiento, la obstrucción 
nasal disminuyó en los sujetos asignados al spray nasal 
con FF (10.62 mm y 23.14 mm, respectivamente, en 
comparación con 36.57 mm al inicio, p = 0.0026 y  
p = 0.0143, en el mismo orden). Sin embargo, 4 semanas 
después de interrumpida la terapia con FF, las diferencias 
en los valores, en comparación con los referidos en 
condiciones basales, desaparecieron (p = 0.06). Los 
sujetos asignados a placebo no presentaron mejoría de la 
obstrucción nasal en ningún momento de la evaluación. En 
ninguno de los grupos se observaron cambios significativos 
en el olfato, el sangrado nasal y la formación de costras. 

Los enfermos tratados con FF presentaron mejoría 
del drenaje posnasal en la sexta semana (1.46 en   
comparación con 2.83 puntos al inicio, p = 0.03), en la 
semana 12 (1.84, respecto de 2.83; p = 0.03) y a las  
4 semanas de interrumpido el tratamiento (1.53 y 2.83, en 
ese orden, p = 0.01). Los sujetos del grupo de tratamiento 
activo también presentaron menor secreción nasal a las  
6 semanas (0.23 respecto de 1.77 punto; p = 0.01), a las 
12 semanas de terapia (0.66 y 1.77, p = 0.02) y a las  
4 semanas de interrumpida la terapia (0.69 respecto de  
1.77, p = 0.05), en comparación con los valores basales. 
Las cefaleas, el dolor facial, el lagrimeo y la salud general 
no se modificaron en los enfermos de ningún grupo. 

En condiciones basales, los niveles de G-CSF, eotaxina, 
IL-1beta, IL-6 e IL-8 en las secreciones nasales fueron 
similares en los enfermos asignados a FF o a placebo. La 
concentración de los mediadores inflamatorios restantes 
estuvo por debajo del límite de detección en todas las 
muestras. 

El 64% de los pacientes tratados con FF refirió mejoría, 
ocasionalmente total, de los síntomas nasales; los enfermos 
“con respuesta favorable” presentaron niveles más bajos 
de IL-8 en las secreciones nasales después de 6 semanas  
de tratamiento (850 pg/ml en comparación con  
1 608 pg/ml al inicio; p = 0.03). Se comprobó respuesta 
sintomática en el 54% de los sujetos asignados a spray con 
placebo; sin embargo, en estos últimos, los niveles de la 
IL-8 se mantuvieron sin cambios. 

Los pacientes tratados con FF refirieron menos tos a 
la sexta semana de terapia (25.54 mm en comparación 
con 36.79 mm al inicio, p = 0.04). No se registraron 
modificaciones en el VEF1

 durante la investigación. 
En ninguno de los momentos de evaluación se 

encontraron diferencias entre los grupos, en términos de 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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sueño-vigilia y en el despertar. En comparación con los 
controles sanos, los enfermos con rinitis alérgica tienen 
concentraciones altas de diversas citoquinas, por ejemplo, 
de interleuquina (IL) 1beta, IL-4 e IL-10; estos enfermos 
también presentan aumento de la latencia hasta la fase 
del sueño con movimientos oculares rápidos (REM [rapid 
eye movement]), menor duración del sueño REM y menor 
latencia hasta el inicio del sueño. Algunas citoquinas, 
presentes en cantidades elevadas en los enfermos con 
rinitis alérgica y con SAOS, ocasionan fatiga y síntomas 
diurnos constitucionales inespecíficos. Diversos estudios 
revelaron una mayor frecuencia de apnea e hipopnea en 
los pacientes con rinitis alérgica sintomática, respecto de 
los enfermos sin síntomas; igualmente los sujetos con 
rinitis no alérgica tienen más riesgo de presentar SAOS. 

En el presente trabajo, los autores analizaron la eficacia 
del tratamiento para la rinitis alérgica sobre el SAOS, 
valorado con mediciones objetivas y subjetivas. 

La investigación tuvo un diseño aleatorizado, a doble 
ciego y controlado con placebo. Se incluyeron  
80 pacientes de 30 a 50 años con diagnóstico confirmado 
de rinitis alérgica y de SAOS. El diagnóstico de rinitis 
alérgica se basó en la presencia de síntomas característicos 
(rinorrea, estornudos, prurito nasal y obstrucción nasal), 
en combinación con un aumento de los niveles de IgE 
específica. Se tuvo en cuenta el índice de masa corporal 
(IMC). La somnolencia diurna se valoró con la Epworth 
Sleepiness Scale (ESS). Se excluyeron los enfermos con 
rinitis infecciosa u ocupacional, con trastornos sistémicos 
y con deformidades anatómicas nasales, entre otros 
criterios de exclusión. Los pacientes fueron sometidos 
a polisomnografía, mediante la cual se determinaron el 
índice de apnea e hipopnea (IAH), la eficiencia del sueño, 
la duración del sueño REM, el IAH durante el sueño REM 
y los episodios de desaturación de oxígeno (< 90%). El 
IAH se utilizó para establecer los diagnósticos: menos de 
5: ronquidos simples; 5 a 15, SAOS leve; 15 a 30, SAOS 
moderado; más de 30, SAOS grave. 

Los participantes fueron asignados al tratamiento 
con desloratadina (un antihistamínico [anti-H1

]) por vía 
oral o placebo y a la aplicación intranasal de furoato de 
mometasona (FM) o placebo. 

Luego de la primera polisomnografía, los enfermos con 
SAOS moderada a grave fueron asignados a terapia activa 
(un disparo de FM en cada fosa nasal por día más un 
comprimido de desloratadina por día) o placebo durante 
6 semanas, luego de las cuales se repitió el estudio del 
sueño. 

Las comparaciones entre los grupos se realizaron con 
modelos ANOVA, pruebas de Kruskal-Wallis, de Tukey o 
de chi al cuadrado, según el caso. 

La muestra para el estudio incluyó 26 mujeres y  
54 varones; se clasificaron en cuatro grupos según fueran 
asignados a FM más desloratadina, FM más placebo, 
desloratadina más placebo o placebo oral e intranasal. No 
se registraron diferencias importantes entre estos cuatro 
grupos en términos de la edad y el sexo; sin embargo, se 
registraron diferencias considerables entre los grupos en 
el IMC. 

Antes del tratamiento, el IAH fue similar en los cuatro 
grupos (p = 0.81); se observaron diferencias importantes 
antes y después de la terapia en los enfermos asignados 
a desloratadina más FM (p < 0.05). Sin embargo, el 
agregado de ant-iH1

 al tratamiento con FM no se asoció 
con beneficios adicionales sobre el IAH. 

