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Resumen
Los padecimientos alérgicos han sido un modelo de estudio para la polarización de células Th2 y es bien
sabido que la síntesis de la IgE humana surge de la colaboración entre las células Th2 y las células B a través
de la participación de citocinas como la IL-4 y la IL-13 y moléculas de superficie como CD40-CD40L. En la
última década, algunas moléculas de superficie han sido asociadas con células Th2 humanas. Aunque estu-
dios recientes sugieren que los receptores de quimiocinas son los marcadores más relacionados con células
Th2, hasta la fecha no se encontró un marcador específico para las células Th2. Los estudios más recientes
sugieren, en primer término, que las células Th1 y Th2 no son derivadas de distintos linajes celulares sino que
pueden derivarse del mismo precursor Th y, bajo la influencia de factores genéticos y medioambientales,
polarizarse y convertirse en células Th1, Th2 y las llamadas Th3 o reguladoras. Por otro lado, el desarrollo de
bloqueadores de moléculas coestimuladoras parece ser un campo promisorio, al igual que el de los receptores
de las células tipo toll, además de los componentes genéticos que confieren susceptibilidad a la producción
de citocinas tipo Th2.
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al Servicio del Estado, México DF, México
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Antecedentes
Los padecimientos atópicos como la rinitis alérgica,

el asma bronquial y la dermatitis atópica, entre otros,
son un complejo de enfermedades crónicas que in-
cluyen factores ambientales induciendo una respues-
ta inmunitaria en individuos genéticamente suscepti-
bles.1 La prevalencia de todos los padecimientos
atópicos se incrementó enormemente en los países
industrializados en los últimos 20 años. La rinitis
alérgica es el problema nasal más común y el sexto
padecimiento crónico más frecuente en EE.UU.2 Por
otro lado, el asma bronquial es el padecimiento cró-
nico más común en la infancia y afecta a más de 15
millones de individuos en ese país.3 Entre los padeci-
mientos atópicos el asma bronquial ocupa el 60%,
mientras que la dermatitis atópica ocupa alrededor
del 32%.4-6 Estos padecimientos se caracterizan por
un aumento en la capacidad de los linfocitos B para
producir inmunoglobulina E (IgE) en respuesta a cier-
tos grupos de antígenos inocuos del medio ambiente
(alérgenos), que pueden activar el sistema inmune
después de la inhalación, ingestión o penetración a
través de la piel. En los últimos años los mecanismos
que regulan la síntesis de IgE humana fueron amplia-
mente estudiados.7 Es bien sabido que la síntesis de
IgE humana resulta de la colaboración entre el subtipo
2 de las células T cooperadoras (Th2) CD4+ y las cé-
lulas B. Las células Th2 proveen a las células B de IL-4
e IL-13 para inducir la expresión de un ARNm utiliza-
do en la síntesis de la IgE. Además de esta señal solu-
ble se requiere la interacción física de la célula Th2
con la célula B a través del marcador de superficie
CD154 (ligando de CD40) con el CD40 expresado en
la célula B.8-9 En contraste, las células T cooperadoras
CD4+ tipo 1 (Th1) que producen altas concentracio-
nes de interferón gamma (IFN-γ) no producen IL-4,
por lo tanto no contribuyen a la síntesis de IgE.10-12

Dependiendo de la cantidad de citocina local, las cé-
lulas se pueden diferenciar en Th1, Th2, o Th3, lla-
madas también células T reguladoras (estas últimas
producen la síntesis de IgA en superficie de mucosa a
través del factor de crecimiento transformante beta
(TGF-β), las cuales pueden tener también efecto
inmunosupresor.13 En contraste, en estudios recien-
tes se observó que la respuesta de linfocitos citotóxicos
(CTL) depende típicamente de la activación de Th1.14

También se observó que otros factores solubles como
IL-5, IL-10 IL-12 e IL-13 –al menos in vitro– pueden
tener algunos efectos reguladores positivos o negati-
vos en la síntesis de IgE humana.15-16

La IgE producida contra el alérgeno se une a re-
ceptores tipo I de alta afinidad (FcεR-I) presentes en
la superficie de células cebadas o de basófilos en au-
sencia del alergeno. Una vez que el receptor de alta
afinidad para IgE (FcεRI) se fija en la célula cebada, el
contacto con el alérgeno libera mediadores vasoac-
tivos, factores quimiotácticos y citocinas que produ-
cen inflamación (cascada alérgica). Los eosinófilos
también están involucrados en la patogénesis de los
padecimientos alérgicos, ya que estas células se acu-
mulan en los sitios de la inflamación y los productos
tóxicos que se liberan contribuyen al daño tisular.15-16

Mosman y col.17 encontraron que las células T CD4+
podían ser divididas de acuerdo con su perfil de se-
creción de citocinas, en Th1 y Th2, en un modelo
murino. Posteriormente esta descripción fue hecha
por Del Prete y col.18 en humanos. A partir de enton-
ces, los padecimientos alérgicos son un modelo de
estudio para la polarización Th2. Los primeros infor-
mes que señalaron la presencia de células Th2 y alta
producción de IgE fueron observados in vitro en célu-
las T estimuladas con fitohemaglutinina en pacientes
con síndrome híper IgE y enfermedades atópicas gra-
ves (anafilaxia, estado asmático, dermatitis atópica
grave) o en infestaciones por helmintos.10,19-20 En es-
tos estudios, los autores encontraron un desequili-
brio en la producción de citocinas con alta produc-
ción de IL-4 y decremento de IFN-γ. Asimismo, en
otros padecimientos atópicos se observó la presencia
de células Th2 e inducción de síntesis de IgE en célu-
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las B autólogas. En biopsias de bronquios o de mucosa nasal de
pacientes con asma bronquial o rinitis, 48 horas después de la
prueba de provocación bronquial o nasal positiva.21 Subse-
cuentemente, se vio que muchas células T que infiltran la con-
juntiva de pacientes con conjuntivitis vernal (alérgica) tienen
características similares a las células Th2 ya descritas en el ratón,
por su capacidad para producir grandes cantidades de IL-4 con
ausencia de IFN-γ.22 Además, se encontraron proporciones altas
de células T con perfil similar de citocinas que las detectadas en
la piel de pacientes con dermatitis atópica.23 Para usar una aproxi-
mación experimental diferente, con hibridación in situ, las célu-
las exhibieron señales especificas para ARNm de IL-5, pero no
para IFN-γ, esto se encontró en el sitio de la reacción de fase
tardía de 24 horas, en la membrana basal del epitelio de biopsias
de mucosa nasal y endobronquial y en fluido broncoalveolar de
pacientes con asma extrínseca.24-25 Estos hallazgos aportan evi-
dencia de que las células Th2 específicas para el alérgeno se
infiltran en la mucosa de 24 a 48 horas después de la inhalación
del alérgeno.

La razón por la que los alérgenos solubles promueven la dife-
renciación de células Th2 no está esclarecida. La presencia en el
microambiente de IL-4 en ausencia de IFN-γ, o con bajas concen-
traciones, parece representar una condición favorable para el
desarrollo de células Th2. En algunos estudios en ratones y en
humanos se observó que la presencia de IL-4 en los sitios de pre-
sentación de antígeno es el factor dominante en la determina-
ción de la polarización de las células Th2 en reposo.26,27

En la última década algunas moléculas de superficie se consi-
deran asociadas con células Th2 humanas y éstas sufrieron cam-
bios importantes. La CD30 (perteneciente a la familia de recepto-
res de TNF)28-30 se asocia con un perfil de secreción de citocinas
tipo Th2 específicas de alérgeno, obtenidas de la circulación san-
guínea de pacientes con enfermedad alérgica luego de la exposi-
ción del alérgeno; a pesar de que la CD30 fue la primera molécu-
la que se informó como asociada con células Th2 su función aún
no está dilucidada, se sabe que es un antígeno de superficie de
120 kDa que pertenece al receptor de la familia de los TNF y que
participa regulando la diferenciación y supervivencia del linfocito
T.31 Los mismos autores encontraron que las células Th1 mostra-
ban expresión baja o indetectable de la proteína CD30, mientras
que las células Th2 expresaban grandes cantidades de CD30 en
su superficie y liberaban cantidades de CD30 soluble detectables
por ELISA en el suero de pacientes alérgicos.32 Además, en pa-
cientes asmáticos sensibilizados a polen de pasto con exposición
estacional o perenne y con aparición de sintomatología alérgica
(Lol 1), se observó que las células T CD4+CD30+ específicas para
este alérgeno tenían producción de citocinas tipo Th2.33-35

En otro estudio que analizó la expresión de CD30 en células T
CD4+ obtenidas de fluido de lavado broncoalveolar (LBA) de
distintos procesos inflamatorios pulmonares no alérgicos, como
fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad,
neumonía eosinofílica y sarcoidosis, se encontró correlación en-
tre las células T CD4+ y la expresión de IL-5 en el grupo de
pacientes con neumonía eosinofílica, lo que señala la presencia
de células Th2.36 La CD30 parece involucrada en la vía de la
diferenciación/activación de células Th2 y puede representar un
marcador para células T productoras de citocinas tipo Th2.37,38

La relación de la CD30 con células Th2 surgió de estudios reali-
zados en padecimientos atópicos39-42 en los que se demostró un
incremento de la molécula pero en forma soluble, lo cual corre-
lacionó con la actividad del padecimiento atópico. Esto se aso-
ció más con padecimientos alérgicos con manifestación dermato-
lógica que a padecimientos alérgicos con manifestación respira-
toria. Sin embargo, Yamamoto y col.43 demuestran incremento
en la expresión de esta molécula en la superficie de células T
CD4+ de pacientes con dermatitis atópica.

Otros estudios son contradictorios, por ejemplo, el de Petkova
y col.44 comparó la expresión de CD30 en células recuperadas del
LBA de un grupo de pacientes con diversos padecimientos
pulmonares considerados como Th2; estos investigadores no in-

cluyendo el asma bronquial, no encuentran la expresión de CD30
en células Th productoras de IL-4 en el padecimiento pulmonar
intersticial, representativo –según los autores– de una respuesta
inmunitaria tipo Th2. Biswas y col.,45 en un estudio similar, en-
cuentran que las células T CD4+ que producen IL-4 son células
CD3γδ específicas de antígeno. Otros autores sugieren que la ex-
presión de CD30 se encuentra en células T y B activadas, aunque
su función no se esclareció, se sugiere también que las señales
celulares que involucran la CD30 pueden incrementar la suscep-
tibilidad a sufrir apoptosis en las células efectoras. Entre estas
señales celulares se encuentran las moléculas como el ligando de
Fas (FasL), la caspasa 8, las perforinas, la granzima B y los domi-
nios de muerte asociados a TNF (TRAD) y asociados a Fas (FADD).
Otras señales celulares relacionadas con CD30 incluyen a la mo-
lécula c-myc, la cual regula la proliferación celular y la expresión
de FasL y de CCR7, lo cual sugiere un papel importante del CD30
en el proceso de homing y apoptosis de linfocitos a los ganglios
linfáticos.46-48

La CD62L (selectina L) fue propuesta por Kanegane y col.49

como otro marcador para Th2, utilizando un modelo murino, la
mayor expresión en células T CD4+ se encuentra relacionada
con las células Th2. Yamashita y col.50 determinaron mediante
citometría de flujo la expresión de CD62L en células T CD4+ en
sangre periférica de un grupo de pacientes con distintos proce-
sos atópicos (asma alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica)
y los resultados mostraron que los pacientes con asma o con
dermatitis expresan mayor proporción de CD62L. Mitra y col.,51

en un modelo de lepra, encontraron células T CD4+ CD45RA- y
CD11adim asociadas con mayor expresión de CD62L en el tipo le-
promatoso (predominio de células Th2), que en el tipo tuberculoide
(predominio de células Th1). Las células T CD4+CD45RA- son
CD11abrigth y CD62L son negativas, por lo cual los autores sugie-
ren que la diferencia en la expresión de CD62L en células T CD4+
está relacionada con el fenotipo Th2.

La expresión de CCR3 también ha sido asociada con células
Th2. Gerber y col.,52 al analizar la expresión de este receptor en
clones de linfocitos T, encontraron que de 13 clones CCR3+,
nueve de ellas secretaron niveles importantes de IL-4, de IL-5 o
de ambas, lo que indica que el CCR3 predomina en células Th2.
En este informe, las células T CCR3+ fueron detectadas por
citometría de flujo e inmunohistoquímica en un grupo de pa-
cientes con dermatitis alérgica, poliposis nasal o con colitis
ulcerativa y no se detectaron en piel normal o en tejido sinovial
de pacientes con artritis reumatoidea.

Actualidad
Los marcadores de superficie celular propuestos con el fenotipo

funcional Th1 y Th2 por diversos autores en los últimos dos años
incluyen, para Th1: CD26, LAG-3, CCR5 y CXCR3; mientras que
para Th2 se incluyen CD62L, CD30, CCR3, CCR4, CCR8, CXCR4
y, más recientemente, TRH2. Hasta la fecha no se encontró un
marcador específico para las células Th2. Cabe señalar que en la
mayoría de los casos se encontraron moléculas asociadas con
células Th2 humanas durante ciertas fases en su proceso de di-
ferenciación/activación y en ciertos padecimientos atópicos.53-56

Es importante enfatizar que la distinción entre los subtipos de
células Th1 y Th2 fue derivada de muchos estudios in vitro o de
estudios con clones predefinidos.19-21,57-59 Los protocolos basa-
dos en drogas que sean capaces de bloquear las señales
coestimulatorias (familia B7 y CTLA4, CD28, CD40, CD40L) son
ideales para inducir tolerancia, pero pueden ser difíciles para
adaptar a un uso rutinario debido a la biodistribución de las
moléculas administradas.60

Controversias
Estudios recientes sugieren que los receptores de quimiocinas

son los marcadores más relacionados con células Th2. Cosmi y
col.56 señalan que la combinación de varios de los receptores de
quimiocinas puede ser marcador de células Th2, tanto in vivo
como in vitro. Estos mismos autores,60     en una revisión,     refieren
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que CXCR3 no es capaz de discriminar entre células Th1 y Th2
y que CXCR4 no solamente está limitado a células Th2 sino
también que se expresa en células Th1 y que CCR3 sólo se en-
contró ocasionalmente en una pequeña proporción de células
Th2 que tuvieron contacto con el alérgeno, lo cual sugiere una
participación efectora, más que un marcador fenotípico. Con
respecto al receptor CCR3, no es exclusivo de células Th, ya que
también se encuentra en eosinófilos, basófilos y células ceba-
das.61 Sin embargo, algunos informes sobre alergia62 señalan
que este receptor de quimiocinas CCR3 inicia la respuesta agu-
da eosinofílica y la expresión de un gen denominado “Th2”.
Estos datos sugieren que las quimiocinas relacionadas con el
tipo Th2, directa o indirectamente, pueden contribuir a la infil-
tración celular con cambios tisulares irreversibles en la denomi-
nada remodelación de la vía aérea en el asma bronquial.63-65

