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Comienza con este número el nuevo suplemento de Salud(i)Ciencia Claves de Otorrinolaringología,
compuesto por 4 fascículos anuales que se producirán con el destacado patrocinio de Química Montpellier S.A.
de la Argentina.

La cantidad de documentación actualmente disponible representa un desafío tanto para los lectores como para
editores.
La Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) publica obras dirigidas por expertos, selectores de lo
importante entre tanta información secundaria. Los redactores médicos de SIIC, formados para escribir
didácticamente en castellano, ajustan su labor a rigurosos controles que aseguran la óptima calidad de la edición.

En sus 14 años de existencia, Salud(i)Ciencia, portavoz oficial de SIIC, ha cosechado suscriptores en la totalidad
de los países de Iberoamérica; actualmente citan sus contenidos una creciente cantidad de artículos editados por
revistas estratégicas. Es una de las pocas publicaciones de la región que refleja las preferencias de lectura e
investigaciones de los médicos latinoamericanos.

Desde noviembre de 2005 Salud(i)Ciencia integra la selecta nómina de publicaciones clasificadas por Lilacs, la
base de datos de la Organización Panamericana de la Salud, complementaria de Medline para América latina.
Meses atrás se integraba a la selecta red Latindex de publicaciones prestigiosas de América latina y la Península
Ibérica.
El 9 de diciembre de 2005, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires distinguía con su auspicio oficial a
Salud(i)Ciencia y los sitios de SIIC En Internet. Las autoridades de la Secretaría de Salud porteña justifican su
decisión porque “resulta conveniente que (Salud(i)Ciencia y los sitios de SIIC) estén al alcance de los Comité de
Docencia e Investigación de los hospitales dependientes de esta Secretaría y de los profesionales que se
desempeñan en las distintas áreas del quehacer asistencial.”

Salud(i)Ciencia Otorrinolaringología
El nuevo suplemento de Salud(i)Ciencia, especializado en Otorrinolaringología (ORL), se conforma por 28 páginas
tangibles, impresas sobre papel, y 15 virtuales, editadas en www.siicsalud.com, el sitio para profesionales de SIIC.

Claves de ORL se organiza en tres secciones:
la primera, Expertos Invitados, contiene artículos originales e inéditos, escritos para SIIC por especialistas
expresamente invitados.
La sección Papelnet SIIC, también conformada por originales, al combinar el papel con Internet, suma trabajos
que, si nos limitáramos al papel, recién podrían leerse en el próximo número del suplemento.
La tercera sección ofrece informes de trabajos provistos por editoriales colegas e instituciones del mundo.
Novedades seleccionadas se compone por resúmenes realizados por los médicos de la agencia Sistema de
Noticias Científicas, brazo periodístico de SIIC.

El lector que ingrese a siicsalud podrá consultar e imprimir las versiones completas de los tres artículos originales
de Papelnet SIIC o, si lo prefiere, los artículos que desee de las otras dos secciones. Para ello, se dirigirá a la
página de siicsalud que se indica al pie de cada uno.
La compaginación de Internet con el papel multiplica las posibilidades de aprovechamiento de la obra.
Superamos de esta manera la falsa antinomia Internet-papel promovida por quienes defienden, mediante
prejuicios infundados, gustos personales o intereses comerciales que, para realizarse, necesitan la presurosa
exclusión de conductas culturales centenarias.

Trabajamos en nuestro idioma
La lectura de inglés médico no puede compararse con la flexible, aunque también riesgosa, interpretación de un
menú gastronómico en algún viaje por el Norte. La actualización científica no admite traducciones de dudosa
calidad, generadoras de patológicos resultados.

SIIC publica en castellano investigaciones que recibimos en inglés, alemán, francés, italiano, etc.
Los redactores y traductores de la organización trabajan para miles de colegas, suscriptores y lectores, elaborando
decenas de informes médicos diarios. Esta vasta producción facilita la permanente actualización de los recursos
materiales y humanos que componen la estructura de SIIC.
Trabajamos en equipo para respaldar la formación de los millares de profesionales de la salud  que confían en
nosotros. Especialistas de la medicina y el idioma resuelven los inconvenientes literarios o lingüísticos que
plantean los textos extranjeros.

La responsable edición en castellano de textos extranjeros necesita profesionales que interpreten y redacten lo
que en oportunidades ni los mismos autores han sabido comunicar en sus propias lenguas. La capacidad de
escribir de manera comprensible no es una cualidad innata; por el contrario, es consecuencia  del estudio y la
experiencia.

Centenares de columnistas expertos, corresponsales y consultores médicos aportan sus conocimientos en los
idiomas nativos; los especialistas biomédicos y técnicos que integran los equipos permanentes de SIIC convierten
a diario esa producción al castellano.

Facilitamos la lectura porque escribimos para 2 millones de profesionales de la salud de la región; producimos en
el idioma más sencillo para estudiar, pero -aunque resulte paradójico- no para publicar. La producción de la
mejor y más reciente información científica en castellano es, desde el punto de vista editorial, cara y compleja.

Disponer de una biblioteca propia compuesta por 850 colecciones en papel actualizadas, contar con la tecnología
informática y medios de comunicación propios, capturar millares de artículos mensuales, para luego
seleccionarlos, traducirlos y redactarlos didácticamente, requiere grupos de trabajo especializados, supervisados
por destacados profesionales, expertos en la producción de literatura médica.

Si el colega pretende viajar no le acompañaremos; en cambio, si lo que necesita es leer lo mejor, en nuestro
idioma, aquí estamos, organizados, con experiencia.

Rafael Bernal Castro
Director editorial
Presidente
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
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SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente
invitados.

Expertos invitados

Abstract
For over 20 years the policy at the University of Florida has been
to treat patients with favorable stage T1-T2 pyriform sinus car-
cinoma by using radiation therapy (RT) alone, or RT combined
with a planned neck dissection if advanced nodal disease is
present. This approach usually leaves the patient with nearly
normal swallowing and speech, and also provides bilateral
coverage of the regional neck and retropharyngeal lymphatics.
More advanced lesions are not reliably controlled with radiation
alone, and have historically been considered for total
laryngopharyngectomy if the patient is medically operable.1

Radiation is usually administered postoperatively unless the neck
disease is felt to be unresectable initially, in which case
preoperative radiation is given. More recently, concomitant
radiation and chemotherapy has been established as standard
treatment for certain advanced-stage tumors with extensive neck
disease. Some of these cases may now be treated initially with
organ-sparing techniques, reserving surgery for salvage. As a
result, recommendations are evolving as to the most appropriate
treatment program for selected advanced-stage presentations.
Much of the debate centers on the need for neck dissection in
stage IVa and IVb patients after initial treatment with high-dose
radiochemotherapy. For the subset of patients with advanced
T4 pyriform sinus cancers in whom a cure with chemoradiation
would likely result in tracheostomy and/or gastrostomy
dependence, surgery with postoperative irradiation may still be
the preferable option. The definition of this subset of patients is
unclear, but probably includes those with significant cartilage
destruction and/or a compromised airway requiring pretreat-
ment tracheostomy. Our policy is to treat essentially all
pharyngeal wall cancers with primary irradiation, with or without
chemotherapy.

Resumen
Por más de 20 años, la conducta en la Universidad de Florida ha
sido tratar a los pacientes con carcinoma del seno piriforme en los
estadios favorables T1 y T2 mediante la utilización de radioterapia
(RT) sola o combinada con disección cervical por planos en pre-
sencia de enfermedad avanzada en los ganglios linfáticos. Este
enfoque, por lo general, deja al paciente con deglución y habla
cercanas a lo normal y también provee una cobertura bilateral de
los ganglios linfáticos cervicales regionales y retrofaríngeos. Las
lesiones más avanzadas no son controladas en forma confiable
con radiación sola e históricamente han sido consideradas para
realizar laringofaringectomía total si el paciente es médicamente
operable.1 Habitualmente, la radiación se aplica en el posoperatorio,
excepto que la enfermedad cervical sea considerada inicialmente
irresecable, en cuyo caso se indica radiación en el preoperatorio.
Recientemente, la radiación y la quimioterapia combinadas han
sido establecidas como tratamiento estándar para ciertos tumores
en estadios avanzados con enfermedad cervical extensa. Algunos
de estos casos, actualmente, pueden ser tratados inicialmente con
técnicas conservadoras del órgano, reservando la cirugía como
tratamiento de rescate. Como resultado, las recomendaciones es-
tán evolucionando hacia los programas terapéuticos más apropia-
dos para presentaciones selectas de estadios avanzados. Gran parte
del debate se centra en la necesidad de cirugía cervical en pacien-
tes con estadios IV a y IVb luego del tratamiento inicial con altas
dosis de radioquimioterapia. La cirugía con radioterapia poso-
peratoria puede ser aun la opción de preferencia en el subgrupo
de pacientes con cáncer del seno piriforme avanzado T4, en el
cual la quimiorradiación probablemente daría como resultado la
dependencia de traqueostomía o gastrostomía. La definición de
este subgrupo de pacientes no está clara, pero probablemente
incluya aquellos con importante destrucción del cartílago o con
compromiso de la vía aérea que requiera tratamiento previo con
traqueostomía. Nuestra conducta es tratar fundamentalmente
todas las paredes faríngeas afectadas por el cáncer con radiotera-
pia primaria, con quimioterapia o sin ella.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des032/03703006i.htm

Russell W. Hinerman, Columnista Experto de SIIC
Associate Professor, Department of Radiation Oncology,
University of Florida, Gainesville, EE.UU.

Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat035/03d19002a.htm

Tratamiento del carcinoma de hipofaringe

Introducción
La hipofaringe se divide en las tres áreas siguientes: 1) los senos

piriformes, bilateralmente; 2) las paredes faríngeas posterior y
lateral, y 3) la región poscricoidea. Entre éstas, los carcinomas se
desarrollan más frecuentemente en la región del seno piriforme.
Toda esta área es rica en ganglios linfáticos, y es frecuente la
diseminación a los linfáticos cervicales y retrofaríngeos, incluso
para pequeños tumores primarios.

El cáncer de hipofaringe está íntimamente relacionado con el
hábito de fumar cigarrillos. El riesgo de cáncer relacionado con el
tabaco en los tractos alimentario y respiratorio superiores declina
entre los ex fumadores a los 5 años y se dice que se equipara con
el de los no fumadores luego de 10 años de abstinencia.2 El riesgo
del consumo de alcohol sin el del tabaco es aun más equívoco;
algunos estudios mostraron riesgo aumentado leve y otros no
indicaron aumento alguno.3-7 El virus del papiloma humano, el
consumo de marihuana y el hábito de tomar mate han sido,
también, implicados como agentes causantes de la formación de
carcinomas de células escamosas en el tracto aéreo-digestivo
superior.8-11

Tratamiento
Los tratamientos disponibles para los pacientes con carcinoma

del seno piriforme son, actualmente, muy diversos.12 En un
extremo del espectro está la cirugía radical con resección de la

laringe y la zona comprometida de la hipofaringe.13-16 Tal enfoque
trae como resultado alta probabilidad de controlar el tumor, pero
también elevado riesgo de morbilidad a partir de la interrupción de
la deglución y del habla. Los resultados de la cirugía conservadora
son alentadores y sugieren que pacientes seleccionados con tumores
de bajo volumen tienen la probabilidad de ser curados con
laringofaringectomía parcial.17-20 Los siguientes son criterios
aceptados generalmente para realizar este tipo de intervención:
cuerdas vocales verdaderas y aritenoides no comprometidos por el
tumor, cuerdas vocales con movilidad normal, apéndice del seno
piriforme libre de tumor, ausencia de indicios de invasión del
cartílago y ausencia de extensión tumoral al área poscricoides.21

Los tumores pasibles de cirugía conservadora deberían clasificarse
como T1 o lesiones T2 favorables de acuerdo con el sistema
estratégico del American Joint Committee on Cancer (AJCC) o de
la Unión Internacional contra el Cáncer. Los pacientes con función
pulmonar deficiente no son candidatos para cirugía conservadora.
Otra opción para la conservación de la laringe en pacientes con
lesiones favorables es la RT.1,22-25 Además, la cirugía endoscópica
con láser está ganando velozmente aceptación como tratamiento
primario para tumores apropiados.26,27 La elección del tratamiento
conservador de la laringe (cirugía versus RT) permanece como
tema de controversia.25,28,29 Para tumores menos favorables, pocas
instituciones han informado la utilización de laringofaringectomía
parcial más extensa con traqueostomía permanente; sin embargo,
debido a la extensión de la operación, el resultado funcional no
es comparable con el logrado con la irradiación o la laringo-
faringectomía parcial para cánceres de estadios tempranos.30 En

Enviar correspondencia a: Russell W. Hinerman, MD. Shands at UF Cancer
Center, PO Box 100385, Gainesville, FL 32610-0385, EE.UU.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en
papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat035/03d19002.htm
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tumores extensos y avanzados con signos pronósticos
desfavorables, la laringofaringectomía total se ha utilizado,
tradicionalmente, para optimizar la oportunidad de control local,
habitualmente junto con la irradiación aplicada en el preoperatorio
o en el posoperatorio.

Quimioterapia
Los pacientes con tumores extensos han recibido, más recien-

temente, quimioterapia concomitante cuando se utilizó la RT para
controlar el tumor en su sitio primario. Estudios recientes sobre
pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello
localmente avanzado sugieren que el control del tumor con pre-
servación del órgano es mejor con la combinación de quimioterapia
y RT comparadas con la RT sola.31-35 El entusiasmo generado por los
resultados de los estudios de la modalidad de combinación ha creado
un ambiente donde algunos oncólogos están utilizando regímenes
agresivos de quimioterapia en pacientes con tumores favorables
que presentan elevadas tasas de control local-regional con RT o
cirugía conservadora solas. En vista de la morbilidad y el costo de la
quimioterapia en esta situación, es importante limitar el uso de la
modalidad combinada de tratamiento a los pacientes con riesgo de
recurrencia local del tumor luego del tratamiento con RT sola. Por
ejemplo, un paciente con cáncer primario T2 de bajo volumen con
dos ganglios cervicales de 1 cm en el nivel II tiene una probabilidad
mucho mejor de curarse con preservación del órgano que un
paciente con tumor primario T4 avanzado con enfermedad cervical
extensiva, aunque ambos tienen enfermedad en estadio IVa según
la AJCC. La combinación óptima de RT y quimioterapia no es clara,
y es importante recordar que ciertos pacientes con cáncer avanzado
de hipofaringe pueden ser curados con RT, pero al mismo tiempo
experimentar necrosis condral o disfunción laríngea, lo cual requerirá
laringectomía total aun en ausencia de tumor residual o recurrente.
Tal vez estos pacientes se beneficien más con resección inicial que
con la potencial laringofaringectomía total luego de altas dosis de
RT y quimioterapia.

Seno piriforme
Los carcinomas T1 y T2 del seno piriforme pueden ser divididos

en dos subgrupos: favorable y desfavorable. El subgrupo
desfavorable incluye tumores T2 endofíticos, de gran volumen
(mayor de 6.5 cm3, según mediciones por tomografía compu-
tarizada)36 que comprometen el apéndice del seno, lo cual a me-
nudo está asociado con disfunción de la movilidad de la cuerda
vocal o con compromiso de la vía aérea. La probabilidad de curación
con preservación de la laringe es relativamente baja y nosotros,
tradicionalmente, recomendamos la laringectomía total y la
faringectomía parcial seguida de RT posoperatoria para estos
cánceres. Recientemente, hemos tratado casos selectos con
quimiorradioterapia combinada, reservando la cirugía como rescate
de estas recurrencias locales.

En contraposición, el subgrupo favorable incluye lesiones de bajo
volumen (menor de 6.5 cm3 según mediciones por tomografía
computarizada),36 exofíticas, T1 y T2 (y posiblemente T3 selec-
cionadas), que se originan en la parte superior del seno sin extenderse
al apéndice. Por lo general, la movilidad de la cuerda vocal es normal
y la vía aérea es adecuada. Estas lesiones son pasibles de tratamiento
con laringofaringectomía parcial o RT para conservar la laringe.
Además, la cirugía endoscópica con láser ha evolucionado como
tratamiento inicial apropiado para muchos pacientes. Aunque
existen pocos datos de largo plazo relacionados con la eficacia de
la resección con láser para el cáncer de seno piriforme, los resultados
publicados a la fecha para tumores primarios laríngeos e
hipofaríngeos parecen promisorios.37-44

El mejor tratamiento para tumores desfavorables T3 y T4 es la
laringofaringectomía total y la irradiación posoperatoria, con
quimioterapia combinada o sin ella.45-47

Técnica de radiación
Los portales laterales, opuestos y paralelos se utilizan para abarcar

la lesión primaria y los ganglios linfáticos de ambos lados. El borde
superior se coloca 2 a 3 cm por encima de la apófisis mastoides
para cubrir los ganglios linfáticos articulares. Los ganglios linfáticos

retrofaríngeos se localizan en el borde anterior de C1 y C2 y se los
debe incluir. El borde posterior abarca los ganglios linfáticos
accesorios espinales. Por lo general, el borde anterior se coloca
1 cm detrás del borde anterior de la piel, aunque debe tenerse
cuidado de no proteger el tumor con esta técnica. El borde inferior
se coloca al menos 1 a 2 cm debajo del borde inferior del cricoides,
y a veces más abajo, dependiendo de la localización del tumor.48,49

La mayoría de los pacientes en nuestra institución se tratan con
radiación dos veces diarias, 1.2 Gy por fracción, con un mínimo de
6 horas de intervalo entre cada una. La dosis total varía, pero muy
a menudo es de 74.4 a 76.8 Gy en 62-64 fracciones. La médula
espinal se excluye luego de 40.8 Gy si se realiza quimioterapia
combinada y luego de 45.6 Gy, de otra manera.

Recientemente, nuestro departamento incorporó la RT de in-
tensidad modulada (RTIM) para lesiones seleccionadas. Los volúme-
nes tumorales son cuidadosamente delineados utilizando planos
de tomografía computarizada tridimensional con contraste intrave-
noso. Típicamente, el volumen grosero del tumor y el volumen
clínico del blanco se definen con una conservación selectiva de la
médula espinal, las glándulas salivales y cualquier otra estructura
crítica donde no es deseable una dosis elevada de radiación.