No se observaron diferencias basales importantes en la 
eficiencia del sueño entre los cuatro grupos, ya que todos 
los enfermos presentaban SAOS moderada a grave; la 
diferencia entre los pacientes asignados a FM, respecto 

El tratamiento con furoato  
de mometasona mejora la apnea 
obstructiva del sueño en los pacientes  
con rinitis alérgica

American Journal of Rhinology & Allergy 27(4):113-116, Jul 2013

Eskisehir, Turquía
La rinitis alérgica y el síndrome de apnea obstructiva 

del sueño (SAOS) son dos trastornos muy frecuentes, 
asociados con consecuencias muy importantes, clínicas 
y económicas. En un estudio, los enfermos con rinitis 
alérgica tuvieron 1.8 vez más riesgo de presentar 
trastornos de la respiración asociados con el sueño, 
especialmente de SAOS. El SAOS se caracteriza por 
episodios de obstrucción de la vía aérea, parcial (hipopnea) 
o completa (apnea). La reducción de la eficiencia del 
sueño en los pacientes con rinitis alérgica compromete 
sustancialmente la calidad de vida, la productividad 
laboral, la memoria, el estado de ánimo y la sexualidad. La 
somnolencia diurna excesiva es otra consecuencia habitual 
en los pacientes con rinitis alérgica y trastornos de la 
respiración asociados con el sueño. 

La inflamación crónica de la mucosa nasal, en la 
rinitis alérgica, tiene lugar luego de la exposición a los 
alérgenos a los cuales el individuo está sensibilizado. La 
rinitis alérgica no pone en peligro la vida, pero afecta 
sustancialmente la calidad de vida; la obstrucción nasal, 
además, puede ocasionar aumento de la resistencia en las 
vías aéreas y agravar el SAOS. En un estudio, la congestión 
nasal nocturna grave triplicó el riesgo de ronquidos; cabe 
destacar que la obstrucción nasal es el síntoma que más 
molestias genera en los enfermos con rinitis alérgica, ya 
que afecta la calidad de vida y del sueño y compromete el 
desempeño para las actividades cotidianas. 

La mayor resistencia de la vía aérea en la faringe, 
durante el sueño, es uno los hallazgos característicos de 
los trastornos de la respiración asociados con el sueño; 
el fenómeno aumenta considerablemente el riesgo de 
colapso mecánico de las regiones comprometidas. 

Sin embargo, en los pacientes con rinitis alérgica, los 
trastornos del sueño no obedecen exclusivamente a 
la congestión nasal; las citoquinas y otros mediadores 
inflamatorios comprometen la dinámica normal del sueño 
y ocasionan somnolencia diurna excesiva. La histamina 
ejerce un papel importante en la regulación del ciclo 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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con trastornos de la respiración asociados con el sueño, 
vinculados con la rinitis. En el presente trabajo, sin 
embargo, la terapia con desloratadina no indujo cambios 
importantes en la polisomnografía, el mejor instrumento 
disponible para valorar objetivamente la calidad del sueño. 

Los hallazgos en conjunto demostraron que el 
tratamiento de la rinitis alérgica con corticoides 
intranasales se asocia con efectos favorables sobre el IAH; 
el agregado de anti-H1

 no se acompaña de beneficios 
adicionales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138947 

Análisis de los mecanismos involucrados         
en los trastornos del sueño en los enfermos 
con rinosinusitis crónica

International Forum of Allergy and Rhinology Ago 2013

Portland, EE.UU.
En la actualidad se estima que alrededor de 70 millones 

de pacientes presentan trastornos del sueño cada año. La 
rinosinusitis crónica es una de las enfermedades asociadas 
con los trastornos del sueño, los cuales comprometen 
sustancialmente la calidad de vida y el desempeño de las 
funciones cotidianas. Los trastornos del sueño agravan 
otras enfermedades y ocasionan costos significativos para 
los sistemas de salud. Debido a que el 16% de la población 
de los EE.UU. presenta rinosinusitis crónica, el estudio de 
los trastornos del sueño vinculados con esta enfermedad 
merece especial atención. Posiblemente los mecanismos 
que participan en los trastornos del sueño, en estos 
pacientes, son variados; la obstrucción nasal y los efectos 
de ciertas citoquinas sobre el sistema nervioso central 
tendrían, sin embargo, una importancia decisiva. Cada 
vez existen más indicios que avalan la interacción entre el 
sistema nervioso central y el sistema inmunitario. 

El objetivo de la presente revisión fue resumir los 
conocimientos más recientes acerca de la relación entre la 
rinosinusitis crónica y los trastornos del sueño; los autores 
también analizaron la fisiopatogenia del sueño en la 
rinosinusitis crónica. 

Sólo unos pocos estudios han evaluado en forma 
específica las vinculaciones entre los trastornos del sueño 
y la rinosinusitis crónica. A partir de una búsqueda 
bibliográfica en Ovid Medline se revisaron algunos aspectos 
en particular. 

Los pacientes con rinosinusitis crónica a menudo 
refieren trastornos del sueño; la mayoría de los trabajos al 
respecto aplicaron cuestionarios específicos, tales como el 
Rhinosinusitis Disability Index (RSDI), el 22-Item Sinonasal 
Outcomes Test (SNOT-22) y el 31-Item Rhinosinusitis 
Outcome Measure (RSOM-31). En este último, el sueño 
ha sido uno de los principales dominios afectados en 
los pacientes con rinosinusitis crónica. En un trabajo, el 
RSDI reveló una mejoría importante de los trastornos del 
sueño en los enfermos sometidos a cirugía de los senos 
paranasales por rinosinusitis crónica. La información 
en conjunto confirma que los trastornos del sueño son 
frecuentes en los enfermos con rinosinusitis crónica. 

Sin embargo, sólo unas pocas investigaciones analizaron 
en forma prospectiva la vinculación entre la rinosinusitis 
crónica y los trastornos del sueño con instrumentos 
validados, por ejemplo con la Epworth Sleepiness Scale, el 

de los otros grupos, fue significativa (p < 0.05). Los 
enfermos tratados con FM más desloratadina y con FM 
más placebo presentaron una mejoría importante de este 
parámetro; en cambio, no se observaron diferencias entre 
los pacientes que recibieron FM más placebo y FM más 
desloratadina (p > 0.05). 

Los valores basales de la ESS fueron similares en los 
cuatro grupos de terapia; los puntajes se redujeron 
considerablemente en los enfermos asignados a FM 
más placebo y a FM más desloratadina (p < 0.05). El 
tratamiento con FM afectó positivamente el desempeño 
para las actividades diurnas; el agregado de placebo o 
anti-H1

 no modificó los resultados. 
Al inicio, los valores del sueño REM fueron semejantes 

en todos los pacientes; si bien se observaron efectos 
negativos en los pacientes que recibieron desloratadina, 
las diferencias no fueron significativas. 

El IAH con desaturación de oxígeno < 90% disminuyó 
en los enfermos que recibieron FM más desloratadina. 
Aunque el tratamiento con FM se asoció con efectos 
positivos sobre la gravedad del SAOS, el agregado de 
placebo o de desloratadina a la terapia con FM no 
modificó los hallazgos. 