Además, la quimiocina derivada del macrófago (MCD) produci-
da por células Th2 y por células dendríticas interactúa con sus
mismos receptores CCR4 de manera dependiente de IL-4 e IL-
13, lo cual puede resultar en otro mecanismo de amplificación
para la inflamación alérgica.60,66 Esto también fue encontrado
por otros autores, con las quimocinas MCD y TARC al
sobreexpresarse su receptor CCR4 en células Th2.67-69

Los informes anteriores contribuyen a la idea de que el recluta-
miento de subtipos celulares Th2 por las quimiocinas menciona-
das es un mecanismo dinámico y regulado temporalmente en los
procesos que involucran la producción de citocinas tipo Th2. El
mecanismo concuerda con la transmigración endotelial, en la que
la eotaxina tiene un potente efecto como quimioatrayente de
células Th2 mostrando así un papel fundamental en el proceso
inflamatorio alérgico.70,71 Berin y col.72 encontraron un incremen-
to significativo de los niveles de la quimiocina TARC en LBA de
pacientes con asma bronquial alérgica, cuyo ligando es CCR4 y
fue detectado mediante el ARNm en células Th2 del mismo fluido
del LBA. Por otra parte, en una comparación de las células que
expresaban receptores de quimiocinas, las células Th2 que expre-
saban CCR4 fueron consistentemente detectadas en circulación
sanguínea de sujetos sanos, mientras que las células que expresa-
ban CCR3 fueron detectadas en menor proporción y la molécula
CRTH2 expresada en células T correspondió a células Th2 o Tc2,
pero no a células Th0 o Tc0. Finalmente, los autores propusieron
tras incluir padecimientos como dermatitis atópica y pacientes
infectados con VIH, que el CRTH2 es el marcador más confiable
para la detección de células Th2.56 Cabe señalar que el mecanis-
mo de reclutamiento de células T en el tejido inflamado se com-
prende vagamente, se sugirió que la quimiotaxis de subtipos ce-
lulares Th se genera por las quimiocinas y éstas a su vez por el
tipo de alérgeno.73 Sin embargo, en esta compleja regulación de
la quimiotaxis preferencial de células Th1 o Th2 es dependiente
de una extravasación potencial que a su vez constituye un aspec-
to crítico de estos subtipos celulares para el homing, a través de
señales hasta el momento desconocidas del tráfico celular.74 Por
lo anterior, desafortunadamente el paradigma Th1 vs. Th2 no es
tan claro en el humano como en los modelos murinos. De hecho
existe asociación entre la subpoblación de las células T de memo-
ria CD4+ CD45RO+ para la producción de IgE y su implicación
sobre el impacto en el sistema inmune humano que necesaria-
mente presenta una visión de un esquema contemporáneo dis-
tinto.75

Discusión
Con respecto a los factores responsables de la polarización de

la respuesta inmunitaria hacia la respuesta Th1 o Th2 se sugiere
en primer término que el resultado del desarrollo de modelos
animales de las enfermedades humanas no sólo soporta la teoría
Th1-Th2 sino que provee una terapia novedosa, al emplear
antígenos parasitarios, para estimular respuesta Th2 como tera-
pia antiinflamatoria, para restaurar el desequilibrio Th1.75

Otro grupo celular importante son las llamadas células tipo toll
(grupo de células que no requieren una señal para activarse). Los
receptores de estas células (TLR) han sido involucrados como

moléculas clave en la inmunidad innata. Su activación por distin-
tos ligandos endógenos y exógenos presentes en el microambiente
celular juega un papel crítico en la defensa antimicrobiana. Sobre
la base de estudios epidemiológicos y datos recientes se estable-
ció además que los TLR juegan un papel en el desarrollo de res-
puesta Th2; sin embargo, es necesaria más información para en-
tender el mecanismo por el cual los TLR participan en esta res-
puesta y su implicación en los perfiles de citocinas.76

Por otro lado, las células Th1 y Th2 no derivan de distintos
linajes celulares sino que pueden derivarse del mismo precursor
Th y, bajo la influencia de factores genéticos y medioambientales,
polarizarse.75-76 En relación con los factores genéticos recientemen-
te se identificó la localización cromosómica de genes involucrados
en la susceptibilidad al asma: McIntire y col.,77 mediante una com-
paración de la homología entre el genoma humano y el murino,
encontraron en el cromosoma humano 5, un locus de susceptibili-
dad para el asma bronquial y, dentro de la región denominada
Tarp, localizaron la susceptibilidad a la producción de citocinas
Th2. En la clonación de esta región los autores hallaron una fami-
lia de genes denominada TIM (1 al 3) que son glicoproteínas de
superficie celular que pueden conferir susceptibilidad a desarro-
llar hiperreactividad bronquial mediada por células Th2, aunque
se desconocen por ahora las vías de regulación.78

Las tendencias actuales para la comprensión del perfil Th2 se
encaminan a los estudios genéticos, en el intento de encontrar
grupos de genes específicos que codifiquen para estos subtipos
celulares y su asociación con padecimientos alérgicos específicos;
además de seguir explorando el papel que juegan otros grupos
celulares como las células tipo toll en esta compleja respuesta.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés.”

Recepción: 13/9/2004 - Aprobación: 4/5/2005
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Bill Hesselmar,     Columnista Experto de SIIC

Departamento de Pediatría, Universidad de Gotemburgo,
Gotemburgo, Suecia

Asma en niños: prevalencia, tratamiento
y sensibilización

Artículo breve escrito por el autor para la edición en
papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des024/01629000.htm

La prevalencia de asma y alergia en la niñez ha aumentado
notablemente. Cifras crecientes han sido notificadas en Suecia
(Åberg, 1995) así como en otras sociedades occidentales (Ninan,
1992; Nystad, 1997). La sensibilización está identificada como
un factor de riesgo para el asma en la niñez; sin embargo, la
relación entre sensibilización y aparición de asma es ambigua. El
grado de sensibilización en una población no siempre refleja la
aparición de asma (Leung, 1994).

En este estudio de asma en niños en edad escolar comparamos
la prevalencia y la sensibilización en dos áreas de Suecia con cli-
mas diferentes. Una de ellas fue Gotemburgo, una ciudad en la
costa sudoeste. El clima en Gotemburgo es templado y húmedo.
La temperatura media durante el año es 7.7°C, y la duración del
verano (temperatura media ≥ 10°C) es de 155 días. Kiruna, la
otra región estudiada, es una ciudad minera en el norte de Sue-
cia. Está localizada tierra adentro, entre las montañas, al norte
del Círculo Polar Artico. El clima es frío y seco. La temperatura
media durante el año es -1.6°C y el verano dura sólo 58 días.

La población estudiada fue un subgrupo de 412 niños. Al co-
mienzo del estudio tenían 7-8 años y fueron seleccionados a par-
tir de un cuestionario de estudio basado en la población, que
comprendía 2 481 niños. Excepto por informes del cuestionario,
los niños en el subgrupo también fueron entrevistados e investi-
gados para aeroalérgenos comunes. Cinco años después, casi
todos los niños (402) pudieron ser revaluados.

Durante el seguimiento de 5 años, la prevalencia de asma de-
clarada por los mismos pacientes aumentó de 4.5% a 8.5%. Este

aumento fue más pronunciado que lo esperado. De acuerdo con
estudios previos, la prevalencia del asma es constante durante la
edad escolar; el número de casos nuevos de asma se compensa-
ría con el de los que se recuperan (Åberg, 1989; Holmgren, 1989).
Sin embargo, esta prevalencia con el aumento de la edad durante
la niñez tardía podría ser una nueva tendencia, que contribuye a
las cifras en aumento del asma en la edad escolar.

Todos los niños que en el cuestionario declararon asma a los
12-13 años de edad recibían tratamiento para la enfermedad. La
mitad de ellos sólo usaba broncodilatadores a demanda, y el 50%
utilizaba tratamiento antiinflamatorio. De aquellos con tratamiento
antiinflamatorio, el 50% lo empleó por más de 6 meses al año.

El hecho de que todos los niños que declararon padecer asma
utilizaran algún tipo de medicamento para dicha patología po-
dría sugerir que el cuestionario subestima la verdadera prevalen-
cia del asma en la población. De esta forma, podrían haberse
desestimado casos leves y casos no diagnosticados. Por otra par-
te, la entrevista no pregunta específicamente por asma. Por el
contrario, con el objeto de identificar los casos no diagnostica-
dos, hacía hincapié en síntomas relacionados con el asma y en el
uso de drogas para dicha enfermedad.

En consecuencia, cuando los parámetros como el uso de
fármacos para el asma en los últimos 12 meses, o síntomas recu-
rrentes por lo menos una vez al mes, fueron utilizados para ca-
racterizar el asma, los resultados de la entrevista revelaron cifras
más altas de prevalencia que llegaban incluso al 12.7% a los 12-
13 años de edad. Los síntomas como sibilancias y sensación de
falta de aire fueron aun más frecuentes, 17.7% y 23.7%, respec-
tivamente, mientras que el 10.2% tenía tos inducida por el ejer-
cicio. La interpretación de los resultados del cuestionario y de la
entrevista indica que la verdadera prevalencia del asma es por lo
menos del 8.5%; sin embargo, puede alcanzar el 12.7% si se

Abstract 
This study compares the prevalence of asthma and sensitisation
in two Swedish regions with different climate, Göteborg on the
Southwest coast and Kiruna in the northern inland, north of
the Arctic Circle. The 412 children of a population based sample,
203 in Göteborg and 209 in Kiruna, were investigated at age 7-
8 and 12-13 years. Questionnaire reports and interviews were
received from all children at 7-8 years of age; 192 children were
skin prick tested for common aeroallergens in Göteborg and
205 in Kiruna. At the follow up five years later, almost all were
reinvestigated. The prevalence of asthma, wheeze and
sensitisation had increased with increasing age during the follow
up period. The questionnaire reports revealed that the prevalence
of asthma was 8.5% at 12-13 years of age. All children, who in
the questionnaire reported current asthma, were using asthma
medication. The interviews indicated that the prevalence of a
clinically significant asthma might be even higher, reaching about
12%. Asthma and wheeze were as common in Göteborg as in
Kiruna despite large differences in prevalence of sensitisation.
Sensitisation, and especially sensitisation to animals, was far more
common in Kiruna than in Göteborg. This study shows that
asthma and wheeze are increasingly prevalent even in school
age children and that sensitisation does not necessarily reflect
the prevalence of asthma in a population.

Resumen
Este estudio compara la prevalencia de asma y la sensibiliza-
ción en dos regiones suecas con clima diferente: Gotemburgo,
situada en la costa sudoeste, y Kiruna, una región al norte del
Círculo Polar Artico. Se estudiaron 412 niños, 203 en Gotem-
burgo y 209 en Kiruna, a los 7-8 años y a los 12-13 años. Se
recibieron cuestionarios y fueron entrevistados todos los ni-
ños de 7-8 años de edad. 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 del asma, sibilancias y
sensibilización aumentó con la edad durante el período estu-
diado. Los cuestionarios enviados revelaron que la prevalencia
de asma era 8.5% a los 12-13 años de edad. Todos los niños
que declararon asma en el momento del cuestionario recibían
tratamiento para dicha patología. 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 fue-
ron 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 necesa-
riamente refleja la prevalencia de asma en la población.

Participaron en la investigación: Nils Åberg y Brigita Åberg, del Departa-
mento de Pediatría, Universidad de Gotemburgo; Bo Eriksson, Escuela Nórdi-
ca de Salud Pública, Gotemburgo, Suecia.
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incluyen casos leves o no diagnosticados. No debería dejar de
tomarse en cuenta que los síntomas pulmonares esporádicos,
como sibilancias y sensación de falta de aire, son muy comunes
en los adolescentes sin que indiquen necesariamente la presencia
de asma. No es clara la naturaleza de estos síntomas asmatiformes
en adolescentes por otra parte sanos. Sin embargo, se han pro-
puesto diferentes mecanismos explicativos, como respiración
disfuncional (Thomas, 2001), disfunción de las cuerdas vocales
(revisión de Bahrainwala, 2001) e hiperreactividad de la vía áerea
(Millqvist, 1998).

La mayoría de los niños con asma estaban sensibilizados, el
69% a los 7-8 años y el 77.3% a los 12-13 años. Aproximada-
mente el 60% lo estaba frente a animales (gato, caballo y perro)
a los 7-8 años, y permanecieron positivos en el seguimiento. La
sensibilización al polen (abedul o hierba timotea), por su parte,
aumentó con el seguimiento, de 39.3% a 61.4%. Este aumento
era esperado, ya que la fiebre del heno se desarrolla generalmen-
te durante este período de la vida. La alergia a los ácaros no es
muy común en Suecia. Sólo el 15.9% de los niños con asma eran
positivos a la edad de 12-13 años.

Uno de los rasgos más llamativos del estudio fue las diferen-
cias en sensibilización entre las regiones. En el subgrupo del
estudio basado en población general, el 20.8% de los niños a
los 7-8 años fue positivo a la prueba de reacción cutánea frente
al menos uno de los alérgenos investigados, y la cifra aumentó
a 31.8% con el seguimiento. Sin embargo, se presentó una di-
ferencia sustancial entre las regiones, con el doble de los valo-
res en Kiruna respecto de los registrados en Gotemburgo. La
sensibilización al polen tendió a ser más común en Kiruna, a
pesar de que el período de polinización es más corto. La sensibi-
lización a animales fue tres veces mayor en Kiruna que en
Gotemburgo, pese a que la frecuencia de contactos fue similar.
La sensibilización frente a los ácaros fue más prevalente en
Gotemburgo ya que la manifestación es infrecuente en la zona
norte del país debido al clima frío y seco (Warner, 1996;
Persanowski, 1999). Hasta el momento no encontramos una
explicación para las distintas frecuencias en la sensibilización
entre las dos regiones. Sin embargo, podría deberse a factores
relacionados con las diferencias climáticas. Un ambiente cerra-
do parece aumentar el desarrollo de sensibilización y alergia
(Andrae, 1989; Åberg, 1996) y podría especularse que los niños
en Kiruna pasan más tiempo dentro de sus hogares por el largo
invierno. Por otra parte, datos del mismo estudio demuestran
que el nacimiento durante los meses de invierno aumenta el
riesgo de sensibilización y alergia (Hesselmar, próxima publica-
ción).

La exposición a alérgenos puede también afectar la sensibiliza-
ción y la aparición del asma. Existe una relación dosis-respuesta
entre la exposición a gatos y a los ácaros y la sensibilización fren-
te a estos agentes (Wahn, 1997), por lo menos en el rango de
menor dosis. A pesar de ello los contactos directos con animales
pueden actuar de manera diferente, generando tolerancia. Los
niños que han tenido un gato o un perro durante el primer año
de vida desarrollan asma menos frecuentemente que los que no
han tenido exposición a mascotas (Hesselmar, 1999). Los niños
expuestos a gatos durante el primer año de vida tienen menor
frecuencia de sensibilización frente a los gatos. Las niñas suecas
en edad escolar tienen un gran interés por los caballos y la equi-
tación; pero a pesar del contacto cercano con estos animales,
están generalmente menos sensibilizadas a los caballos que los
varones (Hesselmar, próxima publicación). A pesar de que el con-
tacto con animales en Kiruna y Gotemburgo fue similar, existie-
ron algunas diferencias cualitativas. En Kiruna es un poco más
común tener perros, mientras que montar a caballo y poseer ga-
tos es bastante más habitual en Gotemburgo (Hesselmar, tesis
médica 2000). Una exposición indirecta y en dosis bajas a alérgenos
equinos y felinos podría ser más frecuente en Kiruna, con el con-
siguiente aumento de sensibilización frente a los animales en su
población. Sin embargo, el asma presentó una frecuencia igual
en Kiruna y Gotemburgo, a pesar de estas diferencias en la sensi-
bilización.