La estricta adhesión a las marcas anatómicas y a los contornos
precisos del tumor y las estructuras normales es crítica para ase-
gurar la adecuada cobertura del tumor primario y los comparti-
mientos linfáticos de riesgo. Las fallas potenciales son numerosas y
se estudiaron en publicaciones recientes que trataron el tema.50-57

Los índices actuariales de control local y de control local final luego
de la irradiación para 22 carcinomas T1 del seno piriforme y 79 T2
en nuestra institución fueron los siguientes: T1, 90% y 95%; T2,
80% y 91%, respectivamente. Los índices actuariales de
supervivencia a 5 años por causa específica, según los estadios de
la AJCC fueron los siguientes: estadios I-II, 96%; estadio III, 62%;
estadio IVa, 45% y estadio IVb, 33%.29 Las complicaciones graves
pueden incluir edema laríngeo que necesite traqueostomía
permanente o la necrosis condral que requiera laringectomía. Las
secuelas graves tardías relacionadas con el curso inicial de la RT se
observaron en 9% (9 de 101) de los pacientes tratados en nuestra
institución con cánceres T1 o T2 del seno piriforme.29

Las recurrencias luego de la RT definitiva son potencialmente
rescatadas por una laringofaringectomía total si son detectadas en
forma temprana. El seguimiento con tomografía computarizada
luego del tratamiento se realiza con intervalos de 4 meses durante
los dos primeros años. Gran parte de las recurrencias se manifestarán
durante este lapso y a menudo pueden ser detectadas de modo
más temprano que a través del examen físico solo.58,59

Pared de la faringe
Las lesiones originadas a partir de la pared faríngea son, por lo

general, avanzadas en su presentación; los pacientes tienen un
pronóstico relativamente desfavorable con respecto al tratamiento.
Los tumores no se extienden más allá de la pared faríngea hasta que
son bastante extensos y, sin embargo, se estadifican por el tamaño
tumoral de acuerdo con el sistema de la AJCC para cáncer orofaríngeo.
La conducta en la Universidad de Florida es tratar fundamentalmente
todas las paredes faríngeas con cáncer con irradiación sola de haz
externo. No existe ningún beneficio definido para combinar irradiación
de haz externo con un implante intersticial.

La técnica de irradiación convencional para lesiones de la pared
faríngea posterior es oponer los campos laterales para incluir la
lesión primaria y los linfáticos regionales. Dado que estos tumores
tienden a presentar áreas mucosas salteadas, inicialmente se incluye
la totalidad de la pared posterior. La cadena yugular, la accesoria
espinal y los ganglios linfáticos retrofaríngeos son tratados si el
cuello no está comprometido clínicamente. El borde anterior no se
irradia y conserva el tercio anterior de la laringe. El isocentro se
ubica sobre el borde posterior de los cuerpos vertebrales cervicales,
de modo que las reducciones fuera de la médula tienen un borde
posterior fundamental coplanar justo anterior a la médula espinal
para asegurar el tratamiento adecuado de las superficies mucosas
y los ganglios linfáticos retrofaríngeos.60

Las probabilidades actuariales a 5 años de control local y de
control local final luego del tratamiento de rescate para 99
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pacientes con primarios de pared faríngea T1 a T4 tratados con
RT en nuestra institución son los siguientes: T1 (n = 8), 100%
y 100%; T2 (n = 33), 74% y 81%; T3 (n = 47), 49% y 56% y T4
(n = 11), 36% y 36%, respectivamente.61

Las tasas actuariales de supervivencia a 5 años por causa específica,
según los estadios de la AJCC fueron: estadio I (n = 4), 100%; estadio
II (n = 22), 72%; estadio III (n = 24), 56%; estadio IVa
(n = 24), 75%, y estadio IVb (n = 25), 29%, respectivamente.62-63 Se
observaron complicaciones graves en 11% (11 de 99) de los
pacientes con tumores primarios T1-T4 tratados con RT.

Conclusión
Existen diversas opciones terapéuticas para pacientes con

enfermedades malignas de la hipofaringe. La cirugía y la radiación
continúan siendo las principales al respecto, aunque la
quimioterapia adyuvante está modificando las recomendaciones
terapéuticas para varios subgrupos de pacientes. Las técnicas
quirúrgicas emergentes, que reemplazan porciones de la laringe
sin disminuir la oportunidad de curación, ofrecen excelentes

opciones terapéuticas para lesiones primarias del seno piriforme
favorables y pequeñas. Las nuevas técnicas de radiación, tal como
la RTIM, también tienen la posibilidad de control tumoral con
morbilidad decreciente, en comparación con métodos más
antiguos. Como resultado, las recomendaciones terapéuticas
continúan evolucionando.
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Control de alérgenos respiratorios
como prevención de alergias
de respuesta inmediata

Artículo breve escrito por el autor para la edición en
papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05217000.htm

Durante las últimas décadas tuvo lugar un significativo aumento
de la prevalencia de alergias de tipo inmediato en todo el mundo.
Al comparar la prevalencia de asma, rinitis alérgica y dermatitis
atópica en diferentes países, el estudio ISAAC demostró grandes
variaciones.1 La alergia mediada por IgE implica susceptibilidad
debida a predisposición genética del individuo, sumada a la
exposición a alérgenos. Los factores ambientales inespecíficos
aumentan el desplazamiento del equilibrio Th1/Th2 hacia la
respuesta inmune dominada por Th

2
 en individuos atópicos y de

esta manera intensifican la aparición de alergias.
En la actualidad se hace cada vez más evidente que la respuesta

inmune en recién nacidos está naturalmente polarizada hacia
Th2.

2,3 Las infecciones, la microflora intestinal y los factores nutri-
cionales, por ejemplo, parecen aumentar el desplazamiento hacia
la respuesta inmune dominada por Th

1
 y pueden ser protectores

contra la aparición de enfermedades atópicas. No está claro aún
el efecto que tiene evitar la exposición a alérgenos. Algunos

estudios clínicos muestran que los individuos con una alta
exposición a alérgenos pueden tener una menor prevalencia de
enfermedades atópicas y de alergias de tipo inmediato, compa-
rados con individuos con menores niveles de exposición. En este
contexto, los hijos de granjeros tuvieron menor prevalencia de
fiebre del heno, asma y sibilancias comparados con niños que
vivían en zonas urbanas.4,5 Es tema de discusión si la exposición
ambiental a agentes inmunomoduladores, como micobacterias,
actinomicetos y endotoxinas, favorece la manifestación del feno-
tipo no atópico. Algunos estudios sobre alergias provocadas por
mascotas demostraron que su prevalencia es menor en chicos
que viven en hogares con mascotas, que en aquellos que viven
sin ellas.6,7 La exposición a bajos niveles de alérgenos de gato no
produce efectos inmunológicos, la exposición a niveles moderados
se relaciona con la aparición de alergia a los gatos, y la exposición
a altos niveles provoca tolerancia.8

Experimentos realizados en diferentes variedades de ratas pro-
veen evidencia adicional que sustenta la hipótesis de que la
exposición a altos niveles de alérgenos puede prevenir la produc-
ción de alergias. Estos experimentos demostraron que la exposición

Abstract
Background: The prevalence of immediate-type allergies increased
during the past decades. Concepts of development of allergy
prevention and concepts of secondary allergy prevention are
discussed. The results of our clinical study about the use of a
fresh air filtration system are summarized. Conclusion: The efficacy
of allergen avoidance for primary allergy prevention is discussed
controversially. There are no validated data available that
demonstrate that the reduction of allergen exposure, especially
in early childhood, prevents the development of allergy. In contrast
allergen avoidance is still accepted as the basis of secondary
prevention in the therapy of immediate-type allergies. As a
conclusion of our own study we suggest that fresh air filter systems
are useful in the treatment of patients with hey fever.

Resumen
Antecedentes: La prevalencia de alergias de tipo inmediato au-
mentó durante las décadas pasadas. Se analizan los conceptos
concernientes a la prevención primaria y secundaria de la aler-
gia. Se resumen los resultados de un estudio clínico propio so-
bre el uso de un sistema de filtrado de aire. Conclusión: Con
relación a la prevención primaria de la alergia, la eficacia de
evitar el contacto con alérgenos genera controversia, y no hay
datos disponibles de que la reducción de la exposición a
alérgenos, especialmente en la niñez, prevenga la alergia. En
contraste, se acepta la estrategia de evitar el contacto con
alérgenos como base para la prevención secundaria en el trata-
miento de alergias de tipo inmediato. Como conclusión de nues-
tro estudio, los sistemas de filtrado de aire son útiles en el trata-
miento de pacientes con fiebre de heno.

Artículo completo en inglés:     www.siicsalud.com/des/des042/05217000i.htm

Enviar correspondencia a: Randolf Brehler, MD. Department of Dermatology.
UKM. Von Esmarch Strasse 58. 48149 Münster, Alemania.
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primaria a niveles bajos de alérgenos indujo la producción de
anticuerpos IgE en ratas recién nacidas con respuesta tanto baja
como alta de IgE. Una segunda exposición indujo tolerancia pro-
longada en ratas con baja respuesta y un aumento en la producción
de IgE en las ratas con alta respuesta. Sólo la exposición a niveles
muy altos de alérgenos (10 000 veces más elevada) puede provocar
tolerancia en estos animales.9,10 Los niveles de alérgenos se
categorizan como altos o bajos de acuerdo con la concentración
de alérgenos en muestras de polvo ambiental. Los niveles altos o
bajos considerados en esta definición no deben extrapolarse a los
efectos inmunológicos.

Por lo tanto, aún no se pueden dar consejos basados en datos
científicos definitivos sobre las medidas que deben adoptar las
familias para evitar la exposición a alérgenos de los niños pequeños
con alto riesgo de contraer enfermedades alérgicas.

Mientras que recién se comenzó a discutir si evitar la exposición
a alérgenos es eficaz como medida de prevención primaria de
alergias, todavía se acepta como base para la prevención secun-
daria evitar exposición a alérgenos para reducir los síntomas de
alergias de tipo inmediato. Los alérgenos presentes en el polvo
doméstico son los más importantes y está ampliamente aceptado
que los ácaros pueden reducirse con el uso de acaricidas, filtros
HEPA (high efficiency particulate air) y programas de control
ambiental en los dormitorios.11 Muchos estudios apuntan al uso
de fundas para colchones y almohadas, que son la medida más
confiable para reducir la exposición a ácaros durante la noche,
pero el control de los síntomas alérgicos por medio de estas
medidas es controvertido.11-14 En dos estudios publicados
recientemente, las fundas no fueron efectivas para reducir la
incidencia de rinitis alérgica13 y síntomas de asma;12 por lo tanto,
nuevamente está en discusión si las fundas deben recomendarse
para el tratamiento de alergia por ácaros.

Las concentraciones aéreas de ácaros del polvo doméstico
(HDM, del inglés house dust mite) y alérgenos trasmitidos por
mascotas pueden disminuir con el empleo de sistemas de aire
acondicionado y de filtros de aire.15,16 El aire acondicionado
disminuye el crecimiento de ácaros al refrescar el aire durante el
verano y al reducir la humedad.17 La mayoría de los estudios no
mostraron efectos positivos debidos al uso del aire acondicionado
o de purificadores de aire en pacientes alérgicos a HDM o a caspa
de gatos.18,20 La ineficacia de los sistemas que filtran el aire puede
explicarse por la escasa cantidad de ácaros suspendidos en el aire
de ambientes internos en oposición a los grandes reservorios
encontrados en muebles y alfombras.21 Sobre esta base, sólo
pequeñas cantidades de estos alérgenos pueden ser removidos
por filtros de aire. No es recomendable el uso de sistemas de
filtración de aire en pacientes alérgicos a HDM o a alérgenos pro-
venientes de mascotas.22

El polen y las esporas del exterior también pueden encontrarse
en ambientes internos debido a la entrada de aire al abrir las
ventanas.23 La concentración aérea de estos alérgenos en interiores
puede reducirse con el uso de aire acondicionado24,27 y se demostró
que la disminución de las concentraciones de polen reduce los
síntomas de fiebre del heno.26-30 En los lugares con climas más
fríos, las casas no suelen tener sistemas de aire acondicionado y
se logra ventilar los ambientes abriendo las ventanas. En estos
casos, la instalación de sistemas de filtración de aire es una manera
económica de ventilar los ambientes con aire filtrado para remover
el polen del interior. En un estudio recientemente publicado sobre
pacientes con fiebre del heno, evaluamos el efecto clínico de tales
sistemas de filtración de aire en casas carentes de aire
acondicionado.31 Los sistemas de ventilación de aire con filtros
sintéticos (clase de filtro F7/ DIN EN 779) fueron instalados en las
paredes externas de los dormitorios de los voluntarios.
Previamente, se demostró que el filtro pudo remover el 97% del
polen de abedul de entre 12 y 14 �m de la corriente de aire. La
ventilación se controlaba en un intervalo de 15 a 58 m3 de aire/
minuto y se instruyó a los voluntarios para que ventilaran los
dormitorios exclusivamente con los sistemas de filtrado de aire y
mantuvieran las ventanas cerradas durante el tiempo en que se
realizó el estudio. Para evaluar la eficacia del sistema de filtrado
de aire, el estudio se realizó a doble ciego, intercambiando el

grupo control y el experimental durante intervalos de cuatro
semanas en la estación de polen de árboles y de polen de césped.
Después de un intervalo de dos semanas, los filtros fueron
cambiados al azar (filtros activos o filtros placebo). Los pacientes
anotaron diariamente los síntomas oculares, nasales y pulmonares
mediante una escala de clasificación analógica (0, asintomático;
3, síntomas máximos) y la tasa de flujo espiratorio máximo tres
veces por día. Los pacientes usaron su medicación para el asma
como se les había recomendado previamente, mientras que las
drogas para la rinoconjuntivitis alérgica debían usarse según su
necesidad.

Como resultado de este estudio encontramos que los pacientes
alérgicos al polen tuvieron disminución significativa en los síntomas
nasales y oculares nocturnos. Además, estos pacientes tuvieron
un significativo aumento de sus valores de flujo espiratorio máximo
matutino. En contraste, los pacientes sensibilizados complemen-
tariamente a HDM o a alérgenos de gato no presentaron  mejoría
significativa en sus síntomas alérgicos.

Conclusión
Respecto de la prevención primaria de la alergia, en el pasado

se recomendaba disminuir la exposición a alérgenos, especialmente
en la infancia en individuos con alto riesgo, sin embargo, la eficacia
de esas medidas está hoy en discusión.

En cuanto a la prevención secundaria, la medida aceptada para
la reducción de síntomas alérgicos es evitar la exposición a los
alérgenos. El uso de sistemas de filtrado de aire disminuye la
concentración aérea de HDM y alergenos de mascotas, pero la
mayoría de los estudios clínicos no pudieron demostrar efectos
beneficiosos respecto del uso de aire acondicionado o de aparatos
para purificar el aire.

Al abrir las ventanas, el polen puede convertirse en un alérgeno
de ambientes internos, lo que puede prevenirse mediante el uso
de aparatos para filtrar aire. Los pacientes con fiebre del heno
tienen beneficio clínico en cuanto al control de sus síntomas
alérgicos al usar sistemas para ventilación de los dormitorios sin
aire acondicionado. Por lo tanto, estos sistemas pueden reco-
mendarse a pacientes con fiebre del heno.
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frecuencia. También se puede usar ciprofloxacina, ofloxacina,
minociclina (sólo en adultos) y ceftriaxona.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/11/100.htm
Extensión aproximada:     9 páginas

Resección craneofacial de tumores de la
cavidad nasal y los senos paranasales

Sheng-Po Hao,     Columnista Experto de SIIC

Institución: Jefe, 2nd Division of Otolaryngology, Chang Gung
Memorial Hospital, Taipei, Taiwán

Los principios de la cirugía de la base craneana han sido estable-
cidos como una estrategia multidireccional: resección oncológi-
camente sólida y restauración o reconstrucción funcional y
cosmética. Las áreas de la base craneana anterior: el techo de la
órbita, la placa cribiforme, la fóvea etmoidal y el plano esfenoidal
han sido exploradas extensivamente luego de la introducción de la
resección craneofacial en los años ’60. Desde entonces, la
reseccón craneofacial ha sido la estrategia estándar para los tu-
mores originados en la cavidad nasal o los senos paranasales que
involucran la base del cráneo. A lo largo de los años, los principios
quirúrgicos y la técnica de resección craneofacial han sido bien
establecidos, la mortalidad y la morbilidad han disminuido y el
procedimiento es bien aceptado, con poco riesgo para los
pacientes. Sin embargo, todavía existen debates controversiales
mientras ingresamos al nuevo milenio. El objetivo de este artículo
de revisión es discutir algunas de las controversias acerca de la
resección craneofacial y actualizar los aspectos contemporáneos.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/11/101.htm
Extensión aproximada:     4 páginas

Asma en niños: prevalencia, tratamiento
y sensibilización

Bill Hesselmar,     Columnista Experto de SIIC

Institución: Departamento de Pediatría, Universidad de
Gotemburgo, Gotemburgo, Suecia.