Los trastornos de la respiración asociados con el 
sueño, incluso el SAOS, son comunes en los enfermos 
con rinitis alérgica. En estos pacientes, uno de los 
objetivos principales del tratamiento consiste en reducir la 
congestión nasal, el síntoma más molesto y con mayores 
consecuencias adversas, en términos de la calidad del 
sueño. La interacción entre la rinitis y los trastornos de 
la respiración asociados con el sueño obedecen no sólo 
a factores mecánicos, sino también a la liberación de 
mediadores inflamatorios que pueden influir directamente 
sobre el sueño y sus consecuencias: la fatiga y la 
somnolencia diurna excesiva. La corrección de estos 
factores, por ejemplo mediante la cirugía nasal, ayuda a 
mejorar los síntomas rinosinusales y, por ende,  
los trastornos de la respiración asociados  
con el sueño. 

Los corticoides intranasales representan la primera 
opción de terapia para la rinitis alérgica; estos fármacos 
mejoran los síntomas y reducen la congestión nasal. 
Los estudios en pacientes con rinitis alérgica perenne 
demostraron que los corticoides intranasales alivian 
la congestión nasal y mejoran la calidad del sueño; 
no obstante, las valoraciones objetivas del sueño no 
mejoran en la misma magnitud, un fenómeno que pone 
de manifiesto la falta de correlaciones precisas entre las 
manifestaciones subjetivas y objetivas. En los enfermos 
con rinitis alérgica estacional y perenne, el FM alivió la 
congestión nasal y otros síntomas nasales y mejoró la 
calidad del sueño. Asimismo, en un estudio, la aplicación 
intranasal de budesonida disminuyó la congestión nasal, la 
somnolencia diurna y la fatiga y mejoró la calidad de vida 
y del sueño. El tratamiento con propionato de fluticasona 
se asoció con beneficios similares. En la presente ocasión, 
el tratamiento con FM influyó positivamente sobre todos 
los parámetros evaluados: redujo el IAH, mejoró el puntaje 
de la ESS y disminuyó los episodios de desaturación de 
oxígeno. El agregado de desloratadina no se acompañó de 
beneficios adicionales. 

Los anti-H1
 por vía oral son ampliamente utilizados 

por los enfermos con rinitis alérgica; estos fármacos son 
muy eficaces para aliviar la rinorrea, los estornudos y el 
prurito. Sin embargo, no suelen ser útiles para mejorar 
la congestión nasal. Incluso más, los anti-H

1
 de primera 

generación se asocian con sedación y somnolencia, como 
consecuencia de su pasaje al sistema nervioso central, 
motivo por el cual están contraindicados en los enfermos 
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y rinitis alérgica. Los trastornos del sueño vinculados 
con la rinitis alérgica han sido mucho más estudiados; 
diversos trabajos revelaron que los enfermos con rinitis 
alérgica y obstrucción nasal presentan, con frecuencia, 
mayor respiración periódica durante el sueño, ronquidos, 
despertares y sueño no reparador. El incremento de la 
resistencia nasal aumenta el riesgo de TRS moderados a 
graves pero no se relaciona con IAH más altos. 

Las terapias destinadas a aliviar la obstrucción nasal 
mejoran la resistencia de la vía aérea y la calidad del sueño. 
Sin embargo, los resultados disponibles hasta ahora, en 
relación con los beneficios de la cirugía endoscópica de 
los senos paranasales, no son concluyentes. En un trabajo, 
la septoplastia y la reducción del tamaño de los cornetes 
inferiores mejoraron los ronquidos hasta en el 86% de los 
pacientes. En cambio, en un metanálisis reciente, la cirugía 
no mejoró los índices objetivos del sueño. 

Los tratamientos destinados a corregir las alteraciones 
nasales estructurales se asociaron con mejoría de las 
mediciones subjetivas de la calidad de vida, general 
y específica de enfermedad, en adultos con apnea 
obstructiva del sueño. Asimismo, el tratamiento tópico con 
corticoides se asoció con la reducción de la somnolencia 
diurna y de la fatiga, con disminución del IAH y con 
mejoría de los parámetros subjetivos del sueño. En una 
investigación prospectiva, en cambio, los corticoides 
intranasales no mejoraron la calidad del sueño. Dado 
que la mayoría de los estudios se realizó con pacientes 
con rinitis alérgica, una enfermedad que difiere de la 
rinosinusitis crónica en términos de la etiología y del perfil 
de citoquinas, se requieren más trabajos en pacientes con 
esta enfermedad. 

El descubrimiento de los péptidos muramilo, sustancias 
de las paredes de las células microbianas que regulan el 
sueño (SRS), ha permitido avanzar considerablemente 
en la comprensión de los mecanismos que participan en 
el sueño. Para que una SRS se considere como tal debe 
reunir ciertos requisitos, por ejemplo, su concentración 
y la expresión de los receptores específicos deben 
modificarse con el sueño, su administración debe asociarse 
con inducción o supresión del sueño y el bloqueo de su 
acción o la inhibición de la síntesis deben asociarse con 
cambios en el patrón del sueño. Además, las SRS deben 
actuar sobre los circuitos reguladores del sueño, bien 
caracterizados. Algunas citoquinas proinflamatorias, ciertas 
hormonas y los productos de las paredes de las bacterias 
suelen considerarse SRS; sin embargo, sólo unas pocas 
reúnen los criterios mencionados con anterioridad. 

La interleuquina (IL) 1beta, el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa) y la hormona liberadora de la hormona 
de crecimiento (GHRH) son los mejores ejemplos de SRS 
que modulan el sueño sin movimientos oculares rápidos 
(no REM [non-rapid eye movement]). En cambio, el óxido 
nítrico y la prolactina modulan el sueño REM. 

Las citoquinas y los factores de crecimiento que se 
producen en los tejidos, por ejemplo en el contexto de 
las infecciones, generan señales en el cerebro e inducen 
el sueño por medio de distintas vías, entre ellas, la 
estimulación o la alteración de la transmisión aferente (por 
ejemplo, por medio del vago), el transporte a través de la 
barrera hematoencefálica y la modificación de los niveles 
o de la actividad de otras sustancias que actúan a nivel 
central. 

Las citoquinas que se liberan en el contexto  
de las infecciones o los procesos inflamatorios  
actúan sobre el sistema nervioso central e inducen, por 
ejemplo, el aumento del sueño, probablemente  
al actuar sobre el sistema somatotrópico y el eje 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. 

Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index y el Pittsburgh 
Sleep Quality Index. En un estudio reciente en sujetos con 
rinosinusitis crónica, los trastornos del sueño fueron más 
comunes en las mujeres, en los pacientes con depresión y 
en los individuos fumadores. El sueño de mala calidad o 
ineficiente, no obstante, no se vinculó con la gravedad de 
la rinosinusitis crónica, valorada objetivamente mediante 
endoscopia o tomografía computarizada; incluso así se 
asoció fuertemente con la calidad de vida relacionada 
con la enfermedad. En general, la información disponible 
confirma que estos pacientes tienen, con mucha 
frecuencia, trastornos del sueño. Sin duda, la mejor 
comprensión de los mecanismos responsables de dichas 
conexiones permitirá establecer estrategias específicas de 
terapia. 

Aunque, en ocasiones, la fatiga y el sueño alterado 
se consideran sinónimos, ambas enfermedades deben 
ser individualizadas, ya que los trastornos del sueño no 
siempre se asocian con la percepción subjetiva de fatiga. 
Por otra parte, la fatiga se refiere a la sensación de 
agotamiento físico y mental que no mejora necesariamente 
con el sueño. Sin embargo, ambas alteraciones pueden 
aparecer en el mismo paciente, una situación que 
compromete, todavía más, la calidad de vida. La fatiga 
y los trastornos del sueño son dos componentes del 
comportamiento alterado vinculado a la enfermedad 
(SB [sickness behavior]) y algunos de los síntomas más 
incapacitantes, referidos por los enfermos con rinosinusitis 
crónica. De hecho, una revisión sistemática y metanálisis 
refirió un alivio importante de la fatiga luego de la 
cirugía endoscópica de los senos paranasales. Si bien 
los efectos de la cirugía sobre la calidad del sueño no 
se han establecido con precisión, es razonable asumir 
que el alivio de la fatiga se asociaría con mejoría de la 
calidad del sueño. Por ejemplo, algunos trabajos revelaron 
asociaciones entre la fatiga, el sueño ineficiente, las 
alteraciones del ciclo circadiano y la activación del sistema 
inmunitario. Se requieren estudios específicos para una 
mejor caracterización de la fatiga y de los trastornos del 
sueño en los enfermos con rinosinusitis crónica. 

La obstrucción nasal es la causa de más del 50% de 
la totalidad de la resistencia de la vía aérea superior. En 
los estudios experimentales, la inducción de oclusión 
nasal se asoció con el aumento sustancial del número de 
despertares y de apneas. Estos primeros ensayos sugirieron 
la teoría de que la obstrucción nasal predice la aparición de 
trastornos de la respiración asociados con el sueño (TRS). 

La obstrucción nasal parece ser uno de los mecanismos 
que contribuyen a la disfunción del sueño en las personas 
con rinosinusitis crónica. 

En un estudio, los enfermos con obstrucción nasal, 
asociada con poliposis nasal, tuvieron el doble de riesgo 
de presentar trastornos del sueño; estos pacientes se 
benefician particularmente luego de la cirugía endoscópica 
de los senos paranasales. Sin embargo, en un estudio, 
la mejoría de la resistencia aérea nasal no mejoró el 
índice de apnea e hipopnea (IAH) en los enfermos con 
rinosinusitis crónica y poliposis nasal. Por lo tanto, las 
mediciones objetivas de la disfunción del sueño no 
parecen correlacionarse con exactitud con los parámetros 
subjetivos; además, la obstrucción nasal sería sólo uno de 
los factores que participan en la disfunción del sueño en 
estos enfermos. 

La obstrucción nasal y la congestión nasal son síntomas 
frecuentes en las personas con rinosinusitis crónica 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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en cuenta cuando se analiza la función del sueño, en los 
enfermos con rinosinusitis crónica. 

La obstrucción nasal, presente en los sujetos con 
rinosinusitis crónica, puede contribuir a los trastornos 
del sueño; no obstante, todavía no se conoce si la 
mejoría del síntoma se asocia con beneficios importantes 
sobre el sueño. La IL-1 y el TNF-alfa son dos citoquinas 
fuertemente vinculadas con la regulación del sueño y en la 
fisiopatología de la rinosinusitis crónica. La IL-2, la IL-15, la 
IL-18, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor 
de crecimiento neural, el TNF-beta, el interferón gamma, 
el factor de crecimiento epidérmico y el factor neurotrófico 
derivado del cerebro son citoquinas que modificarían la 
fase de sueño no REM. 

Los pacientes con rinosinusitis crónica presentan 
compromiso de la calidad de vida general y específica 
relacionada con la enfermedad; el trastorno sería, en parte, 
secundario a las alteraciones del sueño. La obstrucción 
nasal ejerce un papel decisivo sobre la calidad del sueño. 
La fatiga, concluyen los autores, debe ser especialmente 
considerada cuando se analizan los trastornos del sueño en 
los enfermos con rinosinusitis crónica. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138951

Vinculación entre la vacuna BCG y el riesgo 
de trastornos alérgicos en niños 

American Journal of Rhinology & Allergy 27(4):107-112, Jul 2013

Chandigarh, India
La prevalencia de enfermedades alérgicas, por ejemplo 

asma y rinitis alérgica, ha aumentado considerablemente 
en las últimas décadas. Ambas enfermedades se asocian 
con un compromiso considerable de la calidad de vida y 
con costos significativos para los sistemas de salud. Un 
estudio multicéntrico del Asthma Epidemiology Study 
Group del Indian Council of Medical Research reveló una 
prevalencia de asma en los adultos de la India del 2.38%. 
En los niños, sin embargo, la frecuencia varía desde 
un 2.3% hasta 31.1% según las series; la prevalencia 
promedio sería, sin embargo, inferior al 10%. 

La incidencia de rinitis alérgica es del 20% a 26%; 
el 75% y 80% de los niños y adultos con asma, 
respectivamente, tienen síntomas compatibles con rinitis 
alérgica. En la India, la fase I del International Study of 

Los niveles de IL-1beta y TNF-alfa se incrementan en los 
pacientes con rinosinusitis crónica; ambas citoquinas son 
sintetizadas por los macrófagos, por ejemplo, en respuesta 
a los lipopolisacáridos bacterianos. Los antagonistas del 
TNF-alfa reducen la actividad inflamatoria y la producción 
excesiva de moco. Diversos estudios revelaron que los 
polimorfismos de nucleótidos únicos de los genes de la  
IL-1beta y del TNF-alfa se asocian con la rinosinusitis 
crónica y con la aparición de pólipos nasales. Se ha 
observado que los enfermos con rinosinusitis crónica y 
pólipos nasales tienen mayor expresión de los receptores 
tipo 1 y 2 del TNF-alfa, el cual, a su vez, se asocia con el 
aumento de la expresión del ligando de quimioquinas  
CC 2 (CCL2). En los enfermos con rinosinusitis crónica, los 
niveles de IL-1beta, IL-6, IL-8 y TNF-alfa en la mucosa nasal 
están aumentados; el tratamiento con corticoides por vía 
sistémica reduce la concentración de TNF-alfa y de  
IL-1beta y, por ende, disminuye la inflamación. 