Estos hallazgos destacan un hecho importante, generalmente
olvidado, en el debate acerca de las causas de la tendencia (ob-
servada en las últimas décadas) al aumento del asma y las enfer-
medades alérgicas. La sensibilización y el asma no son equivalen-
tes y los factores de riesgo para la sensibilización no son necesa-
riamente los mismos que para la aparición de la enfermedad. Las
estrategias de prevención primaria del asma deben poner énfasis
en los factores de riesgo para el asma y no solamente para la
sensibilización, a pesar de la importante superposición que pu-
diera existir entre ambos.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Recepción: 14/2/2001 - Aprobación: 28/9/2001
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Más información en www.siicsalud.com:
dirección de correspondencia, especialidades en que
se clasifican y otros datos del autor.
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Prevalencia de sensibilidad cutánea
a aeroalérgenos en pacientes con rinitis
y/o asma

Marcelo Dante Strass,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Sanatorio Boratti-Perinat, Posadas, Argentina

Objetivo: Evaluar la prevalencia de la sensibilización alérgica a
aeroalérgenos en pacientes con asma y/o rinitis residentes en
el sur de la provincia de Misiones y nordeste de la provincia de
Corrientes, Argentina. Materiales y métodos: Se estudiaron
103 pacientes de entre 5 y 70 años (media, 22.4 años), 52
masculinos (50.5%). El 8.7% de ellos presentaba asma, el
34% rinitis y el 57.3% ambas patologías. Se confeccionó un
cuestionario tipo y se realizó prick test (PT) con una batería de
aeroalérgenos habituales. Resultados: El 95.1% (n = 98) de
los pacientes presentó al menos un PT(+). En los pacientes con
asma y/o rinitis alérgica con PT(+), el 96.9% resultó sensible a
alguna de las seis especies de ácaros estudiadas, el 58.2% a
alérgenos de cucarachas, el 30.5% a diversos grupos de
pólenes, el 26.5% al menos a una especie de hongos
anemófilos, el 20.4% a epitelio de gato y el 9.2% a epitelio
de perro. Conclusión: La prevalencia de sensibilidad cutánea
en pacientes con asma y/o rinitis residentes en el sur de la
provincia de Misiones y nordeste de la provincia de Corrientes
muestra que los ácaros del polvo son los aeroalérgenos más
importantes, seguidos en orden de importancia por los
alérgenos de blátidos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/orl/12/105.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Aislamiento simultáneo de Streptococcus
pyogenes en hisopados fauciales y lesiones
cutáneas

María Cristina Ronconi, Columnista Experta de SIIC

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

Se determinó la portación faucial de Streptococcus pyogenes
en pacientes con impétigo, como factor de riesgo para la
presentación de complicaciones no supurativas como
glomerulonefritis aguda. Para ello se estudiaron
prospectivamente 23 pacientes de ambos sexos, con edades
entre 1 y 35 años (media = 18 años) a los que se efectuó
estudios bacteriológicos de exudado de fauces y de lesiones
cutáneas. Los cultivos de las lesiones revelaron la presencia de
S. pyogenes como único patógeno en el 31% de los casos, la
asociación S. pyogenes y Staphylococcus aureus en el 65%
y S. pyogenes y Staphylococcus coagulasa negativo en el 4%
de los casos. Ni en las lesiones cutáneas ni en fauces se
recuperaron estreptococos betahemolíticos pertenecientes a
grupos diferentes del grupo A de Lancefield. La colonización
faríngea por S. pyogenes resultó ser del 65%. Este alto
porcentaje de colonización justificaría un tratamiento
antibiótico sistémico con penicilina. El uso de macrólidos
dependerá del informe del laboratorio de microbiología
clínica.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/orl/12/106.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Descompresión del saco
endolinfático: actualización
en la reversión de la patogenia

Michael Paparella,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Minnesota Ear, Head & Neck Clinic, Minneapolis, EE.UU.

El «glaucoma del oído» es tratado con cirugía conservadora
de descompresión del saco endolinfático (DSE). Pueden haber
factores anatómicos (genéticos), fisiopatológicos y extrínsecos
involucrados en la enfermedad de Ménière (EM) completa o
atípica, que con frecuencia se hace bilateral. Cuando la EM
progresa y se hace incapacitante, incluso cuando hay audición
en un solo oído, la DSE puede preservar y mejorar la función,
especialmente en oídos con cambio temporario de umbral o
audición fluctuante. La pérdida inicial de baja frecuencia a
menudo cambia a audiogramas «pico», con
electronistagmogramas (ENG) que pueden ser normales pero
con potenciales de acción y de suma ampliamente
divergentes. Los pacientes deben comprender el proceso de la
EM, pero la DSE puede beneficiar a 75% a 90%, con muy
bajo riesgo.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/orl/12/103.htm
Extensión aproximada: 11 páginas

El papel de los modificadores de leucotrienos
en el tratamiento del asma inducida
por aspirina

Yasushi Obase,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Central
Hospital, Helsinki, Finlandia.

Las aspirinas y los antiinflamatorios no esteroides (AINE)
causan exacerbaciones de asma en aproximadamente el 10%
de los asmáticos adultos. Para diagnosticar el asma inducida
por aspirina (AIA) se puede llevar a cabo una prueba de
provocación, que se efectúa solamente en instalaciones con
médicos especializados. Las diferencias exactas en la
patogenia del AIA y de las otras formas de asma no han sido
todavía totalmente aclaradas. La interacción de la aspirina y
los AINE con el metabolismo del ácido araquidónico en los
pulmones se relaciona con el mecanismo del AIA; la inhibición
de la ciclooxigenasa se acompaña de sobreproducción de
cisteinil leucotrienos, que junto al freno impuesto por el
efecto broncodilatador de la prostaglandina E2 puede causar
crisis asmáticas en los pacientes con AIA. Ya que los
leucotrienos (LT) desempeñan un importante papel en el AIA,
los modificadores de leucotrienos pueden ser la medicación
adecuada para el control a largo plazo de pacientes con AIA.
Se confirmó un efecto aditivo de los modificadores de
leucotrienos en pacientes con AIA previamente tratados con
corticosteroides inhalatorios. Sin embargo, esto no significa
que los AINE y la aspirina puedan ser utilizados con seguridad
en los pacientes con AIA tratados con modificadores de
leucotrienos. Cuando los pacientes con AIA necesitan de estas
drogas por su efecto analgésico, el médico debería utilizar un
inhibidor selectivo de la COX-2. A pesar de ello, los efectos de
la inhibición de la COX-2 a largo plazo no han sido aún
totalmente aclarados. Para clarificar cómo se adquiere y cómo
se activa la reacción de intolerancia en algunos individuos se
requiere más investigación sobre los mecanismos celulares y
moleculares.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/orl/12/104.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de junio de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Diferencias en los síntomas entre
desviación del tabique nasal y
rinosinusitis crónica

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(2):173-177, Ago 2005

Boston, EE.UU.
A pesar de que los pacientes con rinosinusitis crónica (RC)

muestran mayores puntajes de síntomas senonasales que
aquellos con desviación del tabique nasal (DTN), la diferenciación
entre estas dos entidades, sobre la base de los síntomas, resulta
difícil. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, la RC
presenta una significativa carga patológica, con un impacto
negativo más importante que la DTN.

Las enfermedades de la nariz y los senos paranasales afectan
a una porción sustancial de la población de EE.UU. Se han
producido significativos avances en el manejo médico y
quirúrgico de varias de estas afecciones, pero aún quedan
muchas cuestiones por aclarar como, por ejemplo, los métodos
óptimos de diagnóstico, evaluación y tratamiento de los
pacientes con una patología rinológica. Tradicionalmente, la RC
ha sido considerada una enfermedad más grave que la rinitis
alérgica, la rinitis crónica y la DTN. Con frecuencia, se les ofrece
a los sujetos con RC las opciones médicas más agresivas, que
incluyen un curso extendido de antibióticos, contrariamente a
lo que sucede con los pacientes con rinitis alérgica o DTN. Por
su parte, también se cree que quienes padecen RC presentan
puntajes de síntomas más graves y un mayor impacto en la
calidad de vida relacionada con la salud, que los pacientes con
las otras entidades mencionadas. Además, con la introducción
de la tomografía computarizada de alta resolución para la
visualización de los senos paranasales y de la endoscopia nasal
con fibra óptica, más pacientes con RC son debidamente
identificados y tratados como verdaderos casos, en lugar de
recibir tratamientos para rinitis alérgica o DTN. Sin embargo, las
diferencias en los puntajes de síntomas, el uso de medicación y el
impacto en la calidad de vida entre los pacientes con RC y
aquellos con DTN, han recibido poca atención en la literatura
médica. Por eso, se llevó a cabo el presente trabajo para deter-
minar si los pacientes con RC exhibían puntajes de síntomas más
graves y consumían más recursos médicos que aquellos con DTN.

Se estudiaron dos cohortes; una formada por pacientes
sometidos a cirugía por DTN aislada, y la otra, por pacientes a
quienes se les había efectuado una cirugía endoscópica de los
senos por RC, sin DTN. Todos los participantes del estudio
completaron un cuestionario de síntomas de rinosinusitis, en el
cual se los calificó con un puntaje de 0 (ausencia de síntomas) a
5 (síntomas de mayor gravedad).

La infección por el virus sincitial
respiratorio predispondría a la otitis
media en niños

Clinical Microbiology and Infection 9(10):1006-1010, Oct 2003

Atenas, Grecia
El virus sincitial respiratorio (RSV) constituye una de las prin-

cipales causas de infección del tracto respiratorio superior o infe-
rior en niños de todo el mundo, y la bronquiolitis es su manifes-
tación primaria y la principal causa de internación durante la
infancia. La otitis media aguda (OMA) representa otra de las
infecciones comúnmente observadas en la infancia. Se ha
observado en estudios retrospectivos que la OMA podría estar
asociada a la infección por RSV con más frecuencia que con otras
afecciones virales. Sobre esta base, investigadores del Hospital de
Niños P & A Kyriakou, Grecia, se propusieron evaluar
prospectivamente la aparición de OMA durante la hospitalización
a causa de infección por RSV y su recurrencia y de distrés
respiratorio en niños menores de 2 años y durante dos
estaciones consecutivas de RSV.

El estudio incluyó a todos los niños menores de 2 años que
fueron admitidos al hospital por un cuadro de distrés respiratorio
durante dos estaciones de RSV (enero de 1999 a junio de 1999;
y diciembre de 1999 a junio de 2000). Los pacientes fueron
examinados durante su hospitalización, y luego de 6 semanas y
6 meses del alta. En todos los casos se investigó la infección por
RSV y los pacientes internados fueron estudiados diariamente
para registrar la presencia de OMA. Se incluyeron un total de
347 niños en el estudio, de los cuales 54.8% resultaron RSV
positivos y 45.2% RSV negativos. Los diagnósticos clínicos más
frecuentes fueron: bronquiolitis (71.9%) y bronquitis asmática
(17.9%); y con menor frecuencia, neumonía, laringitis y rinitis.
Durante la hospitalización se diagnosticó OMA en 16.8% de los
niños RSV positivos en comparación con sólo 8.3% de aquellos
RSV negativos, y la diferencia fue significativa. Luego de 6
semanas del alta se registró la presencia de OMA en 10.4% de
los pacientes que habían estado infectados por RSV versus sólo
5.8% de los RSV negativos; mientras que 6 meses después no se
observaron diferencias significativas (2.9% vs. 7.6% de niños
con OMA en cada grupo, respectivamente). En 18.4% de los
niños se registró un segundo episodio de distrés respiratorio
agudo que ocurrió en proporciones similares en la población RSV
positiva y negativa (17% vs. 18.6%, respectivamente).

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

El grupo con DTN incluyó 42 pacientes, y el grupo con RC,
155. Este último grupo demostró una mayor gravedad en los
puntajes de los síntomas nasales, los síntomas orofaríngeos y
los puntajes totales, aunque la magnitud de la diferencia fue
relativamente pequeña. Por su parte, los puntajes de los
síntomas faciales y sistémicos no fueron diferentes entre los
grupos. Los pacientes con RC demostraron mayores tasas de
utilización de esteroides nasales tópicos y de antibióticos orales,
pero no de antihistamínicos orales.

Los autores concluyen que los pacientes con RC presentan
una mayor gravedad en los puntajes de síntomas que los
pacientes con DTN, aunque la diferencia es relativamente
pequeña. Los primeros, además, muestran un mayor consumo
de recursos médicos y registran mayor cantidad de días
laborables perdidos debido a la enfermedad senonasal. Sin
embargo, sostienen, aún se requieren más estudios exhaustivos
que identifiquen los factores fisiopatológicos responsables de
estas diferencias y los métodos óptimos para distinguir a los
pacientes con RC de aquellos que sólo presentan una DTN.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d07011.htm
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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
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 medi-
cación antiinflamatoria permanente para el asma, o bien ante la
necesidad esporádica de broncodilatadores, se formularon
definiciones más o menos estrictas de esta patología

Los autores concluyen que la infección por RSV parecería ser
un importante factor contribuyente al desarrollo de OMA en
niños pequeños hospitalizados por distrés respiratorio, ya sea
durante o inmediatamente luego de la internación. Consideran
que el uso de tratamientos profilácticos para la infección por RSV
podría ser útil también para prevenir estos episodios asociados;
sin embargo, esto es sólo una hipótesis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat035/04106015.htm

Diagnóstico diferencial de la tos
crónica

Allergy and Asthma Proceedings 26(5):345-351, Sep 2005

San Antonio, EE.UU.
El diagnóstico etiológico de la tos crónica comprende la

consideración de numerosas causas posibles, de las cuales la
más frecuente es el drenaje posnasal.

La tos es la molestia más común por la cual los pacientes
consultan a un profesional de la atención primaria. Entre los
pacientes adultos, los hombres presentan tos con mayor
frecuencia que las mujeres, aunque éstas consultan más
usualmente que los primeros. Si la duración de la tos es un
período menor de 3 semanas se denomina aguda; la mayoría
de los pacientes que la manifiestan presentan etiologías como
irritación por humo o gases, infecciones de la vía aérea
superior, broncoespasmo asmático y, raramente, embolismo
pulmonar. La tos de duración entre 3 y 8 semanas se denomina
subaguda, aunque algunos autores definen la tos de más de 3
semanas de duración como crónica.