Este estudio compara la prevalencia de asma y la sensibilización en
dos regiones suecas con clima diferente: Gotemburgo, situada en la
costa sudoeste, y Kiruna, una región al norte del círculo polar ártico.
Se estudiaron 412 niños, 203 en Gotemburgo y 209 en Kiruna, a
los 7-8 años y a los 12-13 años. Se recibieron cues-tionarios y
fueron entrevistados todos los niños de 7-8 años. En Gotemburgo
se realizó reacción cutánea para aeroalérgenos comunes a 192
niños y, en Kiruna, a 205. Se logró revaluar a casi todos los
participantes en el seguimiento a 5 años. La prevalencia de asma,
sibilancias y sensibilización aumentó con la edad durante el período
estudiado. Los cuestionarios enviados revelaron que la prevalencia
de asma era 8.5% a la edad de 12-13 años. Todos los niños que
declararon asma en el momento del cuestionario recibían
tratamiento para dicha afección. Las entrevistas indicaron que la
prevalencia de asma clínicamente significativa puede ser más alta, y
llegar incluso hasta el 12%. El asma y las sibilancias fueron tan
frecuentes en Gotemburgo como en Kiruna, a pesar de las grandes
diferencias en la prevalencia de sensibilización. La sensibilización
–principalmente frente a animales– fue mucho más frecuente en
Kiruna que en Gotemburgo. Este estudio mostró que el asma y las
sibilancias son sumamente prevalentes, incluso en niños en edad
escolar, y la sensibilización no necesariamente refleja la prevalencia
de asma en la población.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/11/102.htm
Extensión aproximada:     3 páginas

Portación rinofaríngea de Neisseria
meningitidis

María Cristina Ronconi,     Columnista Experta de SIIC

Institución:     Instituto de Medicina Regional, Universidad Nacional
del Nordeste, Resistencia, Argentina

Neisseria meningitidis es un patógeno exclusivamente
humano, aerobio, con morfología de diplococo arriñonado,
inmóvil, no esporulado y generalmente con fimbrias. Es
cultivable en medios enriquecidos con sangre, con cierta
humedad y en una atmósfera con 2% a 8% de CO2. A una
temperatura óptima de 35°C, fermenta glucosa y maltosa,
pero no la sacarosa ni la lactosa. Tradicionalmente, las cepas
fueron caracterizadas mediante el uso de anticuerpos para el
reconocimiento de los epitopes de la cápsula y las proteínas
de la membrana externa. Con esta técnica se definieron 13
serogrupos denominados A, B, C, D, X, Y, Z, W 135, 29 E, H,
I, K, y L, identificados por los antígenos capsulares, siendo los
serogrupos A, B, C, W 135 e Y los más importantes desde el
punto de vista epidemiológico. Las proteínas de la membrana
externa permitieron la división de los meningococos en 20
serotipos y en 11 subserotipos. Los lipopolisacáridos permiten
clasificar los meningococos en inmunotipos, de los que se
conocen 12 diferentes que se denominan mediante números
precedidos por la letra L. Al igual que la mayoría de las
bacterias patógenas, N. meningitidis inicia la infección
mediante la colonización del huésped por el sitio de entrada;
en este caso las células blanco son las células de la mucosa
nasofaríngea. El meningococo es transferido de persona a
persona, por contacto directo o mediante microgotas de
Pflugge y núcleos goticulares de Wells hasta una distancia de
un metro. La unión de la bacteria a las células de la mucosa
está mediada principalmente por un tipo de adhesina
denominada pili, que consiste en estructuras filamentosas
proteicas de la superficie bacteriana. También pueden actuar
otros componentes como las proteínas Opa/clase 5 de
Neisseria que son proteínas de la membrana, la cápsula y los
lipooligosacáridos (LOS), que interactúan con las
sialoglucoproteínas receptoras de la superficie de las células.
Posteriormente la bacteria es transportada a través del
citoplasma de las células al espacio subepitelial, desde donde
pasa a la sangre en la que puede sobrevivir y multiplicarse, o
pasar a través del espacio subaracnoideo a las meninges y dar
lugar a un cuadro de meningitis. Durante los períodos de
infección endémica, aproximadamente el 10% de la
población porta meningococos en su mucosa nasofarígea,
aunque la mayoría de estas cepas son consideradas como no
patógenas porque no están asociadas con clones aislados de
pacientes con meningococcia invasiva. Además de la
capacidad de adherencia de las bacterias, existen otros
factores que influyen en la portación rinofaríngea de
meningococos. Entre éstos se encuentran edad, sexo,
condición social, exposición a la bacteria, consumo de alcohol
o cigarrillos, estado inmunológico e infecciones virales previas.
Se han descrito tres tipos de portadores: transitorios, en los
que el estado de portador es muy corto (días o semanas);
crónicos, cuando dicho estado se mantiene durante largos
períodos (hasta 2 o más años), e intermitentes, cuando
presentan colonizaciones repetidas durante cortos períodos.
La enfermedad meningocócica invasiva se puede prevenir
primariamente con la utilización de vacunas, cuya eficacia está
comprobada, sobre todo para los serogrupos A y C, pero no
en el serogrupo B. La profilaxis secundaria se realiza con la
erradicación de portadores mediante la utilización de
antibióticos. Se inició en 1938 con las sulfamidas,
abandonadas a mediados de los años ’60 debido al aumento
de la resistencia. En los años ’70 se comenzó a hacer uso de la
rifampicina, que es la droga utilizada hoy con mayor
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Efecto de la fluticasona por distintas
vías en la alergia respiratoria

Allergy 60(7):875-881, Jul 2005

En pacientes con rinitis y asma ocasionadas por
pólenes se requiere la combinación de propionato
de fluticasona por vía intranasal y bronquial para
controlar los síntomas.

Aarhus, Dinamarca
Por lo general, la rinitis y el asma se presentan en forma

simultánea. Las pruebas de provocación con alérgenos se
asocian con incremento de mastocitos, eosinófilos, linfocitos y
expresión de linfocitos T helpers (Th2) en sujetos con rinitis y
asma. Además se observó que la prueba de provocación de las

Función olfatoria y capacidades
cognitivas

Journal of Gerontology 56:226-233, 2001

Upsala, Suecia
La mayoría de los estudios en psicología cognitiva han

evaluado la presentación visual de la información y, en cierta
medida, la auditiva. Sin embargo, en la última década se han
llevado a cabo investigaciones sobre los componentes
perceptivos y cognitivos del sentido del olfato. Los individuos
muestran diferencias en la capacidad para detectar e identificar
olores que varían con la edad, y también en la memoria de
reconocimiento de olores. Un método para investigar las
diferencias individuales en varias funciones olfatorias es el
estudio en mellizos. Comparando la similitud en mellizos
monocigotas y dicigotas se puede determinar el grado en que la
variación en la detección de los olores depende de factores
genéticos o ambientales.

Los autores se propusieron aplicar métodos genéticos
cuantitativos a diferencias individuales en la función olfatoria en
una muestra de adultos sanos.

Se aplicó una versión sueca del National Geograhic Smell
Survey en 227 pares de mellizos incluidos en el Swedish
Adoption/Twin Study of Aging. Los mellizos en estudio tenían de
45 a 89 años de edad.

Los análisis genéticos cuantitativos de 4 medidas de función
olfatoria indicaron una herencia moderada para la identificación
de olores y la intensidad de la percepción y una herencia no
significativa para la detección de olores y la percepción de
agrado. Los análisis bivariados demostraron que la relación entre
la identificación de olores y las medidas de capacidad verbal
estaban mediadas primariamente en forma genética.

Estos resultados concuerdan con la hipótesis de que la
identificación del olor y la capacidad verbal en general derivan
del mismo dominio cognitivo, concluyen los especialistas.

Información adicional en
http://www.siicsalud.com/dato/dat026/01n16048.htm

vías aéreas bajas o altas de pacientes con rinitis aumenta la
eosinofilia en ambas localizaciones, un fenómeno que sugiere
una conexión entre la mucosa de las dos vías aéreas.

En esta oportunidad, los autores compararon el efecto del
propionato de fluticasona (PF) por vía intranasal (PFIN) y por vía
inhalatoria (PFI) sobre los síntomas nasales y bronquiales, la
función pulmonar y las células inflamatorias en esputo inducido
en pacientes con rinitis y asma causadas por pólenes. Además,
añaden que se seleccionó la fluticasona dado que
prácticamente carece de biodisponibilidad sistémica cuando se
la aplica por vía intranasal.

Se incluyeron pacientes de 12 años o más con historia bien
documentada de alergia a pólenes durante al menos las 3
estaciones previas y pruebas cutáneas o de laboratorio positivas
a alérgenos polínicos relevantes. Todos presentaron
funcionalidad respiratoria normal (flujo espiratorio forzado en el
primer segundo [FEV1] de más del 80% del valor esperado y
cociente entre FEV1 y capacidad vital de más del 70%) en
ausencia de síntomas asmáticos fuera de la estación con mayor
cantidad de polen.

El estudio fue de diseño aleatorizado, a doble ciego,
multicéntrico y controlado con placebo. Durante la primera
visita, 4 a 6 semanas antes de la polinización, se registraron las
características clínicas y demográficas de los participantes. Se
valoró la presencia de síntomas de rinitis y asma, la función
pulmonar y se efectuó la prueba de provocación con
metacolina. También se tomaron muestras de esputo inducido.
Todos los pacientes que podían participar volvieron 2 semanas
antes del período de polinización (visita 2), momento en el cual
fueron aleatorizados a PFIN, en dosis de 200 �g por día más
PFI, 250 �g dos veces al día (con inhalador de polvo seco), PFIN
más placebo bronquial, placebo intranasal más PFI o ambos
placebos. Los pacientes completaron planillas diarias de
síntomas y fueron evaluados a la cuarta (visita 3) y sexta
semanas de tratamiento (visita 4). En la tercera visita se realizó
una prueba de provocación con metacolina y en la cuarta se
tomó la muestra de esputo inducido.

La cohorte de análisis la integraron 262 pacientes: 177
alérgicos a pastos; 64 al abedul; 15 a ambrosia y el resto a
polen de olivo y parietaria. El flujo máximo matutino más
elevado se registró en pacientes asignados a PFI, mientras que
se observó un descenso en los tratados sólo con PFIN o
placebo (p < 0.001). La diferencia en el flujo máximo en el
transcurso de las 6 semanas entre los pacientes que recibieron
PFI y aquellos tratados con PFIN fue de 13.1 l/min (p < 0.001).
Los sujetos asignados a placebo o exclusivamente a PFIN
mostraron los valores más bajos de flujo máximo matutino en
el período de mayor polinización. La combinación
farmacológica fue sustancialmente mejor que cualquiera de
las otras alternativas en mejorar el flujo máximo por la
mañana. El mayor número de días y noches sin sibilancias se
constató en pacientes del grupo PFI en comparación con
sujetos sin PFI. La diferencia en la cantidad de noches sin
manifestaciones de asma, en el transcurso de las 6 semanas,
también fue significativa entre los sujetos que recibieron PFI y
los no tratados con este fármaco.

El porcentaje de pacientes que refirieron ausencia de
congestión, bloqueo nasal, estornudos o rinorrea hacia el final
de la sexta semana aumentó de manera considerable después
del tratamiento con PFIN, en comparación con placebo o PFI
exclusivamente.

La incidencia de efectos adversos fue semejante en todos los
grupos. Los efectos no deseados más frecuentes fueron la
cefalea y el asma. Sólo se registró una manifestación grave
(neoplasia del sistema nervioso) no relacionada con el
tratamiento. Nueve individuos abandonaron la investigación a
causa de manifestaciones secundarias pero ninguna de ellas se
consideró grave.
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Fueron evaluados niños de 1 a 14 años, tratados en un
centro de atención primaria pediátrica. El criterio de
valoración considerado fue la cantidad de participantes con
diagnóstico de la enfermedad que a las 72 horas se
recuperaron sin haber recibido tratamiento farmacológico. Se
incluyeron 1 277 niños, de los cuales 178 recibieron
antibióticos de acuerdo con las recomendaciones que los
indican en presencia de otorrea y de otitis media aguda
recurrente. El 67.6% se recuperó sin tratamiento
farmacológico a los 3 días y no se establecieron
complicaciones. La coexistencia de temperatura elevada (igual
o mayor de 38.4ºC) y membrana timpánica eritematosa y
protruyente, así como pertenecer al sexo masculino, se
asociaron significativamente con el uso de antibióticos.

Los autores concluyen que las recomendaciones basadas en
una estrategia de tipo expectante para los niños con
diagnóstico de otitis media aguda son eficaces y factibles de
ser aplicadas. Esta intervención evitó la administración de
antibióticos en 2 de cada 3 niños, por lo que también
disminuiría la posibilidad de aparición de resistencia
bacteriana a los antimicrobianos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n10016.htm

En general, la rinitis y el asma inducidas por pólenes se
presentan en el mismo sujeto. En este trabajo, los autores
emplearon esta asociación como modelo para estudiar la
influencia del tratamiento local nasal o bronquial con
corticoides tópicos sobre los síntomas de rinitis y bronquiales y
la reactividad e inflamación bronquial. Los resultados de la
investigación muestran que el tratamiento con PFIN es eficaz en
el control de las manifestaciones de rinitis pero que no influye
en los síntomas de asma, en la reactividad o en la inflamación
de la vía aérea. Por su parte, el tratamiento con PF bronquial
controla eficazmente los síntomas bronquiales, la
hiperreactividad bronquial y la inflamación pero no influye en
los síntomas nasales.

La aparición frecuente y simultánea de ambas enfermedades
en un mismo individuo, los desencadenantes comunes y las
similitudes en la patogenia y la enfermedad representan la base
del concepto actual de “vías aéreas integradas”.

Sin embargo, en relación, pocos estudios investigaron el
efecto de una única modalidad de tratamiento sobre los índices
de inflamación en sujetos con ambas entidades. Por su parte,
ningún grupo evaluó los efectos nasales de los corticoides
inhalados. Aunque se postularon varios mecanismos por los
cuales la terapia intranasal podría actuar sobre las vías aéreas
bajas, ninguno ha sido confirmado. Entre otros, incluyen
efectos antiinflamatorios directos e indirectos de la droga en el
pulmón, inhibición de la liberación de mediadores, prevención
de la absorción de mediadores sistémicos con efectos distantes
en el pulmón e inhibición de reflejos neurogénicos
nasobronquiales. Quizá los efectos observados previamente
fuesen consecuencia del empleo tópico de corticoides con
mayor grado de biodisponibilidad y, por lo tanto, con mayor
acción sistémica.

El bajo efecto sistémico de fluticasona, cuando se la
administra por vía intranasal, indica que los esteroides que se
aplican por esta vía presentan escasa probabilidad de influir
directa o indirectamente en el pulmón.

En conclusión, afirman los autores, los resultados de la
investigación actual sugieren que el asma y la rinitis son
manifestaciones clínicas separadas que requieren tratamiento
local aplicado tanto en nariz como en bronquios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d12003.htm

El manejo expectante en niños
con otitis media aguda

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 159(7):679-684, Jul 2005

Trieste, Italia
La indicación de antibióticos es un tema importante en la

actualidad; la creciente resistencia bacteriana a las drogas
antimicrobianas debería determinar el uso racional de estos
fármacos. La otitis media aguda es una de las enfermedades
más frecuentes que se suele tratar con antibióticos en la
población pediátrica y determina la prescripción de hasta el
50% de las drogas que se indican anualmente,
independientemente de los datos conflictivos acerca de la
magnitud de su eficacia en el tratamiento de los síntomas y
prevención de las complicaciones. La información de
revisiones sistemáticas sugiere que el beneficio de los
tratamientos antibióticos es limitado, en función de los
efectos adversos, el elevado costo económico del tratamiento
y la creciente resistencia a los fármacos en la comunidad. Por
otra parte, se pierde la oportunidad de educar a la familia en
relación con la toma de decisiones informadas. El objetivo del
presente estudio fue evaluar la efectividad y la posibilidad de
aplicación de las recomendaciones basadas en una estrategia
expectante para niños con diagnóstico de otitis media aguda.

Eficacia de la fluticasona en la rinitis
perenne

Annals of Allergy, Asthma and Immunology 88:385-390, Abr 2002

Kirkland, EE.UU.
El propionato de fluticasona reduce la gravedad de los

síntomas nasales asociados con la rinitis perenne no alérgica,
independientemente de la presencia de eosinofilia, de acuerdo
con los resultados de un estudio realizado por el centro de
investigación Allergy and Asthma Research Associates.

Los autores de esta investigación, explicaron que la rinitis
perenne no alérgica se caracteriza por la aparición de síntomas
nasales esporádicos o persistentes, que no pueden explicarse
por un mecanismo mediado por la IgE. El control de estos
síntomas con los medicamentos tradicionalmente usados en las
rinitis, como antihistamínicos o descongestivos, es difícil de
alcanzar, y tampoco pueden identificarse fácilmente los
factores que desencadenan el cuadro.

Algunos de los pacientes con este cuadro presentan eosino-
filia nasal, sin sensibilidad asociada a los alérgenos comunes. En
la mayoría de los casos, sin embargo, no se registra eosinofilia.
Entre los primeros, se ha observado que los corticosteroides re-
ducen los síntomas; en este estudio, los expertos evaluaron ade-
más la eficacia de estos fármacos en los pacientes sin eosinofilia.

El trabajo incluyó más de 980 pacientes que habían
participado de tres ensayos de casos y controles de asignación
al azar y a doble ciego. En cada uno de esos trabajos, los
participantes habían sido asignados a recibir diariamente, por vía
intranasal, 200 g de propionato de fluticasona, 400 g del
fármaco o un placebo. La terapia se administró durante 28 días.

Los participantes eran mayores de 12 años y presentaban
rinitis perenne sin signos de sensibilidad a alérgenos. En cada
caso se evaluó la eosinofilia a nivel nasal; el 69% de la muestra
no presentaba este signo. La proporción de pacientes con
eosinofilia o sin ella fue similar en los tres grupos de tratamiento.

La eficacia de la medicación se evaluó mediante un puntaje
de síntomas nasales, incluyendo la valoración de la obstrucción
nasal, la rinorrea y el goteo posnasal.

Todos los pacientes tratados con propionato de fluticasona
mostraron mejoría de los síntomas, con una diferencia
significativa con respecto a los que recibieron el placebo. Este
resultado se observó tanto en los individuos con eosinofilia
como en los que no presentaban este signo.
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Los autores de la investigación concluyen que la
administración de corticosteroides por vía inhalatoria es eficaz
para el tratamiento de la rinitis perenne no alérgica, tanto si
existe eosinofilia asociada como en ausencia de ésta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat029/02812011.htm

Mitos y realidades acerca de la
enfermedad de Ménière

British Journal of Hospital Medicine 66(9):508-510, Sep 2005

Middlesbrough, Reino Unido
La enfermedad de Ménière (EM) comprende un conjunto de

síntomas en cuya patogénesis podría tener un papel una
hormona natriurética producida en el saco endolinfático.

La EM incluye un grupo de síntomas entre los cuales la
sordera, el vértigo rotatorio y el zumbido en el oído afectado
resultan esenciales para el diagnóstico. Se denomina síndrome de
Ménière cuando se cree que los síntomas son causados por otra
enfermedad otológica, mientras que la denominación de EM se
reserva a los casos de etiología desconocida.

La EM no es una variante de la migraña, a pesar de que
aproximadamente el 40% de los pacientes que la padecen
sufren, además, de migrañas. El país con mayor incidencia de EM
es Suecia, con 46 casos por cada 100 000 habitantes; al
respecto, se ha sostenido la hipótesis de que la incidencia de la
enfermedad refleja la dispersión de los vikingos. Antes se creía
que la mutación en el gen COCH era responsable de la EM;
ahora se sabe que esta mutación causa la sordera autosómica
dominante familiar con disfunción vestibular. Durante mucho
tiempo se ha sostenido que existe una personalidad particular del
paciente con EM y que la incidencia de enfermedades mentales
es alta en esta población. Los trastornos comúnmente
observados son la agorafobia, la ansiedad y la depresión. Los
estudios varían, pero la prevalencia probablemente no sea tan
alta como parece.

En una gran cantidad de pacientes, la EM es una condición
leve e indolente asociada con pocos ataques durante toda su
vida, y manejada por un médico generalista. Puede resultar difí-
cil determinar cuándo los síntomas aparecen como una respuesta
natural a las circunstancias o por una enfermedad mental.
Durante mucho tiempo se ha sostenido que el hidrops
endolinfático está presente en todos los pacientes con EM; al
respecto, se postuló que la insuficiencia de la vasculatura para
actuar como una bomba iónica efectiva determina una presión
elevada en el espacio endolinfático. Cuando este último se
rompe se produce una descarga eléctrica masiva en los nervios
vestibulares, que el paciente siente como un ataque agudo de la
enfermedad. Sin embargo, estudios en autopsias de los huesos
temporales petrosos demostraron que el hidrops endolinfático
está presente en muchos casos que, en vida, nunca habían
experimentado síntomas de EM, o en asociación con un

neuroma acústico, otosclerosis y sífilis terciaria.
Por su parte, el saco endolinfático tiene un papel en el funcio-

namiento normal del oído. Algunas células dentro de éste pro-
ducen una hormona con un efecto natriurético llamada saccina.
Es posible que los problemas de la producción de esta hormona
tengan un papel en la patogénesis de esta enfermedad.

