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«La leucoplasia oral es una lesión precancerosa de etiología desconocida,                  
que se diagnostica más frecuentemente a partir de la cuarta década de la vida, 
los diferentes tratamientos no han demostrado probada eficacia, por lo tanto  

el estricto seguimiento evolutivo está recomendado en esta patología.»
María José García-Pola Vallejo, Oviedo, España
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Enfoque del diagnóstico y tratamiento  
de la leucoplasia oral

María José García-Pola Vallejo,
Profesora de Patología Médica Oral, Estomatología Integrada 
del adulto (Facultad de Medicina y Odontología) y Patología 
Médico-Quirúrgica Estomatológica (Facultad de Medicina), 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción
La leucoplasia oral es una lesión que ha sido am-

pliamente estudiada. En 1851 se realizó una de las 
primeras descripciones sobre esta afección, gracias 
a las aportaciones de sir Frances Paget, quien re-
lacionó la presentación de la lesión en pacientes 
con hábito tabáquico y la denominó «parche del 
fumador».1 El término leucoplasia, universalmente 
empleado, fue acuñado por el dermatólogo Ernst 
Schwimmer (1877) al unir dos palabras grie-
gas: leuco: blanco y plakos: placa.2 Debido a su 
complejidad etiológica, clínica e histopatológica, 
algunos autores como Borello, en 1971, trataron 
de simplificar la situación, estableciendo las premi-
sas conceptuales más importantes de la lesión: 1) 
su etiología es múltiple; 2) clínicamente se mani- 
fiesta por una placa de color más o menos blanco, 
delgada o gruesa, lisa o rugosa, plana o elevada, 
localizada o difusa, única o múltiple, íntegra o 
fragmentada, reversible o irreversible, casi siempre 
asintomática, de evolución insidiosa y crónica; 3) 
histológicamente muestra cambios muy variables, 
tales como hiperplasia y queratinización del epite-
lio (ortoqueratosis, paraqueratosis, disqueratosis) 
con infiltración linfoplasmocitaria del corion y a 

veces con esclerosis variable; 4) es susceptible de 
evolución con cambios tales que en una pequeña 
proporción de casos es capaz de malignizarse.3 
Más tarde, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) acuñó el término leucoplasia, dándole el 
número de clasificación 702 y precisó su definición 
como: «un parche o placa blanca que no puede ser 
caracterizada clínica o histopatológicamente como 
ninguna otra enfermedad».4 En 1983, un grupo 
de expertos modificó esta definición de la OMS, 
excluyendo aquellas lesiones en las que se pudiera 
determinar el agente etiológico que las originó, a 
excepción de las provocadas por el tabaco, por lo 
tanto, la definición de leucoplasia quedó como: 
«placas blancas que no se pueden caracterizar 
clínica o histopatológicamente como ninguna otra 
enfermedad y que no están asociadas a ningún 
agente etiológico físico o químico a excepción del 
consumo del tabaco».5 Años después, en Uppsala 
(1994), en el Simposio Internacional sobre lesiones 
blancas orales, se concretaron la definición, la des-
cripción y la clasificación de estas lesiones de la 
mucosa oral vigentes en la actualidad. La leucopla-
sia quedó definida como: «una mancha predomi-
nantemente blanca que no se puede caracterizar 
como otra lesión bien definida».6

Epidemiología
Desde sus primeras observaciones, Schwim-

mer consideró esta entidad como una lesión in-

José Manuel García Martín, Médico estomatólogo, 
Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Juan Seoane Leston, Prof. Titular Cirugía Bucal, Facultad 
de Odontología, Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, España
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Resumen
La leucoplasia oral (leuco: blanco y plakos: placa) 
está considerada como una lesión precancerosa; 
es, además, la más común de ellas, pues representa 
cerca del 85% de las lesiones orales con capacidad 
de transformación maligna. La OMS la define co-
mo «un parche o placa blanca que no puede ser 
caracterizada clínica o histopatológicamente como 
ninguna otra enfermedad». Es de etiología desco-
nocida. Suele diagnosticarse más frecuentemente a 
partir de la cuarta década de la vida. Las localizacio-
nes más frecuentes son el bermellón o semimucosa 
del labio, la mucosa yugal y las encías. El diagnóstico 
clínico se basa más en la exclusión de otras lesiones 
blancas de la mucosa oral que en sus propias carac-
terísticas macroscópicas. Al diagnóstico definitivo se 
llega valorando las características clínicas junto con 
su correlación histopatológica. El riesgo potencial 
de malignización de una leucoplasia con displasia 
es 5 veces mayor que una sin displasia. Por tanto, la 
biopsia de la lesión es necesaria y servirá para guiar 
el tratamiento. En la actualidad no hay hallazgos 
que demuestren que los diversos tratamientos sean 
eficaces para prevenir la transformación maligna. 
Es necesario el estricto seguimiento evolutivo.

Palabras clave: leucoplasia oral, precáncer oral, cáncer oral, 
displasia epitelial

Bibliografía completa, especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y referencias profesionales de la autora.

Abstract
Oral leukoplakia (leukos: white and plakos: patch) is 
considered the commonest precancerous lesion and 
accounts for about 85% of oral lesions with poten-
tial for malignant transformation. The WHO defines 
leukoplakia as “a white patch that cannot be charac-
terised clinically or histopathologically as any other 
disorder”. Its etiology is unknown and it is more 
frequently diagnosed after the fourth decade of life. 
The most frequent locations of oral leukoplakias are 
the red part of the lip, buccal mucosa and gingivae. 
Clinical diagnosis is based more on the exclusion of 
other white lesions of the oral mucosa, than on its 
own macroscopic features. A definitive diagnosis is 
established upon clinical features together with their 
pathological correlations. The potential for malignant 
transformation of an oral leukoplakia with dysplasia 
is five-fold the one of a non-dysplastic leukoplakia. 
Therefore, a biopsy to establish a correct treatment 
is mandatory. Nowadays there is no evidence on any 
treatment able to prevent malignant transforma-
tion, and a strict follow-up programme is essential.

Key words: oral leukoplakia, oral precancer, oral cancer, 
epithelial dysplasia, malignant transformation
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frecuente, ya que encontró sólo 20 casos en una muestra 
de casi 5 000 pacientes dermatológicos que estudió durante 
nueve años.2 Gracias a los diversos estudios epidemiológicos 
realizados se establecieron cifras aproximadas de la preva-
lencia de esta entidad, la cifra real no es conocida, y en la 
actualidad se la considerada como la lesión precancerosa 
más frecuente.7 Los datos publicados en la literatura difieren 
ampliamente entre estudios. Las discrepancias contables son 
debidas, principalmente, a la falta de homogeneidad del 
concepto aplicado por los diversos investigadores para reali-
zar el diagnóstico, y también a las variadas particularidades 
de las muestras estudiadas: edad, etnia, hábitos tóxicos (en 
especial, el hábito de fumar) y padecimientos concomitantes 
de algunas enfermedades. En la población general se han 
encontrado cifras de prevalencia que oscilan entre 0.2%8,9 
y 11.7%.10 La incidencia anual estimada es de 14 casos por 
100 000 habitantes.11 Las cifras obtenidas en estudios reali-
zados en países europeos fluctúan entre 1.4% (Países Ba-
jos),12 el 1.6% obtenido en España13 y el 3.6% hallado en 
Suecia.14 En los países asiáticos se han realizado numerosos 
estudios epidemiológicos, sobre todo en el denominado sud-
este asiático; en los estudios más importantes la prevalencia 
observada varía de 0.6% en China,15 a 1.3% en Malasia.16 En 
los Estados Unidos la prevalencia encontrada en la población 
adulta (mayores de 35 años) fue de 2.89%.17 Los estudios 
realizados en pacientes con algún tipo de patología definida 
revelan cifras que van de 6.2% en diabéticos,18 7.6% en su-
jetos con alteraciones psiquiátricas,19 10.7% en receptores 
de trasplante renal,20 a 11% cuando la muestra estudiada 
estaba integrada por pacientes afectados por enfermedades 
de la mucosa oral.21 Con respecto a la edad, los estudios 
epidemiológicos demuestran que es un dato importante a 
la hora de realizar su diagnóstico, ya que suele diagnosticarse 
habitualmente a partir de la segunda década de la vida; por 
encima de los 40 años se observa la mayoría de los casos (70% 
a 90%).22,23 Las edades con mayor afección son las compren-
didas entre los 50 y 60 años en el caso de los hombres,22 y 
de 60 a 70 años en las mujeres.24 Los registros de la preva-
lencia de la leucoplasia oral según el sexo varían entre los 
países. En Europa, los estudios realizados arrojan una rela- 
ción varón/mujer de 6 a 1,14 en Suecia, y de 2 a 1,25 de 1.6/1,26 

de 4/1,13 y de 7/1,27 en España. En los Estados Unidos la pro-
porción es prácticamente de 1/1,22,28 y en Japón, de 2.7/1.29

Etiopatogenia
De los datos obtenidos en los numerosos estudios longitu-

dinales efectuados sobre esta entidad, se destaca la multitud 
de factores con importancia etiopatogénica implicados, tanto 
en su desencadenamiento como en su desarrollo. Desde la 
reunión de expertos en Uppsala en 1996, se considera que 
etiopatogénicamente existen dos tipos de leucoplasias: la leu-
coplasia idiopática y la leucoplasia asociada con el tabaco,6 
dado que el tabaco es el único factor desencadenante de 
leucoplasia oral aceptado como tal de forma universal.1 En la 
actualidad, algunos autores como Van der Waal y Axell con-
sideran que ambos grupos deberían estar integrados en uno 
solo, como leucoplasia idiopática.30 La prevalencia de la leuco-
plasia asociada con el tabaco es de 431 a 632 veces mayor que 
la de la idiopática, llegando incluso a encontrarse en algunas 
muestras que la totalidad de los pacientes diagnosticados con 
leucoplasia eran fumadores.33 La forma de consumo del tabaco 
parece ser un factor relativamente influyente que incrementa 
la incidencia de esta lesión. Las connotaciones peyorativas que 
en la actualidad tiene el tabaco para fumar han provocado 
que se busquen otras formas de consumo, en especial el uso 
de tabaco de mascar o en polvo, el tabaco denominado bi-
di,34,35 o fumar con el extremo del cigarrillo encendido dentro 
de la boca (chuta, candela pa’dentro).3 En estos fumadores las 
lesiones tienden a localizarse en zonas determinadas, como 
en el suelo de boca, la cara ventral de la lengua y el paladar 
blando.36-38 Otros factores desencadenantes de la leucopla-
sia oral involucrados se agrupan de forma didáctica en tres 
categorías: el factor infeccioso, el factor nutricional y ciertos 
hábitos tóxicos.11,35,38-40

Factor infeccioso
Se ha descrito la participación de algunos géneros de hon-

gos, varios virus y alguna bacteria.
Hongos. La presencia de hongos en la leucoplasia oral, 

en concreto del género Candida, ha sido sólidamente docu- 
mentada.1,26,41-43 Candida albicans es la más frecuente, aun-
que también se describió la presencia de C. tropicalis, C. pin-
tolopesii, C. krusei, C. guillermondi y otras especies como 
Torulopsis glabrata y Saccharomyces cerevisiae.35,37 El papel 
que representan es desconocido, pero posiblemente tengan 
mucha influencia en la transformación maligna de la leuco-
plasia. De hecho, algunos investigadores encontraron que 
existe fuerte relación entre la contaminación por hongos y la 
presencia de displasia epitelial moderada y grave en biopsias 
de lesiones preneoplásicas, incluida la leucoplasia.44

Virus. La participación de los virus en la leucoplasia oral 
fue descrita por primera vez por Fejerskow en 1997;45 desde 
entonces, los virus descritos como más frecuentemente in-
volucrados son algunos subtipos del virus del papiloma hu-
mano (HPV-16 y HPV-18).46,47 El estudio de ciertas lesiones 
orales como la leucoplasia vellosa (que se presenta en algu-
nos pacientes inmunocomprometidos: HIV+, receptores de 
trasplante, etc.) acumula evidencias del acompañamiento de 
ciertos herpesvirus oportunistas como el virus de Epstein-Barr 
y el herpesvirus 8,48-51 datos que reforzarían la importancia 
que este posible factor puede alcanzar.

Bacterias. La vinculación de la infección por Treponema  
pallidum con el cáncer data de 1887, cuando Hutchinson 
divulgó que un número significativo de pacientes con sífilis  
sufrían cáncer de lengua. En la actualidad, la sífilis de la mu-
cosa bucal está considerada por la OMS como un estado pre-
canceroso de la cavidad oral. Sin embargo, su asociación con 
la leucoplasia oral está más cuestionada, ya que la argumen-
tación que defiende esa teoría está basada sólo en la observa-
ción de que muchos sifilíticos presentaban leucoplasias en el 
dorso lingual.7,46

Autor Año País Número Prevalencia (%)

Gerry y col. 1952 Guam 2 004 20

Atkinson y col. 1964 N. Guinea 3 996 8.1

Pindborg y col. 1965 India 10 000 3.28

Pindborg y col. 1965 India 10 000 2.84

Pindborg y col. 1966 India 10 000 1.55

Zachariah y col. 1966 India 5 000 2.36

Pindborg y col. 1968 N. Guinea 1 226 4.6

Mehrotra 1969 India 5 000 1.10

Mehta y col. 1969 India 50 915 1.7

Gangadharan y col. 1971 India 203 249 0.69

Mehta y col. 1972 India 101 761 0.67

Axell 1976 Suecia 20 333 3.6

Silverman y col. 1976 India 57 518 11.7

Lay y col. 1982 Burma 6 000 1.7

Rodríguez y col. 1983 Cuba 749 2.1

Bouquot y col. 1986 USA 23 616 2.89

Reichart y col. 1987 Tailandia 1 866 1.1

Hoggewind y col. 1988 Holanda 10 000 1.4

García-Pola y col. 2002 España 753 1.6
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Clasificación etiopatogénica de Schüermann, Greither y 
Horstein, 1966:60

- leucoplasia hereditaria o idiopática;
- leucoplasia por irritación endógena;
- leucoplasia por irritación exógena.
Clasificación clínico-histopatológica de las leucoplasias de 

Bacnózy y Sugar, 1972:61

- leucoplasia simple;
- leucoplasia erosiva;
- leucoplasia verrugosa.
Clasificación clínico-histopatológica de las leucoplasias de 

Grinspan, 1975:59

- leucoplasia macular o Grado I;
- leucoplasia queratósica o Grado II;
- leucoplasia erosiva o Grado III.
Clasificación clínica de las leucoplasias de Krammer y Pin-

dborg, 1980:62

- leucoplasia homogénea (lisa, fisurada, ulcerada);
- leucoplasia no homogénea (moteada o nodular).
Clasificación de la leucoplasia oral, 1997:6,63 

- leucoplasia homogénea; 
- leucoplasia no homogénea (leucoplasia verrugosa; leu-

coplasia moteada; eritroleucoplasia; leucoplasia verrugosa 
proliferativa).

Formas clínicas64 
1.- La leucoplasia homogénea es una lesión uniformemen-

te blanca, de consistencia firme, de poco espesor y de super-
ficie lisa o arrugada que en ocasiones presenta surcos poco 
profundos. Es la más frecuente de todas las formas clínicas. 

2.- La leucoplasia no homogénea es una lesión predo-
minante blanca (no uniforme). Esta leucoplasia puede ser: 
verrugosa, nodular, eritroleucoplásica y verrugosa exofítica 
proliferativa. 

- La leucoplasia verrugosa es una lesión sobreelevada con 
bordes irregulares.

- La leucoplasia nodular se presenta con pequeñas eleva-
ciones de la mucosa redondeadas, blancas y rojas, que le dan 
un aspecto granular. También se la ha denominado leucopla-
sia moteada.

- La eritroleucoplasia es una lesión que incluye, entre las 
zonas blancas, áreas enantematosas y, en ocasiones, áreas 
erosivas.

- La leucoplasia verrugosa proliferativa fue descrita por pri-
mera vez en 1985,65 y ha sido definida como una lesión predo-
minantemente blanca exofítica, verrugosa, persistente, multi-
focal, clínicamente agresiva y resistente al tratamiento.27,66

Correlación clínico-patológica
Uno de los problemas que más esfuerzo ha procurado a la 

mayoría de los clínicos que estudian esta entidad es conse-
guir la posibilidad de conjeturar su evolución sin necesidad 
de ampararse en su correlación histopatológica. Como ejem-
plo de estos esfuerzos, están los criterios de seguimiento y 
valoración de la leucoplasia, que en 1969 estableció Caw-
son,67 y los criterios clínicos para calcular el riesgo de malig-
nización de la lesión leucoplásica, establecidos en 1991 por 
García-Pola y López-Arranz.25

Criterios de Cawson (1969): 
1. La incidencia de cáncer en las leucoplasias es de 50 a 

100 veces mayor que en la mucosa normal.
2. La apariencia clínica de la leucoplasia proporciona poca 

ayuda para establecer el pronóstico.
3. Todas las lesiones deben ser biopsiadas.
4. No existen pruebas convincentes de que la excéresis de 

la lesión sea curativa o preventiva de cambios malignos.
Criterios clínicos de García-Pola y López-Arranz (1991): 
Se establecieron 16 criterios clínicos: sexo, edad, hábito 

de fumar, hábito alcohólico, ambos hábitos simultáneamen-

Factor nutricional
Para autores como Zain, la existencia de relación entre fac-

tores nutricionales y la ingesta de determinados nutrientes con 
el cáncer de las vías aéreo-digestivas altas es evidente.52 La 
leucoplasia es una lesión observada en pacientes que sufrían 
anemia por déficit de hierro y con disfagia sideropénica (sín-
drome de Plummer-Vinson o de Paterson-Kelly).46,53

Hábitos tóxicos
El papel que representa el alcohol en la génesis de la leu-

coplasia es confuso y en la actualidad está consensuado no 
considerarlo como factor causal de leucoplasia,6 a pesar de 
que es un factor de riesgo bien conocido para el cáncer oral.