Es sabido que tanto el TNF-alfa como la IL-1beta regulan 
el sueño. Estas citoquinas actúan en el sistema nervioso 
central y son responsables del SB, caracterizado por 
fatiga, dolor, depresión, trastornos cognitivos y pérdida 
de la memoria; todos estos trastornos son frecuentes en 
los enfermos con rinosinusitis crónica. Los estudios más 
recientes confirmaron la expresión de IL-1 en el cerebro 
sano, especialmente en las neuronas y en la glía; también 
se comprobó que la enzima convertidora de IL-1 se 
expresa en el cerebro. Los receptores de la IL-1 se localizan 
fundamentalmente en el hipotálamo y en el hipocampo. 
Por último, los agonistas de la IL-1 inducen el sueño no 
REM, en tanto que los antagonistas inhiben  
el sueño no REM. 

La administración central o periférica de TNF-alfa o de 
IL-1 induce el sueño; en dosis bajas, la IL-1beta aumenta 
el sueño, en tanto que las dosis más altas lo inhiben, 
posiblemente mediante la activación de circuitos de 
retroalimentación negativa, por ejemplo, los vinculados 
con la hormona liberadora de corticotropina (CRH). Los 
antagonistas del TNF-alfa y de la IL-1beta reducen el sueño. 

La expresión cerebral de IL-1beta y de TNF-alfa aumenta 
durante el sueño y disminuye en el estado de vigilia; los 
niveles de ambas citoquinas también se incrementan en 
las situaciones asociadas con privación del sueño. En un 
estudio, la concentración de TNF-alfa y de IL-1 se asoció 
con las ondas delta en el electroencefalograma, una 
medición que refleja la intensidad del sueño. Las neuronas 
de la región preóptica y del hipotálamo anterior expresan 
receptores para la IL-1. 

La histamina es otro de los mediadores que influye 
considerablemente en la regulación del sueño; en el 
sistema nervioso central hay receptores tipo 1 para la 
histamina. La sedación es uno de los principales efectos 
adversos de los antihistamínicos de primera generación. 
Localmente, la histamina induce vasodilatación, aumento 
de la permeabilidad vascular y producción de moco, 
los cuales pueden comprometer la calidad del sueño al 
generar obstrucción nasal. 

Los cisteinil leucotrienos ocasionan efectos vasculares y 
bronquiales, incluso, más fuertes que la histamina. La IL-4, 
la IL-6, la IL-10, la IL-13 son otras citoquinas que pueden 
afectar la regulación normal del sueño. 

Los pacientes con rinosinusitis crónica suelen referir 
trastornos en la calidad del sueño, los cuales se 
correlacionan con la calidad de vida; sin embargo, se 
requieren más estudios para conocer con precisión las 
relaciones entre ambas alteraciones. Los enfermos con 
rinosinusitis crónica tienen, con frecuencia, fatiga, un 
síntoma que también compromete considerablemente la 
calidad de vida y un factor de confusión que debe tenerse 
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diagnósticas. El diagnóstico de atopia se estableció en los 
niños con una o más pruebas cutáneas positivas. 

Las comparaciones estadísticas se realizaron con pruebas 
de Fisher o de chi al cuadrado; las asociaciones entre las 
enfermedades alérgicas y la vacuna BCG se conocieron con 
modelos de regresión de variables múltiples. 

La edad promedio de los participantes y de los niños 
atópicos fue de 11.04 (7 a 14 años) y de 12 años, 
respectivamente. La muestra incluyó 5 239 varones y  
4 789 niñas. El 77.7% de los pacientes había recibido 
la vacuna BCG, según los certificados de vacunación; 
en los restantes 2 236 enfermos, el 17% tenía cicatrices 
compatibles con la inmunización, en tanto que el 5.3% 
no tenía inmunización documentada ni cicatrices. Los 
autores señalan que, en la India, los neonatos que nacen 
en los hogares son vacunados en ese ámbito, motivo por 
el cual presentan la cicatriz característica, pero no tienen 
el certificado correspondiente. 

En total, 1 614 pacientes fueron sometidos a pruebas 
cutáneas; 289 de ellos (18%) presentaron una o más 
reacciones positivas (3 mm o más). El 16.7% y 21.3% de 
los niños vacunados, que no recibieron la vacuna BCG, 
respectivamente, fueron atópicos (odds ratio [OR]: 0.76; 
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.59 a 0.98;  
p = 0.037). 

La vacuna triple bacteriana y la vacuna antipoliomielítica 
no se asociaron con la incidencia de atopia (OR: 1.16);  
lo mismo ocurrió con la vacuna contra el sarampión  
(OR: 1.14). Igualmente, el antecedente de lactancia 
materna no afectó el riesgo de atopia (OR: 1.4). 

A partir de la revisión meticulosa de los cuestionarios 
se determinó la prevalencia actual de dermatitis atópica, 
rinitis alérgica o asma. La frecuencia de trastornos 
alérgicos en general fue del 10.1%; el asma fue la 
enfermedad alérgica más frecuente (6.1%), seguida por 
la rinitis alérgica (3.5%) y el eccema atópico (0.5%). Los 
modelos de variables múltiples confirmaron la relación 
negativa significativa entre la vacunación con BCG y el 
riesgo de enfermedades alérgicas en general (OR ajustado: 
0.80; IC 95%: 0.64 a 0.85; p = 0.028). Sin embargo, 
en los análisis por separado, la vinculación inversa fue 
más fuerte, y sólo significativa, para la rinitis alérgica (OR 
ajustado: 0.68; IC 95%: 0.48 a 0.92; p = 0.011). 

En el presente estudio se comprobó una correlación 
inversa significativa entre la inmunización con la vacuna 
BCG y las enfermedades alérgicas en general y con la 
rinitis alérgica en particular, no así con el asma o el 
eccema atópico, en los niños de 7 a 14 años del norte de 
la India. La asociación ha sido referida con anterioridad 
por otros grupos; incluso más, la alta incidencia de 
trastornos atópicos en los países desarrollados en los 
cuales la vacunación con BCG no es frecuente, avala estas 
observaciones. En un estudio australiano, la aplicación 
neonatal de la vacuna BCG confirió protección contra 
las enfermedades alérgicas, especialmente en aquellos 
pacientes con mayor riesgo de atopia, como consecuencia 
de los antecedentes familiares. En 2 estudios de Brasil 
se encontró una relación inversa entre el tamaño de la 
cicatriz de la vacuna BCG y el asma en los niños. En una 
investigación también se observó una vinculación negativa 
entre la reactividad a la tuberculina y los trastornos 
atópicos. 