En el Reino Unido, la betahistidina es la droga de primera
elección para el manejo de la EM, aunque aún existen dudas
sobre su eficacia. Se ha sostenido que el efecto vasodilatador de
la betahistidina es el método de acción terapéutica, pero ésta
actúa en el sistema vestibular central como un agonista H1 y un
antagonista H3, lo cual mejora el proceso de compensación
vestibular y controla el vértigo. Los diuréticos representan los
agentes de segunda línea en el tratamiento de un paciente con
EM. Los metaanálisis realizados hasta el momento sobre el
tratamiento de la EM con esteroides muestran que éstos no
tienen ningún efecto, aunque los resultados aún no son
concluyentes y se requieren estudios con buenos diseños. En la
laberintectomía membranosa (cuya tasa de éxito parece ser
superior al 90%), el laberinto óseo es abierto en varios puntos y
las membranas son tomadas con ganchos especiales. A
continuación, varias sustancias han sido aplicadas en el oído
medio, como alcohol, gentamicina y estreptomicina. Por su
parte, en la neurectomía vestibular con abordaje por la fosa
media, se seccionan los nervios vestibulares inferior y superior en
el meato auditivo interno lateral, mientras que la técnica con
abordaje por la fosa posterior requiere la separación del nervio
vestibulococlear, con riesgo de lesión auditiva. Todas las formas
de laberintectomía pueden dejar secuelas, como zumbidos y
sordera; por eso, en su implementación, el paciente puede estar
dejando los episodios agudos de vértigo con períodos de
normalidad, para adoptar problemas crónicos que nunca lo
abandonarán. En los años recientes se destacó la importancia del
manejo psicológico de los pacientes con EM. Por su parte, en
esta población, la rehabilitación vestibular presenta beneficios
muy limitados.La EM es un conjunto de síntomas contra la cual
parece actuar la betahistidina, aunque los indicios sobre su
eficacia aún no son concluyentes. La atención a la salud
psicológica del paciente probablemente produzca dividendos en
el manejo de los pacientes con este trastorno.

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24002.htm

Las infecciones respiratorias
en la infancia aumentan la frecuencia
de asma

Acta Paediatrica 94(10):1378-1383, Oct 2005

Kuopio, Finlandia
La presencia de sibilancias durante la infección viral

respiratoria se asocia con una mayor predisposición al asma
en la segunda infancia. Los niños con sibilancias transitorias o
permanentes sin atopia posiblemente tengan características
constitucionales que disminuyan la función pulmonar o
aumenten la reactividad de las vías aéreas. La tendencia a las
sibilancias disminuye con la edad, y resulta insignificante entre
los 11 y 13 años. En tanto, en el subgrupo asmático de niños
con diátesis alérgica persiste el riesgo de sibilancias hasta, por
lo menos, la adolescencia temprana.

Los autores buscaron determinar la prevalencia y los
factores de riesgo de padecer asma a la edad de 13 años, en
una cohorte de niños controlados prospectivamente desde su
hospitalización por bronquiolitis o neumonía a la edad de 2
años. Durante la época de inclusión de los pacientes hubo una
epidemia de infecciones por virus sincitial respiratorio (VSR).
En la etapa inicial, entre 1981 y 1982, 127 niños menores de
2 años fueron hospitalizados por bronquiolitis (n = 81) o
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retrospectivo para evaluar los efectos del uso del enjuague bucal
con este agente en el tratamiento de la hemorragia secundaria a
una tonsilectomía en una población de pacientes pediátricos.

El estudio, que se realizó en un centro terciario de atención
otorrinolaringológica y comprendió un período de 10 años,
incluyó 156 niños con hemorragia secundaria a una
tonsilectomía. Todos los niños recibieron antibióticos
endovenosos de amplio espectro y 59 recibieron, además, H2O2

(los 97 restantes fueron considerados como controles). El
promedio de duración de las reinternaciones por hemorragias
fue de 1.7 días para el grupo de niños que recibió H

2
O

2
, y de

1.6 días para los restantes. En el grupo tratado con H2O2, el
8.5% de los niños requirieron cirugía, mientras que este valor
fue de 10.3% para el grupo control. Por su parte, la frecuencia
de nuevos episodios hemorrágicos que requirieron
reinternación fue de 3.4% para el grupo que recibió H2O2 y de
3.1% para los otros niños. No se constataron diferencias
significativas entre ambos grupos con respecto a las tres
variables previamente mencionadas.

Los resultados del presente estudio sugieren que el H2O2

tópico no parece desempeñar papel alguno en la detención de
la hemorragia secundaria a una tonsilectomía en los niños. La
tasa de intervenciones quirúrgicas, la duración de la estadía
hospitalaria y la tasa de hemorragias recurrentes no fueron
significativamente diferentes entre los niños tratados con este
agente y aquellos que no lo recibieron.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21005.htm

neumonía (n = 46). En ese momento se registró la presencia
de infección por VSR, eosinofilia y marcadores de atopia.
Cuando estos pacientes tenían entre 13.5 y 16 años
(media = 14.9) se evaluaron los síntomas atópicos y asmáticos
mediante un cuestionario escrito al que respondieron 98 de
los participantes (77% de la población original).

De acuerdo con el requerimiento de hospitalización o
medicación antiinflamatoria permanente para el asma, o bien
ante la necesidad esporádica de broncodilatadores, se
formularon definiciones más o menos estrictas de esta
patología respiratoria. Según estos criterios, en el grupo
originalmente hospitalizado por bronquiolitis, la prevalencia de
asma fue del 14% al 23%, mientras que en el grupo que
presentó neumonía en la primera etapa este porcentaje fue del
12% al 15%. Quienes tuvieron infección por VSR presentaron
asma en el 8% al 17% de los casos, mientras que la
prevalencia en quienes no sufrieron esta infección fue del 16%
al 23%. Los factores de predicción para el asma fueron las
sibilancias repetidas en la primera infancia, la dermatitis atópica
y una marcada eosinofilia. Además, a excepción de un
participante, todos los adolescentes asmáticos sufrían de rinitis
alérgica, patología presente en el 42% de los niños que habían
sido hospitalizados por bronquiolitis y en el 30% de quienes
habían sido internados por neumonía. Controles posteriores
revelaron que entre los 18 y los 20 años la prevalencia de asma
fue mayor entre los adolescentes que habían sido internados
por infecciones respiratorias en la infancia: 30% al 41% para
aquellos que habían padecido bronquiolitis y 15% al 24%
luego de haber padecido neumonía cuando eran niños.

Los autores finalizan señalando que las sibilancias a
repetición, la dermatitis atópica y la eosinofilia en la niñez
aumentan significativamente el riesgo de sufrir asma en la
adolescencia después de hospitalizaciones por infecciones
respiratorias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d05014.htm

El peróxido de hidrógeno para
tratamiento de hemorragia
postonsilectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(2):202-205, Ago 2005

Londres, Reino Unido
En los pacientes pediátricos, el enjuague bucal con peróxido

de hidrógeno (H2O2) no mejora la evolución de la hemorragia
secundaria a una tonsilectomía.

La hemorragia posquirúrgica representa una de las
principales complicaciones de la tonsilectomía. Generalmente,
se atribuye a la caída de la escara primaria, y tiene lugar entre
los días 5 y 10 del período posoperatorio. La mayoría de los
casos son manejados en forma conservadora, pero 4.3% a
8.0% de los pacientes requieren una intervención quirúrgica
para lograr la detención de la hemorragia.

El enjuague bucal con H
2
O

2
 es un agente comúnmente

empleado por muchos otorrinolaringólogos del Reino Unido en
el manejo de la hemorragia aguda postonsilectomía. Ha sido
usado como agente antimicrobiano durante aproximadamente
200 años, y se encuentra disponible en concentraciones desde
3% hasta 90%. A pesar de que el 55% de los especialistas
británicos admiten emplear este agente para el manejo de la
mencio-nada hemorragia, los indicios acerca de su efectividad en
estos casos son inexistentes en la literatura médica. Debido a la
incertidumbre con respecto a las propiedades in vivo del H2O2

cuando es empleado como agente tópico y a la escasez de
indicios que justifiquen su uso en la práctica otorrinolaringoló-
gica, los autores del presente trabajo llevaron a cabo un análisis

Eficacia y seguridad de los
antihistamínicos de segunda
generación

Drugs 65(3):341-384, 2005

Denver, EE.UU.
Los antihistamínicos son útiles en pacientes con enfermedades

alérgicas. En esta revisión se evalúa la eficacia y seguridad de los
antihistamínicos de segunda generación: cetirizina, fexofenadina,
desloratadina y loratadina.

La desloratadina es el fármaco con mayor avidez por el
receptor H1. La mayor parte de la actividad clínica de todos los
antihistamínicos es consecuencia del bloqueo de los receptores
H1. El antagonismo de tales receptores reduce los síntomas
asociados con las respuestas alérgicas. En general, los
antihistamínicos de segunda generación tienen un perfil
farmacocinético muy favorable; se distribuyen ampliamente en
tejidos pero tienen escasa penetración en el sistema nervioso
central. Además tienen una eliminación relativamente
prolongada lo cual permite administrarlos una vez por día.
Algunos tienen propiedades farmacocinéticas únicas. Los
síntomas característicos de la rinitis alérgica (RA) incluyen
rinorrea, congestión nasal, prurito y estornudos. También
pueden presentarse manifestaciones oculares y síntomas
generales que afectan la calidad de vida. Específicamente, la
desloratadina se acompañó de un beneficio sustancial en el
desempeño social y la vitalidad así como en los síntomas nasales
y oculares. La fexofenadina produjo una mejoría de los síntomas
nasales y oculares aproximadamente 40% mayor respecto del
placebo. La desloratadina 5 mg por día, redujo el puntaje
sintomático total y la demanda de betaagonistas inhalatorios. La
loratadina es eficaz en el tratamiento de pacientes con rinitis no
alérgica con eosinofilia; la cetirizina es útil en enfermos con
síntomas y signos de poliposis nasal; en niños con tos por alergia
al polen; en dermatitis atópica; en urticaria aguda y angioedema
y en pacientes con urticaria colinérgica, urticaria solar y celulitis
eosinofílica.Por su parte, la desloratadina inhibe sustancialmente
las reacciones en la urticaria inducida por frío. El pasaje de un
antihistamínico de segunda generación a otro es posible.
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Niveles de exposición a ruidos
por el uso de estéreos personales

International Journal of Audiology 44(4):231-236, Abr 2005

Chatswood, Australia
Es aceptado y reconocido que la constante exposición a

niveles elevados de ruido provoca lesiones permanentes del
sistema auditivo. Aun así, se debate cuál es el nivel de ruido
originado de fuentes recreativas capaz de producir daño. Es
decir que los profesionales de la salud a menudo se
preocupan por el posible perjuicio capaz de producir
hipoacusia como resultado del uso creciente de estéreos
personales. Sin embargo, según esta investigación no habría
incremento significativo en el riesgo potencial de lesión del
sistema auditivo por ruido, a partir del uso exclusivo de estos
dispositivos.

Llegan a esta conclusión luego de analizar las mediciones
audiológicas realizadas a 55 personas que utilizan estéreos
personales como parte de sus actividades diarias, por ejemplo,
en el trayecto al trabajo. El principal parámetro investigado
consistió en la medición de la exposición a ruido referido a 8
horas continuas, es decir el ruido que pueden soportar las
personas en una ambiente laboral durante 8 horas. Para ello
se procedió a calcular el nivel de ruido en el tiempo de
exposición más un factor de corrección.

Se determinó que la mayoría de los participantes se
exponían a niveles promedio de ruido de 79.8 dB con
ponderación A. Este valor se halla un poco por debajo del
nivel aceptable de riesgo para ambientes de trabajo, que
corresponde a 85 dB, pero por encima del riesgo considerado
no desdeñable, que se ubica en 75 dB. El tiempo de
utilización de los dispositivos variaba entre 40 minutos diarios
a 13 horas.

Ninguno de los pacientes refirió dificultades en captar
conversaciones en ambientes ruidosos, sin embargo, 12 de
ellos comunicaron que sentían que había disminuido su
audición desde que utilizaban estéreos y auriculares.

Ahora bien, del análisis se desprendió que los pacientes que
refirieron que percibían pérdida de audición no utilizaban sus

Características clínicas y
farmacológicas de la desloratadina

Annals of Pharmacotherapy 37:237-246, Feb 2003

La desloratadina, por vía oral, es eficaz y segura en
el tratamiento de la rinitis y la urticaria crónica
idiopática.

Richmond, EE.UU.
Los antihistamínicos (AH) de acción periférica, no sedantes,

surgieron en parte porque los AH más antiguos, además de
controlar los síntomas, atraviesan la barrera hematoencefálica
e interactúan con receptores colinérgicos en el sistema
nervioso central. La desloratadina –principal metabolito activo
de la loratadina– fue aprobada por la Food and Drug
Administration a fines de 2001. La droga se asocia con alivio
de los síntomas en pacientes con rinitis alérgica estacional
(RAE), rinitis alérgica perenne (RAP) y urticaria crónica
idiopática (UCI).

Los AH bloquean la unión de la histamina a los receptores
específicos. Inducen reducción de la permeabilidad capilar,
menor producción de moco, menor vasodilatación y relajación
del músculo liso, efectos que explican el beneficio en los
síntomas de diversas patologías alérgicas. Aunque la
histamina es uno de los principales mediadores, en la cascada
inflamatoria alérgica intervienen otros múltiples factores. En
combinación con leucotrienos, citoquinas, quimioquinas y
moléculas de adhesión regula las complejas interacciones entre
las distintas células efectoras: mastocitos, basófilos, eosinófilos y
linfocitos T.

Los alérgenos inhalados se unen a la IgE expresada en la
superficie de los mastocitos y basófilos y desencadenan
desgranulación celular. Los estornudos, el prurito y la rinorrea
son causados por la liberación de histamina, bradiquinina y
leucotrienos. Durante la primera etapa, en individuos alérgicos,
el contacto con el alergeno se asocia con contracción del
músculo liso bronquial y mayor actividad secretora. Cuatro a 8
horas despues, en la fase tardía, diversas citoquinas y
quimioquinas liberan más mediadores inflamatorios, con lo cual
la sintomatología perdura.

La desloratadina tiene elevada afinidad por los receptores H1

y una potencia mayor que la clorfeniramina, hidroxizina,
terfenadina, cetirizina, loratadina y fexofenadina, tal como se
observara en estudios experimentales con receptores H1

humanos clonados en células ováricas de hámster. La
desloratadina inhibe la liberación de histamina dependiente e
independiente de IgE en leucocitos. Tiene mucha más afinidad
por los receptores H1 que por los H2 y los muscarínicos, y es un
fuerte antagonista del flujo interno de calcio en comparación
con cetirizina, fexofenadina o loratadina. El movimiento de
calcio es esencial en el proceso de desgranulación de células

Una revisión al respecto encontró que si bien las diferencias en
eficacia y seguridad, cuando se los administra en dosis
equivalentes, son mínimas, la fexofenadina parece ofrecer el
mejor equilibrio al respecto y puede considerársela la droga de
primera elección.

Existen trabajos que demuestran la eficacia terapéutica de los
antihistamínicos de segunda generación en el tratamiento de
varias patologías alérgicas, entre ellas la rinitis y la urticaria
crónica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05428022.htm

equipos portátiles con mayor volumen que aquellos que
manifestaron audición normal. Asimismo, la incidencia de
acúfenos no pudo ser correlacionada con la intensidad de la
exposición.

En concreto, existe consenso acerca de que la música a alto
volumen, y en particular al ser transmitida por auriculares, daña
el sistema auditivo y lleva tempranamente a la hipoacusia.

Sin embargo, parece ser que, aunque existe un riesgo claro
de lesionar la capacidad auditiva en casos extremos, el
período de exposición a este tipo de ruido parece encuadrarse
dentro de límites aceptables. En ese sentido, para los autores,
el uso de estéreos personales no se asocia con un incremento
del riesgo de lesiones auditivas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o27019.htm
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cebadas y basófilos mediada por IgE. Sin embargo, la
desloratadina también tiene efectos sobre otras células y
mediadores distintos de la histamina. La desloratadina atenúa la
liberación de histamina, triptasa, leucotrieno C4 (LTC4) y
prostaglandina (PGD2) en mastocitos y basófilos. En
comparación con dexametasona, ranitidina y cetirizina, la
desloratadina ejerce un mayor bloqueo sobre la liberación de
interleuquina (IL) 3, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa y factor
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos
(GM-CSF).

Asimismo, la droga inhibe la liberación de IL-8 en mastocitos,
basófilos y células endoteliales. En basófilos bloquea la síntesis
de IL-4 e IL-13; la liberación de la quimioquina RANTES se anula
en preparaciones epiteliales de pólipos nasales tratadas con
desloratadina. También se constató una menor expresión de la
molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) en forma
dependiente de la dosis. Finalmente, la desloratadina inhibe la
quimiotaxis, activación y producción de superóxidos en
eosinófilos.

El tiempo hasta la concentración máxima (Cmáx) que sigue a
la administración oral de 5 mg de desloratadina es de 3 horas.
La Cmáx es de 4 ng/ml y el área bajo la curva (ABC) de
56.9 ng/h/ml. Los parámetros farmacocinéticos son iguales
cuando la droga se administra en ayunas o con alimentos.

Estudios realizados en voluntarios mostraron una
farmacocinética lineal; la Cmáx y el ABC luego de 5 a 20 mg
de desloratadina oscilan de 2.18 a 8.08 ng/ml y de 78 a
290 ng/h/ml. En niños de 2 a 5 y de 6 a 11 años se
observaron resultados similares.

La desloratadina se metaboliza a su metabolito activo
(3-hidroxidesloratadina). Del 82% al 87% de la desloratadina
y del 85% al 89% de la 3-hidroxidesloratadina se unen a
proteínas del plasma. En concentraciones terapéuticas, la
desloratadina no inhibe las isoenzimas del citocromo P450
CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 o CYP2D6, por lo que
la posibilidad de interacciones farmacológicas es escasa.

El tiempo de vida media es de 27 horas. Alrededor del 87%
de la droga se distribuye por igual en heces y orina como su
metabolito. En cambio, la vida media de la loratadina es de 12
a 15 horas. No existen estudios en relación con la seguridad
del fármaco en niños de menos de 12 años. En pacientes de
65 años o más, mujeres y afroamericanos no es necesario
ajustar la dosis de desloratadina. Dos estudios controlados con
placebo evaluaron la eficacia y seguridad de 5 mg de
desloratadina en pacientes con RAE. El tratamiento durante
primavera y otoño con el AH se asoció con reducción
significativa de los síntomas de alergia nasal en comparación
con placebo (p < 0.001), incluida la congestión nasal.
Asimismo, dos investigaciones en pacientes con RAE y asma
leve a moderada revelaron mejoría sustancial del puntaje
sintomático global luego de la primera dosis, efecto que se
mantuvo a lo largo del tratamiento. El uso de
broncodilatadores se redujo considerablemente.