En estudios realizados entre consumidores de cerveza, se 
encontró que aquellos que consumían más de diez unidades 
diarias, presentaban un riesgo mayor de leucoplasia.54 Por 
el efecto agresivo que sobre la mucosa oral tiene el hábito 
de masticar nuez de betel (hábito extendido en la población 
asiática), esta costumbre ha sido involucrada en la produc-
ción de leucoplasia y fibrosis submucosas.35,39 

Entre el resto de factores descritos desencadenantes de 
la leucoplasia oral, se cuentan determinados productos far-
macológicos. Uno de los más anecdóticos es un colutorio 
bucal (cuyo principio activo se obtiene de la Sanguinaria ca-
nadensis) prescrito para la higiene oral por su actividad an-
tibacteriana, antifúngica y antiinflamatoria; su uso ha sido 
relacionado con aumento de la prevalencia de leucoplasias 
localizadas en el vestíbulo bucal.55-57 

Características clínicas
La lesión que caracteriza esta entidad es una mancha blan-

ca que puede alternar con zonas rojas y presentar en algunas 
ocasiones irregularidades, adoptando un aspecto verrugoso 
sobre la mucosa bucal, y que puede localizarse en cualquiera 
de sus áreas topográficas, aunque existen áreas con mayor 
predilección, como la mucosa yugal y las comisuras labia-
les.14,25,58 También se citan como localizaciones frecuentes 
(en este orden) el bermellón labial, la mucosa yugal y la en-
cía.17 Las localizaciones menos habituales son el paladar, el 
reborde alveolar, el labio inferior y el suelo de la boca.28 La 
leucoplasia también puede afectar otras mucosas de la eco-
nomía, como las de la faringe, la laringe, el tracto urinario, 
los genitales y el ano; también puede haber compromiso de 
la córnea.3,11,59

Sintomatología
La sintomatología en las formas homogéneas es anodina 

y en muchas ocasiones el diagnóstico se realiza en inspec-
ciones rutinarias de la cavidad bucal. Las formas no homo-
géneas pueden cursar con sensación de rugosidad y leves 
molestias, y las formas erosivas, con dolor. 

Se informó que tan sólo 25% de los pacientes consultan 
por esta lesión en el transcurso del primer año de ser obser-
vada.23

Clasificación
La importancia intrínseca de esta lesión (por su alta inci-

dencia y por la trascendencia de su posible transformación 
metaplásica) y sus intrincadas características, en especial su 
apariencia ampliamente variable, han sido motivo de la rea-
lización de diversas clasificaciones. La mayoría de éstas se 
han elaborado sobre la base de su forma de presentación 
macroscópica,59 pero también se confeccionaron otras se-
gún la etiopatogenia, la clínica o de acuerdo con su relación 
clínico-histológica. 

Fruto del empeño de diversos investigadores para desen-
trañar la complejidad de esta entidad, son las clasificaciones 
que se exponen a continuación. La más didáctica y completa 
es la última clasificación expuesta, elegida para definir las 
formas clínicas.
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Histopatología
Clasificación histopatológica

El factor que más intensamente condiciona el potencial 
maligno de una leucoplasia es la presencia de displasia epite-
lial en el análisis histopatológico.7 Según el criterio histopato-
lógico, la leucoplasia puede ser sin displasia y con displasia.69 
En las leucoplasias sin displasia el epitelio está bien estruc-
turado. Los cambios histológicos no displásicos observables 
varían desde hiperqueratosis (ortoqueratosis, paraqueratosis 
o ambas), hasta acantosis y papilomatosis. En las leucoplasias 
con displasia podemos observar trastornos de la diferencia-
ción celular, de las relaciones intercelulares y de la unión epi-
telio-coriónica. Otros cambios son la presencia de carcinoma 
in situ y carcinoma epidermoide.28 Los signos de hiperpara-
queratosis y de infiltrado inflamatorio en el corion son más 
frecuentes en las leucoplasias con displasia.26,70

Displasia y atipia epitelial
Por definición, el término displasia hace referencia al cre-

cimiento desordenado del epitelio y proviene de la fusión de 
dos términos griegos: dys = mal y plassein = forma o modelo. 
Los criterios morfológicos de displasia epitelial son:2,71

- pérdida de polaridad de las células basales;
- existencia de más de una capa de células basales;
- aumento de la relación núcleo/citoplasma;
- papilas en forma de gotas;
- estratificación epitelial irregular;
- aumento del número de mitosis, algunas de ellas atípicas;
- presencia de mitosis en la mitad superior del epitelio;
- pleomorfismo celular, nucléolos voluminosos;
- disminución de la adherencia intercelular;
- queratinización de células aisladas o en grupos.

Gradación de los cambios displásicos2,72

En la displasia leve los cambios displásicos son mínimos y 
confinados al tercio inferior del epitelio; en la displasia mo-
derada éstos tienen lugar en los dos tercios inferiores del epi-
telio, en tanto que en la displasia grave los cambios ocupan 
más de dos tercios, pero no todo el espesor epitelial.

La presencia de atipias en las células epiteliales así como 
la situación de displasia deben ser signos de alarma en una 
leucoplasia, por lo que debe procederse a una revisión y se-
guimiento sistemático de la lesión en previsión de un resurgi-
miento de transformación maligna. En 1991, y posteriormen-
te en 1994, Bouquot realizó una clasificación esquemática de 
las leucoplasias en función de su apariencia y su correlación 
histopatológica, dividiéndolas en fases que tipificó desde mu-
cosa normal a eritroleucoplasia (Tabla 3).73,74 El porcentaje de 
leucoplasias con displasia varía de unos estudios a otros; estas 
variaciones son justificadas porque los resultados dependen

de los factores etiológicos que inciden en 
mayor o menor medida según la población 
estudiada (influencia geográfica). Así, se han 
descrito cifras de leucoplasia con displasia 
que varían entre 6% y 10%,26 y entre 15% y 
23%.75 Colella y col.76 registraron 56% de dis-
plasias leves, 32% moderadas y 12% graves.

Diagnóstico
El término leucoplasia es considerado por la 

OMS como fundamentalmente descriptivo.4 
En el Simposio de Uppsala6 se propuso que 
el diagnóstico de leucoplasia tuviese dos fases 
diagnósticas. 

Diagnóstico provisional
Es un diagnóstico de presunción o sospe-

cha, basado en las características clínicas de 
la lesión: lesión elemental, localización, exten-
sión, sintomatología acompañante, etcétera.

te, tiempo de evolución, sintomatología clínica, localización, 
forma clínica de la lesión, tamaño, higiene oral, irritación 
mecánica de la lesión, sobreinfección candidiásica, respues-
ta a tratamientos previos, tinción con azul de toluidina y el 
criterio miscelánea, que agrupaba varios factores (estados 
carenciales, sífilis, cáncer en otra área de la economía, gal-
vanismo intraoral, exposición a la luz solar excesiva, trabajos 
con asbesto, esferas de vidrio, etc.). Agrupados en criterios 
menores y mayores, se les asignó una puntuación entre 0 y 
1 y entre 0 y 2, respectivamente. Esta puntuación se aplicó a 
una muestra de 74 pacientes con diagnóstico de leucoplasia, 
cuya evolución fue seguida durante cinco años. De estos 74 
pacientes, 12 superaban la cifra de 9 puntos; este resultado 
correspondió a los casos de lesiones que en algún momento 
del seguimiento sufrieron transformación metaplásica. Los 
criterios clínicos no sustituyen al estudio histológico de la 
lesión, pero ayudan a comprender la evolución y la posible 
transformación maligna.38 

En el año 2000, Van der Waal68 propuso una modificación 
del sistema de estadificación de la leucoplasia que anterior-
mente había promovido Axell, con el fin de poder utilizarlo 
sin tener que recurrir a la histopatología, y es de especial 
interés en los estudios epidemiológicos.
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Estadios Con histopatología Sin histopatología

I L1 P0 L1 C1

II L2 P0 L1 C1

III L3 P0 

L1L2 P1

L3 C1 

L1L2 C2

IV L3 P1 L3 C2

L 

Tamaño  
leucoplasia

L1 Leucoplasias únicas o múltiples 
juntas de tamaño ≤ 2 cm

L2 Leucoplasias únicas o múltiples 
juntas de tamaño 2-4 cm

L3 Leucoplasias únicas o múltiples 
juntas de tamaño ≥ 4 cm

Lx Tamaño no especificado

P 
(Patólogo)

P0 Sin displasia epitelial

P1 Con displasia epitelial

Leve-moderada y moderada-
posiblemente grave

Px Ausencia o displasia no especi-
ficada

C                                
(Clínica)

C1 Leucoplasia homogénea

C2 Leucoplasia no homogénea

Fase 0 Fase I Fase II Fase III Fase IV

Mucosa 
normal

- Leucoplasia 
poco engrosada

- Preleucoplasia

- Leucoplasia 
homogénea

- Leucoplasia 
homogénea 

- Leucoplasia 
engrosada 

- Leucoplasia lisa 

- Leucoplasia 
fisurada

- Leucoplasia nodular 

- Leucoplasia 
verrugosa

- Eritroleucoplasia 

- Leucoplasia no 
homogénea

- Hiperqueratosis 

- Acantosis

- Linfocitos 
ocasionales

- Hiperqueratosis

- Acantosis

- Linfocitos 
ocasionales

- Displasia leve o 
moderada

- Hiperqueratosis 
irregular

- Crestas bulbosas

- Moderado número 
de linfocitos

- Displasia moderada/
grave

- Congestión vascular

- Hifas de cándidas

- Hiperqueratosis 
irregular

- Crestas bulbosas 
o coronoides

- Número de 
linfocitos importante

- Displasia grave

- Carcinoma in situ

- Congestión 
vascular

Tabla 2. Estadificación clínica y patológica.

Tabla 3. Clasificación esquemática de la leucoplasia oral de Bouquot.
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blecerse el diagnóstico diferencial, sobre todo si éste cursa 
clínicamente en forma de placas. En este caso además se 
requerirá una determinación analítica complementaria.

Lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas más fre-
cuentes son la mucosa mordisqueada y la queratosis focal. 
Se caracterizan por el binomio causa/efecto, y porque una 
vez eliminada la causa (por ejemplo: superficies dentarias an-
fractuosas) se notará mejoría de la lesión. 

Candidiasis oral. La candidiasis seudomembranosa es 
desprendible mediante el raspado (usando una gasa, un 
depresor lingual u otro instrumento atraumático). En otras 
ocasiones, el diagnóstico se realiza mediante cultivo o tin-
ción de PAS, que determinará la presencia de hifas en el 
epitelio. 

Diagnóstico definitivo
Se obtendrá después de establecer pau-

tas de comportamiento consistentes en: la 
identificación y eliminación de los posibles 
factores etiológicos (traumáticos, micóticos, 
etc.); el control evolutivo de la lesión, que en 
el caso de persistir pasado un período de 2 a 
4 semanas, hará necesario el estudio histo-
patológico; las lesiones muy extensas reque-
rirán la toma de varias muestras simultáneas, 
en las que se deberá incluir tanto áreas clíni-
camente sospechosas (áreas rojas, ulceradas, 
dolorosas o induradas) como aquellas de 
apariencia benigna, debido a que en ocasio-
nes no hay correlación entre las alteraciones 
histológicas y la apariencia de benignidad clí-
nica de la lesión.20

Criterios indicativos clásicos de degenera-
ción maligna en una leucoplasia:38 indura-
ción de la placa leucoplásica, infiltración dura 
en su base, persistencia de un halo congesti-
vo o de un edema, extensión de sus límites, 
fisura o ulceración, crecimiento rápido de ex-
crecencias de tipo verrugoso en su superficie, 
aparición de dolor o dolor referido, pequeñas 
hemorragias, trismus.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial hay que realizarlo 

con otras lesiones que cursan como manchas 
blancas. Hay que tener constancia de que el 
concepto de mancha blanca define un área 
circunscrita o difusa de color más blanco que 
la mucosa aparentemente normal circundan-
te. Puede ser macular, papular o en placa, 
única o múltiple, que se desprende o no.77

Clasificación etiológica de mancha 
blanca

1. Provocada por agentes mecánicos, fí-
sicos o químicos: lesiones facticias; iatrogé-
nicas, superficies anfractuosas intraorales 
(dientes, restos radiculares, recursos protési-
cos, piercing, etc.); radiaciones actínicas o io-
nizantes, por frío, calor y electricidad; efecto 
directo de agentes químicos, tabaco; efecto 
indirecto de agentes químicos.

2. Por virus, bacterias y hongos: inespecífi-
cas (estreptocócicas/estafilocócicas); específi-
cas: bacterias: sífilis, tuberculosis; virus: her-
pesvirus, papilomavirus, Epstein-Barr; hongos: 
cándidas.

3. Trastornos inmunológicos: estomatitis 
aftosa, eritema multiforme, pénfigo, penfi-

Figura 5. Leucoplasia localizada en en-
cía mandibular.

Figura 1. Leucoplasia localizada en el bermellón 
de labio inferior.

Figura 2. Leucoplasia localizada en mu-
cosa yugal.

Figura 3. Leucoplasia con displasia leve loca-
lizada en mucosa yugal.

Figura 4. Leucoplasia con displasia mode-
rada localizada en mucosa yugal.

Figura 7. Leucoplasia localizada en el piso de la 
boca y cara ventral de la lengua.

Figura 6. Leucoplasia localizada en encía y 
vestíbulo oral inferior.

goide, liquen plano oral, lupus eritematoso, psoriasis.
4. Anormogénesis, hiperplasias y tumores benignos: nevo 

blanco esponjoso, nódulos e hiperplasias fibrosas, precáncer 
y cáncer oral, leucoplasia, carcinoma de células epidermoi-
des.

Entre las entidades más características que ofrecen obs-
táculos al diagnóstico de leucoplasia, encontramos: 

Liquen plano. Si la lesión se localiza en ambas mucosas 
yugales deberá establecerse el diagnóstico diferencial con el 
liquen plano. El diagnóstico definitivo se confirmará con la 
biopsia y el empleo de técnicas histoquímicas de inmunofluo-
rescencia y PAS.

Lupus eritematoso. Al igual que con el liquen plano, si la 
lesión se localiza en ambas mucosas yugales, deberá esta-
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Tercer nivel
El tercer nivel de actuación es el tratamiento quirúrgi-

co,100 ya sea por técnicas convencionales, por el empleo del 
láser,101-107 la crioterapia,109-111 la terapia fotodinámica7 o la 
ultrasonografía.112 El empleo del láser es, para la mayoría de 
los autores, la técnica ideal por su inocuidad, facilidad de 
aplicación y escasa morbilidad. En algunos casos, debido a la 
extensión de la lesión, se requiere después de la intervención 
realizar injertos cutáneos o autoinjertos de mucosa oral culti-
vada in vitro.103 La ventaja de la crioterapia radica en la poca 
profundidad de su campo de acción, lo que supone cicatri-
ces superficiales y flexibles. Las complicaciones que puede 
desencadenar son falta de control de la coagulación, dolor y 
necrosis posoperatoria.109-111

Cuarto nivel: reevaluación y seguimiento
Si la leucoplasia no es displásica se realizará una reevalua-

ción clínica cada 6 meses. En las formas eritroleucoplásicas y 
en las displásicas (independientemente de su forma clínica) 
la revisión se realizará cada 2 o 3 meses.113 Es convenien-
te hacer una biopsia si el paciente sigue fumando o si ha 
habido cambios clínicos que incrementen la gravedad de la 
lesión.28,46

Evolución y pronóstico
La OMS define como lesión precancerosa a aquel tejido 

morfológicamente alterado en el que el cáncer puede apare-
cer más fácilmente que en el tejido equivalente de apariencia 
normal. En este sentido, la leucoplasia oral es considerada 
por la OMS como una lesión preneoplásica.6 Existen dos cir-
cunstancias que ratifican esta apreciación. La primera es que 
en las proximidades de gran número de carcinomas epider-
moides se han diagnosticado vestigios de leucoplasias.113 Y 
la segunda, se ha podido probar que con el paso del tiempo 
algunas leucoplasias han malignizado.71 El porcentaje esti-
mado de transformación maligna varía en función del país 
en donde se realice el estudio. Así, el porcentaje de lesiones 
que evolucionan hacia la malignización es inferior en algunos 
países (India), incluso en estudios realizados sobre muestras 
de gran tamaño, en oposición a los índices hallados en países 
occidentales con muestras menos importantes. La justifica-
ción para este desfase se explica por la forma de obtener y 
de recoger la muestra, bien de un centro hospitalario, bien 
de una muestra aleatoria. Los porcentajes publicados oscilan 
entre 0.13% y 17.5%.25,113-115 Diferentes estudios en los que 
se realizó un seguimiento de pacientes con leucoplasia han 
puesto de manifiesto que existen factores clínicos e histopa-
tológicos relacionados con mayor riesgo potencial de trans-
formación maligna de la lesión.25,46 Los más importantes son 
el sexo, la localización y la forma clínica de la leucoplasia (co-
lor y textura). Con respecto al sexo, se ha descrito un riesgo 
de transformación maligna de dos a cuatro veces superior en 
la mujer que en el varón. Sin embargo, en un estudio recien-
temente realizado en Grecia, la tendencia en ese país parece 
orientarse al equilibrio, ya que encontraron una distribución 
por sexo semejante en leucoplasia y cáncer, con la única sal-
vedad de que en los hombres el diagnóstico se realizaba a 
edades más tempranas.117 Las leucoplasias localizadas en el 
suelo de la boca, en la cara ventral de la lengua101 y el ves-
tíbulo inferior7 malignizan con más frecuencia que en otras 
localizaciones. Las leucoplasias que asientan en más de dos 
áreas topográficas lo hacen entre 16% y 39%.46 En cuanto 
a la forma clínica, destaca que las leucoplasias homogéneas 
malignizan entre 1% y 7% de los casos; este porcentaje es 
superado por las leucoplasias nodulares sobreinfectadas por 
Candida, las leucoplasias no homogéneas con lesiones rojas 
concomitantes y sobre todo por la forma verrugosa prolifera-
tiva.7,46 Merece especial atención esta última forma, debido 
a su gran agresividad evolutiva y sus altos índices de malig-

Lesiones blancas hereditarias. En caso de nevo blanco es-
ponjoso, el antecedente familiar es un aspecto orientador 
muy importante, que se puede obtener en la anamnesis. 
Mediante el estudio histopatológico, el hallazgo de un noto-
rio edema en el estrato espinoso confirmará el diagnóstico.