La fisiopatología de la tos depende de la estimulación de los
receptores aferentes dentro de la vía aérea. Los receptores
faríngeos son inervados por el nervio glosofaríngeo y la rama
faríngea del nervio laríngeo superior perteneciente al nervio
vago. A su vez, el nervio vago también presenta fibras aferentes
viscerales a la faringe inferior, pulmones, bronquios, tráquea y
laringe. Las fibras eferentes transportan las señales y
promueven la respuesta manifestada por la tos. Muchas veces
en la evaluación de un paciente con tos crónica no se considera
la posibilidad de existencia de lesiones que podrían predisponer
a la aspiración o a las etiologías de las cuerdas vocales, como
aquellas producidas en el nervio vago.

El diagnóstico diferencial de un paciente con tos crónica
depende de su edad. Por ejemplo, la existencia de una fístula
traqueoesofágica como causa de tos posprandial debido a
aspiración, se produce primariamente en la infancia. En forma
similar, la tos inducida por el tratamiento con inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) es el diagnóstico
más probable en la población de edad avanzada. Sin embargo,
varias etiologías aparecen en todas las edades y, por lo tanto,
deben ser consideradas.

La causa más común de tos es el drenaje posnasal, el cual
produce la estimulación de los receptores faríngeos y laríngeos.
La disfunción de las cuerdas vocales tiene lugar cuando éstas y
sus estructuras circundantes se aducen en forma inapropiada
durante la inhalación. Las mujeres presentan mayor
probabilidad que los hombres de manifestar esta disfunción, en
una proporción de 1.85:1. Muchas veces, puede aparecer una
disfunción transitoria de las cuerdas vocales luego de una
infección respiratoria alta caracterizada por un drenaje posnasal
que induce paroxismos tusígenos. Usualmente, la disfunción de
las cuerdas vocales es señalada como un trastorno de
conversión; sin embargo, las influencias autonómicas de una
cuerda inflamada pueden precipitarla.

El asma causa hasta un 29% de los casos de tos crónica en
los adultos. Muchos pacientes asmáticos pueden presentar tos
como la molestia inicial en lugar de las sibilancias. En los
pacientes con la variante tusígena del asma, la espirometría es

normal y no muestra indicios de respuesta al broncodilatador.
Sin embargo, puede confirmarse a través de un resultado
positivo en la prueba con metacolina y la supresión de la tos
luego del albuterol. La tos atópica es una tos no productiva
refractaria a los broncodilatadores, presente en pacientes
alérgicos. Estos pacientes no presentan hiperreactividad
bronquial según ésta es definida por la prueba con metacolina,
pero tienen resultados positivos en las pruebas cutáneas y
eosinofilia periférica. La presencia de tos ferina o convulsa,
producida por la infección por Bordetella pertussis, debe ser
considerada ante la presencia de episodios paroxísticos de tos,
frecuentemente acompañados de emesis. Los niños pequeños
son los más comúnmente afectados.

El reflujo gastroesofágico es la tercera causa de tos después
del drenaje posnasal y el asma. La tos se produce por
estimulación de la vía aferente del nervio vago cuando el reflujo
irrita el esófago distal. Un estudio prospectivo demostró que la
tos por tratamiento con IECA representaba el 2% de los casos
de tos crónica en los adultos. En forma similar, entre los
pacientes bajo esta terapia, del 16% al 25% presentan tos
como efecto adverso. Otras causas de tos crónica incluyen la
tos por hábito, la estimulación del nervio de Arnold (rama
auricular del nervio vago), el síndrome de La Tourette, las
bronquiectasias y los tumores endobronquiales.

Las causas de tos crónica son numerosas. Las más probables
incluyen el drenaje posnasal, el asma, el reflujo gastroesofágico
y las infecciones. El diagnóstico y tratamiento temprano pueden
ayudar a aliviar la tos en la mayoría de los pacientes pero, en
algunos, deben considerarse múltiples diagnósticos y tratarse
en forma simultánea antes de que la tos pueda resolverse.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06307003.htm
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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 con 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, sin importar la etiología viral. Además, casi todos
los asmáticos presentan signos de atopia.

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

Impacto de la congestión nasal sobre
la calidad de vida y la productividad

Treatments in Respiratory Medicine 4(6):439-446, 2005

Kenilworth, EE.UU.
La congestión nasal afecta a la mayoría de los individuos con

rinitis alérgica y presenta un impacto notable en la calidad de
vida, las emociones, la productividad y la habilidad para
desempeñar las actividades diarias.

La rinitis alérgica es muy prevalente en EE.UU. y afecta
anualmente a entre 20 y 40 millones de personas. Se caracteriza
por la presencia de inflamación de la mucosa de la vía aérea
superior, causada por una cascada alérgica mediada por la
inmunoglobulina E y producida como respuesta a alérgenos de
estación (esporas fúngicas o polen) o a aquellos con poca
variabilidad estacional (ácaros del polvo, caspa de animales, moho
o cucarachas). Los síntomas típicos de la rinitis alérgica incluyen la
congestión nasal, la rinorrea acuosa, el prurito en nariz, ojos, oídos y
garganta, los estornudos repetidos y los ojos llorosos. La congestión
nasal es el síntoma predominante, y se estima que aparece en el
90% de los pacientes con síntomas de estación. La expresión descri-
be la hinchazón mucosa causada por la dilatación de los vasos y el
edema producido en los tejidos cavernosos de los cornetes nasales.

La congestión nasal crónica se asocia con una variedad de mo-
lestias secundarias, como sequedad, irritación y dolor de gargan-
ta, dolor en la región de los ojos, respiración bucal, cefaleas
frontales, disfunción de la trompa de Eustaquio y alteraciones de
la audición, el olfato y el gusto. Más aun, la congestión nasal
puede estar relacionada con otros problemas clínicos, como el
empeoramiento del asma, la rinosinusitis o la otitis media. Otra
consecuencia de esta entidad es el angostamiento anatómico de
la vía aérea, lo cual puede producir ronquidos, trastornos del
sueño y somnolencia diurna. En el presente trabajo, sus autores

Abordaje dermatológico de la otitis
externa

Revista de la Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología 12(5):74-79, 2005

Buenos Aires, Argentina
En el diagnóstico y tratamiento de las afecciones del

conducto auditivo externo (CAE) debe existir un abordaje
interdisciplinario entre el dermatólogo y el otorrinolaringólogo.

El CAE es una estructura tubular revestida por epitelio
escamoso estratificado. Sólo presenta comunicación al exterior
por uno de sus lados y pueden distinguirse dos porciones: la
externa o cartilaginosa (tercio inicial) y la interna u ósea (dos
tercios finales). El CAE cartilaginoso está tapizado por epidermis
y dermis con tendencia a adelgazar a medida que se profundiza
en el canal, con presencia de folículos pilosos y glándulas
sebáceas, ceruminosas y sudoríparas (estas últimas sólo
desembocan en la superficie libre de la piel). Por su parte, en el
CAE óseo la piel se encuentra adherida al periostio e
histológicamente se observa un aplanamiento epidérmico y de
la dermis con ausencia de glándulas o faneras.

La otitis externa es una afección del CAE, infecciosa o no
que, independientemente de su etiología, se manifiesta a través
de otalgia y otorrea. Entre los factores predisponentes para la
inflamación del CAE se encuentran la humedad, la producción
excesiva o insuficiente de cerumen, las lesiones y algunas
dermatosis inflamatorias. La humedad remueve el cerumen, lo
que produce maceración de la piel, y eleva el pH, factores que
aumentan el riesgo de infecciones bacterianas o micóticas. El
cerumen en exceso atrapa el agua y los detritus celulares, lo
cual favorece la proliferación de microorganismos. Por su parte,
las lesiones, como consecuencia de la remoción mecánica de
cerumen, la presencia de cuerpos extraños o el rascado frente
al prurito acompañante de algunas dermatosis, permiten el
ingreso de gérmenes por el epitelio afectado.

Entre las dermatosis que deben ser consideradas, la
dermatitis seborreica es la que más frecuentemente afecta al
CAE. Se caracteriza por la presencia de lesiones
papuloescamosas crónicas y se asocia con seborrea facial o
capilar, pitiriasis o ambas. El aspecto de la piel es rosado y

edematoso, con escamas anaranjadas o rosadas en su superficie.
Esta dermatosis suele estar asociada a otras enfermedades,
como la de Parkinson, y representa una lesión marcadora de
infección por HIV. Los eccemas son afecciones inflamatorias
caracterizadas por la presencia de una lesión elemental (vesícula)
y cuya expresión histopatológica es la espongiosis. El síntoma
fundamental es el prurito. Entre los diferentes tipos de eccema
pueden encontrarse, entre los más frecuentes, el síndrome der-
matitis/eccema atópico (SDEA) y la dermatitis de contacto (DC).

En la primera, existe afección pruriginosa de la piel y tres o
más de los siguientes factores: antesedente de dermatitis
flexural, historia personal de asma o rinitis, de xerodermia
generalizada en el último año, eccema flexural visible o de
mejillas, cuello o superficies extensoras en menores de 4 años, y
comienzo antes de los 2 años. Las DC son reacciones
inflamatorias cutáneas frente al contacto con agentes
ambientales. Entre éstas pueden diferenciarse los subtipos
alérgico, irritativo, reacciones inmediatas por contacto,
reacciones fotoalérgicas y fototóxicas por contacto y reacciones
no eccematosas por contacto. La urticaria comprende áreas de
edema evanescente que persisten usualmente menos de 24
horas y son circunscriptas, elevadas y eritematosas. La
característica evanescente de las lesiones impide muchas veces la
detección del cuadro ótico; sin embargo, la presencia de
lesiones generalizadas o el antecedente de aparición de éstas
sugieren el diagnóstico. Otras entidades por considerar son
psoriasis, acné, lupus eritematoso discoide y verruga vulgar.

El diagnóstico de otitis externa requiere considerar la
existencia de enfermedad cutánea. Entre las medidas preven-
tivas se incluyen el control del prurito en los casos de dermato-
sis en dicha localización, evitar la manipulación y las lesiones y
reducir la humedad, mediante el uso de ácido acético al 2%.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06220005.htm
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buscaron determinar el impacto de la congestión nasal sobre la
calidad de vida y la productividad laboral de los individuos con
rinitis alérgica, e investigaron los patrones de tratamiento para
este síntoma.

Se llevó a cabo una encuesta por Internet entre los meses de
mayo y junio de 2004. Los participantes respondieron un
cuestionario de 9 preguntas, donde debían calificar la gravedad
de sus síntomas de rinitis alérgica a través de una escala de 0 a
10, en orden creciente de gravedad.

Participaron 2 002 individuos con rinitis alérgica y congestión
nasal como síntoma componente de ésta. El 40% de los
participantes consideraron su congestión nasal como intensa,
mientras que menos del 30% consideró grave algún otro
síntoma de la rinitis alérgica. La congestión nasal fue el síntoma
que los participantes deseaban prevenir en mayor grado, y que
afectaba a la mayoría de los pacientes en su trabajo o estudio,
presentaba alto impacto emocional e interfería con su capa-
cidad para desempeñar las actividades cotidianas. Sólo el 13%
de los participantes que recibían alguna medicación para la
rinitis alérgica se manifestaron muy satisfechos con el trata-
miento, y sólo el 20% seguía completamente las instrucciones
con respecto a su prescripción. A pesar de que los corticosteroi-
des intranasales son recomendados como la primera línea de
tratamiento para la congestión nasal, sólo el 30% de los
participantes con congestión grave recibía esta terapia.

Los resultados del presente trabajo demuestran que las
personas con congestión nasal producida como consecuencia
de rinitis alérgica presentan una afección significativa de su
calidad de vida, su función emocional, su productividad y su
capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas. El análisis
de los patrones de tratamiento sugiere que la congestión nasal
no parece ser tratada en forma adecuada en la práctica clínica.
En particular, los corticosteroides intranasales deben ser
considerados para los pacientes con este cuadro, y éstos deben
recibir una educación apropiada acerca del uso de esta
medicación. Las futuras investigaciones referidas al impacto de
la congestión nasal en los pacientes con rinitis alérgica deberían
incluir el estudio riguroso de las conductas de los médicos a
través de cuestionarios validados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06315009.htm

Parálisis de cuerdas vocales luego
de la tiroidectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery     133(4):514-519, Oct 2005

Stony Brook, EE.UU.
Uno de los objetivos más importantes de la cirugía tiroidea es

evitar la lesión inadvertida del nervio laríngeo recurrente (NLR).
La incidencia de parálisis de las cuerdas vocales decreció en las
últimas décadas debido a la mayor experiencia de los cirujanos

y al reconocimiento de particularidades morfológicas del NLR. A
pesar de los numerosos estudios anatómicos y de las técnicas
empleadas para proteger el nervio de lesiones durante la cirugía
tiroidea, todavía, en grandes series, se informan parálisis o
paresias posoperatorias, temporarias hasta en 5% de los casos
y permanentes en el 0.5%.

Muchos cirujanos y anatomistas describieron el curso del
nervio y su relación con las diferentes estructuras del cuello
(surco traqueoesofágico, arteria tiroidea inferior y ligamento de
Berry). Un tema muy recurrente en todos esos trabajos fue la
variabilidad del curso del nervio con respecto a los reparos
anatómicos. La relación del segmento distal del NLR con la
unión cricotiroidea parece ser más constante, ya que el NLR se
encuentra inmediatamente dorsal a ella. Por lo tanto, la
disección en esa zona minimizaría el riesgo de una lesión
inadvertida. Los autores lo buscan inmediatamente debajo del
ligamento de Berry, a diferencia de la técnica tradicional que
consiste en investigarlo en su tramo medio e inferior, próximo a
la arteria tiroidea inferior. Otra posible ventaja de la
investigación más distal incluye la menor posibilidad de
perjudicar la circulación a la glándula paratiroides inferior.
Durante el acto operatorio el nervio aparece diferente con
respecto a la descripción de los textos de anatomía debido a la
retracción medial de la tráquea ocasionada por las maniobras.
El objetivo de este trabajo fue comunicar los resultados de
estudios sobre anatomía quirúrgica del nervio en su tramo
distal que, según los autores, no habían sido realizados en
detalle hasta el momento.

La anatomía del NLR se registró en diagramas o fotografías
durante la operación, en 220 pacientes consecutivos sometidos
a tiroidectomía o paratiroidectomía no invasiva. Las
indicaciones de la primera fueron neoplasias, hipertiroidismo,
nódulos y bocios compresivos.