Un estudio controlado de 4 semanas de duración en
pacientes con RAP mostró mejoría significativamente superior
a la que se registró con placebo en la escala sintomática total
de las manifestaciones nasales y extranasales.

Una investigación de 6 semanas de duración reveló la
eficacia de la desloratadina en el tratamiento de pacientes con
urticaria crónica idiopática, a juzgar por el número de ronchas
y el tamaño de la roncha más grande.

La desloratadina por lo general se tolera bien. La mayoría
de los efectos adversos son leves a moderados y similares a los
asociados con placebo. La cefalea es la manifestación
secundaria más frecuente.

Otros efectos observados en el 2% o más de los pacientes
de los grupos activos y placebo fueron faringitis, sequedad
oral, dismenorrea y somnolencia. En las diversas
investigaciones clínicas el índice de interrupción del
tratamiento por efectos adversos fue semejante en pacientes
tratados con desloratadina o placebo.

Tratamiento antibiótico en niños con
infección respiratoria y sinusitis

Acta Paediatrica 94(9):1208-1213, Sep 2005

Oulu, Finlandia
En los niños con enfermedad respiratoria aguda y

diagnóstico por imágenes compatible con un cuadro de
sinusitis aguda, el tratamiento durante 10 días con cefuroxima
axetil no ofrece ningún beneficio clínico.

La sinusitis bacteriana aguda (SBA) en los niños se trata con
antimicrobianos. Sin embargo, resulta difícil diferenciar este
cuadro de las infecciones respiratorias virales, mucho más
frecuentes, debido a la falta de especificidad de los signos y
síntomas y a las dificultades en la determinación del verdadero
estado de las cavidades sinusales. Varios criterios han sido
establecidos para el diagnóstico de SBA, como la secreción
nasal persistente durante por lo menos 10 días, y los hallazgos
radiológicos y microbiológicos. La forma tradicional de arribar
al diagnóstico de SBA ha sido la radiografía. Sin embargo, en
los niños con infecciones respiratorias en la predicción de la
necesidad de tratamiento antibiótico, aún el significado de los
cambios sinusales radiográficos no ha sido evaluado en un
ensayo aleatorizado.

Por eso, los autores del presente trabajo llevaron a cabo un
estudio con ese diseño con el objetivo de evaluar la eficacia del
tratamiento antimicrobiano en la mejoría de la tasa de curación
y en la prevención de complicaciones en un grupo de niños con
infección respiratoria aguda y evidencias ultrasonográficas de
sinusitis.

Participaron 72 niños de 4 a 10 años, con síntomas
respiratorios agudos y hallazgos ultrasonográficos sugestivos de
rinosinusitis aguda. Se buscó la confirmación de estos últimos a
través de radiografías simples. En forma aleatoriazada, los niños
fueron asignados a recibir 125 mg de cefuroxima axetil, dos
veces por día durante 10 días (n = 35), o un placebo (n = 37).
Se evaluó la evolución a las 2 semanas.

Los hallazgos de sinusitis en las ultrasonografías fueron
confirmados a través de radiografías simples en el 90% de los
niños. La proporción de pacientes con curación completa al día
14 fue similar en ambos grupos: en el grupo tratado con
cefuroxima axetil, este porcentaje fue de 63%, mientras que en
el grupo que recibió placebo, el valor fue de 57%. En forma
similar, no se constató una diferencia significativa entre los
grupos con respecto a la frecuencia de complicaciones
(porcentajes de mejoría sin complicaciones: 91% y 84%,
respectivamente) ni a la proporción de niños con sinusitis

Los AH de primera generación se asocian con una
incidencia alta de efectos a nivel del sistema nervioso central,
esencialmente sedación. Los AH de segunda generación, con
excepción de la cetirizina, ocasionan muchas menos
manifestaciones centrales. Los estudios en animales revelaron
que la desloratadina no atraviesa la barrera hematoencefálica.

La desloratadina es un inhibidor débil de la glucoproteína P
in vitro, y por ello su uso se acompaña de escasas
posibilidades de interacciones farmacológicas de este tipo.
La administración de 5 mg de desloratadina, a diferencia de
60 mg de fexofenadina, junto con jugo de pomelo no se
asocia con modificaciones en el índice o la magnitud de la
absorción. La droga está disponible en tabletas de 5 mg para
administración oral. Su ingesta no requiere consideraciones
especiales en relación con los alimentos. Puede ser empleada
por adultos y niños de más de 12 años. En pacientes con
compromiso renal o hepático se recomienda la administración
en días alternos, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04203017.htm
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radiológica luego de 2 semanas (69% y 64%, respectivamente).
Los resultados del estudio demuestran que los niños de 4 a

10 años que presentan infección respiratoria aguda con
evidencias ultrasonográficas de sinusitis, tienen una evolución
similar luego de 2 semanas independientemente de si han
recibido antibióticos o placebo. Los antimicrobianos no
mejoraron la tasa de curación ni evitaron que un porcentaje de
los niños que los recibían presentaran complicaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n29008.htm

Las normas de la OMS son poco
sensibles para diagnosticar faringitis

Archives of Disease in Childhood     90(10):1066-1070, Oct 2005

Los Angeles, EE.UU.
La prevención primaria de la fiebre y la cardiopatía reumáticas

(FR y CR respectivamente) requiere diagnosticar y tratar la
faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHGA),
pero este algoritmo a veces puede ser difícil de implementar en
países de bajo poder adquisitivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló
“normas para la toma clínica de decisiones” (NTCD) destinadas a
facilitar el proceso diagnóstico. Debido a que estas reglas sólo
fueron validadas en países desarrollados, los autores analizaron
prospectivamente su rendimiento en tres zonas de ingresos
medianos o bajos: El Cairo (Egipto), Río de Janeiro (Brasil) y
Zagreb (Croacia). Participaron del estudio 1 810 niños de 2 a 12
años que consultaron en forma ambulatoria por tos, rinorrea y
dolor de garganta. Luego del examen clínico se tomaron
muestras de exudados faríngeos para analizarlas
bacteriológicamente. La sensibilidad diagnóstica de las NTCD
para pacientes menores de 5 años fue del 3.6% en Croacia y del
4.6% en Egipto, mientras que en Brasil no permitió identificar a
ningún niño con cultivo positivo de EBHGA. En general la
sensibilidad fue sistemáticamente baja, entre el 4.1% y 8.5%,
mientras que la especificidad resultó elevada en los 3 países:
entre el 93.9% y el 97.0%. El valor predictivo positivo en niños
menores de 5 años fue 0% en Brasil, 33.3% en Croacia y 29.6%
en Egipto, mientras que para los mayores de 5 años resultó del
57.1%, 44.4% y 40.0% respectivamente.

Los autores destacan la baja sensibilidad observada para
diagnosticar faringitis por EPHGA al usar las NTCD en países
donde la fiebre y la cardiopatía reumáticas constituyen serios
problemas de salud pública.

Información adicional en

http://www.siicsalud.com/dato/dat046/06110008.htm

Evalúan la eficacia de la amoxicilina
en combinación con sulbactam en
otitis media aguda

Archivos Argentinos de Pediatría 99(6): 491-497, 2001

Amoxicilina más sulbactam en una dosis diaria de
80 a 100 mg/kg/día, fue eficaz y segura en el
tratamiento de la otitis media aguda en niños.

Buenos Aires, Argentina
La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades

más comunes en lactantes y niños. Numerosos estudios
epidemiológicos demostraron la elevada incidencia de esta
infección.

Se considera que el 20% de las OMA son de etiología viral,
pero la mayoría de los episodios se trata con antibióticos
porque en la mayor parte de los casos se desconoce el origen,
en el momento del diagnóstico.

Investigaciones realizadas en Europa y en los Estados Unidos
revelaron que S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis
están presentes en líquidos del oído medio en el 70% de los
pacientes con OMA. Además, en los últimos años se registró un
incremento considerable de cepas resistentes a los antibióticos,
especialmente penicilina.

Hay consenso de que la amoxicilina es el fármaco de elección
en la infección por neumococo. Sin embargo, también se sabe
que las dosis adecuadas están en la parte más alta del espectro
terapéutico: 80 a 100 mg/kg/día.

La producción de betalactamasas por los otros dos patógenos
es alta y variable, por lo que están indicadas las combinaciones de
amoxicilina e inhibidores de dichas enzimas. En un estudio previo,
Mansilla y col. demostraron la utilidad de la amoxicilina y el
sulbactam (A/S) en dosis de 50 mg + 50 mg/kg/día en el
tratamiento de la OMA. La eficacia observada fue coincidente
con la de otras investigaciones.

En voluntarios normales se determinaron los niveles plasmá-
ticos y el poder bactericida del suero luego de una única dosis
de A/S de 875 mg y 125 mg, respectivamente. Los datos
indican que dicha combinación es adecuada para el tratamiento
de las infecciones respiratorias altas y bajas. Los autores aclaran
que la dosificación en niños se basa en la cantidad necesaria de
amoxicilina de 80 a 100 mg/kg/día fraccionada en dos dosis.

En el trabajo verifican la eficacia y seguridad de la fórmula
que contiene A/S 200 mg y 50 mg por ml de suspensión en el
tratamiento de la OMA de etiología presuntamente bacteriana,
en lactantes y niños.

Se incluyeron en la evaluación niños de ambos sexos con
diagnóstico de OMA según criterios clínicos y otológicos. Los
últimos permitieron establecer otitis de grado 0 a 5, incluyén-
dose sólo aquellos enfermos con grados 2, 3 y 4.

El estudio fue de diseño abierto y multicéntrico.
El primer día se inició el tratamiento con una suspensión que

contiene 200 mg y 50 mg de A/S por ml, a razón de 80 a
100 mg/kg/día de amoxicilina, repartida en dos tomas diarias.
Se efectuaron controles clínicos y otológicos en los días 1, 3-4 y
10-11. El estado clínico pudo ser CLI0 (paciente normal), CLI1
(posible otalgia, paciente afebril pero inquieto o irritable) y CLI2
(dolor intenso, sintomático y febril).

Cuando en el último control no se comprobó curación com-
pleta se repitió la evaluación al día 40. La eficacia fue valorada
por el investigador y por el familiar a cargo del enfermo.

Los 8 centros participantes reunieron 312 pacientes de 2 a
120 meses. En doce enfermos se realizó miringotomía y en diez
de ellos se aislaron gérmenes: H. influenzae, S. aureus, S.
pneumoniae, Pseudomonas spp., estreptococo coagulasa
negativo y estreptococo beta hemolítico (n: 3, 3, 3, 1, 1 y 1,
respectivamente).

El dolor evolucionó favorablemente. La prueba de figuras
faciales mostró mejoría de un puntaje inicial de 6.9 a 3.09 y
2.02 al tercer y décimo día, respectivamente. La temperatura se
redujo hacia el tercer día. El puntaje otomicroscópico mejoró de

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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2.7 a 1.35 y a 0.23 al tercer y décimo días. Se registraron 86
eventos adversos en 76 pacientes (fundamentalmente
alteraciones gastrointestinales). Cinco niños debieron
abandonar la terapia por manifestaciones adversas: diarrea y
herpes oral (n: 3 y 2, respectivamente). La relación de
causalidad fue probable, posible y remota en 52, 26 y 6 casos.

Los resultados obtenidos se compararon con los de un estu-
dio similar realizado por los autores en pacientes con la misma
enfermedad, tratados con A/S en dosis de 50/50 mg/kg/día
repartidos en dos tomas. Se constataron ventajas significativas
en relación con la dosis de este estudio en términos de eficacia
y toxicidad. La incidencia de diarrea fue considerablemente más
baja cuando se indicó A/S a razón de 80 a 100 mg/kg/día de
amoxicilina repartidos cada 12 horas.

La asociación de amoxicilina 200 mg/ml más sulbactam
50 mg/ml, en dos dosis, se acompañó de una eficacia global
significativamente mayor que la registrada con 50/50 mg/ml,
comentan los autores. Además, la tolerancia fue excelente.
El índice de eventos adversos fue significativamente más bajo
que el del trabajo previo.

Los autores recuerdan que la OMA es responsable del 20%
al 40% de las consultas pediátricas en niños de 5 años o me-
nos. La terapia adecuada es esencial para reducir la incidencia
de complicaciones y secuelas. La incorporación de pacientes
con hallazgos otológicos de grados 2, 3 o 4 redujo la posibili-
dad de tratamiento antibacteriano en otitis virales. Además, el
esquema posológico propuesto se asoció con excelente
adhesión, hecho importante ya que el tratamiento adecuado
contribuye con la mejor evolución, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat030/02930036.htm

Comparación de la eficacia de dos
antihistamínicos para la rinitis
alérgica estacional

Journal of Allergy and Clinical Immunology     105(6):1101-1107, Jun 2000

San Antonio, EE.UU.
Como resultado de un estudio aleatorizado, a doble ciego,

controlado con placebo y de grupos paralelos, los expertos
de Sylvana Research, en San Antonio, EE.UU., informaron
que la ebastina, suministrada en una dosis diaria de 20 mg
durante 4 semanas fue claramente superior a la loratadina,
también en una sola dosis de 10 mg/día durante el mismo
período, en mejorar el puntaje total de síntomas de rinitis
durante el día y al despertar.

Además, la primera mostró un efecto sostenido en
comparación con el placebo al cabo del período de estudio. La
ebastina y la loratadina en dosis de 10 mg diarios produjeron un
alivio sintomático general similar. En ambos regímenes de dosis
utilizados, la ebastina fue segura y bien tolerada en pacientes de
12 a 70 años, observándose un índice de efectos secundarios
similar al registrado con el placebo.

Se estima que alrededor del 20% de la población
norteamericana padece rinitis alérgica. Esta afección
habitualmente es clasificada como rinitis alérgica estacional
(RAE) o perenne. Aunque, en general, la enfermedad es
considerada como un trastorno sin importancia, los costos
directos e indirectos suelen tener consecuencias económicas
considerables.

Los expertos analizaron la eficacia y seguridad de dos
regímenes de dosificación de ebastina (10 y 20 mg diarios) y la
compararon con loratadina y placebo en 565 pacientes con
RAE de 12 a 70 años. Los participantes registraron los puntajes
de síntomas matutinos y vespertinos correspondientes a las
últimas 12 horas y los que se presentaron en el momento del

registro (instantáneos), referidos a secreción nasal, congestión,
estornudos, prurito y síntomas oculares. Con la suma de todos
estos se calculó el puntaje total de síntomas.

La ebastina en dosis de 20 mg produjo reducciones
considerablemente mayores que la loratadina en los puntajes
diarios de las últimas 12 horas e instantáneos matutinos durante
todo el período de estudio. La mejoría global en el puntaje total
de síntomas fue similar en los pacientes tratados con loratadina y
con 10 mg de ebastina y considerablemente mayor que en los
sujetos que recibieron placebo. En los cuatro grupos de
tratamiento resultó similar el porcentaje total de pacientes con
efectos secundarios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat022/01315006.htm

Precisión en el diagnóstico de otitis
media aguda en centros comunitarios

Acta Paediatrica 94(4):423-428, Abr 2005

Beer-Sheva, Israel
El diagnóstico incorrecto de otitis media aguda (OMA) en

centros comunitarios parece ser frecuente. Ocurre más a
menudo en los casos de OMA simple que en los
complicados, y no parece estar relacionado con la
especialidad del profesional ni con la raza del paciente. La
OMA es la entidad infecciosa más frecuente en la población
pediátrica, y su diagnóstico se basa en síntomas clínicos y en
la visualización de la membrana timpánica. En los niños
menores de 2 años, el diagnóstico se dificulta debido al
limitado valor, en estos casos, de la otalgia. La visualización
de la membrana timpánica a través de un otoscopio y el
análisis de su movilidad con un neumatoscopio representan
el método diagnóstico estándar de los trastornos del oído
medio.

A pesar de que la OMA es extremadamente frecuente,
poco se sabe acerca de su tasa de precisión diagnóstica por
parte de los médicos de atención primaria de la comunidad.
Por eso, en el presente estudio, sus autores evaluaron la tasa
de precisión en el diagnóstico de OMA en un centro
comunitario, basados en las cartas de referencia que los
médicos enviaban con los niños al especialista de un hospital
y en función de los casos confirmados posteriormente
mediante timpanocentesis.

Además, esta precisión fue analizada en relación con las
características de los niños, las especialidades de los médicos
y la gravedad de la infección.

En forma retrospectiva se analizaron los datos de 590
niños de 0 a 48 meses que fueron derivados a un hospital
durante el año 2000 con diagnóstico de OMA por parte de
un médico comunitario, acompañado de una nota o carta de
éste dirigida al especialista. El estudio incluyó aquellos niños
cuyo diagnóstico fue confirmado por timpanocentesis. Se
consideraron como OMA simple los casos donde, en los 6 o
12 meses previos, se registraron menos de 3 o 4 episodios,
respectivamente, y como OMA complicada aquellos donde
estos valores fueron superados, no mejoraron con
antibióticos o una combinación de ambos.

Se observó que, de las notas de referencia, 57 fueron
enviadas por médicos generalistas y 27 por médicos de familia.

En el 79.8% de los casos se disponía de información acerca
de la gravedad del cuadro; de éstos, el 68% eran OMA simple
y el 32% eran OMA complicada. El 62% de los niños había
sido correctamente diagnosticado por los médicos que los
derivaron al hospital, con mayor frecuencia aquellos con OMA
complicada, y se observó que esta precisión en el diagnóstico
fue similar en las distintas especialidades de los médicos y en
las distintas razas de los niños.
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Patologías del oído en las actividades
acuáticas

Journal of the Chinese Medical Association 68(8):347-352, Ago 2005

Taipei, Taiwán
Cuando una persona practica natación u otras actividades

acuáticas, el canal auditivo externo y la membrana timpánica
entran en contacto con el agua. Esta circunstancia determina
que exista una íntima relación entre actividades acuáticas e
infecciones y otras enfermedades del sistema auditivo. Con
todo, la lesión más prevalente corresponde a la otitis externa,
en cuya patogenia se involucra principalmente a Pseudomonas
aeruginosa. Sin embargo, otras patologías como exostosis y
osteomas, otitis media e incluso lesiones del oído interno
muestran significativa asociación con las inmersiones, el esquí
acuático y los saltos ornamentales.