Otras lesiones blancas. La leucoplasia vellosa, la lengua 
geográfica, las quemaduras químicas, las verrugas vulgares u 
otras lesiones papilomatosas blancas de origen viral. 

Tratamiento
El tratamiento de la leucoplasia tiene tres niveles de actua-

ción, que se adecuan en función de los hábitos del paciente, 
de las sobreinfecciones asociadas, el tipo clínico, la localiza-
ción y las características histopatológicas de la lesión.78 Auto-
res como Lodi y col. (grupo Cochrane) han concluido en sus 
estudios que, hasta la fecha, no existen evidencias de que 
ningún tratamiento sea efectivo para prevenir la transfor-
mación maligna; algunos tratamientos son efectivos para la 
resolución de la lesión, pero no obstante ello no es indicativo 
de que no se produzcan recurrencias.79

Primer nivel
En primer lugar, se actuará sobre los factores desencade-

nantes o asociados con la leucoplasia (factores leucoplásico-
genéticos).11 La actuación a este nivel es el paso previo al 
tratamiento médico o quirúrgico de la lesión.80 

Se eliminarán los elementos que puedan ser el origen de 
microtraumatismos mecánicos relacionados con la lesión (su-
perficies dentarias anfractuosas, prótesis dentales con aristas 
cortantes, etc.).11 Se debe recomendar la supresión del con-
sumo de alcohol y de tabaco, ya esta única medida produce 
la desaparición del 50% al 60% de las leucoplasias desen-
cadenadas por el tabaco, entre los 6 y los 12 meses tras el 
abandono de este hábito.28,34 

Los hábitos higiénicos orales, si son deficientes, se re-
conducirán hasta conseguir un estado de higiene bucal co-
rrecto. Si existiesen niveles elevados de placa bacteriana, se 
pautarán enjuagues de clorhexidina (al 0.12%), y si con esta 
medida no se consiguiese adecuadamente su reducción, se 
eliminarán los dientes y prótesis dentales capaces de retener 
placa bacteriana. Se controlarán los hábitos nutricionales y se 
corregirán los estados carenciales. Es recomendable evitar la 
ingestión de alimentos muy calientes, excesivamente condi-
mentados o ácidos.

Segundo nivel
El tratamiento médico es el segundo nivel de actuación, 

y se puede aplicar de forma tópica y sistémica. Inicialmente, 
si se sospecha sobreinfección por Candida se establecerá un 
tratamiento tópico antimicótico con nistatina,71 o con mico-
nazol durante 15 días,81 hasta el día programado para la revi-
sión del paciente y la práctica de la biopsia. Si se comprueba 
la persistencia de Candida en el tejido biopsiado, se pautará 
fluconazol u otro derivado azólico por vía oral durante 15 
días más.82

Tratamiento tópico. Los principios activos más utilizados y 
estudiados por sus efectos en la aplicación tópica son el áci-
do retinoico (13 cis-retinoico o etretionato)81,83 y, después, la 
bleomicina.84-87 La principal indicación de los retinoides sería 
lesiones extensas, mientras que el empleo de la bleomicina 
se reservaría para lesiones multifocales y de difícil acceso qui-
rúrgico.

Tratamiento sistémico. Para el tratamiento de la leucopla-
sia se han utilizado, por vía oral, la vitamina A o sus derivados 
(etretionato, fenretinida)88-97 y la vitamina E (alfa-tocoferol).98 
También hay clínicos que han utilizado calcipotriol, betacaro-
teno, curcumina, epigalocatequina-3-galato y el inhibidor de 
Bowman-Birk, con mayor o menor éxito; estudios posteriores 
deberán valorar su eficacia.99
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nización. Otros factores que se han citado como influyentes 
en los cambios evolutivos de la leucoplasia11 han sido la edad 
superior a los 50 años, el tamaño mayor de 1 cm y un tiempo 
de evolución amplio. La transformación maligna suele tener 
lugar entre los 2 y los 4 años, pero también puede desarro-
llarse a los pocos meses del diagnóstico o bien pasados 20 
años.46 La presencia de displasia es el dato histológico más 
importante relacionado con riesgo más elevado de transfor-

mación maligna de las leucoplasias. De forma orientativa, está 
consensuado aceptar que el riesgo de malignización de una 
leucoplasia con displasia es alrededor de cinco veces mayor 
que cuando la displasia no está presente. Algunos de los por-
centajes registrados en la literatura sobre las leucoplasias con 
displasia que han malignizado son 9%,71 20%,116,118 y 36%.119 
Las leucoplasias con displasias de carácter leve malignizan de 
4% a 11%, y con displasias graves entre 20% y 35%.46

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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horas, el paciente fue trasladado a la sala en buen estado 
general, con oxígeno mediante una cánula nasal. La dosis 
de corticoides se mantuvo durante los primeros 5 días; 
luego, se redujo a 3 mg/kg/día y se agregó dipropionato 
de beclometasona (80 µg, dos veces por día). La nueva 
radiografía de tórax, cinco días después de la internación, 
mostró una leve mejoría de la desviación del mediastino; 
clínicamente el enfermo también estaba mejor, con una 
saturación de oxígeno del 100%. 

La primera broncoscopia, efectuada al décimo día de 
la internación, cuando la neumonía había mejorado, 
reveló una lesión de apariencia vascular de gran tamaño, 
compatible con un hemangioma, en el bronquio principal 
izquierdo, aproximadamente a 4 cm de la carina. La masa 
obstruía el 98% de la vía aérea. La resonancia magnética 
nuclear y la angiografía por resonancia magnética 
confirmaron la presencia de una lesión hipervascularizada 
de 8 x 6 mm. Se comenzó el tratamiento con propranolol 
en dosis de 2 mg/kg/día en tres tomas. Cuarenta y ocho 
horas después, el enfermo estaba estable, por lo que fue 
dado de alta con la indicación de continuar la terapia 
con el betabloqueante, prednisolona y dipropionato de 
beclometasona. 

Ocho días después se le efectuó una microlaringoscopia 
y broncoscopia en forma ambulatoria; la lesión no se 
había modificado en forma considerable. Igualmente, la 
radiografía de tórax mostró la misma hiperinsuflación del 
pulmón izquierdo. Un nuevo examen 20 días después de 
iniciado el tratamiento con propranolol volvió a mostrar los 
mismos hallazgos. Debido a la falta de eficacia de la terapia 
médica, a los 35 días se optó por efectuar una resección 
parcial con láser. Luego de la intervención, el tratamiento 
con propranolol y con corticoides se interrumpió 
gradualmente. El paciente evolucionó bien; a los 2 meses, 
la endoscopia mostró un hemangioma pequeño sésil, 
menos vascularizado y que obstruía menos del 50% de la 
vía aérea. Siete meses más tarde no presentaba dificultades 
para respirar. 

Los autores recuerdan que la frecuencia de hemangiomas 
antes del año de vida es de alrededor del 10%; dichas 
lesiones representan los tumores de partes blandas más 
comunes en los niños. El 50% de estos hemangiomas 
aparece en la región de la cabeza y cuello. En un estudio 
previo en 1 226 niños con hemangiomas cutáneos, el 0.7% 
presentó también lesiones subglóticas de la vía aérea. Los 
hemangiomas de la vía aérea suelen aparecer entre las 6 y 
las 12 semanas de edad; pueden ocasionar estridor bifásico 
e insuficiencia respiratoria. Clásicamente, los hemangiomas 
se caracterizan por una fase de proliferación durante el 
primer año de vida y por una fase involutiva que puede 
persistir meses o años. En ocasiones, los hemangiomas de la 
vía aérea motivan tratamientos de urgencia. 

El beneficio del propranolol se descubrió por accidente 
cuando dos niños con problemas cardíacos tratados 
con el fármaco tuvieron una mejoría sustancial de los 
hemangiomas cutáneos. Los resultados se confirmaron 
posteriormente en otros pacientes. Los mecanismos de 
acción del propranolol en estos casos no se conocen; sin 
embargo, es posible que la droga evite la vasodilatación 
causada por las catecolaminas endógenas que actúan 
sobre los receptores beta 2, presentes en las células 

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

Novedades seleccionadas

No todos los hemangiomas                          
de la niñez responden al tratamiento 
con propranolol

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):517-521, May 2011

Park Ridge, EE.UU.
Los corticoides por vía sistémica e intralesionales, el 

interferón, la quimioterapia, el tratamiento con láser, la 
cirugía abierta, la traqueostomía y la embolización arterial 
selectiva son algunas de las opciones terapéuticas para los 
pacientes con hemangiomas de la vía aérea. Todos ellos, sin 
embargo, se asocian con complicaciones. Diversos trabajos 
recientes han sugerido la eficacia del propranolol para el 
tratamiento de dichas lesiones. En el presente estudio, 
los autores describen un enfermo con un hemangioma 
bronquial que no respondió al tratamiento con el 
betabloqueante y revisan la literatura en relación con el uso 
de este medicamento en los hemangiomas de la subglotis, 
de la tráquea o de los bronquios. 

El niño de 3 meses es llevado a la consulta por dificultad 
respiratoria de intensidad creciente en las últimas 3 
semanas. El paciente también presentaba retracción 
intermitente y sibilancias. Los padres notaron diaforesis 
durante la alimentación y ocasionalmente en reposo, y 
refirieron algunos episodios de cianosis durante el llanto. El 
peso del niño era normal; no presentaba fiebre, erupciones 
cutáneas ni síntomas sugestivos de infecciones del tracto 
respiratorio. No había tenido asfixia durante la alimentación.

El examen físico reveló disnea leve a moderada, una 
saturación de oxígeno del 94% y un hemangioma de 
1.5 cm en la mejilla derecha. Se observaron aftas orales 
y se comprobaron ruidos cardíacos débiles, sibilancias 
intermitentes en el lado derecho del tórax y reducción 
importante de la entrada de aire en el lado izquierdo. 

La radiografía de tórax reveló hiperinsuflación significativa 
del pulmón izquierdo, disminución del volumen pulmonar 
derecho y desviación del mediastino hacia la derecha. El 
paciente fue internado en la sala de cuidados intensivos 
neonatológicos y se inició el tratamiento con succinato de 
metilprednisolona (8 mg/kg en cuatro aplicaciones por día, 
por vía intravenosa), ceftriaxona y salbultamol e ipratropio, 
en nebulizaciones cada 3 a 6 horas. La tomografía 
computarizada con contraste reveló una masa de 7 mm 
compatible con un hemangioma en el bronquio principal 
izquierdo que ocluía por completo la vía aérea y provocaba 
neumonía del lado derecho. En el cultivo de orina se aisló 
enterococo sensible a la ampicilina, por lo que la ceftriaxona 
se reemplazó por ampicilina más sulbactam. Después de 48 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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El enfermo, de 73 años, oriundo de Beijing, es derivado 
en consulta al servicio de otorrinolaringología del Beijing 
Tongren Hospital por presentar una protuberancia en el 
vestíbulo nasal izquierdo y obstrucción nasal bilateral 
progresiva de unos 10 años de evolución. El paciente no 
refería estornudos, prurito nasal ni rinorrea amarillenta. 
Tampoco presentaba cefalea frontal importante. La 
muestra de biopsia obtenida de la lesión de la nariz fue 
evaluada en otra institución y sugirió el diagnóstico de 
rinoescleroma. El examen otorrinolaringológico confirmó la 
falta de permeabilidad de la fosa nasal izquierda y mostró 
agrandamiento de la fosa nasal como consecuencia de una 
masa amarillenta con pequeñas úlceras, de consistencia 
dura, superficie áspera y bordes irregulares; la lesión se 
observaba a simple vista por la narina izquierda. También 
se comprobó una masa con características similares en 
la parte posterior del tabique nasal en la cavidad nasal 
derecha. La tomografía computarizada mostró ocupación 
de la fosa nasal, engrosamiento de la mucosa de ambos 
senos frontales, un quiste submucoso del seno maxilar 
izquierdo y desviación del tabique nasal hacia la derecha, 
sin destrucción de las estructuras óseas. La muestra se envió 
para estudio histopatológico, el cual reveló un infiltrado 
inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos 
agrandados y vacuolados (células típicas de Mikulicz) y 
numerosas células plasmáticas con cuerpos de Russell. El 
enfermo fue tratado con cefradina (500 mg cada 12 horas 
durante 1 mes). 

Tres meses más tarde el paciente volvió a consultar por 
obstrucción nasal bilateral progresiva, tos y expectoración 
espesa. El estudio microlaringoscópico reveló inflamación 
de la mucosa nasal y masas nodulares en ambos vestíbulos 
nasales. El paciente fue sometido a cirugía para la remoción 
del tumor y a tratamiento con antibióticos. El nuevo estudio 
histopatológico mostró reorganización inflamatoria con 
plasmocitos, linfocitos e histiocitos gigantes. El tumor fue 
extirpado con buenos márgenes de seguridad; en la cirugía 
reparadora se utilizó un colgajo de piel abdominal. La 
evolución posquirúrgica fue satisfactoria. 

El rinoescleroma es una enfermedad crónica del tracto 
respiratorio que comienza en las fosas nasales y que se 
extiende hacia otras estructuras del sistema respiratorio; 
la obstrucción de la vía aérea en ocasiones puede ser 
extremadamente grave. El rinoescleroma se observa 
sobre todo en pacientes que viven en áreas rurales y en 
condiciones socioeconómicas desfavorables. Los factores de 
riesgo para la enfermedad incluyen el hacinamiento, la mala 
higiene y la nutrición inadecuada. El diagnóstico precoz 
es fundamental para iniciar rápidamente el tratamiento 
destinado a la erradicación de K. rhinoscleromatis y evitar 
las secuelas fibróticas. 

Los autores recuerdan que el rinoescleroma evoluciona 
en tres estadios; durante la fase catarral, el enfermo 
refiere síntomas nasales inespecíficos, con secreción 
posterior fétida, formación de costras y obstrucción 
nasal. Histopatológicamente, esta fase se caracteriza 
por la metaplasia escamosa, el infiltrado subepitelial con 
neutrófilos y escaso tejido de granulación. En la segunda 
fase, hipertrófica, se observa tejido de granulación con 
deformación de la cavidad nasal por ensanchamiento de 
la pirámide nasal y destrucción del tabique cartilaginoso. 
Las epistaxis, la anosmia y la anestesia del paladar blando 
son las manifestaciones clínicas más frecuentes en esta 
etapa. El estudio histológico revela un infiltrado de células 
inflamatorias crónicas, células de Mikulicz y cuerpos de 
Russell, patognomónicos de la enfermedad. La última fase 
esclerótica se caracteriza por la cicatrización importante y 
por la estenosis del vestíbulo nasal. Microscópicamente se 
observa gran cantidad de tejido fibroso y cicatrizal y escasas 

endoteliales. También podría disminuir la expresión del 
factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de 
crecimiento fibroblástico básico o inducir la apoptosis de 
las células endoteliales de los capilares. Recientemente, 
varios trabajos confirmaron la eficacia del propranolol 
(2 mg/kg/día) en el tratamiento de los hemangiomas 
de la vía aérea, habitualmente en combinación con 
otros fármacos (esteroides, agentes antineoplásicos). 
Además, en los enfermos que presentan simultáneamente 
lesiones cutáneas, el fármaco se asocia con regresión 
significativa de éstas. En una investigación efectuada por 
inmunohistoquímica se confirmó la presencia de receptores 
beta 2 adrenérgicos en las células endoteliales de los 
hemangiomas de la vía aérea. Por lo general, los efectos 
adversos asociados con el tratamiento con propranolol 
han sido leves: somnolencia, reflujo gastroesofágico, 
exacerbación respiratoria de la infección por el virus 
respiratorio sincicial y erupciones cutáneas. Sin embargo, 
también se han descrito dos enfermos con complicaciones 
graves: letargo, bradicardia, hipotensión, hipoglucemia y 
aumento de las enzimas hepáticas. 

El caso descrito en esta oportunidad demuestra que el 
propranolol no es eficaz en todos los hemangiomas: el 
fármaco mejoró levemente la lesión cutánea pero no indujo 
cambios sustanciales de la masa tumoral que obstruía la vía 
aérea, por lo que el enfermo debió ser sometido a cirugía 
con láser. Debido a la evolución, añaden los autores, es 
posible que la lesión no fuese un verdadero hemangioma 
infantil; de hecho no puede descartarse un tipo especial 
de hemangioma congénito que no involuciona y que 
sólo puede diagnosticarse con precisión con el estudio 
inmunohistoquímico. No obstante, agregan, dichas lesiones 
nunca se describieron en la vía aérea y a diferencia de los 
hemangiomas infantiles, los tumores están presentes en el 
momento del nacimiento. Por el momento se desconoce 
por qué el propranolol es eficaz en algunos enfermos con 
hemangiomas y no en otros; los estudios futuros sin duda 
serán de gran ayuda en este sentido. 