En el ISAAC se observó una correlación negativa entre el 
asma y la vacuna triple bacteriana y contra el sarampión, 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) reveló una 
frecuencia de síntomas nasales exclusivamente de 12.5% 
en los niños de 6 a 7 años y de 18.6% en los pacientes 
de 13 a 14 años; la incidencia de rinoconjuntivitis alérgica 
fue de 3.2% y 6.3%, en el mismo orden. A pesar de la 
relevancia clínica y epidemiológica de estas cifras, ambas 
enfermedades a menudo no son diagnosticadas y tratadas 
adecuadamente en ese país. 

Se considera que los trastornos alérgicos obedecen a 
un predominio de respuestas inmunitarias mediadas por 
linfocitos T colaboradores 2 (Th2), ante la exposición a 
alérgenos; en cambio, en las personas no alérgicas, las 
respuestas serían preferentemente de tipo Th1. La vacuna 
intradérmica con el bacilo de Calmette-Guérin (BCG) se 
asocia con un incremento sustancial de las respuestas Th1, 
caracterizadas por la secreción importante de interferón 
gamma, en respuesta a los antígenos micobacterianos. 
En este contexto, diversos grupos han analizado las 
asociaciones entre la vacunación con BCG y la aparición 
de trastornos alérgicos; algunos, pero no todos los 
trabajos, encontraron vinculaciones negativas. Según los 
resultados de un metanálisis reciente, la administración 
de la vacuna BCG no brindaría protección contra las 
enfermedades alérgicas. 

En el presente estudio transversal, los autores analizaron 
una amplia muestra de niños de Chandigarh, al norte 
de la India, con el propósito de definir mejor las posibles 
asociaciones entre la aplicación de la vacuna BCG y la 
incidencia de alergias (asma, rinitis alérgica y eccema 
atópico). La investigación se llevó a cabo entre 2001 y 
2004; fueron reclutados 12 290 niños de 7 a 14 años, 
estudiantes de 39 escuelas de la región. La muestra final 
de análisis abarcó 10 028 pacientes. Los participantes 
completaron cuestionarios especiales; se tuvieron en 
cuenta los resultados de las pruebas cutáneas y la 
cicatriz vinculada con la aplicación de la vacuna BCG. 
La inmunización con BCG pudo estar documentada, es 
decir, registrada en los certificados correspondientes 
(independientemente de la presencia o ausencia de 
cicatriz), pero también se incluyeron los enfermos con 
la cicatriz de la BCG, incluso sin el certificado. El tercer 
grupo estuvo integrado por los niños sin vacunación y sin 
cicatriz. El nivel socioeconómico se conoció con el índice 
de Kuppuswamy. Los síntomas alérgicos se conocieron 
mediante el cuestionario de los estudios ISAAC, que 
permite conocer la presencia de sibilancias, asma, rinitis 
(rinorrea, estornudos u obstrucción nasal en ausencia de 
procesos infecciosos de las vías respiratorias superiores) 
y eccema (en las zonas de flexión, en el cuello, en las 
orejas o en los párpados) en los 12 meses anteriores. La 
dermatitis atópica se estableció específicamente en los 
pacientes con eccema pruriginoso, con la distribución 
característica, de evolución crónica con exacerbaciones y 
remisiones y con antecedentes personales o familiares de 
atopia. 

Se realizaron pruebas cutáneas con un panel de 
aeroalérgenos y de alérgenos alimentarios que incluyó 
polen de gramíneas, cucaracha, ácaros del polvo 
doméstico, epitelio de perro, trigo, leche de vaca, huevo y 
maní. Los autores destacan que difirieron de los utilizados 
en la fase II del ISAAC, ya que se adaptaron al ámbito de 
la India. Además, en un estudio previo realizado por los 
autores, aproximadamente el 72% de los niños con asma 
o atopia presentó reactividad cutánea frente a proteínas 
de alimentos; se incluyeron un control positivo (histamina 
al 0.1%) y un control negativo (solución salina); las 
lecturas se realizaron a los 15 minutos de la colocación 
de los alérgenos. Los enfermos no debían haber utilizado 
antihistamínicos en las 72 horas previas a las pruebas 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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La introducción de pruebas olfatorias estandarizadas y de 
cuestionarios validados, afortunadamente, abre nuevas 
perspectivas en este sentido. 

Los objetivos de la presente investigación fueron 
analizar la calidad de vida en pacientes con disfunción 
olfatoria, secundaria a rinitis alérgica o a rinosinusitis 
crónica, conocer el valor pronóstico de las variables 
clínicas, en términos de la calidad de vida, e identificar 
posibles diferencias entre la asociación entre la disfunción 
olfatoria y la calidad de vida, entre los enfermos con asma 
y los pacientes no asmáticos. 

Esta investigación prospectiva abarcó 108 pacientes 
de 39.78 años, en promedio, con rinosinusitis crónica, 
ocasionalmente en combinación con poliposis nasal, o 
rinitis alérgica. También se analizaron 30 sujetos sanos de 
37 años en promedio, sin indicios de enfermedad de las 
vías aéreas superiores. 

El diagnóstico de rinosinusitis crónica y rinitis 
alérgica se estableció mediante endoscopia, tomografía 
computarizada de los senos paranasales, pruebas  
cutáneas para alergia, espirometría y pruebas olfatorias. 
Ningún enfermo había recibido corticoides por vía oral o 
nasal ni antibióticos en las 4 semanas anteriores al estudio. 
Mediante una entrevista psiquiátrica breve se descartaron 
trastornos psiquiátricos graves. 

Los participantes completaron el cuestionario de calidad 
de vida vinculado con la función olfatoria (Questionnaire 
of Olfactory Deficits [QOD]), el Beck Depression Inventory 
(BDI), la Zung Depression Scale (ZDS), la Zung Anxiety 
Scale (ZAS), el State and Trait Anxiety Inventory (STAI) y 
el cuestionario genérico de calidad de vida Short Form 
(SF)-36. 

La función olfatoria se conoció mediante la prueba de 
lápices olfatorios Sniffin Sticks (POSS), que es útil para 
establecer el umbral del olfato y para la discriminación e 
identificación de los olores. 

Los resultados se expresaron en forma combinada  
en el umbral de discriminación e identificación  
(TDI [threshold-discrimination-identification]). El puntaje 
posible del TDI es de 0 a 48 puntos; los valores iguales o 
inferiores a 15 sugieren anosmia, aquellos entre 16 y 34.5 
indican hiposmia, mientras que la función olfatoria normal 
se define en presencia de más de 34.5 puntos. 

El QOD, añaden los expertos, incluye 25 secciones 
(17 de síntomas negativos, 2 de efectos positivos y 6 de 
aspectos sociales), con un máximo de 57 puntos. Los 
valores más altos denotan un fuerte compromiso de la 
calidad de vida. 

El SF-36 es un cuestionario general de calidad de 
vida con 8 dominios de salud física y mental, útil para 
conocer las percepciones, acerca de la salud general, 
de los enfermos con trastornos crónicos. La puntuación 
posible es de 0 a 100; los valores más altos reflejan mejor 
funcionalidad. 