El calor y la humedad provocan maceración de la capa cór-
nea de la piel del conducto auditivo externo. Esto incrementa la
destrucción de las barreras protectoras que presenta el canal y
favorece el crecimiento bacteriano y la presencia de hongos. La
comezón, la otorrea y la otalgia constituyen los síntomas
tempranos de la otitis externa. La conducta terapéutica
adecuada incluye el control del dolor, la higiene del canal
auditivo externo, la acidificación del canal con agentes tópicos
y, por supuesto, el empleo de antibióticos o antimicóticos. El
uso de tapones de goma o siliconados ayuda a minimizar la
posibilidad de adquirir una otitis externa por el agua.

Por otra parte, las exostosis y osteomas representan los
tumores del canal externo más frecuentes. La exposición
prolongada al agua fría incrementa el riesgo de aparición y de
que ocluyan el canal. En ese caso, el tratamiento sólo puede ser
quirúrgico. En otro orden, los deportes acuáticos, en particular
el esquí y los saltos ornamentales, pueden conducir a la
perforación del tímpano. Habitualmente ésta cierra por sí sola
en un mes pero, de no ocurrir, se impone la timpanoplastia. De
todos modos, probablemente la mayor complicación para el

Conducta ante la epistaxis como
urgencia en otorrinolaringología

Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery
57(2):125-129, Abr 2005

Dehradun, India
La epistaxis, una frecuente emergencia otorrinolaringológica,

representa un síntoma de numerosas y diversas patologías. Las
causas incluyen tanto factores locales como sistémicos. La
variedad anterior se revela como más frecuente en personas
jóvenes y raramente deviene en un cuadro grave, debido a la
mayor accesibilidad para realizar el tratamiento. Por
contrapartida, la epistaxis posterior, más común en adultos y
ancianos, constituye un problema terapéutico mayor. Con
todo, los procedimientos menores, no quirúrgicos, resuelven
casi las 3/4 partes de los casos de epistaxis que se presentan en
la emergencia.

Así lo consideran los autores de un estudio retrospectivo,
que incluyó 88 pacientes, realizado en un servicio de urgencias
en otorrinolaringología. La revisión determinó que los pacientes
afectados de epistaxis tienden a ser mayores de 40 años, y
también que los hombres la padecen en mayor medida que las
mujeres, en una proporción de 1.38 a 1. Asimismo, los
trastornos cardiovasculares parecen influir considerablemente
en la génesis de las hemorragias, aunque no pudo demostrarse
relación causal directa entre tensión arterial y sangrado. De
cualquier modo, todos los pacientes con hemorragias nasales
deben ser cuidadosamente interrogados acerca del uso de
medicamentos para otras patologías sistémicas, en particular
agentes anticoagulantes. En cuanto al tratamiento, los autores
hacen notar que debe investigarse con precisión el punto de
sangrado a los fines de proceder a la coagulación. Si la zona de
sangrado puede ser determinada, la electrocoagulación o el
empleo de nitrato de plata usualmente es suficiente para
detener la hemorragia. De no ser así, se impone el
taponamiento y la posterior endoscopia nasal para identificar el
punto de sangrado. Aquí los autores hacen hincapié en que la
obturación posterior debe realizarse sólo por razones de
gravedad, debido a la significativa disconformidad que provoca.
En esencia, los tratamientos conservadores son satisfactorios en
el 70% de los pacientes y solamente en casos excepcionales se
impone un abordaje quirúrgico.

Los autores señalan que, aun en la actualidad, el tratamiento
de las epistaxis sigue siendo poco satisfactorio para el paciente
y los riesgos en situaciones complicadas suelen ser
considerables. A pesar de ello, las hemorragias pueden ser
controladas en la mayoría de los casos con medidas que no
implican intervenciones rigurosas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05921006.htm

Un análisis multivariado demostró que el único factor
predictor de un diagnóstico preciso de OMA fue la existencia
de OMA complicada.

Los autores concluyen que, en los centros comunitarios,
parece ser frecuente el diagnóstico incorrecto de OMA,
especialmente en los casos de OMA simple. Este fenómeno
podría deberse a la ausencia de síntomas específicos en los
niños muy pequeños, la falta de incentivos para la utilización
del equipamiento diagnóstico necesario (neumatoscopios) o
la escasez de programas de entrenamiento. La magnitud de
este problema en la comunidad aún debe ser determinada
por investigaciones más profundas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05503010.htm

sistema auditivo en contacto con el agua sea la perforación de
la membrana oval. Cuando se produce esta lesión,
habitualmente producto de traumatismos por presión, se
produce la pérdida neurosensorial de la audición y cierto grado
de vértigo. En esencia, los autores hacen notar que el agua y
las actividades acuáticas representan un problema para el
sistema auditivo capaz de conducir a diversas patologías tanto
en el oído externo, como en el medio o el interno. Esta
situación, alertan, exige constante vigilancia para instaurar el
tratamiento antes de que ocurran complicaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05930000.htm

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

19

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Tratan la epistaxis posterior mediante
coagulación endoscópica de la arteria
esfenopalatina

Singapore Medical Journal 44(3):123-125, Mar 2003

Kuala Lumpur, Malasia
Los procedimientos quirúrgicos clásicos para detener la

epistaxis cuando ésta no cedía con maniobras conservadoras
eran la ligadura de la arteria maxilar interna a través de la incisión
de Caldwell-Luc, de las arterias etmoidales mediante el abordaje
de Howarths y la oclusión de la carótida externa en los casos
graves. Científicos de Kuala Lumpur proponen que la
coagulación endoscópica de la arteria esfenopalatina es efectiva
para la epistaxis posterior persistente y evita la morbilidad
provocada por la cirugía.

Los investigadores malayos encararon el estudio retrospectivo
de los pacientes sometidos al método mencionado a lo largo de
2001 y 2002. Realizaron siete electrocoagulaciones endoscópicas
en cuatro pacientes. El principio básico de la técnica consiste en
identificar la arteria esfenopalatina a través de la endoscopia
endonasal y electrocoagularla. En un sujeto la técnica fue
empleada unilateralmente, mientras que en los otros tres se
utilizó en ambos lados. Las medidas conservadoras intentadas
fueron la internación, el reposo en cama y el taponamiento nasal
anterior (con pasta de parafina) y posterior (mediante catéteres
de Foley inflados a 12-15 mm Hg).

La hemorragia fue controlada en todos los pacientes
tratados. Luego del alta hospitalaria, el seguimiento fue
realizado mediante endoscopias nasales. Hasta el momento de
publicar el artículo los autores no notaron ninguna
complicación relacionada con el procedimiento. La
hospitalización poscoagulación endoscópica fue de apenas dos
días. En general, los sujetos en quienes se emplean las medidas
conservadoras permanecen internados entre cinco y siete días.

La epistaxis es una de las emergencias más corrientes en los
servicios de otorrinolaringología. Puede ser fatal, por lo que el
manejo debe ser urgente y está justificada la cirugía. La
cavidad nasal recibe irrigación tanto de la carótida interna
como la externa. Las arterias etmoidales anterior y posterior
(ramas de la carótida interna) y la arteria esfenopalatina (de la
carótida externa) forman un rico plexo vascular en la región
submucosa. La etiología de la mayoría de las epistaxis es

Tratamiento de la rinitis en niños
de menos de 4 años

Pediatric Allergy and Immunology 15(3):261-266, Jun 2004

Los esteroides tópicos son superiores en eficacia a
los antihistamínicos para el tratamiento de la
rinitis perenne en niños de 2 a 4 años.

Amsterdam, Países Bajos
La rinitis es una patología frecuente en niños; en la mayoría

de los casos obedece a una etiología alérgica. Sin embargo, hay
poca información en pacientes de menos de 4 años en quienes
el diagnóstico no suele ser sencillo. De hecho, en este grupo de
edad puede ser difícil realizar el diagnóstico diferencial con la
hipertrofia adenoidea y las infecciones recurrentes del tracto
respiratorio.

Sin embargo, en niños muy pequeños, la rinitis alérgica no es
infrecuente. De allí la necesidad de disponer de una medicación
que pueda emplearse una vez por día y que sea eficaz.

En la actualidad, el cromoglicato de sodio, los
antihistamínicos (AH) y los corticoides nasales representan las
posibles opciones de tratamiento. El ketotifeno es un AH de
uso por vía oral con algo de actividad adicional símil
cromoglicato. Se comercializa en forma de jarabe y se lo utiliza
en niños de más de 2 años con rinitis alérgica, asma y eccema.
Al igual que con otros AH se asocia con disminución del
prurito nasal, de la rinorrea y de los estornudos, pero ejerce
pocos cambios sobre la obstrucción nasal. Sin embargo, el
tratamiento de este síntoma es importante para evitar que los
niños presenten con el tiempo alteraciones de la respiración y
las complicaciones asociadas.

El uso de corticoides tópicos en niños es controvertido por
la posibilidad de efectos adversos sistémicos y por la dificultad
de aplicar aerosoles nasales.

El aerosol de propionato de fluticasona acuoso (APFA),
señalan los autores, es un esteroide de tercera generación con
mínima absorción intestinal e importante metabolismo
hepático de primer paso. Los estudios sobre densidad mineral
ósea en niños no mostraron efectos del APFA. El fármaco se
ha utilizado en niños de más de 4 años con rinitis estacional y
perenne, en dosis de 100 �g una vez por día, con un perfil de
seguridad semejante al del placebo. En este estudio se
compara la eficacia del APFA con la del ketotifeno en
pacientes de 2 a 4 años con rinitis perenne.

Se incluyeron 26 pacientes (16 varones) con 2 o más de los
siguientes síntomas durante más de 2 semanas y recurrentes
en un período de 6 meses: obstrucción nasal, rinorrea,
estornudos y prurito. Los niños fueron asignados
aleatoriamente a 100 �g de APFA una vez por día más
placebo oral o ketotifeno, 1 mg por vía oral por día, más
aerosol nasal placebo, durante 6 semanas.

Doce de los 26 pacientes presentaron pruebas cutáneas
positivas o RAST frente a por lo menos uno de los alérgenos
estudiados (la distribución por grupo fue semejante). Casi
todos informaban obstrucción nasal y rinorrea, el 85% tenía
prurito y el 12% refería estornudos o drenaje posnasal. En el
examen físico, el 81% mostraba edema de cornetes y
coloración anormal de la mucosa.

En la última visita, en la semana sexta, el 70% de los
pacientes del grupo APFA tenía permeable la vía aérea nasal
en comparación con el 22% de los asignados a ketotifeno. El
91% del primer grupo comparado con el 70% del segundo
no tenía prurito. Ninguno de los enfermos asignados a APFA
tenía estornudos o drenaje posnasal; sólo dos de los niños
tratados con ketotifeno presentaban este síntoma.

Ningún paciente del grupo APFA mostraba edema de
cornetes en comparación con 4 pacientes tratados con el AH.
La mucosa tenía color normal en el 70% y 22% de los casos,
respectivamente. En general, la escala sintomática favoreció al
corticoide en todas las manifestaciones individuales. Sólo fue
estadísticamente diferente en términos de la obstrucción nasal

que se redujo ostensiblemente entre las semanas 4 y 6 de
tratamiento. Asimismo, los pacientes asignados a APFA
tuvieron mejoría más notable de la calidad del sueño. No se
produjeron efectos adversos importantes en ningún grupo.

Los resultados de este estudio demuestran que el APFA es
un tratamiento eficaz para niños de 2 a 4 años con rinitis
perenne y que es más útil que el ketotifeno por vía oral. El
tratamiento de la rinitis en niños no difiere del de los adultos.
Un metaanálisis mostró que los corticoides intranasales son
más eficaces que los AH. Sin embargo, en pacientes
pediátricos, el objetivo esencial es llegar al equilibrio perfecto
entre riesgo y beneficio.

Estudios más recientes sugieren, incluso, que el tratamiento
precoz de las primeras manifestaciones de atopia evita la
aparición de otros síntomas. No existen dudas de que el
tratamiento adecuado de la rinitis en niños mejora la
respiración y la calidad de vida. La congestión nasal nocturna
se asocia con alteraciones del sueño y con fatiga diurna. En
este sentido, los corticoides son particularmente beneficiosos.
La investigación futura deberá confirmar los hallazgos de este
trabajo, especialmente en lo concerniente a su perfil de
seguridad, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05621008.htm
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La rinitis alérgica en niños puede
afectar su calidad de vida

Clinical Therapeutics 26(11):1876-1889, Nov 2004

Memphis, EE.UU.
La rinitis alérgica (RA) es una de las enfermedades más

prevalentes del mundo y puede deteriorar el desempeño diario
y la calidad de vida. Los síntomas incluyen rinorrea, congestión
nasal, estornudos, prurito ocular y nasal. El número de niños

idiopática. Las causas identificables más frecuentes son los
tumores (como el carcinoma nasofaríngeo), los traumatismos y
las coagulopatías. En los participantes del trabajo malayo, las
causas fueron hipertensión no controlada (1 caso),
posoperatorio de hipofisectomía transesfenoidal (1) e idiopática
(2). El tratamiento médico generalmente es efectivo. Una vez
corregida la anemia y los trastornos de la coagulación, el
taponamiento casi siempre logra controlar la hemorragia.

Los abordajes quirúrgicos tradicionales no están exentos de
complicaciones. La ligadura de la arteria maxilar a través de la
vía de Caldwell-Luc puede dañar el nervio infraorbital, las
raíces dentarias y predisponer a la fístula oroantral.

Por su parte, el abordaje propuesto por Howarths deja una
cicatriz que puede producir alteraciones en la órbita, el saco
lagrimal y en ciertos casos lesionar el nervio óptico. La
oclusión de la carótida externa se asocia con lesión en los
nervios vago y glosofaríngeo. En algunos casos, cirujanos
inexpertos han ligado equivocadamente la carótida interna
con consecuencias desastrosas.

La coagulación endoscópica de la arteria esfenopalatina es
efectiva para detener el sangrado en las fosas nasales. En el
enfermo en quien se llevó a cabo la coagulación unilateral la
hemorragia surgía del receso esfenoetmoidal. El sangrado de
los otros tres pacientes fue detectado a ambos lados de la
coana posterior. La técnica comienza con la anestesia
hipotensora y el taponamiento con gasa empapada en una
dilución de cocaína en agua. Se procede luego a la revisación
de la cavidad nasal con el endoscopio. La disección
submucoperióstica se inicia mediante la incisión en la parte
posterior del meato medio, aproximadamente 1 centímetro
anterior al límite posterior del cornete medio. El colgajo es
levantado hacia atrás hasta identificar la arteria esfenopalatina y
sus ramas. Los vasos citados son electrocoagulados. El área es
cubierta y se tapona la región por 24 horas.

La disección por el plano mencionado disminuye la pérdida
de sangre, acorta el tiempo operatorio y facilita la
identificación de la arteria esfenopalatina. Así permite el
control directo sobre la principal fuente de irrigación de la
cavidad nasal posterior. Por lo tanto, la coagulación
endoscópica endonasal de la arteria esfenopalatina es segura
y eficiente para tratar la epistaxis posterior. El riesgo de
complicaciones es mínimo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat032/03701018.htm

afectados se ha duplicado en los últimos 20 años. La
prevalencia de 12 meses de RA pediátrica se estima en 40%,
lo que la convierte en el trastorno crónico más frecuente
durante la niñez.

Las consecuencias de la enfermedad pueden incluir
pérdida de días de escuela, reducción de la capacidad de
aprendizaje y del desempeño escolar, deterioro del sueño e
incremento de la fatiga durante el día. Además, el costo
socioeconómico de la RA no es menos considerable.

El término rinitis se refiere al compromiso nasal
inflamatorio y se considera patológica cuando los síntomas
–goteo nasal, estornudos y congestión– se vuelven
suficientemente intensos como para requerir tratamiento. El
compromiso de la mucosa nasal pueden afectar el
funcionamiento normal de la nariz, es decir su capacidad
olfatoria, como cámara de resonancia, como conducto para
el pasaje de aire hacia y desde los pulmones y para
humidificar, calentar y filtrar dicho aire.

La reacción alérgica produce contracción del músculo liso,
vasodilatación, incremento de la permeabilidad e
hipersecreción de moco. La rinitis puede ser estacional
–con síntomas en el otoño o primavera por la polinización– o
perenne, debido a ácaros, moho o caspa animal.

Los pacientes con RA tienen riesgo aumentado de padecer
asma y en ambos casos puede presentarse dermatitis atópica.

El tratamiento de la RA incluye: antihistamínicos,
descongestivos, antagonistas del receptor de leucotrienos,
cromoglicato de sodio e inmunoterapia específica.

Los antihistamínicos son efectivos para aliviar los síntomas
de RA en niños y por ello aún constituyen el tratamiento de
primera línea. Los de primera generación –clorfeniramina,
hidroxicina, difenhidramina– provocan efectos colaterales en
el sistema nervioso como sedación y enlentecimiento del
procesamiento cognitivo, lo que puede agravar los problemas
de aprendizaje relacionados con la RA. Los nuevos
antihistamínicos como la cetirizina, desloratadina y
fexofenadina, causan menor sedación, requieren menos
frecuencia de dosis y no producen cardiotoxicidad. La
fexofenadina no provoca sedación, aun en dosis altas.

Los corticoides intranasales (IN) alivian los síntomas nasales
pero no los oculares, y parecen no tener efectos sistémicos. La
budesonida, el furoato de mometasona y la fluticasona IN no
alteran el crecimiento en niños. La inmunoterapia es el único
tratamiento modificador de enfermedad y la prevención
comprende diversas medidas para evitar la exposición a
alergenos.

Los autores concluyen que la RA tiene un impacto negativo
en los niños en cuanto a su bienestar físico, social y
psicológico y en su desempeño académico, por lo que un
tratamiento adecuado con alta adhesión resulta primordial.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/dat042/05224012.htm

Actualizan la nomenclatura para la
alergia

Allergy & Clinical Immunology International 17(1):4-8, Ene 2005

La World Allergy Organization propone una
nomenclatura de alergia para uso de todos los
profesionales.

Estocolmo, Suecia
La terminología utilizada para describir las reacciones

alérgicas y las manifestaciones que simulan alergia es confusa,
señalan los autores. A fines de la década del ’90, la European
Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
formó un grupo especializado destinado a estandarizar la
nomenclatura de las enfermedades alérgicas. La primera
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comunicación oficial se publicó en 2001 y ha merecido
reconocimiento internacional. Por su parte, la World Allergy
Organization (WAO) creó un comité de revisión de la
nomenclatura de la EAACI con el objetivo final de mejorar la
comunicación en el terreno de las enfermedades alérgicas,
especialmente en lo concerniente a las patologías cutáneas.

La revisión de la nomenclatura propuesta por la EAACI se
basa en el mecanismo que inicia la reacción, usualmente
inflamatorio, que desencadena los signos y síntomas de la
patología alérgica. Dado que una misma presentación clínica
puede ser desencadenada por diversos mecanismos, es de
crucial importancia comprender los eventos que inician el
proceso. De lo contrario, las medidas preventivas y terapéuticas
pueden ser incorrectas.