En conclusión, el propranolol parece ser una alternativa 
muy promisoria de tratamiento para los hemangiomas de 
la vía aérea subglótica; no obstante, cabe destacar que 
no todos los enfermos responden al tratamiento médico. 
Los pacientes deben ser seguidos muy de cerca no sólo 
para determinar la respuesta a la terapia sino también por 
el riesgo de complicaciones importantes asociadas con el 
fármaco, agregan finalmente los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123583

Describen las características clínicas e 
histopatológicas del rinoescleroma

American Journal of Otolaryngology 31(5):381-383, Sep 2010

Beijing, China
En 1870 se describió el primer caso de rinoescleroma, 

una enfermedad granulomatosa crónica de la nariz y de 
otras estructuras del tracto respiratorio que evoluciona 
lentamente. La enfermedad por lo general afecta las fosas 
nasales y puede extenderse hacia la laringe, la rinofaringe, 
la boca y los senos paranasales; los labios, la tráquea y 
los bronquios se comprometen con menos frecuencia. El 
rinoescleroma es endémico en América Central, Indonesia, 
India, Polonia, Hungría, Rusia y en algunos países africanos. 
La enfermedad obedece a la infección por Klebsiella 
rhinoscleromatis. 
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depresión y las cefaleas serían otras complicaciones posibles 
asociadas con el uso excesivo de los RMP. 

Una investigación efectuada en los Estados Unidos en 
2005 mostró que el 15% de los jóvenes de 20 a 22 años 
presentaba hipoacusia neurosensorial; el único factor de 
riesgo asociado con el trastorno fue el escuchar música 
a volumen alto, durante más de dos horas por día. Los 
autores recuerdan que dicho daño se conoce como trauma 
acústico recreacional y que en él participan tres factores: el 
emisor, la música y el receptor. 

Existen diferencias sustanciales entre los diferentes RMP 
y los audífonos. Por ejemplo, los equipos con formato AAC 
(iPod, Mp4) tienen una mayor presión sonora de salida 
(hasta 119 dB) respecto de los dispositivos que utilizan el 
formato Mp3. Aun así, los dispositivos con AAC inducirían 
un mejor efecto psicoacústico (necesidad de menor 
volumen de salida para lograr una señal de buena calidad). 

Los audífonos intraauriculares tienen una mayor salida; 
los supraauriculares también reducen el ruido ambiental 
con lo cual la relación entre la señal y el ruido mejora. En 
consecuencia, se logra un resultado auditivo satisfactorio 
con menor presión sonora. Aunque el tipo de música 
también afectaría significativamente el nivel de presión 
sonora emitido, el receptor es, en definitiva, el responsable 
del posible daño auditivo asociado con los RMP porque es él 
quien determina el nivel de intensidad o presión sonora. 

En un estudio con 1 687 adolescentes holandeses, el 
90% utilizaba RMP; el 26.1% los usaba más de tres horas 
por día y el 48% lo hacía a volúmenes elevados (75% al 
100% de salida). Según un documento de la Comunidad 
Europea, el 5% al 10% de los sujetos que utilizan estos 
equipos está en riesgo de presentar daño permanente del 
umbral auditivo. Los jóvenes y los sujetos de menor nivel 
socioeconómico serían los grupos de mayor riesgo. 

En un trabajo previo realizado en Chile, el 6% de los 
participantes de 15 a 26 años utilizaba RMP durante más 
de 40 horas semanales y el 27% lo hacía a volúmenes altos. 
Las audiometrías revelaron disminuciones importantes de 
la audición, de hasta 6 kHz. El presente estudio tiene por 
objetivos conocer mejor el patrón de uso de los RMP en los 
residentes de Chile y determinar el porcentaje de sujetos 
con riesgo de presentar daño auditivo permanente. 

La investigación tiene un diseño transversal; 
abarcó pacientes asistidos en el Departamento de 
Otorrinolaringología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, estudiantes de la misma institución y voluntarios 
reclutados a partir de las redes sociales. Sólo se excluyeron 
los pacientes con enfermedades auditivas. Los participantes 
completaron un cuestionario de nueve preguntas que 
permitieron conocer la edad, el sexo y el patrón de uso de 
los RMP. 

El riesgo de daño auditivo crónico se estimó a partir de la 
dosis de ruido de trauma acústico ocupacional, en la cual 
la unidad de dosis de ruido equivale a la exposición a un 
ruido de 85 dB SPL de intensidad promedio durante 8 horas 
(exposición máxima recomendada). El tiempo de exposición 
necesario para alcanzar la dosis de ruido se reduce a la 
mitad por cada aumento de la intensidad en 3 dB. 

La intensidad o presión sonora se estimaron por 
extrapolación de estudios previos realizados por los autores, 
en los cuales la presión sonora emitida por distintas 
combinaciones de equipos, de audífonos y de música se 
determinó mediante sonometría. De esta forma se calculó la 
cantidad de dosis de ruido por día de exposición para cada 
participante. El análisis estadístico se realizó con modelos de 
regresión ordinal. 

El 9% de los 598 encuestados refirió no usar RMP 
mientras que el 0.6% presentaba alteraciones auditivas; la 
muestra final de análisis estuvo formada por 508 sujetos 

células de Mikulicz y cuerpos de Russell. 
El tratamiento del rinoescleroma consiste en la 

administración de antibióticos por períodos prolongados 
con la finalidad de erradicar el agente patógeno. El índice 
de recidivas es elevado. Los antibióticos útiles en estos 
enfermos incluyen la estreptomicina, doxiciclina, tetraciclinas, 
rifampicina, cefalosporinas de segunda y de tercera 
generación, sulfonamidas, ciprofloxacina y ofloxacina. 

El paciente descrito en esta ocasión presentaba una lesión 
hipertrófica que hacía protrusión por la narina derecha. 
Hasta la fecha no se ha descrito resistencia con el uso 
prolongado de cefalosporinas de amplio espectro en las 
infecciones por K. rhinoscleromatis, motivo por el cual se 
eligió este antibiótico, señalan los expertos. Sin embargo, la 
terapia antimicrobiana no fue suficiente y se realizó cirugía, 
sin recidivas un año después. 

En opinión de los autores, la cirugía en combinación 
con el tratamiento con antibióticos parece ser una opción 
útil para los enfermos con lesiones granulomatosas y con 
estenosis cicatrizal, asociadas con el rinoescleroma. Sin 
embargo, la cirugía a menudo debe posponerse hasta 
que se comprueba ausencia de actividad residual de la 
enfermedad; de lo contrario existe riesgo de recaída o de 
diseminación yatrogénica de la enfermedad. 

El rinoescleroma es una enfermedad crónica de la nariz 
que ocasiona desfiguración significativa; la epidemiología 
y la patogenia por ahora se conocen poco. Los pacientes 
deben ser controlados durante largos períodos después del 
tratamiento porque los índices de recurrencia son elevados, 
señalan finalmente los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118477

Estiman el riesgo de trauma acústico 
en relación con el uso de los 
reproductores de música portátiles

Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello                                  
71(1):31-38, Abr 2011

Santiago, Chile
Desde la introducción del walkman en 1972, la difusión 

de nuevos reproductores de música para uso personal 
(RMP) aumentó en forma muy importante en los habitantes 
de todos los niveles sociales. En 2008, la comisión para 
conductas de riesgo en salud de la Comunidad Europea 
(SCENIHR) estableció que el uso desmedido de dichos 
dispositivos puede significar un riesgo sustancial para la 
salud, en asociación con el trauma acústico crónico. 

De hecho, diversos trabajos confirmaron daño acústico 
transitorio o permanente. El tinnitus, la ansiedad, la 
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usuarios de RMP estaría expuesto a más de una dosis de 
ruido por día y tendría, por ende, un riesgo considerable de 
presentar trauma acústico crónico. Los datos en conjunto 
indican que la elección del dispositivo no tiene tanta 
importancia en términos de la protección; la prevención 
tiene que ver esencialmente con la forma de uso y de allí 
la necesidad de establecer recomendaciones específicas, 
concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123534

Destacan la importancia del examen 
radiológico para decidir la estrategia 
quirúrgica frente al colesteatoma

International Archives of Otorhinolaryngology 15(1):72-78, Ene 2011

San Pablo, Brasil
La otitis media crónica es un proceso inflamatorio con 

infección o sin ella que compromete el oído medio en forma 
focal o generalizada. Tanto la forma crónica supurativa 
colesteatomatosa (OMCC) como la no colesteatomatosa 
que no responden al tratamiento son las causas más 
frecuentes de mastoidectomía. La OMCC se caracteriza por 
la presencia de un epitelio plano estratificado queratinizado 
en el oído medio que puede ser adquirida o congénita. El 
colesteatoma tiene un comportamiento local agresivo que 
puede erosionar el hueso y el único tratamiento consiste en 
su extirpación completa. En la forma no colesteatomatosa 
existen alteraciones irreversibles del oído medio que se 
manifiestan como otorrea y perforación timpánica, las que 
requieren cirugía. 

El examen complementario de elección es la tomografía 
computarizada (TC) de alta resolución, que permite ver la 
presencia de tejido anormal pero no define la existencia 
del colesteatoma. No obstante, las erosiones de la cadena 
osicular, del tegmen timpánico, del laberinto óseo y 
de la pared lateral del ático son lesiones sugestivas de 
colesteatoma. Además, la TC muestra las alteraciones 
anatómicas del oído medio, como las fístulas del canal 
semicircular lateral (CSL) y del tegmen o la dehiscencia del 
canal del nervio facial. El empleo de la TC para la evaluación 
preoperatoria es controvertido ya que algunos médicos la 
usan para evaluar la extensión de la enfermedad y planificar 
la cirugía. En cambio otros la solicitan sólo en el caso 
de complicaciones, recurrencia o dudas diagnósticas. El 
objetivo de este trabajo consistió en establecer las relaciones 
entre los hallazgos clínicos y radiológicos en los sujetos con 
OMCC confirmada mediante los datos histopatológicos de 
la pieza quirúrgica.

Los autores realizaron un trabajo retrospectivo sobre 
todos los pacientes con diagnóstico de otitis media 

que brindaron la información necesaria completa. El 57% 
era de sexo femenino; la edad promedio fue de 24.7 años 
(16 a 55 años). El 34%, 32% y 33% de los participantes 
refirieron utilizar iPod, Mp3 o teléfonos celulares, 
respectivamente. Asimismo, el 67%, 20% y 13% usaba 
audífonos intraauriculares, intracanal y supraauriculares. Los 
audífonos intraauriculares, señalan los autores, fueron los 
preferidos; en un estudio previo, dichos dispositivos fueron 
los de mayor salida en presión sonora y los asociados con la 
menor atenuación del ruido ambiental. El 27% de la muestra 
refirió escuchar reggaetón, un estilo musical con mayor salida 
(111 dB SPL A en promedio a volumen máximo). 

El tiempo de uso fue de 79 minutos por día en promedio 
durante la semana y de 41 minutos por día los fines 
de semana, con un promedio diario de 67.7 minutos 
y con una acumulación de 6.9 horas por semana. El 
10% de los participantes refirió un uso superior a las 20 
horas semanales. La intensidad de salida (volumen) fue 
considerablemente mayor durante las actividades deportivas 
y durante los viajes en los medios de transporte (p < 0.05). 
Los niveles más altos se registraron en el colectivo y en el 
subterráneo con 70 y 73 dB de exposición en promedio. En 
el 15.9% de los casos se superaron los niveles de los 94 dB 
de exposición. Los autores señalan que según la legislación 
chilena, con este nivel se alcanza una dosis de ruido                        
(el máximo permitido) en menos de una hora. 

En el 12.2% de la muestra, la exposición sonora (sobre la 
base de la presión sonora y del tiempo de uso diario) superó 
el máximo permitido de una dosis de ruido por día: grupo 
con riesgo de trauma acústico crónico. El 3% de la muestra 
superó las cinco dosis de ruido por día y el 1%, las diez 
dosis diarias. 

Se comprobó una exposición superior a la permitida en 
el 15.8% de los varones y en el 8.7% de las mujeres, sin 
diferencias entre ambos grupos en relación con el equipo 
utilizado. Tampoco se constataron diferencias entre los 
usuarios de audífonos intracanal o supraauricular; sin 
embargo, ninguno de los participantes que usaba audífonos 
supraauriculares superó la dosis de ruido por día. 

En el análisis de regresión, el volumen fue la variable 
de mayor importancia en términos del riesgo de trauma 
acústico (r = 0.76); otro factor importante fue el tiempo 
de uso (r = 0.51). En cambio, la correlación fue menor al 
evaluar el tipo de audífono (r = 0.31), posiblemente por 
el efecto de los usuarios de audífonos supraauriculares. 
De hecho, al considerar sólo dos tipos de audífonos 
(supraauriculares y “otros”) la correlación fue de 0.51, un 
fenómeno que avala el papel protector de los audífonos 
supraauriculares. Las correlaciones para el género y tipo de 
reproductor fueron débiles, < 0.25 en los dos casos. 

La principal limitación del estudio tiene que ver con la 
forma en que se estimó la dosis de ruido a la que estuvo 
expuesto cada participante, ya que esta información se 
obtuvo por extrapolación de los resultados obtenidos en 
trabajos previos y no por mediciones directas. Además, 
en las investigaciones futuras será importante incluir 
grupos especiales de riesgo, por ejemplo los estudiantes 
y los adolescentes de distintos niveles socioculturales. 
La población del presente estudio estuvo integrada 
fundamentalmente por adultos jóvenes, un factor 
importante de sesgo. Además, las estimaciones se 
realizaron sobre la base de los datos para el trauma acústico 
ocupacional y no para el trauma acústico recreacional; 
ambos podrían comportarse en forma distinta. Aun así, 
los hallazgos sugieren que un porcentaje sustancial de los 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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al poco espacio para fresar, y en otro, por un colesteatoma 
limitado al ático. En nueve casos de colesteatoma se realizó 
una MC, de los cuales en seis se hallaba circunscripto al 
ático y en el resto fue identificado mediante el examen 
histopatológico.

En primer lugar, los autores destacan la elevada 
prevalencia de la OMCC en la población, que se identificó 
en el 40.24% de los casos. Esto se relacionaría con el 
tiempo de evolución, ya que se ha postulado que la OMCC 
es el resultado de las alteraciones progresivas del oído 
medio. Casi la mitad de los casos fueron diagnosticados 
mediante el examen histopatológico de la pieza, lo que 
atribuyen al tamaño del colesteatoma, a que no fue 
identificado durante la cirugía o a que fue interpretado 
en forma equívoca por el patólogo. Estos sujetos fueron 
seguidos en forma más estrecha debido a que se les 
había realizado una MC. En un caso, el diagnóstico de 
colesteatoma fue intraoperatorio, pero no confirmado 
por el estudio posterior de la pieza, lo que fue atribuido a 
cuestiones técnicas. En el 8.5% de los individuos hallaron 
la presencia de restos laminares blancos, lo que fue 
relacionado con el colesteatoma. 

La sensibilidad de la TC fue de 72.73%, mientras que 
fue de 56.67% para la detección de las alteraciones de la 
cadena osicular (desplazamiento medial, erosión, fusión 
y endurecimiento), de las que la erosión del yunque fue 
la más frecuente. Cuando se hallaban erosionados los 
tres huesecillos, la sensibilidad fue del 100%. Resultó 
más difícil identificar la erosión aislada de la cabeza del 
martillo y del estribo que cuando están asociadas. Estos 
datos son comparables con los de la bibliografía. La TC 
tiene una elevada sensibilidad para el diagnóstico de la 
erosión del tegmen timpánico pero con una alta incidencia 
de falsos positivos, lo que los investigadores atribuyen a la 
presencia de artefactos, como sucede con la evaluación del 
CSL y el del nervio facial. Por estos motivos, otros autores 
recomiendan la evaluación mediante resonancia magnética. 
En este trabajo, la erosión del CSL fue detectada mediante 
la TC con una especificidad elevada.

Mediante la TC encontraron hallazgos sugestivos 
de la dehiscencia del canal del nervio facial en un solo 
caso, mientras que en la cirugía se encontró en siete 
oportunidades, lo que contrasta con la información 
bibliográfica. Esta lesión está presente hasta en más de la 
mitad de los casos; dado que la TC tiene escasa sensibilidad, 
recomiendan la manipulación cautelosa de esta zona para 
evitar lesiones iatrogénicas. En este trabajo se considera que 
los radiólogos no las identifican con suficiente precisión. 

La mayor parte de los casos se resolvió mediante MC 
(68.29%). Los autores aclaran que la MA permite extirpar 
el colesteatoma en forma completa y que se empleó la MC 
para las lesiones pequeñas limitadas al aditus. La MSC fue 
realizada en siete oportunidades, en tres de las cuales fue 
planificada sobre la bases de los hallazgos tomográficos. 

En el 10.7% de los casos, los cirujanos modificaron el 
plan quirúrgico, lo que concuerda con la bibliografía, si 
bien la TC ofrece escasa información sobre las situaciones 
potencialmente riesgosas, como la dehiscencia del canal 
del nervio facial o del CSL. A pesar de estas limitaciones el 
examen radiológico preoperatorio permite conocer otras 
potenciales dificultades técnicas, lo que consideran esencial 
para evaluar el grado de urgencia, planificar la intervención 
e informar al paciente. Por estos motivos destacan la 
utilidad de la evaluación preoperatoria con la TC. 

Los autores concluyen señalando que los hallazgos 
otoscópicos presentan una buena correlación con la 
presencia de un colesteatoma confirmado por la cirugía. 
La TC tiene una buena sensibilidad para detectar el 
colesteatoma y las erosiones de CSL y de la cadena osicular, 

crónica evaluados en un servicio de Otorrinolaringología 
perteneciente a un hospital universitario de Brasil. Los 
criterios de inclusión fueron: el diagnóstico de otitis crónica 
purulenta sin respuesta al tratamiento clínico con el 
tímpano perforado, o la presencia de pólipos, retracciones o 
colesteatoma al examen otoscópico, y todos los que fueron 
evaluados por TC para la cirugía. Se excluyeron los que ya 
habían sido intervenidos y quienes no tenían realizada la TC. 
Se conformaron tres grupos de casos de acuerdo con el tipo 
de intervención con reconstrucción de la cadena osicular 
o sin ella: mastoidectomía cerrada con timpanoplastia 
(MC), mastoidectomía abierta (MA) o mastoidectomía 
subcortical (MSC). En la TC se consideró que el paciente 
tenía un colesteatoma cuando presentaba densidad de 
partes blandas en el oído medio en relación con una zona 
de erosión ósea. Se determinó el compromiso de la cadena 
osicular, del tegmen timpánico del canal semicircular lateral 
y del canal del nervio facial y se calcularon la sensibilidad, 
la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo. 
Se compararon los hallazgos clínicos, otoscópicos y 
tomográficos con los resultados histopatológicos. 