Las diferencias entre los grupos en los puntajes de 
los diferentes cuestionarios se analizaron con pruebas 
de la t y con modelos de ANOVA. Los análisis post hoc 
se realizaron con pruebas de Tukey; en particular, las 
diferencias entre el grupo control y los tres grupos de 
enfermos se evaluaron con pruebas de Dunnett. Las 
asociaciones entre las variables olfatorias y de calidad de 
vida se determinaron con coeficientes de correlación de 
Pearson. 

No se registraron diferencias significativas en términos 
del sexo, la edad, el estado socioeconómico, el hábito de 
fumar y la duración del tabaquismo entre los enfermos y 
los controles. 

Según los resultados de las POSS, los enfermos 
presentaron puntajes significativamente más bajos de TDI, 

no así con la BCG. En otro estudio con adolescentes, 
las vacunas que confirieron mayor protección fueron 
aquellas con gérmenes vivos atenuados (BCG y vacuna 
antipoliomielítica por vía oral); por su parte, el efecto 
protector fue más importante para la dermatitis atópica 
y en los varones, respecto de las niñas. En el presente 
estudio, la falta de asociación entre la vacunación 
BCG, el asma y el eccema podría obedecer a aspectos 
metodológicos. 

Los factores socioeconómicos y de estilo de vida influyen 
considerablemente en las diferencias en la prevalencia 
de trastornos atópicos entre los países y las regiones. 
Sin embargo, la población analizada en la presente 
ocasión fue bastante homogénea en términos del nivel 
socioeconómico. Las diferencias mencionadas motivaron la 
introducción del concepto de la “hipótesis de la higiene”; 
en este contexto, los niños con infecciones respiratorias 
frecuentes en los primeros años de la vida generarían 
respuestas inmunitarias con predominio Th1; en cambio, 
en ausencia de dichas infecciones, las respuestas serían 
esencialmente de tipo Th2, asociadas con los trastornos 
atópicos. Los posibles efectos protectores de la vacuna 
BCG, de bajo costo y segura, son sin duda de gran 
importancia en términos de salud pública. 

En el presente trabajo, la inmunización con la vacuna 
BCG redujo la prevalencia de enfermedades alérgicas en 
los niños de la India. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138948

Relación entre la disfunción olfatoria 
y la calidad de vida en los pacientes 
con asma o rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology & Allergy 27(4):293-298, Jul 2013

Alejandrópolis, Grecia
La disfunción olfatoria es una manifestación clínica 

frecuente en los enfermos con rinitis alérgica y rinosinusitis 
crónica, dos trastornos muy comunes. Sin embargo, la 
disfunción olfatoria suele pasar inadvertida en ambas 
situaciones, a pesar de que es sabido que el olfato se 
vincula fuertemente con diversos procesos emocionales 
y con la calidad de vida. Los estudios realizados hasta la 
fecha acerca de los efectos de la disfunción olfatoria sobre 
la calidad de vida mostraron, sin embargo, resultados no 
concluyentes, esencialmente atribuibles a los diferentes 
procedimientos aplicados para valorar ambos parámetros. 
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respecto de los controles (27.45 ± 11.89 y 38.93 ± 1.42 
en promedio, respectivamente; p < 0.001). Según esta 
medición, 68 pacientes (62.9%) presentaron disfunción 
olfatoria: 26 de ellos tuvieron anosmia y 42 presentaron 
hiposmia (24.1% y 38.9% en ese orden). Todos los 
controles tuvieron función olfatoria normal. 

La frecuencia de anosmia fue más alta entre las  
mujeres (32.6% en comparación con 17.7% en los 
varones; p = 0.074), en los pacientes de más de  
55 años (48.3% respecto de 15.2%; p < 0.001), en los 
enfermos con nivel socioeconómico bajo (50%, respecto 
de 30.6% y 16.1% en los pacientes con nivel intermedio 
y alto, respectivamente; p = 0.011), en los sujetos con 
rinosinusitis crónica (34.4% en comparación con 9.1% 
en los individuos con rinitis alérgica; p = 0.003), en los 
pacientes con asma (60% en comparación con 18.3%; 
p < 0.001), en los sujetos con tabaquismo de menor 
duración (10 años o menos; 29.4% respecto de 14.3%;  
p = 0.001) y en los pacientes con mayor duración  
(> 5 años) de disfunción olfatoria (60.7% respecto de 
19.4%; p = 0.001). 

En comparación con los controles, los pacientes 
presentaron puntajes significativamente más altos en 
todos los cuestionarios psicométricos: QOD (14.12 y 
6.27; p < 0.001); ZAS (36.76 y 29.97; p < 0.001); STAI 
(41.85 respecto de 34.83; p < 0.001); ZDS (37.68 en 
comparación con 28.43; p < 0.001) y BDI (9.59 y 5.07;  
p = 0.004) y puntuaciones sustancialmente más bajas en 
el SF-36 (71.88 y 86.86; p < 0.001). 

Al comparar el grupo control con los tres grupos de 
pacientes se observó una peor calidad de vida en los 
sujetos con anosmia (todas las escalas; p < 0.001) y en          
los enfermos con hiposmia en el QOD (p < 0.001), en el  
SF-36 (p < 0.001), en la ZAS (p = 0.002), en el STAI  
(p = 0.043), en la ZDS (p < 0.001) y en el BDI (p = 0.013). 
Los pacientes con función olfatoria normal presentaron 
puntajes considerablemente más altos respecto de los 
controles en el SF-36 (p = 0.041) y en la ZDS (p < 0.001). 
Las diferencias persistieron en los modelos con ajuste 
según el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el hábito 
de fumar y su duración. 

Se registraron diferencias en los puntajes de calidad de 
vida entre los distintos subgrupos de enfermos (p < 0.001 
con los modelos ANOVA en todas las mediciones entre 
los pacientes con anosmia, hiposmia y función olfatoria 
normal). Los análisis post hoc revelaron puntajes más 
desfavorables en los enfermos con anosmia respecto de 
los pacientes con hiposmia (QOD, p < 0.001; SF-36,  
p = 0.004; ZAS, p < 0.001; STAI, p < 0.001; ZDS,  
p < 0.001; BDI, p = 0.025) y los sujetos con función 
olfatoria normal (QOD, p < 0.001; SF-36, p < 0.001; ZAS, 
p < 0.001; STAI, p < 0.001; ZDS, p < 0.001; BDI.  
p < 0.001). 

En comparación con los sujetos con función olfatoria 
normal, los enfermos con hiposmia presentaron puntajes 
sustancialmente más altos en el QOD, en la ZAS y en el 
BDI (p < 0.001, p = 0.037 y p = 0.004, respectivamente). 
En cambio, no se observaron diferencias significativas 
entre los pacientes con hiposmia y aquellos con función 
olfatoria normal en el SF-36, el STAI y la ZDS. 