El polo inferior de la tiroides fue liberado luego de ligar las
venas inferiores a nivel de la cápsula. Luego se procedió a la
liberación del polo superior por disección a lo largo de la
cápsula y ligadura de los vasos tiroideos superiores,
preservando el nervio laríngeo superior. Después de ligar las
venas tiroideas medias, la glándula se traccionó hacia la línea
media. En caso de hallarse un tubérculo de Zuckerkandl
prominente se lo disecó y retrajo hacia el medio. La unión
cricotiroidea y el surco traqueoesofágico fueron palpados y allí
se inició la búsqueda del NLR separando los tejidos con pinza
hemostática. Una vez identificado, se lo disecó 2-3 cm en
sentido inferior para asegurarse de que no se trataba de una
rama que pudiera bifurcarse en un sitio más bajo. Recién
entonces se ligaron y seccionaron las ramas arteriales. Sin
embargo, en los casos de surco traqueoesofágico muy
profundo, la arteria fue ligada antes de la disección del nervio
para identificarlo mejor; pero aun así el vaso fue
meticulosamente esqueletizado para asegurarse de que no se
trataba del nervio. Fue establecida la dirección en que el NLR
abordaba la unión cricotiroidea.

Se analizaron los diagramas o las fotografías y el ángulo
formado por el nervio y el surco traqueoesofágico fue asignado
a una de las siguientes categorías: tipo 1 (≤ 15º), tipo 2 (> 15º y
≤ 30º), tipo 3 (> 30º y ≤ 45º) y tipo 4 (> 45º). El análisis de la
información se basó en 190 pacientes y 278 disecciones
nerviosas, 149 de ellas derechas y 129 izquierdas. Los datos
fueron luego analizados en relación con el curso distal del
nervio. Durante la cirugía también se midió la distancia entre el
cartílago cricoides y el borde superior del esternón en 212
casos y esos valores se correlacionaron con el ángulo entre el
nervio y el surco traqueoesofágico. La función de las cuerdas
vocales se estudió antes y después de la operación.

El NLR se identificó en el 100% de los casos. De los 149
nervios derechos, el 49% eran tipo 2 (15º a 30º), 28.9% tipo 3
(30º a 45º), 17.4% de tipo 1 (0º a 15º) y 4.7% tipo 4 (más de
45º). Uno de los del tipo 4 fue un NLR no recurrente.

Al igual que ocurrió del lado derecho, del izquierdo
predominó el tipo 2 (50.4%), le siguieron los tipos 1 y 3, y
hubo sólo 2.3% del tipo 4. No hubo de este lado NLR no
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recurrente. No se observó correlación significativa entre la
altura del paciente (medida por la distancia entre el cricoides y
el esternón) y el ángulo del nervio. Sin embargo, si esa distancia
fue menor de 5 cm, el ángulo ocasionalmente resultó más
agudo de 30º. Se produjo parálisis recurrente completa en 1
caso y paresia en otro, ambas temporarias.

Se acepta que es preferible la identificación del NLR durante
la tiroidectomía a abstenerse de hacerlo, porque de esa manera
se previene su lesión y se logra disminuir la incidencia de
parálisis de la cuerda vocal correspondiente. Tanto el método
ideal para realizarlo como los reparos anatómicos más
apropiados son motivo de controversia. Los textos y trabajos
recientes con respecto a la anatomía hacen referencia a la
identificación de la arteria tiroidea inferior y luego del
segmento inferior del nervio. Por lo general, el nervio asciende
en el cuello más profundamente y por detrás de la arteria; sin
embargo, hasta en 30% de los casos lo hace por delante o
entre sus ramas. Estas numerosas variantes de la relación
neurovascular explican que a veces sea difícil la identificación
del NLR, alcanzando al 17% la proporción de fracasos en la
búsqueda. Más aun, el cirujano inexperto puede confundir el
nervio con la arteria y seccionarlo inadvertidamente. Por lo
tanto, la conducta de los autores fue identificar primero el
nervio en su segmento distal próximo a la unión cricotiroidea.
De este modo lo lograron rápidamente en todos los casos,
aunque con dificultades en las siguientes situaciones: 1) NLR no
recurrente, 2) propagación extratiroidea de un cáncer a lo largo
del segmento distal del nervio y 3) presencia de tubérculo de
Zuckerkandl prominente, en cuyo caso la búsqueda debió
realizarse en la proximidad del borde inferior del tubérculo.

Se debe tomar conciencia, dicen los autores, de que cuando
el lóbulo tiroideo y la tráquea son desplazados hacia la línea
media al comenzar la disección, el trayecto del nervio difiere de
su situación habitual, formando entonces un ángulo más
amplio con el surco traqueoesofágico que cuando la tráquea se
encuentra en su posición anatómica normal. Por ello, si el
cirujano inicia la búsqueda por el segmento distal, la visión es
diferente de la que se describe en artículos y textos, porque en
ellos está representada la anatomía del cadáver o la que se
observa en las operaciones en que la disección se realiza a lo
largo del curso más inferior del nervio.

Los resultados de este estudio indican que, en la mitad de los
casos, el trayecto del nervio forma un ángulo de entre 15º y
30º con el surco traqueoesofágico. Del lado derecho puede
también formar uno de 30º a 45º en 29% de los casos. Del
lado izquierdo es menos probable que forme un ángulo
obtuso, pero puede ser casi paralelo, como ocurrió en 26% de
las observaciones de los autores.

Durante la búsqueda inicial del segmento distal del NLR a la
derecha, el cirujano puede dirigir la disección hacia el triángulo
que se encuentra entre 15º y 45º del surco y es probable que lo
halle en más del 78% de las oportunidades. Del lado izquierdo,
por el contrario, se puede esperar hallarlo casi en igual propor-
ción a 30º del surco y en el 21% de los casos entre 30º y 45º.

En los pacientes con cuellos más cortos un mayor porcentaje
de nervios tienden a ascender hacia la unión cricotiroidea
formando un ángulo más obtuso con el surco, razón por la cual
si no puede identificarse el NLR en estos sujetos buscándolo en
su ubicación típica, debería hacérselo en un sitio más lateral.

Los autores atribuyen la baja incidencia de parálisis de la
cuerda vocal al hecho de haber practicado en todos los casos
de tiroidectomía la búsqueda del segmento distal del NLR
inicialmente. Además, estiman que por haber dejado sin
manipular el resto del nervio por debajo de esta porción se
minimizó el traumatismo. Al encontrarse en esta región pocas
ramas de la arteria tiroidea inferior, se lograron dos objetivos:
1) se evitó confundirlas con el nervio y su consiguiente ligadura
y sección accidental y 2) al tener ya reparado el nervio se
pudieron ligar con seguridad las ramas arteriales lo más cerca
posible de la línea media para preservar la irrigación de las
glándulas paratiroides inferiores.

Otro de los aspectos sobre el que los autores llaman la
atención es la gran variabilidad en la ramificación del nervio,
hecho que si se tiene en cuenta podría evitar confundir una de
las ramas con el tronco del NLR.

La identificación inicial del segmento distal del NLR durante
la tiroidectomía es un procedimiento seguro. Para llevarla a
cabo el cirujano debe conocer la anatomía quirúrgica. Aunque
prefiera realizar el método tradicional, la técnica propuesta por
los autores le será de utilidad cuando no pueda encontrar el
nervio fácilmente en su porción inferior.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06210005.htm

Manejo del asma pediátrico
en una población multicultural

Journal of Asthma 42(8):623-631, Oct 2005

Honolulu, EE.UU.
En las culturas multiétnicas, el abordaje de los médicos hacia

los pacientes pediátricos y sus familias resulta un componente
esencial de la calidad de la atención. En el caso particular del
manejo del asma, el conocimiento acerca de las barreras
percibidas y los factores facilitadores de éste resulta
fundamental y permite el diseño de intervenciones basadas en
la comunidad. Estas intervenciones permitirán a su vez reducir y
eliminar las barreras y facilitar el mantenimiento de una buena
salud respiratoria en los niños.

El presente estudio fue realizado en Hawai, EE.UU., donde
existe una comunidad multiétnica. Este tipo de comunidades
pueden presentar diversos grupos culturales sin que exista uno
predominante. Por ejemplo, en Hawai, el 23.7% de la
población es blanca, el 21.1% hawaiana, el 20.3% japonesa, el
16.8% filipina, el 5.8% china y el 12.4% pertenece a otras
etnias. La mayor parte de la sociedad estadounidense se centra
en la autodependencia y la autosuperación, factores del
individualismo competitivo.

Por su parte, ciertas orientaciones culturales presentan una
estructura más jerárquica en la que la interacción social es
definida fuertemente por la edad y el sexo. Existe una escasa
probabilidad de que a los niños pertenecientes a dichas
sociedades se les pregunte acerca de sus opiniones. El papel de
compartir opiniones y conocimiento se reserva a las personas
de mayor posición. En general, los niños estadounidenses
pertenecientes a las minorías étnicas presentan mayor riesgo de
presentar asma que los niños de raza blanca. Se ha sugerido
que, en parte, esto puede explicarse por su falta de acceso a
pediatras sensibles a sus necesidades y barreras. En este trabajo,
el objetivo de los autores fue describir las estrategias de los
profesionales de la salud en el manejo de niños con asma en el
contexto multicultural y multiétnico que representa la sociedad
residente en Hawai.

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas en una
población conformada por 13 médicos comunitarios, con
experiencia en el manejo del asma pediátrico. A través de la
entrevista, se solicitó a los profesionales que describiesen su
abordaje de los pacientes de 6 a 14 años de edad con asma
leve a moderado. De esta manera, debían describir sus
estrategias en el manejo de la entidad, su abordaje de la familia
de cada paciente y su interpretación de lo que ocurría en ésta.

Fueron analizados dos aspectos fundamentales en el manejo
del asma: la búsqueda de la mejoría y la conexión con el
paciente y su familia. Se observó que los profesionales que
percibían como su responsabilidad la mejoría del asma,
usualmente encontraban limitaciones o restricciones en el
grupo familiar extendido. Por su parte, aquellos médicos que
empleaban estrategias para lograr una conexión con la familia,
capitalizaban la asistencia de otros en la solución del problema
del asma. Así, la estrategia más prevalente entre los
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Patrones de sensibilización a insectos
en la población rural con asma
y rinitis alérgica

Allergy and Asthma Proceedings 26(5):356-360, Sep 2005

Morgantown, EE.UU.
La sensibilización a insectos diferentes de las cucarachas y los

ácaros del polvo es relativamente prevalente en la población
rural de EE.UU. Al respecto, la sensibilización a los insectos
voladores observada parece ser verdadera y no producto de
una reactividad cruzada con los alérgenos mencionados.

La sensibilidad mediada por la inmunoglobulina E a los
insectos domésticos, particularmente cucarachas y ácaros del
polvo, es considerada cada vez más como una causa de asma y
rinitis alérgica y fue documentada en poblaciones urbanas y
rurales. En años recientes, se dirigió una considerable atención
al estudio de las alergias por los mencionados insectos; sin
embargo, se investigó poco el papel de otros insectos
frecuentes, como la mosca doméstica o las mariposas de luz.
Diversas publicaciones de la década de 1950 demostraron la
sensibilización de varias personas a estos insectos, y se señaló a
éstos como factores contribuyentes de la aparición de asma y
rinitis alérgica. Desde entonces, la incidencia de atopia
aumentó notablemente.

Por su parte, varios autores sugirieron que las medidas de
evitación de los ácaros del polvo son menos efectivas en la
mejoría de los síntomas alérgicos que lo que se pensaba
previamente. Esto puede ser explicado por la presencia de otros
alérgenos en el ambiente doméstico de los pacientes. En el
presente trabajo, sus autores buscaron determinar la tasa de
prevalencia de la sensibilización a insectos domésticos en una
población rural de West Virginia, EE.UU.

Durante un período de 6 meses, 200 pacientes (38 adultos y
162 niños) con síntomas de asma, rinitis alérgica o ambas,
fueron evaluados en forma prospectiva. La edad promedio de
los adultos fue 38 años, y la de los niños, 7 años. El 75% de la
población vivía en un ambiente rural,  mientras que el 25%
restante residía en áreas suburbanas. El 39% de los niños y el
29% de los adultos estaban expuestos al humo del tabaco. Los
participantes fueron sometidos a una prueba de sensibilización
mediada por inmunoglobulina E a un conjunto de alérgenos
diferentes.

En general, el resultado positivo más prevalente fue el de la
sensibilización a los ácaros del polvo (Dermatophagoides
pteronyssinus y D. farinae, en un 39%), seguido del
correspondiente a las cucarachas (37%). En los pacientes
pediátricos, en particular, las cucarachas fueron los alérgenos
más frecuentes (38%), seguidas por los ácaros del polvo
(37%). En la población total, la sensibilidad a los insectos
voladores fue el tercer resultado positivo en frecuencia (30%) y
fue equivalente a la sensibilidad al polen del césped. El 30% de
los pacientes (n = 60) mostró un resultado positivo para al
menos un insecto volador. Entre éstos, el más prevalente fue la
efímera o cachipolla, seguida de la mosca doméstica, la
frigánea, la mariposa de luz y la hormiga carpintera. Veinticinco
pacientes mostraron un resultado positivo para sólo un insecto
volador, mientras que 17 mostraron positividad para 2 de éstos,
10 mostraron positividad para 3, 6 para 4, y sólo 2 presentaron
resultados positivos para los 5 insectos estudiados. De los 60
pacientes con resultado positivo para algún insecto volador,
el 58% también demostró un resultado positivo para al menos
una especie de ácaro del polvo, y el 60% también demostró
sensibilidad a las cucarachas. Por otra parte, el 20% no
mostró sensibilidad a ninguno de estos dos últimos alérgenos.

Los resultados del presente estudio demuestran que la
sensibilidad a los insectos voladores representa la tercera causa
en frecuencia de los resultados positivos de las pruebas
cutáneas de sensibilización, precedida por la correspondiente a
los ácaros del polvo y las cucarachas. En general, el 30% de la
población estudiada demostró ser sensible a por lo menos una
clase de insecto volador. Este grado de sensibilización a estos
insectos sugiere que dichos alérgenos podrían representar un
factor desencadenante subestimado del asma y la rinitis
alérgica. Los resultados de esta investigación sugieren además
que la sensibilización a los insectos voladores es verdadera, y no
una reacción cruzada a la correspondiente a los ácaros del
polvo y las cucarachas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06303005.htm

profesionales entrevistados para el control del asma fue el
otorgamiento de responsabilidades en el padre o la persona a
cargo del menor. Las estrategias incluían el uso de un plan de
manejo del asma y la enseñanza a los padres acerca de cómo
reconocer el comienzo del asma, cómo controlar o minimizar el
episodio y acerca de los factores desencadenantes. De esta
manera, los médicos no debían trabajar solos en el manejo de
la situación. El uso de una estrategia centrada en la familia
podría a su vez ayudar a mitigar el estrés en ésta en diferentes
formas; al respecto, la enseñanza a más de un miembro y el
compartir responsabilidades resulta preferible antes que la
asignación de culpas individuales.

El cuidado de los niños depende de los adultos. Las
observaciones de los profesionales entrevistados en el presente
trabajo apoyan la adopción de una estrategia de atención
centrada en la familia en las sociedades multiétnicas. Esta
estrategia une a los médicos y las familias en una sociedad cuyo
objetivo es el cuidado de la salud del niño.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06220010.htm

Asociación entre reflujo
gastroesofágico y otitis media
en los niños

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(3):357-361, Sep 2005

St. Louis, EE.UU.
En muchos niños con otitis media (OM) crónica o recurrente

puede encontrarse pepsina o pepsinógeno en el líquido del
oído medio, aunque no parece existir en ellos una incidencia
aumentada de síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE).