Se reclutaron 78 casos de los que 20 tenían información 
incompleta sobre la TC pero que de todos modos fueron 
analizados. La media de edad fue de 33.9 años con 
predominio del sexo femenino (53.8%). El 42.3% tenía 
comprometido el oído derecho; 32.5%, el oído izquierdo 
y en el 20% ambos, de los que cuatro requirieron cirugía 
bilateral. Se diagnosticó colesteatoma en el 40.24% de 
la muestra, mientras que en tres oportunidades no se vio 
la lesión durante la cirugía pero fue confirmada mediante 
histopatología y, en un caso, el cirujano informó la lesión 
que no fue confirmada por el examen de la pieza. 

Los síntomas más frecuentes fueron otorrea intermitente 
en el 63.41% de los pacientes, otorrea continua en el 
32.92% y el 3.65% de los casos se presentó con hipoacusia 
sin otorrea. La media del tiempo de evolución fue de 13 
años. Observaron una buena correlación entre los hallazgos 
otoscópicos (perforación timpánica, retracción, pólipos 
y membranas laminares blancas) y la cirugía. En cuatro 
personas, las secreciones purulentas impidieron realizar un 
examen otoscópico adecuado. 

La TC tuvo una sensibilidad del 72.73% y una 
especificidad del 82.5%; el valor predictivo positivo fue 
de 69.56% y el negativo de 84.62%. La alteración más 
frecuente de la cadena osicular fue la erosión del yunque, 
la que se halló en el 26.83% de los pacientes. Se encontró 
en forma aislada en 14 personas, y en 8, asociada a otras 
lesiones. La TC presentó una sensibilidad de 56.67% y una 
especificidad del 84.37% para la detección de las lesiones 
de la cadena osicular, con un valor predictivo positivo 
de 77.27% y un valor predictivo negativo de 67.5%. 
Con respecto al compromiso del tegmen timpánico, la 
especificidad fue de 91.93% y el valor predictivo negativo 
de 100%. La TC tuvo una sensibilidad de 100% y una 
especificidad de 96.67% para hallar las lesiones del CSL con 
un valor predictivo positivo de 50% y un valor predictivo 
negativo de 100%. No se pudieron identificar las lesiones 
del canal del nervio facial mediante la TC, por lo que la 
especificidad fue de 98.18% y el valor predictivo negativo 
de 88.52%. 

Los pacientes fueron intervenidos mediante MC en 
56 casos, MA en nueve y MSC en siete oportunidades. 
En nueve casos se cambió la táctica quirúrgica: en tres 
oportunidades se cambió a MA debido al hallazgo 
intraoperatorio del colesteatoma; en dos, debido a que 
no se lo halló en el acto quirúrgico; en dos sujetos se pasó 
a realizar una MSC debido a la presencia de una lesión 
limitada al aditus y de un colesteatoma circunscripto al 
ático, y en dos pacientes se cambió por una MSC debido 



Novedades seleccionadas

14

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Se tuvieron en cuenta los antecedentes clínicos, 
los síntomas iniciales, el diagnóstico al ingreso y en el 
momento del alta, los hallazgos radiológicos, las pruebas 
audiométricas efectuadas durante la permanencia en el 
hospital y los resultados de los estudios en sangre y en LCR. 

Los datos audiométricos incluyeron las respuestas 
auditivas del tronco encefálico, las emisiones otoacústicas 
y los audiogramas; sólo se incluyeron aquellos enfermos 
en quienes se realizó alguno de los procedimientos 
mencionados. Los datos obtenidos en pacientes con 
timpanogramas planos no fueron utilizados. Todos los 
enfermos fueron evaluados durante el episodio agudo,                    
8.5 días en promedio después del diagnóstico (1 a 14 días). 
Se dispuso de información luego del alta para 10 enfermos, 
8 de ellos con pérdida auditiva. La mediana del seguimiento 
para los 10 pacientes fue de 2.6 meses (4 días a 1.2 años). 

Para cada oído se consideraron tres posibilidades 
evolutivas, según los datos más recientes en las pruebas 
auditivas. La audición normal se definió en presencia de un 
umbral auditivo de 20 dB o inferior; la pérdida auditiva leve 
a moderada se diagnosticó en los enfermos con un umbral 
auditivo de 21 a 60 dB, mientras que la grave se caracterizó 
por un umbral auditivo de 61 dB o mayor. 

Todos los pacientes fueron sometidos al menos a una 
RMNg del cerebro durante la primera internación. Cabe 
destacar que el estudio se solicitó por otros motivos: 
para definir la magnitud de la infección intracraneal y 
para detectar abscesos cerebrales y compromiso vascular. 
Sin embargo, para la presente investigación sólo se 
consideraron las RMNg en las cuales ambas cócleas 
pudieron ser identificadas (sólo un enfermo debió ser 
excluido). Los estudios se efectuaron entre 0 y 15 días 
después del diagnóstico (mediana de 3 días). En todos 
los enfermos, la RMNg y la primera evaluación auditiva se 
realizaron en el mismo período de 14 días. Se calcularon 
la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo 
y el valor predictivo negativo del aumento de la señal en 
el laberinto membranoso en las imágenes ponderadas en 
T1 luego de la infusión del contraste, en relación con los 
hallazgos de los estudios audiométricos. 

Un total de 23 niños (12 de ellos varones) cumplió los 
criterios de inclusión. La mediana de edad en el momento 
del diagnóstico fue de 15 meses (3 meses a 14 años) 
mientras que el intervalo entre el inicio de los síntomas y 
el diagnóstico fue de 2 días (0 a 22 días). La internación se 
prolongó por 11 días (mediana; 6 a 34 días). Los gérmenes 
involucrados fueron S. pneumoniae (n = 15), N. meningitidis 
(n = 2) y Streptococcus del grupo B (n = 2). 

El 91% de los pacientes estuvo internado en la sala 
de cuidados intensivos, durante una mediana de 5 días; 
el 35% de los enfermos debió ser sometido a asistencia 
ventilatoria mecánica durante 3.5 días (mediana). Once 
pacientes tuvieron convulsiones y debieron ser tratados 
con anticonvulsivos. En dos enfermos fue necesaria la 
ventriculostomía y el tratamiento intensivo de la hipertensión 
intracraneal. Dos niños fueron tratados con dopamina y tres 
recibieron corticoides. El 96% de los enfermos fue tratado 
con vancomicina; cuatro niños recibieron aminoglucósidos. 
Ningún enfermo presentó insuficiencia renal. 

Para todos los pacientes se dispuso de datos audiométricos; 
ocho de los 23 enfermos (35%) y 15 de los 46 oídos (33%) 
presentaron PANS: cuatro oídos mostraron PANS leve o 
moderada y 11 presentaron PANS grave. Cuatro enfermos 
tuvieron pérdida auditiva bilateral grave; dos de ellos fueron 
sometidos a implantes de cóclea. Siete de los ocho enfermos 
con pérdida auditiva tuvieron meningitis por neumococo; 
el otro paciente tuvo meningitis por meningococo. Siete de 
los 15 pacientes con infección por neumococo presentaron 
pérdida auditiva, por lo general grave. 

pero no permite ver la rotura del canal del nervio facial. 
El examen clínico radiológico es importante para indicar 
la cirugía, ya que con este enfoque tuvieron una baja 
incidencia de modificación de la técnica quirúrgica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123553

La resonancia magnética nuclear 
es de mucha utilidad para predecir 
tempranamente la pérdida auditiva 
en niños con meningitis bacteriana

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):441-447, May 2011

Filadelfia, EE.UU.
En el 7% al 35% de los pacientes que sobreviven a una 

meningitis bacteriana persisten trastornos importantes en el 
aprendizaje; la pérdida auditiva neurosensorial (PANS) es una 
de las secuelas más graves. La laberintitis supurativa obedece 
a la diseminación directa o por vía hemática de la infección. 
La osificación del laberinto, una complicación que tiene lugar 
en alrededor de un tercio de los oídos afectados, complica 
considerablemente el implante de cóclea. 

La laberintitis supurativa aguda puede pasar inadvertida 
en los pacientes muy graves, en los niños pequeños y en 
los enfermos con trastornos cognitivos. El retraso en el 
diagnóstico puede asociarse con daño coclear irreversible. 
La detección de la laberintitis posterior a una meningitis 
durante la internación sin duda mejora considerablemente 
las posibilidades de intervención y la evolución auditiva y 
del habla, especialmente en los niños de menos de 2 años. 
Además, la detección temprana de la laberintitis permite el 
implante coclear antes de que se produzca la osificación. Por 
último, señalan los autores, el diagnóstico en los primeros 
días puede modificar el tratamiento, por ejemplo en 
relación con el uso de corticoides. Cuando se los administra 
tempranamente, estos fármacos serían útiles para atenuar la 
pérdida auditiva. Aun así, la eficacia de los corticoides sigue 
siendo tema de debate porque no se ha confirmado que se 
asocien con beneficios sobre la supervivencia. 

La resonancia magnética nuclear con contraste con 
gadolinio (RMNg) permite detectar la inflamación asociada 
con la laberintitis aguda; sin embargo, los estudios 
disponibles sólo evaluaron un número escaso de sujetos 
adultos. En el presente trabajo retrospectivo, los autores 
revisan la evolución de niños que sufrieron meningitis 
bacteriana y que fueron sometidos a RMNg por motivos no 
auditivos. El objetivo fue determinar el papel de la RMNg 
en la identificación de los enfermos con más riesgo de 
presentar la complicación. 

La investigación se llevó a cabo en el Children’s Hospital 
of Philadelphia, un centro de atención especializada. Se 
incluyeron niños de 3 meses a 18 años que presentaron 
meningitis bacteriana entre 2000 y 2004 y que fueron 
sometidos a RMNg durante la internación. Además, se 
debía disponer de datos audiométricos desde el momento 
del diagnóstico. 

La meningitis bacteriana se diagnosticó en presencia 
de uno o más de los siguientes criterios: 1) aislamiento de 
alguna bacteria en el líquido cefalorraquídeo (LCR) o 2) 
pleocitosis (más de 7 glóbulos blancos/µl) en combinación 
con hemocultivos positivos y con pruebas de aglutinación 
positivas en LCR para Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Haemophilus influenzae o Streptococcus 
agalacticiae. 
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por neumococo. En cambio, la supervivencia no mejoró en 
asociación con el uso de corticoides de manera tal que la 
decisión debe tomarse en forma individualizada. 

A pesar de las limitaciones inherentes a la metodología 
aplicada, los resultados del estudio avalan la utilidad de 
la RMNg en la detección de la laberintitis asociada con la 
meningitis y en la predicción de la PANS. El estudio se vinculó 
con una elevada sensibilidad y especificidad. Posiblemente, 
los estudios futuros prospectivos en los que se apliquen 
técnicas especiales para la visualización del sistema auditivo 
revelen beneficios aun mayores, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123545

El implante coclear bilateral mejora 
la audición espacial de los niños 
hipoacúsicos
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75(4):489-494, Abr 2011

Nottingham, Reino Unido
La audición espacial (AE) es la capacidad de recibir, 

procesar y emplear sonidos que provienen de una 
localización determinada por los dos oídos en forma 
conjunta o independiente. Esto mejora la capacidad auditiva 
en ambientes complejos, en los que cada oído se halla 
expuesto a diferentes sonidos de interés y de ruido, ya 
que el oyente biaural tiene a su favor la acción del oído al 
incrementar la relación entre el sonido y el ruido. 

Cada oído puede amplificar señales dependientes de 
su ubicación al orientar el oído externo en el eje acústico, 
a 60° de la línea media, lo que se asemeja a la audición 
monoaural. En cambio, el oyente biaural puede sumar 
las señales provenientes de cada oído, lo que le permite 
percibir con mayor volumen, además puede usar las 
diferencias físicas de los sonidos para que el cerebro 
configure una representación del espacio auditivo. Esto no 
ocurre cuando los sonidos provienen de la línea media de la 
cabeza del oyente. Ante la presencia de ruido, si las fuentes 
se hallan separadas, estos mecanismos permiten mejorar la 
audición del sonido en quienes poseen audición biaural. 

En las personas hipoacúsicas, la AE depende del nivel y 
la lateralidad de la pérdida auditiva. Quienes reciben apoyo 
auditivo bilateral pueden recuperar en parte la interacción 
biaural. En los individuos sordos suele realizarse un implante 
coclear unilateral (ICU) con el fin de recuperar la audición, 
lo que si bien permite el reconocimiento de la voz, no 
corrige la pérdida de la AE. Dicha incapacidad avala la 
realización de los implantes bilaterales (ICB), en especial 
en los niños, en quienes se demostró la utilidad del ICU 
con hipoacusia prelingual. En dos trabajos se demostró 

Globalmente, los pacientes con pérdida auditiva tuvieron 
una evolución intrahospitalaria similar a la de los enfermos 
sin pérdida auditiva. Los enfermos de los dos grupos 
debieron ser internados en salas de cuidados intensivos. La 
ventilación mecánica asistida fue algo más frecuente entre 
los enfermos con PANS; en cambio, las convulsiones se 
presentaron con menor frecuencia en estos pacientes.

La magnitud del aumento de la señal en cada cóclea en 
la RMNg se cuantificó en una escala semicuantitativa de 
4 puntos; los estudios por imágenes se realizaron entre 
0 y 15 días después del diagnóstico (mediana de 3 días). 
En 33 oídos no se observó mayor intensidad de la señal                                     
(0 puntos); en cuatro, el incremento fue leve (1 punto) y en 
seis, el hallazgo fue de 2 puntos (moderado) o importante 
(3 puntos). Llamativamente, la anormalidad se detectó 
a partir del primer día posterior al diagnóstico. Todos 
los pacientes con el trastorno tuvieron meningitis por 
neumococo. En tres enfermos se realizó una segunda RMN; 
en todos estos casos, los hallazgos fueron iguales a los que 
se observaron en el primer estudio. Se comprobó una fuerte 
correlación entre el aumento de la señal en la RMN y la 
gravedad de la pérdida auditiva. Se constató pérdida de la 
audición en el 6% de los enfermos sin aumento de la señal 
en la RMNg en comparación con el 100% de los oídos con 
incremento de la señal (p < 0.001). La RMNg se asoció con 
una sensibilidad del 87%, con una especificidad del 100%, 
con un valor predictivo positivo del 100% y con un valor 
predictivo negativo del 94%. Los dos oídos con resultados 
falsos negativos fueron del mismo enfermo, quien presentó 
meningitis por meningococo. Cuando el análisis se limitó 
a los 15 niños con enfermedad por neumococo, todos los 
valores fueron del 100%. 

Los autores recuerdan que la PANS es una secuela 
habitual de la meningitis bacteriana; obedece a la 
laberintitis supurativa que se produce por extensión directa 
de la infección desde las meninges o por la diseminación 
bacteriana por vía hemática. La destrucción permanente de 
las delicadas estructuras del oído interno es consecuencia 
de la importante reacción inflamatoria. Todavía no se 
dispone de criterios específicos para predecir qué pacientes 
con meningitis tendrán PANS; más aun, la detección de la 
laberintitis supurativa no siempre es fácil, especialmente 
en los niños pequeños o en los pacientes muy graves. A 
menudo el trastorno sólo se diagnostica cuando aparecen 
las complicaciones (PANS) y por lo tanto, cuando se produjo 
daño coclear irreversible. Por este motivo, en algunas 
instituciones la evaluación audiométrica temprana se 
efectúa sistemáticamente. 

Si bien la RMNg no fue realizada específicamente para 
detectar la lesión auditiva, los resultados de la presente 
investigación confirman que es un instrumento de mucha 
utilidad para predecir la PANS; se asoció con una sensibilidad 
del 87% y con una especificidad del 100%. El aumento de 
la señal se comprobó muy tempranamente (1 día después 
del diagnóstico) y permaneció sin cambios hasta 19 días 
después, un fenómeno que sugiere persistencia de la 
inflamación coclear. Por lo tanto, la RMN también podría ser 
útil para identificar a los enfermos que deben ser sometidos 
a implante coclear rápidamente. El número necesario para 
diagnosticar fue de 1.15: se requieren menos de dos RMN 
para detectar un caso de laberintitis. 

Por ahora, en cambio, no se pueden establecer 
conclusiones definitivas en relación con la utilidad de 
la RMN para la indicación de corticoides. El papel de 
la dexametasona en la meningitis en los niños sigue 
siendo tema de debate. Sin embargo, la información en 
conjunto sugiere que cuando se usan estos fármacos, 
el tratamiento debe realizarse en forma temprana; dos 
estudios sugirieron que este abordaje disminuye el riesgo 
de PANS en la meningitis por H. influenzae tipo b y, tal vez, 
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cuando el ruido provenía del lado no implantado. En todos 
los niños implantados se obtuvieron mejores resultados de 
lo esperado cuando se les permitió orientar el eje auditivo 
hacia el sonido, sin embargo los que tenían un ICB tuvieron 
un mejor ejercicio, similar al de los niños con AN. 

Los autores afirman que estos resultados demuestran que 
en los niños el ICB puede mejorar la audición del lenguaje 
oral en ambientes ruidosos frente al ICU. Los niños con 
ICB tienen una elevada capacidad para la detección del 
lenguaje oral y con niveles comparables en la PEL frente a 
los que tienen AN, incluso tienen una mejor capacidad de 
localización del sonido frente a los que tenían ICU. 