Cuando se consideró el puntaje del TDI se encontraron 
las siguientes correlaciones (en orden decreciente):  
QOD, r = -0.721, p < 0.001; SF-36, r = 0.453, p < 0.001; 
ZAS, r = -0.422, p < 0.001; STAI, r = -0.398, p < 0.001; 
BDI, r = -0.395, p = 0.025 y ZDS, r = -0.321, p < 0.001). 

Los pacientes con rinosinusitis crónica presentaron peor 
calidad de vida y más síntomas de ansiedad y depresión 
respecto de los enfermos con rinitis alérgica; en general, 
los pacientes con rinosinusitis crónica presentaron valores 

sustancialmente más altos en el QOD (p < 0.001), en                 
la ZAS (p < 0.001), en el STAI (p = 0.001), en la ZDS  
(p = 0.001) y en el BDI (p < 0.001) y puntajes más bajos 
en el SF-36 (p = 0.002). La presencia de asma se vinculó 
con puntuaciones considerablemente peores en todas las 
mediciones psicométricas; el hábito de fumar no se                                                      
asoció significativamente con la calidad de vida. 

Los enfermos con disfunción olfatoria de más de  
5 años de duración también presentaron peor calidad de 
vida en las distintas escalas, pero la diferencia sólo fue 
estadísticamente significativa en la ZAS (p = 0.004) y en        
la STAI (p = 0.031). 

En los modelos de regresión logística, la anosmia se 
mantuvo como un factor predictivo independiente de la 
calidad de vida, valorada con el QOD (coeficiente beta 
estandarizado [CbetaE]: 0.739), el SF-36 (CbetaE: -0.331),              
la ZAS (CbetaE: 0.284), el STAI (CbetaE: 0.361), la ZDS  
(CbetaE: 0.300) y el BDI (CbetaE: 0.388). Estas mediciones 
explicaron el 37%, el 19.1%, el 24.8%, el 25.7%, el 
21% y el 15% de la variabilidad, respectivamente. Las 
vinculaciones entre la hiposmia y los puntajes más altos 
en el QOD (CbetaE: 0.349) y en el BDI (CbetaE: 0.227) 
persistieron en los modelos de regresión de variables 
múltiples y explicaron el 10.6% y 8% de la variabilidad, en 
ese orden. 

La rinosinusitis crónica se asoció en forma significativa             
e independiente con los puntajes más altos en la ZAS  
(CbetaE: 0.281), el STAI (CbetaE: 0.174) y la ZDS  
(CbetaE: 0.228), lo que explicó el 5.2%, el 1.8% y el 
4.5% de la variación, respectivamente. 

La presencia de asma fue un factor predictivo 
independiente de puntajes más bajos en el SF-36  
(CbetaE: -0.169; 2.6% de la variabilidad). Los hallazgos 
en los modelos de regresión logística jerárquica fueron 
similares a los obtenidos en los modelos de regresión de 
variables múltiples. 

El presente estudio analizó por primera vez los factores 
que determinan la calidad de vida y los trastornos del 
estado de ánimo en las personas con enfermedades de las 
vías respiratorias superiores. 

En primer lugar, los autores evaluaron el significado 
pronóstico de la función olfatoria y de la duración de 
la disfunción olfatoria sobre la calidad de vida; así, 
comprobaron que los enfermos con anosmia tienen 
deterioro importante de la calidad de vida, ansiedad 
y síntomas depresivos. Los pacientes con hiposmia 
presentaron las mismas alteraciones, aunque de menor 
intensidad. 

La función olfatoria se valoró en forma combinada con 
el puntaje TDI y con la POSS, para determinar el umbral 
olfatorio, la discriminación y la identificación de los olores; 
la disfunción olfatoria se correlacionó negativamente 
con la calidad de vida y el estado de ánimo, en todas 
las escalas de medición. En general, la calidad de vida 
se asoció directamente con la función olfatoria; la 
conexión podría obedecer a las consecuencias psicológicas 
negativas, asociadas con la disfunción olfatoria, sobre los 
aspectos del normal funcionamiento en las actividades 
cotidianas (por ejemplo, el placer por las sensaciones 
gustativas), así como también a la vinculación entre 
el estado emocional y los trastornos olfatorios con la 
amígdala. Sin embargo, la disfunción olfatoria de más de 
5 años de duración sólo se correlacionó significativamente 
con las escalas de estado de ánimo ZAS, STAI, ZDS y BDI), 
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en coincidencia con un trabajo anterior que puso de 
manifiesto la importancia del olfato sobre la calidad de 
vida, independientemente de la duración de la  
alteración. 

La vinculación entre la anosmia y el menor nivel 
socioeconómico podría explicarse por el menor acceso de 
estos pacientes al tratamiento médico y quirúrgico. Las 
discrepancias encontradas entre el presente estudio y los 
ensayos anteriores podrían deberse a que en la presente 
ocasión sólo se valoraron las relaciones entre la disfunción 
olfatoria asociada con la calidad de vida en pacientes 
con rinosinusitis crónica o rinitis alérgica, mientras que 
en otros ensayos se estudiaron las consecuencias de la 
disfunción olfatoria sobre la calidad de vida, en diversas 
situaciones. 

En el estudio, las consecuencias adversas de la disfunción 
olfatoria sobre la calidad de vida y el estado de ánimo 
fueron más comunes en los pacientes con rinosinusitis 
crónica, en comparación con los enfermos con rinitis 
alérgica. No obstante, en los análisis de variables múltiples, 
las vinculaciones sólo persistieron significativas para las 
escalas que analizaron el estado de ánimo (ZAS, STAI 
y ZDS), en tanto que se tornaron insignificantes en los 
cuestionarios QOD y SF-36. 

El tabaquismo no influyó en las interacciones observadas. 
En cambio, los enfermos asmáticos presentaron una calidad 
de vida sustancialmente más desfavorable y más síntomas 
depresivos, en comparación con los pacientes sin asma; 
en los análisis finales, no obstante, la relación se mantuvo 
significativa para la salud general (SF-36). 

Los hallazgos del presente estudio demostraron una 
fuerte asociación entre la disfunción olfatoria, una peor 
calidad de vida y la presencia de ansiedad y depresión en los 
enfermos con rinosinusitis crónica y rinitis alérgica. 

Por lo tanto, en estos pacientes no sólo deben valorarse 
las manifestaciones rinosinusales, sino también la calidad 
de vida y el estado de ánimo mediante cuestionarios 
específicos y generales, los cuales son sumamente útiles en 
la práctica diaria. 

La anosmia, la rinosinusitis crónica y el asma fueron 
factores clínicos predictivos de una peor calidad de vida  
y de trastornos del estado de ánimo (ansiedad  
y depresión). 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138945