El RGE y la OM son trastornos frecuentes en los niños
pequeños. Estudios recientes han señalado que el primero
puede ser la causa del segundo. Por ejemplo, una investigación
realizada en 54 niños concluyó que la pepsina hallada en el
líquido del oído medio se debía más probablemente al reflujo
del contenido gástrico que al trasudado desde el plasma. En
este estudio, el objetivo de los autores fue investigar el papel
del RGE en la OM dada la presencia de pepsina o pepsinógeno
en el líquido del oído medio de niños sometidos a miringotomía
y colocación de tubo por OM crónica o recurrente, e interrogar
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a los padres acerca de la presencia de síntomas que pudieran
sugerir la presencia de RGE en estos niños.

Se estudiaron 36 muestras de líquido del oído medio de 22
niños (de 12 meses a 7 años de edad) sometidos a la
colocación de tubo de timpanostomía. El líquido fue analizado
en busca de pepsina o pepsinógeno a través de un ensayo de
enzimas proteolíticas y ELISA. Por su parte, los padres
completaron un cuestionario acerca de la presencia de síntomas
de RGE en sus hijos.

Se observó que el 67% de las muestras de líquido del oído
medio fueron positivas al ensayo proteolítico (73% de los
niños), y el 65% fueron positivas al estudio de ELISA (77% de
los niños). A su vez, los cuestionarios no demostraron un
aumento en la incidencia de síntomas de RGE.

Los mecanismos que probablemente determinen la presencia
de pepsina o pepsinógeno en el líquido del oído medio incluyen
su producción endógena en dicha localización, el RGE y el
trasudado desde el plasma. Sin embargo, las concentraciones
de pepsina/pepsinógeno son aproximadamente 10-1 000 veces
mayores que las concentraciones séricas, lo que sugiere que el
tercer mecanismo citado es poco probable. Además, la falta de
síntomas asociados con el RGE en los niños del presente
estudio señala la escasa probabilidad de que dicho reflujo sea el
mecanismo que ocasione la presencia de pepsina o
pepsinógeno en el oído medio. Según sostienen los autores,
aún deben realizarse investigaciones más profundas que
establezcan firmemente la existencia (o no) de un vínculo
causal entre el RGE y la OM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d14007.htm

Relación entre virus y rinitis
Allergy and Asthma Proceedings 23:99-102, 2002

Pittsburgh, EE.UU.
Las infecciones virales del tracto respiratorio son las

enfermedades más comunes en el hombre. Habitualmente
cuando la afección se limita a las vías aéreas superiores se
denomina resfrío común. Los rinovirus (RV), el virus sincitial
respiratorio (RSV), los virus influenza, parainfluenza,
coronavirus y, con menor frecuencia, el adenovirus son los
agentes más comunes. Originan rinitis viral no complicada pero
también son causa o exacerban otras patologías del aparato
respiratorio, como asma, sinusitis y otitis. Existe gran
variabilidad individual en la sintomatología del resfrío común
así como en el desarrollo de las complicaciones. En dicha
variabilidad intervienen mecanismos virales y del huésped. La
patogenia, fisiopatología y complicaciones de la rinitis viral han
sido estudiadas de manera epidemiológica y experimental. La
diferencia principal entre los estudios experimentales y los de
infección natural radica en que, en los primeros, se pueden
controlar diversas variables de confusión, como la salud previa
del paciente, la respuesta inmune anterior al agente, otros
factores ambientales –alérgenos, inóculo viral– y la producción
de citoquinas y de mediadores de inflamación. Sin embargo, a
pesar de protocolos relativamente estandarizados en la
inducción de infección por vía experimental también se
encontró una variabilidad considerable en relación con la
gravedad de los síntomas respiratorios y sus complicaciones.

Los estudios epidemiológicos prospectivos sugirieron una
asociación entre, por un lado, la expresión de alergia
documentada por los niveles séricos altos de IgE y las pruebas
cutáneas positivas frente a alérgenos, y por el otro, el desarrollo
de asma en niños con infección viral, sibilancias y rinitis.
Además, los estudios clínicos de observación revelaron que los
enfermos con rinitis alérgica tienen síntomas más intensos
durante las infecciones virales del tracto respiratorio superior.
En el artículo, el autor revisa los ensayos que evaluaron los

efectos de la infección experimental en voluntarios normales
con rinitis alérgica y sin ella.

Doyle y col. indujeron infección nasal por RV39 en sujetos
con síntomas de rinitis alérgica estacional y sin ellos,
confirmada por pruebas cutáneas positivas. Los 38 participantes
fueron infectados con éxito (a juzgar por la eliminación viral y
por el aumento del título de anticuerpos). Con excepción de 6
individuos, en los restantes se desarrollaron síntomas típicos,
con mayor expresión entre el tercer y el cuarto día posteriores a
la infección. Los pacientes con rinitis alérgica tuvieron inicio
más precoz de las manifestaciones clínicas, pero la magnitud,
frecuencia y duración total de los síntomas no difirieron.

Asimismo, los hallazgos de la rinomanometría y la función
ciliar –determinada por la prueba de la sacarina– fueron similares
en pacientes con alergia y sin ella. Aunque el inicio de la
obstrucción de la trompa de Eustaquio fue más temprano en
enfermos alérgicos, la frecuencia y duración de la obstrucción
fueron similares a las de sujetos no alérgicos.

Serológicamente, los pacientes con rinitis alérgica e infectados
por RV39 tuvieron una elevación significativa del nivel sérico de
IgE total y mayor liberación de histamina in vitro luego de la
inoculación de anti-IgE. Además, las células mononucleares
periféricas de los individuos alérgicos tuvieron un menor índice
basal de proliferación en respuesta a RV39 aunque la respuesta,
en ambos grupos, fue intensa luego de 3 semanas de infección.

Seis a 8 semanas antes y 8 a 13 días después de la infección
se efectuó provocación nasal con histamina. La provocación
preinfección se asoció con mayor producción de síntomas en
pacientes con alergia aunque los resultados de la
rinomanometría fueron semejantes en alérgicos y no alérgicos.

La infección por RV39 ocasionó un aumento marcado de los
síntomas tras la provocación en alérgicos y no alérgicos. Sin
embargo, la infección no originó cambios en la función del
pulmón –determinada por espirometría y prueba a metacolina–
en ningún enfermo.

Barodin y col. indujeron infección por RV16. Los 22
participantes incluían 11 sujetos no atópicos, 5 atópicos y otros
6 con atopia y asma. La infección fue exitosa en todos los casos
y 17 de los 22 individuos desarrollaron síntomas. En presencia
de anticuerpos neutralizantes anti-RV16, los pacientes sin
alergia presentaron síntomas leves en comparación con los
enfermos alérgicos que sufrieron manifestaciones intensas.

Paralelamente, en los sujetos con alergia se detectó una
elevación significativa en la concentración de albúmina en lavado
nasal, en el contexto de la infección viral. En cambio, en ausencia
de anticuerpos neutralizantes, tanto los pacientes alérgicos como
los no alérgicos presentaron síntomas característicos.

Los estudios comentados se realizaron fuera de la estación
de polinización y los participantes estaban asintomáticos antes
de la infección experimental. Avilla y col. propusieron que la
inducción de una reacción inflamatoria alérgica antes de la
inoculación del virus seguramente amplificaría la respuesta local
a la infección, en sujetos alérgicos. Para comprobar esta teoría,
evaluaron la respuesta posterior a la infección en 10 pacientes
alérgicos previamente sometidos a provocación nasal con el
alérgeno responsable y 10 enfermos alérgicos sometidos a
provocación nasal con placebo.

El índice de infección fue similar en ambos grupos (90%).
Los síntomas fueron semejantes pero el período de incubación
resultó más largo y la duración de los síntomas más corta en los
pacientes sometidos a la prueba con el alérgeno. No se
registraron modificaciones en la funcionalidad pulmonar en
ningún enfermo. Inesperadamente, el estudio mostró que la
«preparación» de la mucosa nasal –mediante la inducción de
una reacción inflamatoria específica– antes de la infección
experimental con RV16 no se asoció con desarrollo de síntomas
más graves. Más aun, el inicio de las manifestaciones se
demoró y la duración de los síntomas se acortó. Los hallazgos
corroboran la idea de que la respuesta del huésped, y no el
virus per se, es esencial en la sintomatología. Las infecciones
respiratorias virales tienen un gran impacto sobre la función de
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la vía aérea alta y baja en pacientes de todas las edades. Las
infecciones a menudo son leves pero, en ciertas circunstancias,
exacerban la enfermedad asmática preexistente. Así, la
infección por RSV aumenta el riesgo de asma durante los
primeros 10 años de vida, especialmente en niños con
predisposición genética de atopia.

El RV, recuerda el autor, es la principal causa de infección
respiratoria en niños de más edad y en adultos. La evidencia en
conjunto confirma una estrecha asociación entre infección y
alergia, tal como lo indicara la elevación de la IgE total en pacien-
tes alérgicos infectados experimentalmente, aun en ausencia de
síntomas nasales. Sin embargo, también se comprobó que la
infección artificial por RV16 generó menos síntomas que los
esperados teniendo en cuenta que la infección habitualmente es
causa de exacerbación asmática. Una vez más se demuestra la
importancia de la respuesta del huésped en la patogenia de la
enfermedad. De hecho, la replicación viral en el epitelio
respiratorio desencadena mecanismos intracelulares de activación
que culminan con la secreción local de citoquinas, quimioquinas
y moléculas de adhesión que potencialmente reclutan y activan
células inflamatorias relacionadas con la expresión clínica de la
alergia o el asma. Investigaciones futuras serán de gran ayuda en
la comprensión de los mecanismos que participan en la
interacción entre infección y alergia, señala por último el experto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat032/03812023.htm

Actualizan el tratamiento quirúrgico
del vértigo

ORL: Journal for Oto-rhino-laryngology and its Related Specialties
67(1):1-9, Ene 2005

Besevler, Turquía
El tratamiento quirúrgico de las enfermedades vertiginosas

tiene por objeto la eliminación de la patología de base o la
obtención de estabilidad con respecto a los signos vestibulares.

El sistema vestibular está formado por el órgano vestibular en
el oído interno, el nervio y el núcleo del mismo nombre y las
estructuras subcorticales relacionadas. Existen dos sistemas, uno
en el lado izquierdo y otro en el derecho. La asimetría entre
ambos sistemas produce una alucinación motora, es decir,
vértigo. Cuando un trastorno causa dicha asimetría, el núcleo
vestibular puede modificar las señales entrantes en pocos días y
hacerlas simétricas. Esto se denomina compensación vestibular.
Sin embargo, cuando se producen fluctuaciones en estas señales,
la adaptación o compensación vestibular puede no tener lugar.

En el tratamiento quirúrgico del vértigo se busca ayudar a la
adaptación del núcleo vestibular a través de la creación de
estabilidad en el estímulo proveniente de la periferia. Existen
varias estrategias quirúrgicas para el tratamiento del vértigo y la
selección del método apropiado depende del tipo de
enfermedad vertiginosa. La cirugía es llevada a cabo
principalmente en los casos de enfermedad de Menière y,
raramente, en otras enfermedades, como el vértigo paroxístico

posicional benigno (VPPB) o la fístula perilinfática. La indicación
del tratamiento quirúrgico del vértigo periférico se basa en el
diagnóstico preciso de este último, en un intento previo de
tratamiento farmacológico con una falta de respuesta, en la
salud general adecuada del paciente y en la voluntad de éste de
ser sometido a una cirugía para el alivio del vértigo grave, de
manera que su calidad de vida mejore.

Menos del 2% de los pacientes con VPPB requieren cirugía.
A través de la neurectomía singular se alcanza la mejoría com-
pleta de los síntomas en el 96.8% de los casos, con una preva-
lencia de pérdida de la audición de 3.7%. Otra técnica que
puede implementarse es la oclusión del canal posterior, la cual
es muy efectiva y se asocia con un riesgo auditivo muy bajo. El
hidrops endolinfático puede ser idiopático, como en la enferme-
dad de Menière, o secundario a otra patología, como la sífilis.

Aproximadamente el 10% de los pacientes con enfermedad
de Menière son sometidos al tratamiento quirúrgico. Las
técnicas empleadas son la saculotomía y la cocleosaculotomía,
la perfusión química intratimpánica del oído interno, la
laberintectomía, la cirugía del saco endolinfático, la
neurectomía cocleovestibular transmeatal-transcanal, y la
sección del nervio vestibular. La saculotomía (drenaje del sáculo
dilatado) es de elección cuando los pacientes presentan pérdida
de audición en el oído hidrópico, ya que la cirugía se asocia con
una pérdida auditiva del 50% (a pesar de que la tasa de control
del vértigo es mayor del 60%).

Para la perfusión del oído interno se emplean diferentes
fármacos y químicos. La dexametasona y la gentamicina son los
más frecuentemente usados, aunque, con respecto a la elección
de la medicación, la dosis, el modo de aplicación y la tasa de
repetición del procedimiento, los protocolos de perfusión del
oído interno aún no han sido estandarizados. La tasa de control
del vértigo con la inyección intratimpánica de dexametasona
varía entre 43% y 72%. La laberintectomía es una cirugía de
ablación que produce la pérdida de las funciones vestibular y
coclear. Al respecto, resulta preferible el abordaje transmastoidal
al transcanal, debido a que la incidencia de desequilibrio
permanente posterior al tratamiento es menor en el primero.

La fístula perilinfática consiste en una comunicación anormal
entre el oído medio y el interno, y puede tener lugar
espontáneamente o como consecuencia de una infección del
oído medio o un traumatismo. Cuando la fístula es visible, la
manera más sencilla de tratarla es su sellado con cartílago, polvo
óseo mezclado con pegamento de fibrina, fascia temporalis o
músculo temporal. Sin embargo, no siempre es posible encontrar
la fístula, a pesar del hallazgo de signos y síntomas que sugieran
su presencia. Ocasionalmente, deben llevarse a cabo ciertas
técnicas para el control del vértigo, como la realización de un
puente endolinfático, la laberintectomía, el bloqueo de un
conducto coclear y la ablación con estreptomicina.

En el tratamiento quirúrgico de las enfermedades vertiginosas,
llevado a cabo con el objeto de aliviar el vértigo, la elección del
procedimiento depende del tipo de enfermedad causante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06314018.htm

Tratamiento de la rinitis alérgica
y la urticaria idiopática crónica

Annals of Pharmacotherapy 39(12):2056-2064, Dic 2005

Dallas, EE.UU.
Los farmacéuticos pueden desempeñar un importante papel

en el manejo de la rinitis alérgica y la urticaria idiopática crónica
(UIC) al considerar las ventajas relativas de los agentes de nueva
generación en el momento de evaluar las opciones terapéuticas.