En un trabajo anterior, se evaluó a los oyentes con ICB 
en modo unilateral al apagar uno de los implantes. Esto 
dificultó la interpretación del ensayo, ya que quien tiene un 
ICU aprende a usar su implante durante meses, mientras 
que quien tiene un ICB tuvo un aprendizaje auditivo sobre 
la base de las señales provistas por los dos dispositivos, por 
lo que si uno deja de funcionar, podría estar en desventaja 
frente al que posee un ICU, lo que fue demostrado por el 
estudio citado. Los autores destacan que en el presente 
trabajo se pudieron comparar en forma justa ambos 
tipos de pacientes, si bien los que tenían un ICB fueron 
intervenidos a una edad mayor que quienes tenían un 
ICU, la muestra del primer grupo fue heterogénea. Ambos 
grupos fueron reducidos. 

En el experimento los oyentes con ICU tuvieron un mejor 
desempeño cuando existía una separación espacial entre 
el sonido de referencia y el de interferencia y éste era 
emitido hacia el lado no implantado, por lo que deducen 
que disminuye la interferencia por el efecto sombra. 
Mientras que quienes tienen un ICB se benefician del 
mismo efecto cuando el sonido es dirigido hacia cada 
oído, si bien se benefician directamente de la audición 
biaural. Por estos motivos, se esperaba que el desempeño 
de los sujetos con ICB fuera superior al de quienes tenían 
el ICU durante la PEL, sin embargo, no se observó esta 
diferencia y el desempeño de quienes tenían un ICB fue 
significativamente menor que los que presentaban AN, 
por lo que los investigadores afirman que no se benefician 
del procesamiento central de las señales. El examen de 
localización permitió postular que los pacientes con AN 
presentan un mejor desempeño debido a las diferencias 
de tiempo interaural, a diferencia de los niños con ICB, 
que se ubican en las diferencias de nivel interaural. Los 
oyentes con ICU no pueden emplear estos mecanismos, 
lo que está avalado por las experiencias realizadas en los 
sujetos con ICB a los que se les apagó uno de los implantes. 
Se encontró tanto en los niños como en los adultos que 
quienes tienen un ICU no podrían localizar sonidos de 
acuerdo con lo esperado. No obstante, las características 
espectrales del estímulo permitirían mejorar el desempeño 
de estas personas durante las pruebas. 

En el presente estudio, al permitir que el oyente moviera 
su cabeza, se intentó simular una situación similar a la vida 
cotidiana y por ello quienes tenían un ICU tuvieron un 
desempeño mejor de lo esperado, ya que tenían acceso 
a pistas dinámicas provenientes de los movimientos de 
la cabeza y al aprendizaje para usar las pistas estáticas 
y dinámicas del sitio implantado. Cuando se evaluó a 
las personas con ICB en forma unilateral, tuvieron un 
desempeño inferior a los oyentes entrenados con el ICU; 
sin embargo, algunos experimentados oyentes con ICB lo 
hicieron al máximo nivel. Los autores proponen que el uso 
de pistas biaurales y el segundo implante permite explorar el 
espacio a ambos lados de la línea media. Además, en forma 
similar a quienes tienen una AN, estos sujetos emplearían 
una combinación de pistas monoaurales y biaurales para la AE.

Los autores advierten que la muestra es pequeña pero 
suficiente para avalar la hipótesis de que la realización 

que los niños a los que se les efectuó un ICB tienen gracias 
a la AE una mayor capacidad de percepción del habla 
en ambientes complejos frente a los que tienen un ICU. 
En un estudio en el que los movimientos de la cabeza se 
hallaban restringidos, se encontró que los niños con ICB 
localizan mejor el sonido y el habla en ambientes ruidosos 
con respecto a los que tienen un ICU y que la mayor parte 
de ellos puede localizar la fuente sonora y responden 
mejor a la estimulación biaural. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la AE en niños con audición normal (AN) y en 
quienes tienen recibieron un ICU o ICB en la infancia. 

El trabajo fue realizado en un servicio de 
otorrinolaringología de un hospital del Reino Unido. 
Los participantes fueron divididos en dos grupos etarios 
debido a las diferencias que pueden existir en el grado 
de maduración de la audición. Todos los experimentos 
se realizaron en ambientes aislados libres de eco. La 
estimulación sonora realizó con un sistema de 24 parlantes 
calibrados y numerados montados en forma circular. Se 
evaluó la agudeza auditiva mediante una prueba de emisión 
lateral (PEL) y otras de localización en el espacio auditivo. La 
emisión lateral es la capacidad de reconocer una señal de 
procedencia frontal frente a una fuente emisora de ruido 
que se desplaza desde el frente hacia los costados. Como 
señal de referencia emplearon al examen con juguetes 
de Mc Cormick (Mc Cormick Test Toy Discriminaction) y 
permitieron que los participantes movieran su cabeza. 

Se realizaron dos experimentos. En el primero, el 
participante se hallaba en el centro del sistema de parlantes 
y frente a él una mesa con 14 juguetes de evaluación 
auditiva. Desde el parlante central se les pedía a los 
participantes que señalasen o nombraran un juguete 
determinado con una intensidad entre 47 y 54 dB, con 
60 dB de ruido rosa de fondo emitido desde el frente o 
en forma perpendicular al sujeto. Se determinaron los 
umbrales mediante una escala adaptativa en dos fases de 
reducción de la intensidad de 12 y 6 dB, respectivamente. 

El análisis estadístico se hizo mediante la prueba de la t 
y el análisis de la varianza. En la prueba de agudeza en la 
localización se les pidió a los participantes que identifiquen 
cuál es el parlante que emitió el sonido mediante la 
proyección de los juguetes en las pantallas que tenían 
acopladas. Los exámenes se realizaron en forma inicial con 
un parlante y hasta cinco parlantes al final de la evaluación. 
Cada estímulo sonoro duró 6 segundos, con una intensidad 
entre 59 y 67 dBA. Los datos se analizaron mediante las 
pruebas de regresión logística y las diferencias mediante 
una índice de probabilidades. 

Se reclutaron 40 niños con AN, de los cuales 26 tenían 
entre 6 y 10 años, con un promedio de 8.3 años, y 14 entre 
11 y 15 años con una media de 12.9 años de edad. Casi 
todos los niños con implantes cocleares padecían hipoacusia 
prelingual, 6 de ellos con ICB, cuya media de edad era de 
8.8 años y 12 con ICU cuya media de edad fue de 10.3 años. 
Todos los participantes pudieron completar las pruebas. 

En general, los participantes con AN tuvieron un mejor 
nivel de desempeño en todas las pruebas. En las PEL no se 
hallaron diferencias en el umbral de discriminación de las 
palabras en un ambiente silencioso entre los niños con AN o 
con ICU o ICB. En los ambientes ruidosos, los participantes 
con AN tuvieron un umbral significativamente menor que 
los niños con implantes. No hallaron diferencias entre los 
que tenían ICU o ICB. 

Cuando se emitieron en forma separada el sonido de 
referencia y el de interferencia a 90° disminuyeron los 
umbrales en los sujetos con AN o ICB y si bien no hubo 
diferencias entre ambos lados en el primer grupo, en el de 
ICB encontraron una ventaja significativa del lado izquierdo. 
Los que tenían un ICU tuvieron un mejor desempeño 
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IV en 3, 7, 13 y 16 enfermos, respectivamente. La mediana 
del tiempo hasta la detección del SCPP fue de 24.5 meses: 
14 fueron sincrónicos y 25, metacrónicos. 

La mayoría de los SCPP sincrónicos (11 de 14) se 
diagnosticó durante la observación; en tres pacientes se 
detectó mediante el estudio radiológico complementario 
motivado por los síntomas. Los SCPP metacrónicos se 
diagnosticaron accidentalmente en seis pacientes, luego de la 
evaluación por una infección respiratoria en cinco enfermos y 
durante la observación en los doce casos restantes. 

El diagnóstico anatomopatológico del SCPP fue carcinoma 
de células escamosas (n = 19); adenocarcinona (n = 4), 
carcinoma broncoalveolar (n = 3), carcinoma de células 
pequeñas (n = 6) y tumor carcinoide (n = 1). El estadio fue 
in situ (n = 1), estadio I (n = 6), estadio II  (n = 5), estadio III 
(n = 8) o estadio IV (n = 15). Ocho de los 15 pacientes con 
tumores en estadio IV tenían metástasis a distancia y siete 
presentaron metástasis pulmonares contralaterales. 

El tratamiento dependió del grado tumoral; los tumores 
en estadios tempranos se trataron con cirugía local (SCPP) y 
con cirugía local más radioterapia (CCE de cabeza y cuello). 
La secuencia dependió del estado general del enfermo. Los 
pacientes con tumores en estadios avanzados recibieron 
quimioterapia. En los SCPP metacrónicos, el tratamiento 
se adaptó según el grado del tumor (cirugía en las lesiones 
tempranas, quimioterapia y radioterapia concomitante en los 
tumores grado III y quimioterapia en las neoplasias grado IV). 
En conjunto, nueve pacientes fueron sometidos a cirugía (una 
neumonectomía, siete lobectomías y una resección atípica). 
Dos enfermos presentaron neumopatías posquirúrgicas. 

Los grados de ambos tumores se correlacionaron bien                                    
(p = 0.0496). Seis de los 27 enfermos estudiados y tratados 
en el mismo centro tuvieron remisión completa. A los 53.5 
meses de seguimiento (mediana), nueve pacientes estaban 
libres de recurrencia o de progresión y otros nueve estaban 
con vida. La mediana de la supervivencia en la totalidad de 
los 39 pacientes fue de 12 meses, en comparación con 3.7 
meses en los 15 sujetos con tumores grado IV. 

La supervivencia global fue mayor en los SCPP 
metacrónicos respecto de los sincrónicos (92.9 meses 
respecto de 15.7 meses; hazard ratio [HR] de 0.323;                                                                                                           
p = 0.0045). El pronóstico fue aun más favorable en los 
once enfermos con SCPP diagnosticado más de 5 años 
después del CCE de cabeza y cuello (128.1 meses en 
comparación con 29.7 meses; HR de 0.288; p < 0.0001). 

En un trabajo previo con pacientes tratados agresivamente 
por CCE de cabeza y cuello, el riesgo de SCPP sincrónicos 
y metacrónicos fue del 41% y del 59%, respectivamente. 
Al cabo de 5 años de seguimiento después del diagnóstico 
del CCE, la probabilidad disminuyó a un 22%. El SCPP tiene 
un pronóstico muy desfavorable, especialmente cuando se 
asocia con un CCE de cabeza y cuello en estadios avanzados. 
La terapia combinada, sin embargo, puede mejorar 
considerablemente la supervivencia a los 5 años; en un 
estudio previo fue del 66.8%. 

En la presente investigación, la mejor supervivencia y el 
pronóstico más favorable se comprobaron en el subgrupo 
de enfermos con CCE primitivo de cabeza y cuello en 
quienes el SCPP apareció más de 12 meses después del 
primer diagnóstico y mayor aun en los enfermos en quienes 
el cáncer de pulmón se detectó más de 5 años después 
del diagnóstico inicial del CCE de cabeza y cuello. Por el 
contrario, otro grupo no encontró diferencias importantes 
en la evolución en relación con el tipo histológico del tumor 
ni con el intervalo entre ambas lesiones. 

La supervivencia también tiene que ver con el grado del 
SCPP en el momento del diagnóstico, sobre todo en los 
pacientes con invasión ganglionar temprana. En un estudio, 
la supervivencia a los 5 años fue del 46% en los enfermos 

del ICB simultáneo es mejor que el realizado en forma 
secuencial. Proponen que esta diferencia podría deberse 
a una mejoría en el procesamiento central. Sin embargo, 
en este trabajo hay una escasa muestra sobre niños con 
ICB. Si bien se observó que los pacientes presentan un 
mejor desempeño cuando los implantes se realizan con un 
intervalo menor de 2 años, sugieren que los datos sobre los 
niños con ICB secuencial sean interpretados con cautela. 

La prueba con juguetes de Mac Cormick se puede 
emplear en niños y jóvenes, es confiable, se ha empleado 
ampliamente, se puede ajustar al vocabulario de cada niño 
y se la puede utilizar en la evaluación audiológica de campo 
libre. Los niños del programa de implante coclear conocen 
esta prueba, lo que disminuye la necesidad de reiterarla. Los 
investigadores destacan que en este trabajo demostraron 
que la PEL de los sujetos con AN, determinada mediante esta 
prueba, tuvo una magnitud normal a la que se halla en la 
bibliografía.

Los autores concluyen señalando que la AE de los niños 
con hipoacusia profunda que tienen un ICB es mejor que 
quienes fueron sometidos a un ICU, no obstante es inferior 
a la de los sujetos con AN. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122383

Estudian la evolución de los enfermos 
con cánceres de cabeza y cuello con 
un segundo tumor primario pulmonar

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases                             
128(1):11-13, Ene 2011

Bruselas, Bélgica
El abordaje de los pacientes con carcinoma de células 

escamosas (CCE) de cabeza y cuello y con un segundo cáncer 
primario de pulmón (SCPP) es muy complicado, ya que para 
la quimioterapia no sólo se debe tener en cuenta la respuesta 
del tumor sino también la toxicidad. Aunque la evolución es 
muy desfavorable, la supervivencia a los 5 años puede ser 
satisfactoria si se efectúa el diagnóstico precozmente y se 
inicia el tratamiento combinado adecuado. 

Los autores analizan una muestra de 412 enfermos con 
CCE de cabeza y cuello tratados entre 2000 y 2008; 39 de 
ellos presentaron un SCPP. El SCPP se consideró sincrónico 
cuando se diagnosticó en el transcurso de los 12 meses 
que siguieron a la detección del CCE de cabeza y cuello; 
en cambio fue metacrónico cuando se lo diagnosticó 
después de dicho intervalo. El objetivo del estudio es 
valorar el pronóstico de estos enfermos, evaluados cada 3 
meses durante los dos primeros años, dos veces por año 
en los dos años siguientes (tercero y cuarto) y una vez al 
quinto año. Los pacientes fueron sometidos a tomografía 
computarizada (TC) dos veces por año, independientemente 
del grado inicial del CCE de cabeza y cuello. 

Mediante modelos de variables únicas y múltiples se 
identificaron los grupos de riesgo de recurrencia o de muerte. 
Las distribuciones se estimaron con curvas de Kaplan-Meier; 
las variables categóricas se compararon con pruebas del 
orden logarítmico mientras que para las variables continuas 
se aplicaron modelos de Cox semiparamétricos. 

Treinta y dos pacientes eran de sexo masculino; la 
mediana de edad fue de 58 años. El CCE primario se 
localizó en la laringe en 16 pacientes, en la hipofaringe 
en  7 enfermos, en la orofaringe en otros 7 casos y en la 
cavidad oral, en 9 pacientes. El grado tumoral fue I, II, III o 



Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

19

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Es crucial reconocer las enfermedades respiratorias 
exacerbadas por la aspirina (EREA) ya que estos enfermos 
no toleran un amplio espectro de fármacos, frente a 
los cuales pueden presentar reacciones muy graves. Sin 
embargo, en la práctica diaria, el diagnóstico de las EREA 
no es fácil porque la historia clínica puede ser confusa y 
porque no se dispone de pruebas in vitro o cutáneas útiles. 
La prueba de provocación oral controlada se considera 
el procedimiento diagnóstico estándar de las EREA; no 
obstante, conlleva un riesgo significativo de reacciones 
adversas graves. Por este motivo se han evaluado diversas 
técnicas que puedan reemplazarlo. El objetivo del 
presente estudio es determinar la utilidad de la prueba de 
provocación nasal (PPN) con acetilsalicilato de lisina (L-ASA) 
y definir el protocolo que se asocia con la mayor eficacia y 
seguridad en un grupo de enfermos con EREA confirmada. 

El estudio se llevó a cabo en dos grupos de pacientes: 
el primero de ellos abarcó 30 sujetos con AIA (23 mujeres; 
41.63 años en promedio) mientras que el segundo incluyó 
25 enfermos con asma y tolerancia a la aspirina (ATA; 20 
mujeres; 43.68 años en promedio). Todos los sujetos con AIA 
tenían síntomas respiratorios (asma o rinitis) asociados con la 
aspirina y confirmados en una prueba previa de provocación 
oral. El 80% presentaba ambas manifestaciones clínicas. 
El 63.3% de los enfermos tenía poliposis nasal y el 33.3% 
había sido sometido con anterioridad a por lo menos una 
polipectomía. El 43% de los pacientes era atópico (pruebas 
cutáneas positivas o elevación de la IgE específica en suero 
frente a alérgenos comunes). 

En la prueba de provocación oral previa, los sujetos con 
ATA no tuvieron síntomas respiratorios inclusive después 
de ingerir 1 g de aspirina. El 100% tenía asma; el 84% 
presentaba rinosinusitis crónica y el 28% tenía poliposis 
nasal. Sólo el 16% era atópico. Se excluyeron los enfermos 
con poliposis nasal grave. Tampoco se incluyeron los 
enfermos con enfermedad respiratoria inestable (volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo [VEF1

] de menos 
del 70%), con antecedente de cirugía nasal en los 3 meses 
previos a la provocación, con perforación del tabique 
nasal o con infecciones respiratorias en los 30 días previos 
al estudio. La dosis de corticoides tópicos (bronquiales y 
nasales) se redujo al mínimo y se mantuvo estable en las 
dos semanas anteriores a la PPN. 

Antes de la PPN los enfermos fueron sometidos a 
rinomanometría anterior y a espirometría con la finalidad 
de conocer el flujo inspiratorio nasal basal (FIN) y el VEF1

. 
Los pacientes que presentaron una reducción del 20% o 
más del FIN luego de la aplicación de solución fisiológica se 
excluyeron del estudio porque se consideró que presentaban 
hiperreactividad nasal. La PPN se inició con la aplicación 
de 7 mg de aspirina en solución. Durante los siguientes 30 
minutos se realizaron rinomanometrías cada 10 minutos. 
Sólo se aplicó una segunda dosis (dosis acumulada de 14 mg) 
en los enfermos que no presentaron modificaciones en la 
función nasal y bronquial luego de la primera aplicación. 