El término “hipersensibilidad” debe utilizarse para describir
síntomas o signos objetivamente reproducibles, iniciados por la
exposición a un estímulo definido en una dosis que es tolerada
por personas normales. En circunstancias especiales, esta
denominación puede reemplazarse por “sensibilidad”. La alergia
es una reacción de hipersensibilidad desencadenada por
mecanismos inmunológicos específicos. Cuando se comprueban
otros procesos –por ejemplo, en el caso de hipersensibilidad a la
aspirina– puede utilizarse la denominación de hipersensibilidad
no alérgica. La alergia puede estar mediada por anticuerpos o
por células. En la mayoría de los enfermos con síntomas en la
mucosa del tracto respiratorio o gastrointestinal, el anticuerpo es
de tipo IgE. Sin embargo, es posible que en etapas crónicas de
una reacción alérgica inflamatoria, originalmente mediada por
IgE, participen linfocitos específicos contra el alergeno en
cuestión. En el amplio grupo de las reacciones no mediadas por
IgE, la inflamación puede estar desencadenada por linfocitos
específicos (tal como ocurre en la dermatitis alérgica de
contacto) o por anticuerpos de tipo IgG como se observa en la
anafilaxia originada por complejos inmunes que contienen
dextrán o en la enfermedad del suero. En la aspergilosis
broncopulmonar alérgica, los anticuerpos IgE e IgG son de
importancia; luego de la inhalación crónica de elevadas
concentraciones de ciertas proteínas pueden aparecer síntomas
de neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica.

La atopia es una tendencia personal o familiar,
habitualmente presente en la infancia o la adolescencia, a
presentar sensibilización y producir IgE en respuesta a alérgenos
comunes, habitualmente proteínas. Como consecuencia estos
enfermos pueden tener asma, rinoconjuntivitis o eccema. El
término no debería utilizarse hasta tanto no se documente la
presencia de IgE específica en suero o mediante pruebas
cutáneas.

La enfermedad asmática que surge como consecuencia de
reacciones alérgicas debería denominarse asma alérgica, en la
mayoría de los casos, desencadenada por IgE.

Se estima que el 80% de los casos de asma infantil y más del
50% de los de la edad adulta son de tipo alérgico. Los mecanis-
mos responsables de asma no alérgica no han sido bien definidos
pero se sabe que se producen cambios inflamatorios similares. La
prevalencia de asma alérgica aumentó en los últimos años, para-
lelamente al incremento de las patologías alérgicas en general.

La rinitis alérgica se caracteriza por síntomas nasales
–prurito, estornudos, secreción, obstrucción– originados por
hipersensibilidad inmunológica. Dado que en la mayoría de los
casos interviene la IgE, sería correcto hablar de rinitis alérgica
mediada por IgE, que puede clasificarse según la duración y
gravedad de los síntomas en rinitis intermitente y persistente y
rinitis leve, moderada y grave, respectivamente. Muchas formas
de rinitis no son alérgicas.

La conjuntivitis alérgica mediada por IgE habitualmente se
observa en pacientes con rinitis alérgica y por lo tanto se la
denomina rinoconjuntivitis. Además de la enfermedad mediada
por IgE, hay conjuntivitis alérgica de contacto en la que
intervienen linfocitos T helper (Th) 1.

También existen conjuntivitis no alérgicas. La relación entre
conjuntivitis alérgica, no alérgica, queratoconjuntivitis atópica y

queratoconjuntivitis vernal requiere mayor investigación.
Dermatitis es el término global para las enfermedades infla-

matorias de la piel. El término eccema ha sido propuesto para
reemplazar la denominación de síndrome de eccema/dermatitis
atópica (AEDS). En niños y adultos con constitución atópica
cabe la denominación de eccema atópico. Sin embargo, debe
recordarse que la clasificación de atopia, y por lo tanto de
eccema atópico, se basa en la documentación de
sensibilización específica mediada por IgE. En casos crónicos,
la inflamación parece estar menos influida por anticuerpos de
este tipo y las células que predominan en las biopsias
cutáneas son los linfocitos. Los mecanismos que inician la
reacción dermatológica en el eccema no atópico aún no se
comprenden con exactitud. La distinción entre eccema
atópico y eccema en general parece ser de importancia
pronóstica sustancial.

En cuanto a la dermatitis de contacto, el contacto estrecho
con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes
puede desencadenar una reacción inflamatoria local en la piel.
Cuando está mediada por mecanismos inmunológicos
–fundamentalmente linfocitos Th1– debería llamarse
dermatitis alérgica de contacto. La exposición puede ocurrir
por vía oral (dermatitis alérgica por contacto sistémica).
Cuando no se puede demostrar un mecanismo inmunológico,
cabe la denominación de dermatitis por contacto no alérgica,
tóxica o irritativa.

Otras formas de dermatitis incluyen la dermatitis numular y
la dermatitis por fotosensibilidad, así como otras formas de
eccema –dishidrótico y seborreico– que en teoría parece
adecuado denominar como dermatitis.

Cuando la urticaria está mediada inmunológicamente
puede hablarse de urticaria alérgica, que puede estar mediada
por IgE. También puede estar asociada con complejos
inmunes. Puede aparecer urticaria luego del contacto tópico
con un alergeno determinado, tal como ocurre en las manos
de personas alérgicas al látex luego de colocarse guantes con
este producto. En este caso es correcto hablar de urticaria por
contacto. En algunos casos de urticaria crónica participan
autoanticuerpos y por este motivo puede considerarse una
variedad de urticaria alérgica.

En relación con la hipersensibilidad a alimentos, la presencia
de IgG específica contra alimentos no suele tener importancia
clínica. Cuando participa la IgE es correcta la denominación de
alergia alimentaria mediada por IgE. En los casos restantes
corresponde el término de hipersensibilidad alimentaria no
alérgica.

Respecto de la hipersensibilidad a drogas puede hablarse de
alergia a drogas cuando se demuestra un mecanismo
inmunológico mediado por anticuerpos o por células. La
denominación de “inmediato” y “tardío” hace referencia al
tiempo que transcurre entre la exposición y el inicio de los
síntomas y por lo general se correlaciona con una reacción
mediada por IgE o por células, respectivamente.

La hipersensibilidad al veneno y a la saliva de insectos
mediada inmunológicamente se consideran “alergia”. La
cantidad de veneno en una picadura de abeja se considera
similar a años de inhalación de polen.

El término anafilaxia se aplica de modo distinto en diversas
partes del mundo. Se propone considerar la anafilaxia como
una reacción grave, generalizada y que compromete la vida o
una reacción de hipersensibilidad sistémica. Debe hablarse de
anafilaxia alérgica cuando se demuestra que la reacción está
mediada por IgE, IgG o complejos inmunes y complemento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05621019.htm

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

22

Novedades seleccionadas

Propionato de fluticasona a demanda
en rinitis alérgica estacional

Journal of Allergy and Clinical Immunology 105(4):732-738, Abr 2000

Chicago, EE.UU.
La rinitis alérgica afecta a alrededor del 20% de la población

de los Estados Unidos y su incidencia es cada vez más alta.
Desde el punto de vista terapéutico se la suele clasificar en leve,
moderada o grave; la primera sólo requiere medicación a
demanda, mientras que en los dos últimos casos está indicado
el tratamiento continuo. Las guías recomiendan el uso de
antihistamínicos como primera línea de terapia en pacientes
con rinitis leve mientras que los corticoides intranasales
representan la medicación preferida en el caso de rinitis
moderada o grave. El propionato de fluticasona (PF) en aerosol
nasal inicia su acción dentro de las 12 horas de aplicado; su
pico máximo se alcanza varios días después. Aun así, no existen
estudios de comparación entre los antihistamínicos y corticoides
intranasales utilizados a demanda.

Los antihistamínicos son esencialmente útiles en la respuesta
temprana y casi carecen de acción en la fase inflamatoria tardía.
A medida que la estación polínica avanza en el tiempo, cada
exposición se torna más intensa y, por lo tanto, los
antihistamínicos son cada vez menos eficaces. Al contrario, los
corticoides tópicos, aun cuando se los administre después de la
reacción inmediata, evitan la progresión de la inflamación y la
sensibilización de la respuesta sintomática. Cabe la posibilidad,
entonces, de que la colocación de corticoides intranasales a
demanda se asocie con reducción de los síntomas durante la
estación polínica. Si esta hipótesis es correcta, las
recomendaciones actuales de tratamiento podrían modificarse:
los esteroides deberían utilizarse regularmente en rinitis
moderada a grave y podrían usarse a demanda en rinitis leve.
Este estudio tuvo por finalidad evaluar dicha teoría.

Se incluyeron enfermos con rinitis alérgica estacional (RAE)
de al menos dos años de duración y confirmada con pruebas
cutáneas (sensibilización a Ambrosia). Los pacientes
completaron el Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire
(RQLQ) y se obtuvo lavado nasal para recuento de eosinófilos y
de proteína catiónica de eosinófilos (PCE). Los participantes
fueron asignados a PF (100 �g diarios en cada fosa nasal) o
placebo según necesidad durante 4 semanas en el transcurso
de la estación polínica. Los enfermos completaron una planilla
diaria de síntomas: episodios de estornudos, rinorrea, prurito de
ojos y congestión nasal.

Un total de 26 pacientes fueron asignado a cada grupo. Las
diferencias significativas entre el grupo activo y placebo en el
puntaje sintomático total comenzaron a notarse después de 5
días de tratamiento y permanecieron sustanciales en casi todos
los momentos de evaluación. El puntaje sintomático promedio
total en el grupo placebo fue de 8.5, comparado con 4.5 en el
grupo activo; la diferencia también fue notable para cada una de
las manifestaciones individuales.

Al inicio del estudio, la calidad de vida de todos los enfermos
fue semejante; sin embargo, los pacientes asignados a PF
refirieron mejoría considerable en la calidad del sueño, en los
síntomas no nasales, en las actividades y en los dominios de

actividades cotidianas. Los síntomas nasales también mejoraron
ostensiblemente.

Se ha visto que el PF y otros corticoides tópicos son eficaces
en el tratamiento de la rinitis alérgica cuando se los utiliza
regularmente. Aunque inicialmente se consideraba que el PF
tarda días en comenzar a actuar, algunas investigaciones más
recientes indicaron que la eficacia, respecto del placebo, es
sustancialmente mayor ya en el transcurso de las primeras 12
horas de terapia, aunque el pico de máxima acción se observa
después de varios días. Si bien se indica a los enfermos la
colocación diaria de la medicación, la adhesión al tratamiento
no suele ser satisfactoria, y de allí la importancia de demostrar
que incluso cuando se los utiliza a demanda son útiles, al
menos en pacientes con rinitis leve. Esencialmente, los
enfermos optan por aplicarse la medicación después de la
reacción inmediata y antes de que ocurra infiltración
eosinofílica. Así, se evitan los efectos deletéreos de los eosinófilos
en la mucosa nasal y la sensibilización asociada con la
inflamación alérgica crónica (priming). A medida que la estación
polínica avanza, los pacientes que reciben PF no presentan mayor
reactividad antigénica, tienen menos síntomas y refieren una
mejor calidad de vida cuando se exponen nuevamente al
alergeno, en comparación con el grupo placebo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05506005.htm

El estudio de distracción para la
pesquisa de pérdida auditiva
congénita

Journal of Paediatrics and Child Health 41(4):197-200, Abr 2005

Melbourne, Australia
Durante más de 30 años, la prueba de distracción ha sido el

principal método de pesquisa de pérdida auditiva congénita
tanto en el Reino Unido como en Australia. Sin embargo, entre
los problemas de este estudio se encuentran sus altas tasas de
resultados falsos positivos y falsos negativos, y su falta de
capacidad para reducir la edad de diagnóstico. En el presente
trabajo, los autores muestran los resultados obtenidos con este
método de pesquisa en una cohorte de niños nacidos en 1993;
se estudiaron la sensibilidad, la especificidad y los valores de
predicción positiva y negativa de esta prueba.

En todos los bebés nacidos en el estado australiano de
Victoria durante 1993 y que sobrevivieron al período neonatal
se estudió la presencia de factores de riesgo de pérdida de la
audición. Todos aquellos considerados en riesgo fueron
derivados para estudios más profundos por parte de
especialistas; al resto se les realizó la prueba de distracción
modificada a la edad de 7 a 9 meses. Este estudio consiste en
la presentación estandarizada de sonidos de baja y alta
frecuencia a un nivel de presión de sonido de 40 dB de
intensidad; se considera que el niño responde a los sonidos si
localiza directamente el origen de éstos. El seguimiento de esta
cohorte se realizó hasta que los participantes cumplieron 6 años.

Un total de 49 335 niños fueron sometidos al estudio de
distracción; de ellos, el 9% (n = 4 280) mostró resultados
anormales. Se observó que la sensibilidad del estudio fue de
65%, su especificidad del 91%, su valor predictivo positivo del
0.3% y su valor predictivo negativo del 99.9%. Por otra parte, la
edad promedio de diagnóstico de resultado desfavorable en la
prueba fue de 23 meses, y la correspondiente a la colocación de
un dispositivo auxiliar resultó de 26 meses. Entre los motivos de
esta demora entre el diagnóstico y el tratamiento, se citaron la
dificultad en la determinación del grado de pérdida auditiva, la
necesidad de exclusión de pérdida conductiva pasajera, la
inserción de tubos de timpanostomía y las demoras en la
obtención de turnos médicos.
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Once estudios hicieron referencia a los síntomas oculares.
No se registraron diferencias sustanciales entre los fármacos
en el alivio de estas manifestaciones pero, nuevamente, hubo
heterogeneidad importante. Dos estudios informaron
superioridad de los AH sobre los CIN; cuando estos dos
trabajos se eliminaron del análisis se alcanzó una
homogeneidad notable. En un intento por identificar el
motivo de la discrepancia se evaluó un modelo por subgrupos
de drogas. De esta forma se pudo comprobar que la mayor
parte de la heterogeneidad era atribuible a trabajos que
utilizaban beclometasona. Los estudios que comparaban otros
CIN no encontraban diferencias con los AH orales. Asimismo,
en relación con los antihistamínicos, la heterogeneidad
obedeció casi enteramente a los trabajos con terfenadina o
astemizol.

En términos de evolución global, los pacientes asignados a
CIN tuvieron significativamente menos probabilidad (0.26) de
deterioro clínico respecto de los tratados con AH. El beneficio
observable con los primeros fue significativo y homogéneo. La
resistencia nasal sólo fue documentada en una investigación;
no se encontraron diferencias en este parámetro entre los
pacientes asignados a CIN y a AH.

El metaanálisis de estos 16 trabajos confirma que los CIN
son significativamente más eficaces para aliviar los síntomas
de la RA –bloqueo nasal, secreción, prurito y secreción
posnasal– respecto de los AH. En general, los resultados
fueron homogéneos entre estudios y por lo tanto avalan
fuertemente la sospecha clínica de que los CIN son más
eficaces que los AH en pacientes con RA. Estos fármacos
también son más útiles en aliviar los estornudos y en reducir
los síntomas nasales totales; sin embargo, en este contexto
hubo bastante heterogeneidad en los trabajos. Los resultados
del análisis global en relación con los síntomas oculares
fueron sorprendentes ya que no se registraron diferencias
importantes entre ambos tratamientos, luego de considerar
posibles factores de confusión en los resultados y motivos de
heterogeneidad.

Aunque previamente se consideraba que los CIN tardaban
entre 3 y 10 días en producir sus efectos beneficiosos,
estudios más recientes mostraron mejoría sustancial de los
síntomas en el transcurso de las primeras 12 a 24 horas de
tratamiento. Además, el tratamiento continuo puede inducir
inhibición significativa de la respuesta nasal temprana así
como supresión casi absoluta de la reacción tardía. Otro
hallazgo importante fue la observación inesperada de que los
AH no son superiores a los CIN en la mejoría de los síntomas
oculares. Estos fármacos podrían mejorar las manifestaciones
oftalmológicas al aumentar el drenaje nasolagrimal; el efecto
también podría obedecer a la absorción de la droga.

Se considera que los CIN son seguros. Los efectos adversos
locales habitualmente son leves (irritación de la mucosa,
epistaxis); la perforación del tabique es excepcional. Los
estudios mostraron que después de 5.5 años de tratamiento
con budesonida no se producen cambios importantes en la
mucosa nasal.

El análisis de costo-eficacia favoreció sustancialmente a los
CIN: el costo diario promedio de los AH fue 4.5 veces más
alto que el de los CIN. Los resultados en conjunto sugieren,
por lo tanto, que los CIN pueden considerarse los fármacos de
primera línea en el tratamiento de la RA, concluyen los
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05617008.htm

Los autores concluyen que la utilización de la prueba de
distracción como método de pesquisa de pérdida auditiva
congénita en los niños pequeños no representaría una
estrategia aceptable o efectiva, ya que parece generar una gran
cantidad de falsos positivos y un significativo número de falsos
negativos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05725014.htm

Comparan la eficacia de corticoides
intranasales y antihistamínicos en
rinitis alérgica

BMJ 317(7173):1624-1629, Dic 1998

Los resultados de esta revisión avalan el uso
de los corticoides intranasales como terapia de
primera línea en pacientes con rinitis alérgica.

Melbourne, Australia
La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad común que se

caracteriza por prurito nasal, estornudos, rinorrea acuosa y
mucosa y obstrucción nasal. A menudo se acompaña de
rinoconjuntivitis alérgica. El tratamiento de la RA incluye evitar
los alergenos (cuando esto es posible), los corticoides
intranasales (CIN), los descongestivos tópicos durante un
corto período, los antihistamínicos (AH) por vía oral o local, el
cromoglicato intranasal, los agentes anticolinérgicos y la
inmunoterapia con alergenos. Los CIN se consideran más
eficaces que los AH orales en el control del bloqueo nasal y la
secreción. En cambio, estos últimos supuestamente son más
útiles para aliviar los estornudos, el prurito y los síntomas
oculares. Existe la creencia general de que las manifestaciones
oftalmológicas no mejoran con los CIN. Con la finalidad de
evaluar estos tópicos, los autores realizan una revisión
sistemática y metaanálisis de trabajos clínicos controlados que
compararon CIN y AH orales.

Los CIN considerados fueron beclometasona, budesonida,
flunisolida, fluorocortina, propionato de fluticasona,
mometasona y triamcinolona en todas sus formas de
liberación (acuosa y no acuosa). Para que el estudio se
incluyera en la revisión debía mencionarse la evolución de los
síntomas nasales, síntomas oculares, síntomas globales,
necesidad de medicación de rescate y calidad de vida, entre
otros parámetros de evaluación.