La rinitis alérgica y la UIC representan trastornos frecuentes.
La primera afecta del 10% al 25% de los adultos y hasta un
40% de los niños, mientras que la segunda, definida como una
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urticaria recurrente de más de 6 semanas de duración y sin causa
identificable, se estima presente en el 0.1% de la población, y
hasta el 20% de los pacientes aún presentan síntomas 20 años
después del comienzo de la enfermedad. Aunque no representan
entidades que amenacen la vida, sí impactan en forma
significativa en la calidad de vida, la salud general y la
productividad, y determinan un aumento de los costos sanitarios.

Las fisipatologías de la rinitis alérgica y la UIC comprenden
complejos procesos inflamatorios. Sin embargo, en ambas enti-
dades, la histamina es reconocida como uno de los principales
mediadores causante de los signos y síntomas. El primer paso en
el manejo de la rinitis alérgica es evitar el alérgeno, lo cual incluye
el control ambiental. En forma similar, la primera consideración
por tener en cuenta en el manejo de la UIC es evitar los factores
que la precipiten o exacerben. Sin embargo, la adopción aislada
de estas medidas no resulta efectiva; la farmacoterapia segura y
efectiva desempeña un importante papel en el manejo de estas
entidades. Debido a que los pacientes con rinitis alérgica y, en
menor medida, aquellos que presentan UIC, realizan su propio
diagnóstico y concurren a la farmacia en busca de medicación, el
farmacéutico presenta un importante papel en la provisión de un
tratamiento adecuado a estos pacientes y de brindarles infor-
mación acerca de las medicaciones de venta libre y de aquellas
de venta bajo prescripción médica.

En el tratamiento de la rinitis alérgica se indican antihistamíni-
cos orales, intranasales e intraoculares, corticosteroides intra-
nasales, descongestivos, modificadores de leucotrienos,
anticolinérgicos intranasales y la irrigación nasal. Los antihista-
mínicos pueden ser empleados en combinación con otras
terapias comunes, especialmente los corticosteroides intranasales
y los descongestivos orales. La terapia de combinación con
agentes como los modificadores de leucotrienos y otras
medicaciones intranasales resulta posible pero aún no ha sido
bien establecida. La terapia de los pacientes con UIC comprende
la reducción del prurito y del número de ronchas a través de un
adecuado balance de beneficios y riesgos. Los agentes tópicos no
son efectivos y se limitan a emolientes como el mentol al 1% en
cremas acuosas. Las opciones terapéuticas deben incluir drogas
sistémicas como los antagonistas de los receptores H1, con
antagonistas de los receptores H2 o sin éstos. Otras terapias
alternativas incluyen los modificadores de los leucotrienos,
cortocosteroides y una variedad de otros antiinflamatorios o
agentes inmunosupresores.

Los antihistamínicos representan la terapia de primera línea en
ambas entidades. Los antagonistas de los receptores H1 pueden
ser clasificados como de primera generación (como la
difenhidramina, la hidroxicina y la clorfeniramina) y los
pertenecientes a la nueva generación (como la loratadina, la
cetirizina, la fexofenadina, la desloratadina y la azelastina). Por su
parte, los antagonistas de los receptores H2 incluyen la
cimetidina, famotidina, ranitidina y nizatidina. La mayoría de los
antihistamínicos de venta libre en EE.UU. son agentes de primera
generación, con la excepción de la loratadina, la cual fue
categorizada como de venta libre en 2002. La eficacia de los
antihistamínicos de primera generación en el tratamiento de la
rinitis alérgica y la UIC está demostrada; sin embargo, también se
asocian con una variedad de efectos adversos. Por su parte, los
antihistamínicos de nueva generación presentan una menor
incidencia de éstos y mantienen la misma eficacia.

Los pacientes que se presentan en la farmacia directamente
pueden preferir un antihistamínico de primera generación o un
agente de la nueva generación de venta libre debido a los
mayores costos y otras barreras asociadas con las medicaciones
de prescripción. Al respecto, los farmacéuticos pueden
desempeñar un importante papel en el manejo de estas
entidades al considerar los agentes de nueva generación; la
recomendación del tratamiento más adecuado debe tener en
cuenta su eficacia, las comorbilidades relevantes, el perfil de
efectos adversos y la relación costo-efectividad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06227018.htm

Riesgo de hemorragia luego de la
tonsilectomía aguda por un absceso

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(5):729-734, Nov 2005

Ginebra, Suiza
El riesgo de hemorragia luego de una tonsilectomía por un

absceso parece ser mayor que el observado luego de una
tonsilectomía electiva. Esta incidencia aumentada puede
explicarse principalmente por la ingesta previa de aspirina por
parte de los pacientes intervenidos.

El absceso peritonsilar (AP) representa el absceso más común
de la región de cabeza y cuello. Usualmente consiste en la
complicación de una faringotonsilitis y su incidencia se estima
en 30 casos por cada 100 000 personas por año. Para el
tratamiento agudo del AP se han propuesto diversas opciones,
como el tratamiento antibiótico por vía endovenosa, la
aspiración con aguja, la incisión y drenaje o la tonsilectomía.

Varios estudios mostraron una eficacia comparable en el
tratamiento del AP entre la aspiración con aguja y la incisión
seguida de drenaje; sin embargo, existe una falta de criterio
concreto para la selección de la terapia óptima. Con relación a
otras estrategias terapéuticas, la tonsilectomía aguda del
absceso presenta la ventaja de ser una intervención inmediata y
definitiva y de asociarse con un riesgo casi inexistente de
recurrencia del absceso. Un trabajo previo concluyó que el AP y
la tonsilitis recurrente son más frecuentes cuando los pacientes
son menores de 40 años al momento del episodio inicial. Por
otra parte, se observó que luego del tratamiento del AP a través
de su incisión y drenaje, el 63% de los pacientes menores de
30 años presentaba recurrencia, mientras que este valor fue de
12% para los mayores de dicha edad. Frente a estos resultados,
en la institución de los autores del presente trabajo se optó por
la edad de 35 años como el punto de corte de tratamiento del
AP a través de una tonsilectomía.

Los pacientes menores de esa edad con al menos 2 episodios
anuales de tonsilitis aguda o, como mínimo, un episodio previo
de AP, también son sometidos a la tonsilectomía aguda del
absceso. Por su parte, los pacientes sin antecedente de tonsilitis o
de AP y los mayores de 35 años son tratados a través de la
aspiración con aguja o la incisión seguida de drenaje del AP, con
una antibioticoterapia intravenosa posterior. Si luego de las
primeras 48 horas del tratamiento no se observa mejoría clínica
se procede a la realización de una tonsilectomía. Con el objetivo
de evaluar si este protocolo era el apropiado, los autores
analizaron su experiencia con respecto a la tonsilectomía aguda
de los abscesos durante 9 años, con una atención particular
sobre la hemorragia posterior. El objetivo primario del estudio
fue evaluar la incidencia de hemorragia postonsilectomía, e
identificar los potenciales factores de riesgo de ésta.

El estudio retrospectivo incluyó 205 pacientes (96 hombres y
109 mujeres) sometidos a tonsilectomía bilateral debido a
abscesos, bajo anestesia general. Los datos analizados fueron la
edad, el sexo, el hábito de fumar, el antecedente de tonsilitis
recurrente o de AP previo, el lado del AP, el tratamiento inicial,
la experiencia del cirujano, la duración del procedimiento, la
medicación antiinflamatoria durante el procedimiento y luego
de éste y el sitio de la hemorragia.

El 13% de los pacientes tratados presentó hemorragia
(n = 27). Ocho tuvieron hemorragia bilateral, mientras que se
observó hemorragia contralateral en 19 casos. La mayor
incidencia de hemorragia posterior a la tonsilectomía en el lado
contralateral al absceso (n = 9) fue estadísticamente
significativa. Por su parte, entre los pacientes que tuvieron
hemorragia, el 67% era de sexo masculino y el 65% fumaba,
mientras que el 27.5% de los que consumieron aspirina antes
de la intervención presentaron esta complicación. Trece
pacientes debieron ser intervenidos nuevamente, bajo anestesia
general, para lograr la hemostasia.

Los resultados del presente trabajo demuestran que el 13%
de los pacientes sometidos a una tonsilectomía debida a un AP
presenta hemorragia posterior, y el 6% de ellos debe ser
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Manejo terapéutico de la coexistencia
de rinitis alérgica y asma

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 4(1):1-4, 2004

Tokio, Japón
La rinitis alérgica (RA) frecuentemente precede la aparición

del asma y su tratamiento presenta efectos beneficiosos en esta
última patología. Esto sugiere que la enfermedad de la vía
aérea superior representa un factor de riesgo para el asma.

Hasta 40% de los pacientes con RA también presentan
asma, mientras que aproximadamente 80% de los pacientes
con esta última entidad, presentan, además, síntomas nasales.
Más aun, los pacientes con RA presentan un riesgo de asma
tres veces superior al correspondiente a las personas sin la
mencionada entidad. Tanto la RA como el asma son
enfermedades inflamatorias y sus mecanismos inflamatorios
son similares, ya que ambos se caracterizan por un infiltrado de
eosinófilos, células T y mastocitos, que liberan mediadores. La
presencia de una respuesta típica con fases temprana y tardía,
también resulta común a ambas entidades.

Estudios previos demostraron que los pacientes con RA
presentan hiperreactividad bronquial y aumento de las células
inflamatorias. Se hallaron eosinófilos en la mucosa nasal de
pacientes con asma, aun en ausencia de síntomas de rinitis. Por
su parte, los pacientes con RA presentan una cantidad aumen-
tada de células inflamatorias en su mucosa bronquial. Los resul-
tados terapéuticos del tratamiento de la RA en pacientes con
asma demostraron que la terapia de la primera mejora los
síntomas asmáticos y reduce los costos generales y las interna-
ciones. Esta relación está influida por varias interacciones entre el
tracto nasal y las vías aéreas inferiores. Algunas interacciones
derivan del importante papel homeostático de los pasajes nasales
en la preparación del aire inhalado, pero la interacción bidireccio-
nal que resulta de la inflamación sistémica producida luego de
las reacciones alérgicas locales, quizá sea más importante.

Desde el punto de vista terapéutico puede resultar difícil la
diferenciación entre síntomas estacionales y permanentes.
Algunos alérgenos estacionales pueden causar síntomas
perennes, mientras que ciertos alérgenos perennes pueden
causar síntomas sólo durante algunos períodos del año. Por
eso, se ha propuesto una nueva clasificación de la RA, que la

El tabaquismo y la estatura como
factores de riesgo de pérdida auditiva

International Journal of Audiology 44(9):531-539, Sep 2005

Copenhague, Dinamarca
El tabaquismo se asocia de manera independiente con la

incidencia de pérdida de la audición (PA). Por su parte, la baja
estatura sólo parece asociarse con la prevalencia de esta pérdida
en aquellas poblaciones donde las variaciones en la talla reflejan
las condiciones ambientales previas a la adultez.

La exposición al ruido es considerada como un factor de
riesgo para la PA, aunque la etiología de esta ultima no es bien
conocida. La mayoría de las investigaciones realizadas sobre PA
fueron de tipo transversal y basadas en escasas observaciones,
debido, probablemente, a los altos costos relacionados con las
mediciones audiométricas. Además de la exposición al ruido,
otros factores de riesgo conocidos son la disposición genética,
la edad, el sexo y la inflamación del oído medio. Por su parte, la
baja estatura y el tabaquismo han sido asociados con la PA.
Recientemente, varios estudios transversales o retrospectivos
han demostrado que el tabaquismo se asocia en forma positiva
con la PA aunque, al mismo tiempo, otros trabajos no han
encontrado esta asociación. Se ha propuesto que el mecanismo
involucrado es la alteración del flujo sanguíneo coclear. A su
vez, la estatura adulta ha sido relacionada con la PA en diversas
investigaciones en mujeres, trabajadores de sexo masculino y
conscriptos; la explicación de esta asociación podría radicar en
que la talla adulta es marcadora de deficiencias fetales que aún
operan como factores de riesgo de deterioro auditivo durante la
vida adulta. El objetivo del presente trabajo fue analizar si el
tabaquismo y la baja estatura en la adultez eran factores de
riesgo independientes para la prevalencia e incidencia (por cada
5 años) de PA.

Para el estudio, fueron analizados los datos de un estudio de
cohorte previamente realizado en Dinamarca acerca del medio
ambiente laboral. Dicho trabajo incluyó una cohorte inicial,
incluida en el año 1990, que fue evaluada nuevamente en los
años 1995 y 2000. El objetivo de la investigación fue analizar
las exposiciones laborales (principalmente ergonómicas y
psicosociales), los síntomas y las enfermedades de la población
en estudio. La PA y el ruido ocupacional fueron estudiados a
través de preguntas específicas dirigidas a cada participante, al
igual que la estatura y el hábito de fumar.

El análisis incluyó 7 221 trabajadores daneses de edades
comprendidas entre 18 y 59 años. En ellos, la prevalencia de PA

nuevamente operado para lograr la hemostasia. Esta incidencia
resulta superior a la observada con respecto a la tonsilectomía
electiva. Sin embargo, se explica en gran parte por la
proporción de pacientes que fueron intervenidos a pesar de
haber ingerido aspirina previamente a la intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06228010.htm

fue mayor en los hombres (9%) que en las mujeres (5%). Por
su parte, las incidencias de PA entre los participantes de 30 a
39 años y de 50 a 59 años fueron, respectivamente, de 7% y
14% para los hombres y de 6% y 9% para las mujeres. Se
observó que el hábito de fumar permitía predecir la incidencia y
prevalencia de PA, aunque esta relación no se observó en los
trabajadores expuestos a ruidos ambientales durante, por lo
menos, la mitad de las horas de trabajo. Por su parte, la
estatura muy baja predijo la PA en forma muy débil en el total
de la población, pero fuertemente entre los trabajadores
nacidos antes de 1951, año antes del cual, según se considera,
la talla adulta refleja condiciones ambientales en mayor medida
que en cohortes más jóvenes.

Los resultados del presente trabajo indican que el
tabaquismo representa un factor de riesgo para la aparición de
PA. Por su parte, la estatura sólo se relaciona en forma limitada
con la prevalencia de esta pérdida, y en ninguna medida con su
incidencia.

Sin embargo, la relación entre la talla y la prevalencia parece
ser firme en las personas nacidas antes del año 1951. Sobre la
base de este hallazgo, podría afirmarse que, en ciertas
poblaciones, la estatura parece indicar el antecedente de
condiciones subóptimas de crecimiento y, por eso, se relaciona
con la existencia de deterioros auditivos

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06214015.htm
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califica como “intermitente” o “persistente”, y puede ser
considerada como leve, moderada o grave, sobre la base de los
síntomas y la afección de la calidad de vida del paciente.