La PPN se consideró positiva cuando los pacientes 
presentaron al menos uno de los siguientes criterios: una 
disminución del 40% o mayor del FIN durante 10 minutos 
o un aumento del 60% o superior en la resistencia 
inspiratoria nasal (RIN), también durante 10 minutos o 
un puntaje sintomático superior a 3. Se registraron los 
síntomas nasales, conjuntivales, cutáneos y bronquiales para 
establecer la correlación entre las manifestaciones clínicas 
y los parámetros objetivos y para calcular la sensibilidad, la 
especificidad, los valores predictivos y la eficacia de la PPN. 

Se pudieron completar 55 PPN; 26 de los 30 enfermos 
con AIA tuvieron una PPN positiva mientras que los 25 
pacientes con ATA presentaron una PPN negativa. Trece y 
12 de las 26 pruebas de provocación indujeron síntomas 

con SCPP grado I, del 13% en los pacientes con un tumor 
grado II y del 0% en los sujetos con cánceres de grado III o 
IV. Asimismo, la supervivencia fue del 67% en los sujetos 
sin invasión ganglionar y del 0% en los enfermos con dicho 
compromiso. 

Habitualmente, el intervalo entre el CCE de cabeza y 
cuello y el SCPP es de 36 meses (mediana); en el presente 
estudio fue de 24.5 meses (0 a 204 meses); un grupo refirió 
intervalos inferiores a los 2 años. En el trabajo actual, el 
pronóstico también fue más favorable en los enfermos con 
tumores metacrónicos (aquellos que aparecieron más de                                                                                                                              
12 meses después del CCE primario) respecto de los 
individuos con tumores sincrónicos (p = 0.0045) y más aun 
cuando el intervalo entre ambos tumores superó los 5 años 
(128.1 meses respecto de 29.7 meses; p < 0.0001). En un 
estudio previo, la localización y la edad del enfermo fueron 
factores predictivos de riesgo de aparición de un segundo 
tumor. En la serie presentada en esta ocasión, el carcinoma 
de células escamosas fue el tipo más común de SCPP. 
Además, la mayoría presentó tumores metacrónicos y de 
grado IV, fenómenos que ponen de manifiesto la importancia 
del rastreo temprano. 

La evolución de los pacientes con un CCE de cabeza 
y cuello y un SCPP se considera inevitablemente adversa 
en términos de pronóstico. No obstante, los tumores 
pulmonares metacrónicos y especialmente aquellos que 
se diagnostican más de 5 años después de la detección 
del CCE de cabeza y cuello parecen acompañarse de un 
pronóstico más favorable. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122346

Definen un protocolo seguro y eficaz 
para el diagnóstico de la enfermedad 
respiratoria grave exacerbada                     
por la aspirina

American Journal of Rhinology & Allergy 25(3):166-169, May 2011

Madrid, España
Los antiinflamatorios no esteroides ocasionan con                      

mucha frecuencia reacciones adversas. La intolerancia                             
a la aspirina se caracteriza por la inflamación crónica                                                                                            
intensa del tracto respiratorio superior e inferior con 
sinusitis, rinitis crónica, poliposis recurrente y asma 
(enfermedad de Samter). En el asma inducido por 
aspirina (AIA) hay una producción excesiva de cisteinil 
leucotrienos, importantes mediadores inflamatorios y 
broncoconstrictores. Se estima que alrededor del 21%                 
de los adultos con asma tiene AIA. 
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inclusive en los enfermos con rinosinusitis grave o con 
poliposis nasal recurrente, concluyen. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123542

La reconstrucción nasal en los 
pacientes quemados es factible 
mediante el uso de tejido cicatrizal

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases                    
128(1):1-6, Ene 2011

Suresnes, Francia
La primera estructura facial comprometida por 

las quemaduras es la nariz. El proceso curativo lleva 
inevitablemente a la retracción de la punta nasal con la 
elevación y dilatación del borde de la fosa nasal. Las alas 
nasales tienen una forma particular y están constituidas por 
una capa mucosa, cartílago y piel, y además participan de 
la ventilación, por lo que resulta muy difícil reconstruirlas. 
Suelen emplearse técnicas complejas como los colgajos 
locales y regionales, a distancia con expansión cutánea o sin 
ella, libres o también prefabricados. 

El objetivo de este trabajo consiste en comunicar 
la experiencia de los autores en la reparación de las 
alas nasales como consecuencia de una secuela de las 
quemaduras, y en un caso de una malformación, con 
una técnica de remodelación subcutánea de las cicatrices 
mediante el empleo de un colgajo dérmico enrollado (CDE).

Los autores realizaron un análisis retrospectivo de 
siete casos de reconstrucción unilateral o bilateral de las 
fosas nasales mediante un CDE cubierto con un injerto 
dermoepidérmico realizada entre 1991 y 2006 en un 
servicio de cirugía plástica de Francia. Se utilizó la misma 
técnica en todos los casos. El sitio donante del colgajo 
dérmico es la superficie lateral de la nariz, a la que se le 
remueve la epidermis. El plano profundo se construye con 
un colgajo de piel invertido a partir de la piel del borde libre 
del ala nasal. Mediante una incisión de 6 a 10 mm, en el 
borde del ala nasal se desprende el sector más alejado de la 
piel para formar la cara interna de la fosa nasal. El colgajo 
dérmico inferior se separa del plano profundo, se enrolla y 
se lo sutura al borde de la fosa nasal. Mediante un injerto 
dermoepidérmico obtenido de acuerdo con las unidades 
estéticas faciales se cubre el sitio donante. Durante 5 días 
se deja un apósito mantenido por un apoyo y luego se lo 
remplaza por un tutor nasal durante 3 a 12 meses.

En una mujer de 35 años que sufrió una quemadura 
facial completa con ácido sulfúrico, en la intervención 
se emplearon dos CDE cubiertos por un injerto 
dermoepidérmico de la superficie del brazo. Además se 
corrigió el ectropión palpebral mediante la transposición 
de un colgajo transpuesto desde el párpado superior y un 
injerto proveniente de la unidad estética palpebral superior. 

homolaterales o bilaterales, respectivamente; sólo un 
enfermo presentó una respuesta contralateral. Un total 
de 22 de los 26 sujetos con AIA recibieron una dosis 
acumulada de ácido acetilsalicílico (ASA) de 14 mg; en 
los restantes cuatro enfermos, la PPN fue positiva luego 
de la aplicación de 7 mg. El 73% de las PPN positivas se 
diagnosticó en los 50 minutos posteriores a la aplicación                         
de la solución de L-ASA; en los restantes nueve enfermos, la 
respuesta se produjo en el transcurso de las 2 horas. 

El FIN y el RIN basales fueron significativamente más 
altos en los pacientes con ATA (p < 0.05) respecto de los 
individuos con AIA. Luego de la aplicación de L-ASA se 
registraron valores significativamente diferentes en cada 
grupo. El FIN se redujo casi tres veces en los pacientes 
con AIA (64.83%, en comparación con un 22.88% en                                                                                                          
los enfermos con ATA) mientras que el RIN aumentó 4 veces 
en los primeros (156.57% respecto de 33.48% en los sujetos 
con ATA; p < 0.05 para ambos parámetros aerodinámicos. 

Al inicio no se observaron diferencias sustanciales 
entre los grupos en el VEF1

; igualmente no se registraron 
modificaciones en este parámetro en ninguno de los 
participantes sometidos a la PPN. Sólo en los enfermos con 
AIA se constató un puntaje sintomático de más de 3 puntos; 
en todos los casos, la respuesta clínica consistió en rinorrea, 
congestión nasal, estornudos y prurito. Sólo nueve de los 26 
sujetos con una PPN positiva debieron ser medicados con 
antihistamínicos o con esteroides tópicos. No fue necesario el 
uso de broncodilatadores ni de adrenalina en ningún caso. 

La PPN se asoció con una sensibilidad del 87%, con                                                     
una especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo 
del 100% y con un valor predictivo negativo del 86%; la 
eficacia global del procedimiento fue del 92.72%. El grupo 
con AIA presentó un puntaje clínico sustancialmente mayor 
en comparación con los individuos con ATA. Cinco enfermos 
con AIA tuvieron síntomas bronquiales leves, sin cambios 
en las mediciones espirométricas; otros cinco pacientes 
presentaron manifestaciones conjuntivales. 

Los resultados confirman la utilidad de la PPN en el 
diagnóstico de las EREA. Casi la totalidad de las PPN 
se manifestó con síntomas homolaterales o bilaterales; 
sólo un enfermo tuvo una respuesta contralateral, un 
fenómeno que sugiere que en la reacción de la vía aérea a 
la estimulación con L-ASA participan mecanismos neurales. 
La dosis de aspirina tiene un papel crucial en la inducción 
de los síntomas. Los hallazgos del presente estudio indican 
que la aplicación directa del aerosol con L-ASA en la fosa 
nasal es eficaz para inducir manifestaciones locales. En el 
protocolo se alcanzó una dosis acumulada de 14 mg de 
aspirina; la PPN fue positiva cuando el enfermo presentó 
los criterios objetivos y subjetivos. En un único paciente 
se debieron aplicar 21 mg de aspirina. En el 96.15% de 
los enfermos se observó una excelente correlación entre 
las manifestaciones clínicas y las mediciones objetivas 
aerodinámicas (FIN y RIN). Sin embargo, la RIN fue más 
precisa que el FIN para determinar la permeabilidad de las 
fosas nasales, luego de la aplicación del L-ASA. 

Los autores recuerdan que los protocolos habituales de 
provocación oral con aspirina requieren 2 días como mínimo 
para poder establecer con precisión el diagnóstico de AIA. 
En cambio, la PPN se completó en mucho menos tiempo y 
se pudo realizar en el ámbito ambulatorio. En opinión de 
los expertos, la utilización de 14 mg de aspirina es segura, 
especialmente en comparación con la provocación oral. Si 
bien el 33% de los pacientes requirió tratamiento, ningún 
participante presentó reacciones tardías. 

En opinión de los expertos, la PPN con el protocolo 
descrito en esta ocasión es segura, eficaz y confiable para 
confirmar el diagnóstico de EREA, especialmente en los 
enfermos que refieren síntomas nasales luego de la ingesta 
de los antiinflamatorios no esteroides. La prueba es útil 



Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

21

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

de la base del hélix es una técnica satisfactoria que suele 
emplearse para la reparación postraumática o luego de una 
cirugía oncológica. Sin embargo, requiere la indemnidad de 
los vasos temporales superficiales, faciales y del hélix, lo que 
resulta improbable en los sujetos quemados. 

El uso del CDE permite realizar la reconstrucción nasal en 
una sola cirugía en la que se reubica el borde libre del ala nasal 
y el tejido subcutáneo permite restaurar la curvatura y la forma 
de la punta de la nariz. Las secuelas de las quemaduras de las 
alas nasales suelen formar parte de las quemaduras faciales 
totales, las que requieren una gran cantidad de cirugías para 
recuperar el aspecto del rostro. Otros autores señalaron que la 
reparación nasal debe ser el primer paso debido a que brinda 
la mejoría más importante del rostro del individuo quemado. 
Esto facilita su reinserción social. 

Los autores concluyen señalando que el empleo de un 
colgajo dérmico enrollado para la reconstrucción del ala 
nasal es una técnica sencilla y confiable que permite rellenar 
el defecto y reconstruir los planos anatómicos en una 
sola intervención, con resultados estéticos satisfactorios. 
Consideran que esta técnica es útil para las secuelas de las 
quemaduras, así como para malformaciones congénitas y 
amputaciones traumáticas de la punta nasal, incluso en el 
campo de la cirugía pediátrica. Asimismo, como emplea 
tejido cicatrizal no impide la realización de procedimientos 
posteriores más complejos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122341

Comparan la eficacia diagnóstica de la 
radiografía y de la endoscopia nasal en 
niños con hipertrofia de adenoides

American Journal of Otolaryngology 32(2):147-151, Ene 2011

Teherán, Irán
Las adenoides integran el anillo de Waldeyer, en la región 

nasofaríngea. Por su localización, la hipertrofia adenoidea 
puede ser causa de diversos trastornos en los niños. Por 
ejemplo, señalan los expertos, la hipertrofia de adenoides no 
tratada puede asociarse con apnea obstructiva del sueño, 
problemas auditivos, trastornos del crecimiento, hipertensión 
pulmonar y anormalidades craneofaciales. Aunque en la 
actualidad los enfermos sometidos a adenoidectomía se 
seleccionan muy cuidadosamente, la intervención se sigue 
realizando con mucha frecuencia. 

En los niños con síntomas sugestivos de hipertrofia de  
adenoides, el diagnóstico no siempre es sencillo. La radiografía 
del cuello en proyección lateral, la videofluoroscopia, 
la palpación y la endoscopia nasal suelen ser de ayuda 
diagnóstica. Si bien el papel de cada uno de estos abordajes 
todavía se discute, la mayoría de los grupos le asigna a la 
endoscopia nasal una importancia decisiva. 

El objetivo de la presente investigación fue definir mejor el 
papel de la endoscopia nasal en la valoración de los niños con 
sospecha de hipertrofia de adenoides; para ello, los autores 
compararon los resultados endoscópicos con los de la 
radiografía del cuello en proyección lateral y con la 
sintomatología. Se reclutaron 96 pacientes asistidos en un 
centro especializado; los enfermos presentaban síntomas 
asociados con respiración bucal crónica, entre ellos, ronquidos, 
obstrucción nasal y apnea del sueño desde 3 meses antes 
como mínimo. Los niños no debían presentar hipertrofia 
amigdalina (grado II o mayor), desviación del tabique nasal, 
rinitis alérgica, atresia de coanas, anomalías craneofaciales, 
enfermedades inflamatorias de la vía respiratoria (en las 

El resultado estético de la nariz fue satisfactorio.
En una niña de 11 años que presentaba hemiagenesia 

nasal derecha secundaria a varicela intrauterina, la retracción 
del ala nasal estaba asociada con parálisis facial y una órbita 
anoftálmica homolateral. La reconstrucción nasal se llevó a 
cabo con un colgajo musculocutáneo y un injerto cutáneo 
inguinal. La reparación de la fosa nasal se concluyó durante 
el crecimiento y fue reforzada con un colgajo de cartílago 
auricular. Además se le realizó una transposición del músculo 
temporal para mejorar la parálisis facial y se le colocó una 
prótesis en la órbita.

La media de edad de los pacientes intervenidos fue de 30 
años, con un intervalo entre 11 y 45. La cirugía fue indicada 
en seis casos de secuelas de quemaduras, a los que se les 
efectuó una reconstrucción bilateral, y en el de hemiagenesia 
facial se realizó un procedimiento unilateral. En cuatro casos 
el injerto dermoepidérmico se obtuvo del antebrazo; en dos, 
de la región retroauricular, y en uno, de la ingle. En una sola 
oportunidad se produjo la necrosis de la punta nasal que fue 
reparada 9 meses después con un injerto dermoepidérmico 
proveniente del pecho. Este paciente sufrió la retracción 
del ala nasal al cabo de un año de tratamiento, por lo que 
se le realizó una nueva reconstrucción bilateral con CDE 
obtenidos del área previamente intervenida, la que no 
presentó complicaciones. La paciente con hemiagenesia facial 
presentó la retracción del ala nasal durante el crecimiento, 
por lo que se le efectuó un refuerzo con cartílago para 
compensar el desarrollo. No hubo casos de obstrucción nasal. 
El seguimiento medio se extendió entre 6 meses y 15 años.

El dorso de la nariz tiene una importante irrigación que 
permite realizar distintos colgajos, los que pueden obtenerse 
de la superficie lateral de la nariz hasta la región del canto 
medial. En los pacientes quemados, el colgajo se obtiene 
a partir de una dermis cicatrizal e hipertrófica, cuyo flujo 
sanguíneo es incierto. Por ello el colgajo debe tener un 
grosor constante, un pedículo ancho y la relación entre 
la longitud y el ancho debe ser mayor de 2. No debe ser 
plegado ni enrollado más de dos veces. 

En esta serie no hubo necrosis de los colgajos, sólo 
una necrosis cutánea que se produjo con un colgajo muy 
delgado. Esto concuerda con otros trabajos en los que se 
afirma que los colgajos cutáneos provenientes de áreas 
quemadas se asocian con una incidencia de complicaciones 
mayor que los provenientes de sitios donantes sanos. 
La cobertura cutánea debe realizarse con injertos 
dermoepidérmicos o parciales. 

Los autores destacan que la reconstrucción bilateral puede 
efectuarse en una misma intervención. La preservación de 
las unidades estéticas del rostro les permitió obtener mejores 
resultados cosméticos con mínimas secuelas en el sitio 
donante y resultados funcionales satisfactorios. 

Existen diferentes técnicas de reconstrucción nasal para los 
pacientes quemados, mas ninguna ha resultado satisfactoria. 
Este procedimiento suele efectuarse con un colgajo frontal o 
con colgajos libres. Para la recuperación de los planos mucoso 
y cartilaginoso suele emplearse un injerto proveniente del 
hélix, debido a su forma y a que deja secuelas mínimas en 
el sitio donante. No obstante, los individuos quemados 
suelen presentar lesiones auriculares y además, dada la 
poca vascularización del injerto, requerirían de un sitio 
receptor bien irrigado. La piel del colgajo frontal presenta 
características similares a la de la nariz, sin embargo, para 
usarlo en la reparación nasal se requieren entre tres y cuatro 
intervenciones y el agregado de un injerto cartilaginoso. 