Se calculó el costo promedio de los CIN y de los AH según
los datos de Australia. Se identificaron 16 estudios que
cumplieron los requisitos, con 2 267 pacientes de 32 años en
promedio (55% de sexo masculino).

Los CIN se asociaron con alivio más significativo del
bloqueo nasal en comparación con los AH. Lo mismo ocurrió
en relación con la secreción nasal. Los efectos fueron
homogéneos entre estudios. Asimismo, los CIN fueron
superiores en aliviar los estornudos: sin embargo, en relación
con este síntoma hubo heterogeneidad sustancial ya que un
trabajo encontró que los AH eran superiores en eficacia a los
CIN en aliviar los estornudos.

Los CIN aliviaron más el prurito nasal que los AH y en
dos investigaciones también tuvieron un efecto moderado
–aunque significativo– sobre el drenaje posnasal. Los trabajos
fueron homogéneos. Sólo un estudio informó malestar nasal,
sin diferencias sustanciales entre los dos grupos de
tratamiento. El puntaje sintomático nasal total fue referido en
9 trabajos. Los CIN produjeron alivio sustancialmente más alto
de todos los síntomas nasales en comparación con los AH
aunque hubo heterogeneidad considerable entre las
investigaciones. Un trabajo notó mejoría mucho más
importante con los AH respecto de los CIN.

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

Penicilina en comparación con
amoxicilina en las faringoamigdalitis
por estreptococo betahemolítico
del grupo A

Clinical Pediatrics 42(3):219-225, Abr 2003

La amoxicilina fue superior a la penicilina en la
curación de las faringoamigdalitis por estrepto-
coco betahemolítico del grupo A en los niños.

Nueva York, EE.UU.
Los datos de los estudios realizados en las décadas del ’60 y ’70

indicaron que los resultados clínicos y bacteriológicos de los
tratamientos por 10 días por vía oral con penicilina G o V y
amoxicilina o ampicilina fueron similares en las faringoamigdalitis
por estreptococo betahemolítico del grupo A (EBHGA). El objetivo
de este estudio fue comparar la eficacia clínica y bacteriológica de
la penicilina con la de amoxicilina por vía oral como terapia de
primera línea para las faringoamigdalitis por EBHGA.

El diseño del estudio fue de tipo abierto, prospectivo y
observacional y se realizó durante 18 meses (entre enero de
2000 y junio de 2001). Participaron del ensayo niños con
síntomas y signos agudos de faringoamigdalitis, documenta-ción
por laboratorio de EBHGA (prueba de detección rápida del
antígeno o cultivo de fauces) y ausencia de antecedentes de
alergia a la penicilina o a la amoxicilina. La elección de la terapia
antibiótica se realizó de acuerdo con el criterio del médico
tratante. Los tratamientos fueron indicados durante 10 días:
penicilina V (dosis mínima 35 mg/kg/día, dosis máxima
1 g/día) o amoxicilina (dosis mínima 35 mg/kg/día, dosis máxima
1 g/día), dos veces por día por vía oral. La visita de seguimiento
se realizó a los 10 ± 4 días de finalizado el tratamiento, en la cual
se confeccionó la historia clínica, se efectuó el examen físico y se
repitieron las pruebas de laboratorio. Los resultados
bacteriológicos se definieron como erradicación (curación), si los
cultivos de fauces obtenidos en la visita de seguimiento fueron
negativos para EBHGA, o como fracaso terapéutico si los cultivos
de fauces fueron positivos para EBHGA, independientemente de
los síntomas y signos. Los resultados clínicos se definieron como
éxito (curación) si los cultivos de fauces obtenidos durante el
seguimiento fueron negativos para EBHGA y el paciente no
presentaba signos o síntomas de infección, o como fracaso si en
la visita de seguimiento estaban presentes signos y síntomas de
infección y los cultivos de fauces fueron positivos para EBHGA.

En el grupo de intención de tratar se incluyeron 389 niños;
195 recibieron penicilina V, y 194, amoxicilina. Las características
de los niños fueron similares en ambos grupos terapéuticos,
excepto que los tratados con amoxicilina tuvieron menor edad,
menor peso y, por ende, recibieron una mayor dosis antibiótica
basada en mg/kg/día. Cincuenta y seis pacientes en el grupo de
penicilina y 57 en el grupo de amoxicilina rehusaron tomar la
medicación, no cumplieron con el tratamiento o no concurrieron
a la consulta de seguimiento, por lo cual en el grupo por
protocolo quedaron 276 niños, 139 tratados con penicilina y 137
con amoxicilina. En el análisis de la población por protocolo, la
tasa de curación bacteriológica fue superior para los pacientes
que recibieron amoxicilina en comparación con los tratados con
penicilina (76% vs. 64%, respectivamente, p = 0.04). En forma
similar, la tasa de curación clínica también fue mayor en el grupo
de amoxicilina respecto del grupo de penicilina (84% vs. 73%,
respectivamente, p = 0.03).

En la visita de seguimiento, 13 niños que recibieron penicilina
y 11 tratados con amoxicilina experimentaron curación clínica,
pero los cultivos de fauces fueron positivos para EBHGA, por lo
que se los consideró como probables portadores asintomáticos.
En el análisis de regresión logística, el tratamiento con
amoxicilina continuó como factor predictivo significativo de
curación bacteriológica y clínica (p = 0.04 para ambas). Los odds
ratio (OR) de curación en el grupo de amoxicilina fueron
aproximadamente el doble que en el grupo de penicilina (OR
1.84, intervalo de confianza del 95% [IC] 1.02-3.29 para la

Pronóstico de otitis medias
complicadas tratadas con abordaje
otológico

Indian Journal of Otolaryngology and
Head and Neck Surgery 57(2):130-135,

Abr 2005

Solapur, India
La otitis media constituye una

grave enfermedad en potencia
debido a sus complicaciones
intracraneales que pueden resultar
una amenaza para la vida del
paciente. En algunas situaciones los
sintomas no ceden a pesar del
empleo de antibióticos, se produce la
progresión de la infección hacia el
compartimiento intracraneal, y se
requiere una solución
neuroquirúrgica. Sin embargo, según
se informa en este trabajo, con
abordajes otológicos para las
complicaciones de la otitis media se
obtienen resultados similares a los
que se pueden esperar de conductas
neuroquirúrgicas. Este hecho cobra
importancia en la atención en zonas
rurales donde los recursos son
escasos y no hay expertos en
neurocirugía.

La investigación retrospectiva
incluyó 106 pacientes, de los cuales 87% eran menores de 20
años. Las principales complicaciones consistieron en abscesos
extradurales (28%), abscesos encefálicos (27%) y meningitis
(21%). La mayoría de los primeros se presentaron de forma
asintomática y sólo pudieron ser diagnosticados con tomografía
computarizada. En el 80% de todos los pacientes, el examen
otológico mostró granulaciones en el canal externo y escamas
colesteatomatosas en el ático y mesotímpano, que explicarían la
incidencia de complicaciones tardías. Los tratamientos incluyeron
la administración de antibióticos, tales como cefalosporinas,
penicilinas, aminoglucósidos y quinolonas, corticoides, drogas
anticonvulsivas, y cirugía otológica. El tratamiento quirúrgico se
basó en la aspiración del pus intracraneal con una cánula
introducida por abordaje otológico, remoción de trombo del seno
lateral en caso de ser necesario y mastoidotomía por vía de Wilde.
El abordaje transmastoideo permitió la exposición de las fosas
craneales media y posterior. En numerosos pacientes se necesitó
una segunda cirugía y se realizó mastoidectomía radical. De los
103 pacientes, el 6% desarrolló síntomas residuales como déficit
neurológico o convulsiones, mientras que en casi el 10% persistió
otorrea secundaria a hidrocefalia. Lamentablemente, un 6% de los
pacientes murió en el acto quirúrgico o en el posoperatorio
inmediato.

Los índices de curación alcanzaron el 85% de los pacientes
con otitis media complicada, y estos datos son comparables,
según informan diversos estudios, con los obtenidos con abor-
dajes neuroquirúrgicos. En ese sentido, los autores puntualizan
que los resultados mostrados en esta investigación arrojan una
luz de esperanza para los pacientes, en particular aquellos
atendidos en zonas rurales, que no tienen acceso a los mejores
tratamientos disponibles por escasez de expertos en neurocirugía
o por no contar con los recursos adecuados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05927010.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Importancia de la tomografía
en el diagnóstico del colesteatoma

Annals of Saudi Medicine 24(6):442-447, Nov 2004

Riyadh, Arabia Saudita
El colesteatoma del oído medio es una entidad clínica

distintiva que puede ser identificada por hallazgos sugestivos
en la tomografía computarizada (TC).

Se trata de un cuadro que puede ser adquirido o
congénito. El primero es el más frecuente, aparece como
complicación de una otitis crónica, y es el resultado del
crecimiento interno del epitelio escamoso queratinizante
desde el meato acústico externo hacia el oído medio a través
de la membrana timpánica. La imagen característica de un
colesteatoma es una opacidad similar a la de un tejido
blando en la cavidad del oído medio y el antro mastoideo, y
la erosión de los huesillos. La TC de alta definición es el
método más valioso para la detección de los cambios
erosivos tempranos en los huesillos, particularmente en las
partes más pequeñas, así como para detectar la opacidad
mencionada. El objetivo del presente estudio fue analizar los
hallazgos en las TC en una población de pacientes con
colesteatoma del oído medio comprobado quirúrgicamente,
de manera de poder determinar, en las imágenes, las
características sugestivas de la presencia de esta entidad.

Fueron analizados de manera retrospectiva las imágenes
por TC y los informes quirúrgicos e histopatológicos de 64
pacientes con colesteatoma de oído medio.

En las imágenes se evaluó la presencia de densidad
intratimpánica tipo tejido blando, la extensión del compromiso
del oído medio, la expansión y el adelgazamiento óseo y las
erosiones en los huesillos y estructuras óseas adyacentes.

Se observó que el colesteatoma del oído medio fue más
frecuente entre la población masculina y entre los pacientes
de edad comprendida entre los 20 y 35 años. Todos los

curación bacteriológica y OR 1.99,  IC 1.02-3.87 para la curación
clínica).

Los resultados de este estudio demostraron que la amoxicilina
fue superior a la penicilina en la curación clínica y bacteriológica
de las faringoamigdalitis por EBHGA en los niños. In vitro, tanto
la amoxicilina como la penicilina son igualmente eficaces en la
erradicación del EBHGA. La mayor eficacia de la amoxicilina
observada in vivo podría ser consecuencia de su mayor absorción
en el tracto gastrointestinal con respecto a la penicilina y, por
ende, de su mayor penetración en el tejido faringoamigdalino y
el logro de niveles terapéuticos sostenidos durante más tiempo.
Sin embargo, si esta hipótesis fuese correcta, sería de esperar
que dosis mayores de penicilina y, presumiblemente, mayores
niveles tisulares lograsen tasas superiores de curación. Esta
tendencia no se observó en este estudio ni en los previos.

Debido a que el ensayo no fue aleatorizado ni controlado se
señalan diversas limitaciones: la falta de concordancia entre
ambos grupos terapéuticos en cuanto a la edad y a las dosis de
antibióticos por peso y que no fue posible excluir que las
diferencias entre los grupos se debieran a una menor adhesión al
tratamiento con penicilina no informada por los padres. Si la
menor eficacia clínica y bacteriológica obtenida con la terapia
con penicilina se debió a diferencias farmacodinámicas o de
adhesión al tratamiento (probablemente por el mal sabor de la
suspensión), constituye un interrogante científico, pero en la
práctica no altera los resultados.

En conclusión, el tratamiento con amoxicilina produjo mayores
tasas de curación clínica y bacteriológica, en comparación con
penicilina, en los niños con faringoamigdalitis por EBHGA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05617001.htm

sujetos mostraban densidad tipo tejido blando en su oído
medio; por otra parte, el 92% tenía expansión del conducto
timpanomastoideo y antro mastoideo y el 92% mostraba
erosiones en los huesillos, de los cuales el yunque fue el más
afectado (75%). El 86% de los pacientes presentaban
erosión del canal del nervio facial, el 89% mostraba erosión
del septo de Koerner o petroescamoso, que se hallaba
destruido por completo en el 27% de los casos, y el 75%
mostraba erosión del tegmen (delgado techo óseo sobre el
epitímpano y el antro). También en el 75% de los casos se
observó obstrucción de la trompa de Eustaquio. La
correlación entre los hallazgos prequirúrgicos en las TC y los
resultados quirúrgicos e histopatológicos fue de 97%.

Los autores concluyen que la TC de alta definición permite
la identificación de la presencia de un colesteatoma del oído
medio y el reconocimiento de sus complicaciones. De esta
manera, la presencia de una densificación tipo tejido blando
con erosiones óseas y un efecto expansivo en los bordes
óseos adyacentes de toda la cavidad del oído medio, o parte
de ella, es considerada como signo diagnóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05526008.htm

Las bacterias productoras de
infecciones respiratorias atípicas no
están implicadas en la sinusitis crónica

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(3):407-410, Sep 2005

Miami, EE.UU.
Microorganismos patógenos atípicos como Mycoplasma

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophila
han sido involucrados en la etiología de ciertas neumonías
atípicas y asma. Dada esta característica, se ha teorizado que
podrían estar asociados con la sinusitis crónica. Sin embargo,
mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
se pudo determinar que estas bacterias atípicas no desempeñan
un papel principal como causa de sinusitis crónica.

Así lo determinan los autores de esta investigación controlada
que incluyó el estudio de tejido sinusal, obtenido por
endoscopia de 11 pacientes con sinusitis crónica y de 6
cadáveres de pacientes fallecidos poco tiempo antes de la toma
de las muestras. Muestras del ADN de los tejidos obtenidos se
utilizaron para detectar la presencia de alguno de los tres
microorganismos mencionados. Para ello se recurrió a la PCR y
al cultivo bacteriano convencional. Seis de los 11 pacientes con
signos clínicos o antecedentes de sinusitis crónica habían sido
sometidos previamente a cirugía endoscópica del seno. En
cuanto a otras patologías rinobronquiales, 6 presentaban
poliposis nasal, otros 6 se hallaban afectados de asma y 8
informaron antecedentes personales de reacciones alérgicas.

De las muestras analizadas por PCR o cultivo, ninguna resultó
positiva para bacterias atípicas. Por los cultivos bacterianos se
determinó que los gérmenes eran estafilococo coagulasa
negativo, Staphylococcus aureus y Stenotrophomonas
maltophilia. La técnica de PCR habitualmente se utiliza para la
identificación de los organismos presentes en la sinusitis crónica.
Cuando se compara con cultivos convencionales, se muestra
más eficaz en la detección de bacterias aeróbicas, en una
proporción del orden del 62% contra el 50%. En este estudio,
el análisis mediado por PCR no arrojó pruebas ni indicios de la
presencia de alguno de los tres organismos atípicos. Los autores
destacan que las bacterias implicadas en infecciones
respiratorias bajas y neumonías atípicas no son responsables de
la sinusitis crónica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/06110009.htm
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Eventos recomendados
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

IV Panamerican Congress of Audiology
XIII International Symposium on Audiological
Medicine
Organizan: Sociedad Panamericana de Audiología,
International Association in Physicians in Audiology y
Asociación Mexicana en Comunicación, Audiología,
Otoneurología y Foniatría
Ciudad de México, México
19 al 22 de marzo de 2006
Dirección de Internet: www.isa-audiology.org

XXX Congreso Panamericano de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello
Organiza: Asociación Panamericana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello
Paraná, Brasil
28 de marzo al 1 de abril de 2006
Dirección de Internet: www.orlpanam2006.com

X Congrès de la Societè Internationale
Francophone D´Orl et de Chirurgie Cervico-Faciale
Toulouse, Francia
20 al 22 de abril de 2006
Dirección de Internet: www.siforl2006.fr

LXI Congreso Nacional de la SMORL y CCC
Acapulco 2006
Organiza: Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C.
Acapulco, México
1 al 5 de mayo de 2006
Dirección de Internet: www.smorlccc.org.mx

36th Scientific Meeting of the ORL Physicians of
Stollberg Regional Hospital
Organiza: Kreiskrankenhaus Stollberg, HNO-Klinik
Stollberg, Alemania
6 de mayo de 2006

XXXIII Congreso Colombiano de Otorrinolaringología
Asociacion Colombiana de Otorrinolaringología
(ACORL)
Cali, Colombia
17 al 20 de mayo de 2006
Tel: (571) 6194809
Correo electrónico: : : : : gerente@acorl.org-co
Dirección de Internet: : : : : www.acorl.org.co
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n15002.htm

8th International Congress of the Mediterranean
Society of Otology & Audiology
Dubrovnik, Croacia
18 al 21 de mayo de 2006
Fax:+385 1 4922051
Dirección de Internet: www.orl-gjuric.com

53º Congreso Nacional de la Sociedad Portuguesa de
ORL e Cirugia Cérvico-Facial
Organizan: Sociedade Portuguesa de ORL e Cirugia Cérvico-
Facial y Sociedad Gallega de ORL y Patología Cérvico-Facial
Espinho, Portugal
20 al 23 de mayo de 2006
Direcciones de Internet: www.sgorl.org; www.sporl.pt

VIII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica
Asociación Argentina de OFP
Buenos Aires, Argentina
1 al 3 de junio de 2006
Tel: +54-011-4826-0604
Dirección de Internet:     www.aaofp.com
www.siicsalud.com/dato/dat045/05915033.htm

21st Congress of European Rhinologic Society
& 25th International Symposium on Infection and
Allergy of the Nose
Tampere, Finlandia
11 al 15 de junio de 2006
Tel.: +358-3-247 4181
Fax: +358-3-247 4366
Dirección de Internet: www.ers2006isian.com

IX Congreso Internacional de la Sociedad Europea de
ORL Pediátrica
Organiza: Sociedad Europea de ORL Pediátrica
París, Francia
18 al 21 de junio de 2006
Tel.: +33 (0) 1 40 64 20 00 - Fax: +33 (0) 1 40 64 27 44
Dirección de Internet: www.espoparis2006.com

BAO-HNS, British Association of Otorhinolaryngologists
Head and Neck Surgeons 12th Annual Meeting
Organiza: British Assn. of Otorhinolaryngologists- Head and
Neck Surgeons
Londres, Reino Unido
15 de septiembre de 2006

3rd EAONO Instructional Workshop
Organiza: European Academy of Otology & Neuro-Otology
Colonia, Alemania
20 al 24 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.eaono.org

57º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
Granada,España
30 de septiembre al 3 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.seorl.net

XXVIII Congreso Nacional FESORMEX
Organiza: Federación Méxicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello
Monterrey, México
25 al 29 de octubre de 2006
Tel: 01333 8177934 Ext. 104
Dirección de Internet: www.fesormex.org.mx
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n09028.htm

38º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial
Salvador, Brasil
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.aborlccf.org.br
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