La reconstrucción de las alas nasales también se llevó a 
cabo con un colgajo cutáneo pediculado en isla irrigado por 
los vasos infraorbitarios. Esta técnica requiere una mayor 
cantidad de piel que el CDE para cubrir el ala nasal y el sitio 
donante. Además, modifica el aspecto de la punta y las alas 
nasales. El procedimiento de reparación con colgajos libres 
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es una de las indicaciones más comunes de cirugía en la 
población pediátrica. Sin embargo, todavía se discute cuál 
es el mejor procedimiento para determinar con precisión la 
magnitud de la hipertrofia adenoidea; en este sentido, la 
radiografía del cuello en proyección lateral y la endoscopia 
nasal son los estudios que más se utilizan. Los síntomas 
clínicos que habitualmente sugieren hipertrofia del tejido 
adenoideo incluyen los ronquidos, la respiración bucal 
crónica, la apnea del sueño y la otitis media; en la presente 
investigación, los autores también tuvieron en cuenta la 
faringitis recurrente. Las manifestaciones clínicas, empero, 
tienen limitaciones importantes a la hora de establecer 
objetivamente la magnitud de la hipertrofia y de la obstrucción 
de la vía aérea, especialmente en los niños pequeños. 

En el estudio, los ronquidos, la otitis media y la faringitis 
recurrente se asociaron significativamente con la hipertrofia 
adenoidea en la radiografía del cuello, una correlación que 
no pudo ser demostrada por otros grupos. 

La endoscopia nasal con endoscopio rígido de 2.7 mm, 
añaden los autores, es un procedimiento que por lo general 
se tolera bien. Muchos grupos sostienen que dicha técnica 
representa el abordaje diagnóstico estándar para determinar 
la hipertrofia adenoidea. En la presente ocasión, los autores 
aplicaron dos métodos diferentes para cuantificar la 
hipertrofia y la obstrucción; de hecho, con anterioridad un 
grupo sugirió que en este contexto, el cálculo de las regiones 
ocupadas es más sensible que el método de Sanjay, que 
considera la relación entre el tejido adenoideo y las estructuras 
adyacentes. Más aun, los investigadores utilizaron un sistema 
computarizado especialmente diseñado para determinar la 
porción de las coanas ocupada por las adenoides. Sin duda, 
añaden, los diferentes métodos de medición pueden influir 
decisivamente en los resultados de los trabajos. 

En el estudio presente se comprobó una correlación 
significativa entre la otitis recurrente, la timpanometría y 
los hallazgos endoscópicos; en opinión de los autores, la 
endoscopia podría ser una muy buena opción diagnóstica 
para la evaluación de los niños con otitis media aguda. 

Los hallazgos en conjunto indican que tanto la radiografía 
del cuello como la endoscopia nasal aportan información útil 
para cuantificar la magnitud de la hipertrofia adenoidea; cada 
procedimiento se correlaciona más con algunos síntomas que 
con otros y por lo tanto se los considera complementarios. 
Por lo tanto, a pesar de que la endoscopia nasal se utiliza 
cada vez más, los resultados indican que la radiografía lateral 
del cuello sigue siendo un estudio útil en estos pacientes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122394

Identifican los factores que predicen 
la recurrencia de los tumores de la 
cavidad oral en la base del cráneo

Auris Nasus Larynx 38(2):266-270, Abr 2011

Seúl, Corea del Sur
Los índices estimados de recurrencia del carcinoma de 

células escamosas de la cavidad oral (CCECO) son elevados, 
del 25% al 48%, por la capacidad del tumor de infiltrar en 
profundidad y por la posibilidad de metástasis ocultas en 
el cuello. Diversos estudios sugirieron que el tamaño del 
tumor, la localización, la invasión perineural y las metástasis 
del cuello serían factores predictivos de recurrencia y de un 
pronóstico desfavorable. 

Las recidivas en la base del cráneo tienen consecuencias 
clínicas muy adversas y representan un verdadero desafío 

dos semanas previas al estudio), antecedente de cirugía o 
trastornos neuromusculares. Se realizó endoscopia nasal 
diagnóstica en 50 niños y en 39 niñas. 

Se tuvieron en cuenta los factores demográficos, el 
antecedente de ronquidos, la faringitis recurrente, la apnea 
obstructiva, la obstrucción nasal y la otitis media recurrente. 
Cada uno de los síntomas se valoró con escalas de cuatro 
puntos según la frecuencia o la gravedad. Las manifestaciones 
clínicas se analizaron por separado y en forma global 
(sumatoria de todas las escalas). En todos los niños se realizó 
timpanometría. 

Todos los pacientes fueron sometidos a endoscopia nasal 
con endoscopio rígido de 2.7 mm; antes del procedimiento 
se aplicaron agentes vasoconstrictores y anestésicos locales. 
La magnitud de la obstrucción nasal se valoró con dos 
procedimientos; el primero tuvo en cuenta la superficie 
afectada de las coanas, expresada en cuatro grados (grado 
0 = 0 a 25%; grado 3 = 75% al 100%). El segundo método 
consideró la relación anatómica con las estructuras adyacentes 
[torus tubarius, vómer y paladar blando (grado 0 = ninguna; 
grado 1 = torus tubarius; grado 2 = torus tubarius y vómer y 
grado 3 = vómer y paladar blando). Los registros endoscópicos 
se analizaron con un programa computarizado especialmente 
diseñado para calcular la región de las coanas ocupadas por el 
tejido adenoideo.  En todos los enfermos se efectuó radiografía 
de la región nasofaríngea en proyección lateral el mismo día 
de la endoscopia. El espesor de las adenoides se definió como 
la distancia perpendicular desde el tubérculo de la faringe 
hasta la convexidad mayor del tejido adenoideo (método de 
Cohen y Konak). La magnitud de la obstrucción se clasificó 
en cuatro grados (grado 0 = 0% al 25%; grado 3 = 75% al 
100%). La edad promedio los 89 pacientes fue de 9.47 años 
(4 a 18 años). Según la gravedad de los síntomas (ronquidos, 
obstrucción nasal, apnea del sueño, otitis media y faringitis 
recurrente) se distribuyeron en cuatro categorías: grado 0 a 
4. La mayoría de los enfermos tuvo un timpanograma tipo A.  
Según la clasificación de Sanjay, el 27% de los niños presentó 
una obstrucción de grado 1 (torus tubarius); el 49.4% tuvo 
obstrucción grado 2 (torus tubarius y vómer) y el 23.6%, 
obstrucción de grado 3 (vómer y paladar blando). No se 
encontró una correlación entre la edad, el sexo y la magnitud 
de la hipertrofia adenoidea al aplicar los diferentes métodos 
de evaluación. 

Cuando se analizó la relación entre la gravedad de los 
síntomas y la magnitud de la obstrucción en la radiografía 
lateral del cuello se comprobó una correlación significativa con 
los ronquidos (p = 0.003) y una relación casi significativa con 
la obstrucción nasal (p = 0.052) y con la faringitis recurrente 
(p = 0.051). Por el contrario, la apnea obstructiva y la otitis 
media no se asociaron con los hallazgos radiográficos. Estos 
últimos tampoco se asociaron con el tipo de timpanometría. 

Se comprobó una correlación sustancial entre el tamaño de 
las adenoides en la radiografia lateral del cuello, los ronquidos 
y la faringitis recurrente. El tamaño de las adenoides en la 
valoración endoscópica se correlacionó únicamente con 
el número de otitis medias agudas (p = 0.04). Asimismo, 
se comprobó una correlación importante con el tipo de 
timpanometría. No se encontraron correlaciones importantes 
entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos, al aplicar el 
método de Sanjay y colaboradores.

La sumatoria de los síntomas se correlacionó con la 
radiografía en proyección lateral pero no con los hallazgos 
endoscópicos. El análisis de regresión lineal reveló una asociación 
significativa entre los hallazgos en la radiografía del cuello 
y los ronquidos, la otitis media y la faringitis recurrente. Los 
autores pudieron crear una ecuación para predecir el tamaño 
de las adenoides según las puntuaciones de los ronquidos, de 
la otitis media y de la faringitis recurrente (r2 = 0.28). 

La hipertrofia de amígdalas y de adenoides es una 
enfermedad sumamente frecuente en los niños; por lo tanto 
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mayor riesgo de recurrencia en la base del cráneo; por el 
contrario, la invasión ósea no fue un factor predictivo de 
consideración. Desde el punto de vista anatomopatológico, la 
invasión perineural, la embolia endolinfática y los márgenes 
quirúrgicos positivos fueron factores predictivos de la recidiva 
en la base del cráneo. En los modelos de Cox, las variables 
que predijeron en forma independiente la recurrencia del 
CCECO en la base del cráneo fueron la invasión del músculo 
pterigoideo medial (odds ratio, OR de 10.562) y los márgenes 
positivos (OR de 5.261); las curvas de Kaplan-Meier revelaron 
que ambos factores contribuyeron significativamente en la 
recurrencia del cáncer en la base del cráneo. 

La invasión de los tumores de la cavidad oral en la base 
del cráneo representa un problema clínico y quirúrgico 
mayor debido a la complejidad anatómica de la fosa 
infratemporal y a la proximidad de la carótida interna, 
factores que complican la extirpación de las lesiones con 
márgenes suficientes de seguridad. Además, la mayoría de 
los enfermos recibe radioterapia luego de la cirugía, de 
forma tal que esta modalidad de tratamiento no suele ser 
útil para las recurrencias. De allí la importancia de identificar 
aquellos factores asociados con un mayor riesgo de 
recidiva y, así, minimizar la posibilidad de fracaso luego de la 
intervención. 

En el presente trabajo, los modelos de variables únicas 
revelaron múltiples factores asociados con la recurrencia; 
por ejemplo, las lesiones del trígono retromolar y la invasión 
de dicha región se asociaron con índices más elevados de 
recurrencia en la base del cráneo, tal vez por la proximidad 
anatómica con los músculos profundos, con el nervio 
lingual y con el nervio alveolar inferior. La invasión de los 
músculos pterigoideos lateral y medial se asoció con la misma 
evolución. Según la clasificación del AJCC, la invasión del 
espacio masticador (músculos pterigoideos medial y lateral, 
temporal y masetero) define las lesiones T4b, consideradas 
inoperables. Por el contrario, la invasión del hueso cortical 
(T4a) no modificó el riesgo de recurrencia. 

La invasión perineural, la embolia endolinfática y los 
márgenes quirúrgicos positivos predijeron la evolución. Un 
grupo demostró que la rama maxilar (V2) y mandibular 
(V3) del nervio trigémino y que el nervio facial (VII) están 
involucrados en la progresión del carcinoma a la base del 
cráneo y a la cavidad craneal. En el presente trabajo, tres 
de los once tumores con invasión perineural presentaron 
recurrencias en la base del cráneo. En opinión de los autores, 
la rama mandibular del trigémino, especialmente el nervio 
lingual, podría representar una vía de diseminación del cáncer 
de la cavidad oral a la base del cráneo. 

En el modelo de variables múltiples, la invasión del músculo 
pterigoideo medial (que se puede definir en la radiología 
prequirúrgica) y los márgenes quirúrgicos positivos fueron 
factores predictivos de pronóstico de recurrencia en la base 
del cráneo. Por ende, la posibilidad de resección del tumor 
podría ser el principal factor para predecir la recurrencia 
en la base del cráneo. Si bien el compromiso del músculo 
pterigoideo define a la lesión como T4b (inoperable), en 
algunos casos, la cirugía es inevitable. En esta situación, el 
cirujano debe intentar la resección de la fosa infratemporal, 
inclusive del músculo pterigoideo y de la rama mandibular 
del trigémino con la finalidad de mejorar los márgenes 
quirúrgicos. Además, en los enfermos con los factores 
de riesgo mencionados, la quimioterapia y radioterapia 
posquirúrgicas son opciones a tener en cuenta. 

La identificación de los factores que incrementan el riesgo 
de recurrencia de los CCECO en la base del cráneo permite 
adoptar estrategias terapéuticas más invasivas, por ejemplo, 
la inclusión de la radioterapia posquirúrgica que abarque 
dicha región, señalan por último los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122403

para los cirujanos. Este tipo de compromiso suele observarse 
en los enfermos con carcinoma adenoideo quístico, con 
cáncer de piel y con cáncer de la rinofaringe. Aunque los 
factores asociados con recurrencias locales y regionales se han 
definido bastante bien, todavía no se conocen con precisión 
los factores que predicen las recidivas de los CCECO en la 
base del cráneo, objetivo de la presente investigación. La 
identificación de dichos factores, añaden los autores, podría 
ayudar a los cirujanos a tomar decisiones particulares, en el 
momento en que realizan la primera intervención. 

El estudio abarcó 51 enfermos con CCECO sometidos a 
cirugía radical primaria con extirpación simultánea de los 
ganglios cervicales entre 2003 y 2008. Algunos pacientes 
también recibieron radioterapia después de la intervención. 
El 78% de los enfermos era de sexo masculino; la mediana 
de edad en el momento de la cirugía fue de 61 años. En 
el 57% de los casos, el CCECO comprometía la lengua, 
en el 17% de los enfermos afectaba el piso de la boca, 
en el 17% se localizó en la mucosa oral y en el 8% de los 
pacientes, en el trígono retromolar. Los pacientes fueron 
seguidos en promedio durante 26 meses; el estadio T se 
clasificó según los criterios del American Joint Committee 
on Cancer (AJCC): 20 eran T1; 17 fueron clasificados como T2; 
4 eran T3 y 10 estaban en estadio T4. La recurrencia en la base 
del cráneo fue la recidiva del tumor en la fosa infratemporal 
con extensión hacia los huesos del cráneo y del foramen oval. 
La cefalea intensa y la otalgia son las manifestaciones clínicas 
típicas que sugieren el compromiso de la base del cráneo; el 
diagnóstico se confirma mediante tomografía computarizada o 
resonancia magnética nuclear. Se tuvieron en cuenta tres grupos 
de factores: clínicos (localización del tumor, estadio T e invasión 
del trígono retromolar; radiológicos (invasión ósea e invasión 
del músculo pterigoideo medial y lateral) e histopatológicos 
(invasión perineural, estado de los márgenes, quirúrgicos, 
embolias tumorales endolinfáticas e invasión ósea). Los índices 
de supervivencia se valoraron con curvas de Kaplan-Meier; las 
diferencias se analizaron con pruebas del orden logarítmico. 
Los efectos independientes de diversas variables evolutivas se 
conocieron mediante modelos de regresión de Cox. Once de 
los 51 enfermos participantes tuvieron recurrencias durante el 
seguimiento. Siete pacientes presentaron recidivas locales, dos 
enfermos tuvieron recurrencias regionales y en dos pacientes se 
detectaron metástasis a distancia. El intervalo promedio hasta la 
recurrencia fue de 7 meses y el índice de supervivencia libre de 
enfermedad a los 3 años, del 70.3%. Trece de los 51 enfermos 
habían recibido radioterapia posquirúrgica. Cinco de los 51 
pacientes tuvieron recurrencias en la base del cráneo: en dos 
casos fueron tumores T4 del trígono retromolar, un paciente 
presentó una lesión T4 de la lengua, un enfermo tuvo un 
tumor T4 del piso de la boca y en un sujeto se detectó un 
cáncer del trígono retromolar T2. Tres de los cinco enfermos 
habían recibido radioterapia posquirúrgica; un enfermo 
no aceptó el tratamiento y en el último caso, la terapia no 
fue posible porque la recurrencia apareció inmediatamente 
después de la cirugía. La revisión de los estudios de imágenes 
sugirió una relación entre la recurrencia y la invasión 
perineural (y no por el compromiso de los ganglios de 
Rouviere) porque los tumores se extendieron hacia la ventana 
oval y porque la masa se localizó en los músculos pterigoideos. 
Tres de los seis tumores del trígono retromolar presentaron 
recurrencias en la base del cráneo; el índice de recidiva fue 
significativamente más elevado respecto del registrado en 
los pacientes con cáncer de lengua o de la cavidad oral. 
Asimismo, las lesiones en estadio T3 y T4 se asociaron con 
índices de recurrencia más altos en comparación con los 
tumores en estadio T1 y T2 (p = 0.002). La invasión del 
trígono retromolar, independientemente de la localización 
primaria, fue otro factor asociado con la recurrencia. 

Radiológicamente, el compromiso del músculo pterigoideo 
medial y del músculo pterigoideo lateral se asoció con un 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

2nd Greek Paediatric Allergy Meeting
Volos, Grecia

30 de septiembre al 1 de octubre de 2011

info@synedra.gr

www.synedra.gr/Synedria/11-2pspa/poster.

asp?lang=en

PAAM 2011 - EAACI Pediatric Allergy                             
and Asthma Meeting
Barcelona, España

13 al 15 de octubre de 2011

ccib@ccib.es

www.eaaci-paam2011.com

Nariz Fusión Bilbao 2011
Bilbao, España

14 al 15 de octubre de 2011

info@bnyco.com

www.narizfusionbilbao.com

19 Colloquium Cochrane
Centro Cochrane Iberoamericano

Madrid, España 

19 al 22 de octubre de 2011

cochrane@cochrane.es

www.cochrane.es

www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.

php/11126000

VI International Symposium on Childhood 
Deafness
Nápoles, Italia

21 al 22 de octubre de 2011

antoniodellavolpe@yahoo.it

www.chdeaf.org/announcement/62-vi-international-

symposium-on-childhood-deafness.html

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

16 al 19 de noviembre de 2011

drlugo@oidosnarizygarganta.com

www.congresorinologica.com

22nd World Allergy Congress 2011
Cancún, México

4 al 8 de diciembre de 2011

WAC2011@worldallergy.org

www.worldallergy.org/wac2011

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

3 al 5 de mayo de 2012

Corinnea@cmcglobal.com

ci-2012.com

11th International Congress of the European 
Society of Pediatric Otorhinolaryngology              
(ESPO 2012)
Amsterdam, Países Bajos

20 al 23 de mayo de 2012

info@congresservice.nl

www.congresservice.nl

www.espo2012.com    

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

21 al 25 de julio de 2012

jennifer@ahns.info

www.headandneckcancer.org/meetings/index.php

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

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2012

info@orlpanamericano2012.com

www.orlpanamericano2012.com/

IFOS 2013 - 20th International Federation                                 
of Oto-rhino-laryngological Societies                         
World Congress
Seúl, Corea del Sur

1 al 5 de junio de 2013

www.ifosworld.org

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