Varias estrategias terapéuticas pueden dirigirse tanto contra
la RA como contra el asma. La inmunoglobulina E (IgE)
desempeña un papel central en las respuestas inmunológicas,
por lo cual el tratamiento centrado en ésta representa una
importante estrategia en el manejo de las enfermedades
alérgicas. El omalizumab (anticuerpo monoclonal contra la IgE)
se dirige contra los sitios de unión de la IgE con su receptor de
alta afinidad. Reduce los niveles de IgE sérica libre y la
expresión de receptores de esta inmunoglobulina en los
mastocitos y basófilos, evita que la IgE se una a las células
efectoras e impide los cambios inflamatorios mediados por
ésta. Se vio que la terapia con omalizumab resulta eficaz en la
atenuación de las respuestas bronquiales temprana y tardía a
los alérgenos inhalados. Este tratamiento también reduce la
frecuencia de exacerbaciones del asma y la necesidad de
corticosteroides inhalados. En pacientes con RA estacional y
perenne los síntomas nasales y oculares se reducen
significativamente y mejora la calidad de vida.

Los cisteinil-leucotrienos son importantes mediadores de la
fisiopatología del asma y la RA. Al respecto, los antagonistas de
los receptores de leucotrienos (ARL) inhiben su acción, y se
demostró que resultan efectivos y bien tolerados en el
tratamiento contra el asma y, más recientemente, contra la RA.
En los pacientes con asma leve persistente, los ARL mejoran la
función pulmonar y reducen el uso de agonistas beta, mientras
que en aquellos con asma inducida por el ejercicio reducen el
broncoespasmo producido por esta actividad.

El autor concluye que fármacos orales, como los ARL, que
resultan efectivos tanto para la RA como para el asma podrían
representar una buena alternativa para aquellos pacientes que
no adhieren al tratamiento con drogas tópicas. Además de
mejorar el cumplimiento de la terapia, estas estrategias
terapéuticas pueden resultar beneficiosas para la calidad de
vida del paciente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06315018.htm

Prevalencia de enfermedad de
Menière en la población general

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(5):762-768, Nov 2005

Helsinki, Finlandia
La tasa de prevalencia de enfermedad de Menière (EM) en el

sur de Finlandia es de 513 casos por cada 100 000 personas, la
cual resulta mayor que la estimada en otras partes del mundo a
partir de registros hospitalarios. El pico de prevalencia se
observa en las personas de 61 a 70 años.

La EM ha sido, durante décadas, objeto de una activa inves-
tigación otoneurológica. A pesar de que su criterio diagnóstico
está especificado, su prevalencia aún resulta desconocida. Las
estimaciones de esta última se basan en registros hospitalarios
extrapolados a la población general.

En 1954, en Gran Bretaña, un trabajo registró 43 casos en
1 año y en una población de 27 365 personas, por lo cual
sugirió una incidencia de 157 casos por cada 100 000
habitantes. Este trabajo fue criticado y se sostuvo que sus
resultados podrían ser una combinación de incidencia y
prevalencia, debido a que no resultaba claro si el estudio incluía
pacientes con comienzo de la enfermedad en los años
precedentes. Otro trabajo describió una incidencia de la
enfermedad, en Suecia, de 46 casos por cada 100 000
habitantes; sin embargo, también en ese caso se sugirió que los
datos combinaban las tasas de incidencia y prevalencia y que
no incluían datos de la práctica médica privada.

Un grupo de autores evaluó la prevalencia de la EM en
Finlandia en 1999. Su estudio se basó en la evaluación de los
registros hospitalarios de 306 pacientes tratados en 7
hospitales. Así, los autores informaron una prevalencia de 43
casos por cada 100 000 personas, aunque sostuvieron que la
prevalencia probablemente era subestimada cuando los datos
eran recolectados en forma retrospectiva a partir de
documentos de pacientes. El actual criterio de la EM incluye 2 o
más episodios de vértigo de duración de 20 minutos o más,
pérdida de audición y tinnitus. El vértigo se acompaña
usualmente de náuseas y, durante el ataque, se observa
nistagmo horizontal, rotatorio o no. El objetivo del presente
trabajo fue estudiar la prevalencia de EM en la población
general del sur de Finlandia.

Se envió un cuestionario a 5 000 personas aleatoriamente
seleccionadas y mayores de 12 años, residentes en el área de
un hospital universitario de Helsinki. Las preguntas estaban
referidas a si habían experimentado vértigo asociado a una
sensación de movimiento, pérdida auditiva o tinnitus. Con fines
de exclusión, también se interrogó acerca de enfermedades
generales, infecciones óticas, antecedentes de traumatismos
encefálicos o en los oídos, exposición al ruido, medicación y
uso de tabaco y alcohol. Con el propósito de analizar la validez
de las respuestas, fueron seleccionadas aleatoriamente 100
personas entre aquellas que señalaron presentar vértigo, y
fueron clínicamente examinadas en la institución hospitalaria.
Además, fueron sometidas a estudios audiológicos y
otoneurológicos.

La tasa de respuesta fue de 63%. De la muestra final com-
puesta por 3 116 personas, un total de 216 afirmó presentar la
tríada de vértigo, pérdida auditiva y tinnitus (42% hombres y
58% mujeres). La aplicación de los criterios diagnósticos más
recientes de EM determinó que esta entidad estaba presente en
16 personas (13 mujeres y 3 hombres). De esta manera, la
prevalencia de la enfermedad fue de 513 casos por cada
100 000 personas. La duración promedio de los síntomas
fue de 19 años, y la edad media al comienzo de los síntomas fue
44 años. Entre los 16 casos, 9 ya habían recibido previamente el
diagnóstico de EM. El pico de prevalencia se observó en el grupo
etario de 61 a 70 años, con un valor de 1 709 casos por cada
100 000 personas.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
prevalencia de EM en la población general del sur de Finlandia es
mayor a las tasas estimadas en otras partes del mundo a partir de
la extrapolación de registros hospitalarios, con el máximo valor
correspondiente al grupo de personas de 61 a 70 años.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06227019.htm

La obstrucción nasal es un síntoma
clave en el pronóstico de la fiebre
del heno

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(3):429-435, Sep 2005

Génova, Italia
La obstrucción nasal es el síntoma que más perturba a los

pacientes con rinitis alérgica. La inflamación y la congestión e
hipersecresión de la mucosa contribuyen a provocar la
mencionada dificultad que afecta la calidad de vida. Además, la
obstrucción nasal puede inducir el agravamiento de otras
dolencias de las vías aéreas, incluidas la rinosinusitis, otitis
media y el asma. Este estudio determinó que existe una base
bioquímica que marca el grado de compromiso obstructivo, y
que la gravedad de la obstrucción está íntimamente relacionada
con la función nasal, con la capacidad de la columna de aire en
las vías inferiores y con la actividad bronquial. En otras palabras,
los pacientes con un grado avanzado de obstrucción nasal, tal
como ocurre en la rinitis alérgica, se muestran más proclives a
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Relación entre hipotiroidismo
y alteraciones del equilibrio

Revista de la Federación Argentina de Sociedades
de Otorrinolaringología (ORL) 12(5):51-60, 2005

La Plata, Argentina
El hipotiroidismo es el cuadro clínico producido por una

deficiencia en la secreción de hormonas tiroideas, la cual
puede deberse a un trastorno orgánico o funcional de la
glándula productora o a una deficiencia de estimulación por
parte de la tirotrofina (TSH). El cuadro conduce con frecuencia
a la consulta otorrinolaringológica, debido a la presencia de
disfonías e hipoacusias. Menos a menudo, pueden producirse
alteraciones del equilibrio, obstrucción nasal por depósito de
mucopolisacáridos en la submucosa nasal, macroglosia y

presentar condiciones bronquiales graves como el asma.
Así lo determinaron los autores de un estudio de observación

que incluyó 50 pacientes afectados de fiebre del heno,
realizado dentro y fuera de la temporada de polen. Los
participantes contestaron un cuestionario acerca de los
síntomas más frecuentes, que incluía la presencia o no de
rinorrea, estornudos, percepción de obstrucción y comezón, y
se confeccionó una escala. Por otra parte se realizaron pruebas
físico-químicas de la secreción, medición de la columna de aire
por rinomanometría, espirometría y citología nasal.

Durante la temporada de polen, todos los pacientes fueron
sintomáticos para obstrucción nasal. Veinticuatro de ellos en
grado leve y 26 con obstrucción grave. La citología reveló la
significativa presencia de eosinófilos y el análisis químico
demostró una tendencia hacia la activación linfocitaria Th2 y
altos niveles de interleuquinas 4 y 5. En cuanto a la
rinomanometría, en todos los pacientes se constató una
disminución de la columna de aire.

Fuera de la temporada, sólo 6 pacientes refirieron síntomas
de obstrucción y mejoraron todos los parámetros evaluados.

Los autores destacan que el estudio mostró que la
obstrucción nasal está asociada con un proceso inflamatorio
alérgico con polarización hacia la respuesta Th2. Por cierto, se
observó una íntima correlación entre el grado de obstrucción
nasal y la intensidad del proceso inflamatorio, en particular, con
un aumento de los niveles de eosinófilos e interleuquina 5.
Asimismo, el grado de obstrucción se asoció con disminución
de la columna de aire e hiperactividad bronquial y asma, de tal
modo que, concluyen los investigadores, queda establecido que
la obstrucción nasal desempeña un papel principal en la
estrategia de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con
rinitis alérgica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/06113013.htm

sequedad de mucosas orofaríngeas. En el presente trabajo, los
autores buscaron determinar la frecuencia y el tipo de
alteraciones otoneurológicas en los pacientes con
hipotiroidismo, los medios más sensibles y eficaces para su
detección, y relacionar los diversos aspectos de la hipofunción
tiroidea sobre la actividad vestíbulo-coclear.

Durante un período de 5 años (de 1995 a 2000) se
estudiaron en una institución de La Plata, Argentina, un total
de 1 536 pacientes con alteración del equilibrio. Además de
los estudios de rutina en los pacientes con trastornos
otoneurológicos se les indico una curva de captación de 131I
(a las 3, 24 y 48 horas), un centellograma tiroideo con 131I y
dosajes en sangre de triyodotironina (T3), tiroxina (T4) total, T4

libre y TSH, además de anticuerpos antitiroideos (antifracción
microsomal y antifracción tiroglobulina).

En esta población se detectó la presencia de hipotiroidismo
en el 9.4% de los casos (n = 144), de los cuales el 93.1% eran
mujeres. Según la clasificación por diagnóstico etiológico, 82
casos correspondían a tiroiditis autoinmune, 45 a causas
idiopáticas, 9 a postiroidectomía, 6 al antecedente de
tratamiento con yodo y 2 a causas congénitas. En la anamnesis
estandarizada realizada a los pacientes se observó que todos
presentaban alteraciones del equilibrio, mientras que el
13.9% presentaba síntomas neurovegetativos, el 50% percibía
acúfenos, el 23.6% padecía hipoacusia y el 2.7%, trastornos
visuales. Por su parte, se constataron trastornos neurológicos
en el 1.4% de la población, trastornos cardiovasculares en el
19.5%, dislipidemias en el 17.4%, diabetes mellitus en el
5.6% y antecedente de ototóxicos (gentamicina o nicotina) en
el 6.2% del total de los casos. Dentro de las alteraciones del
equilibrio, el motivo que con mayor frecuencia determinó la
consulta fue la inestabilidad (92.3%), seguida de mareos
(70.1%) y lateropulsión (51.4%). Los exámenes audiológicos
demostraron hipoacusia en el 37.5% de los casos, es decir, el
13.7% de las referidas en las anamnesis. De éstas, 83.3% eran
perceptivas, mientras que 9.2% conductivas y 7.4% mixtas.
Sólo 50 casos de hipoacusia fueron atribuidos al
hipotiroidismo (se excluyeron los casos de otosclerosis y de
otitis media crónica); a éstos deben agregrase los pacientes
que, sin hipoacusia, presentaban, además de hipotiroidismo,
acúfenos. En total, el 4.5% de los sujetos hipotiroideos
presentaban trastornos cocleares (hipoacusias, acúfenos o
ambos) posiblemente causados por su hipotiroidismo. Por otra
parte, se observó que, entre los estudios del equilibrio, el
vestibulograma de la mariposa fue el recurso más sensible para
la detección de la presencia de alteraciones otoneurológicas en
los pacientes hipotiroideos, mientras que la craneocorpografía
fue el más específico. La comparación de los resultados de la
población con hipotiroidismo y de los restantes 1 392
pacientes con síntomas otoneurológicos sin esta alteración
hormonal (muestra testigo) demostró que en la anamnesis de
los últimos se refirieron alteraciones del equilibrio en el 90.7%
de los casos, trastornos otológicos en el 70.3% y trastornos
visuales en el 18.6%. Entre los motivos de consulta por
alteraciones del equilibrio en la muestra testigo, el más
frecuente fue la inestabilidad (79.6%), seguida del vértigo
rotatorio (58.6%) y la lateropulsión (27.7%). El grupo de
pacientes hipotiroideos mostró una mayor frecuencia de
alteraciones del equilibrio periféricas que la muestra testigo.

Los resultados del presente trabajo demuestran que el 9.4%
de los pacientes con trastornos del equilibrio presentan
hipotiroidismo. En estos sujetos, la incidencia de alteraciones
del equilibrio de tipo subjetivo es más frecuente que entre
aquellos sin la deficiencia endocrina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06221004.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Frecuencia de la obstrucción nasal
en los pacientes con rinitis alérgica
persistente

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 4(3):165-170, 2004

Singapur, Singapur
La obstrucción nasal es un síntoma frecuente de la rinitis

alérgica persistente (RAP). La obstrucción es producida por la
inflamación de la mucosa nasal, la cual es el resultado de una
compleja red de interacciones desencadenadas a partir de la
exposición continua al alérgeno. Los glucocorticosteroides
intranasales representan la opción terapéutica más efectiva,
aunque en algunos casos se requiere la inmunoterapia, la
cirugía o ambas intervenciones.

La obstrucción nasal se caracteriza por un flujo aéreo
insuficiente a través de la nariz. La inflamación de la mucosa
nasal es la causa patológica más común de esta obstrucción.
Con la exclusión de los resfríos virales, la rinitis alérgica
representa la causa principal. Recientemente, se recomendó el
reemplazo de los términos de rinitis alérgica estacional y
perenne por los de rinitis alérgica intermitente y persistente. La
obstrucción nasal es el síntoma más común de la RAP, aunque
está presente también en la forma intermitente.

Durante las reacciones alérgicas o irritantes se liberan varios
mediadores inflamatorios y neurogénicos, como la histamina,
los metabolitos del ácido araquidónico y neuropéptidos
sensoriales, lo cual causa exudación plasmática y
vasodilatación, con edema e hinchazón de la mucosa nasal.
Más aun, otros mediadores estimulan la migración
transendotelial de leucocitos en la mucosa y activan estas
células inflamatorias a producir un lento complejo de
interacciones entre varios mediadores y sus respectivas células
blanco. En los pacientes con RAP, la exposición continua al
alérgeno causa una inflamación mucosa persistente, lo cual
representa una continua obstrucción nasal. Esta obstrucción
resulta difícil de cuantificar en el examen clínico, por lo que la
medición objetiva de la vía aérea nasal forma parte de la
investigación rinológica. Los métodos comúnmente empleados
son la rinomanometría y la rinometría acústica. La primera
determina en forma directa el flujo aéreo y la resistencia nasal,
mientras que la segunda es una técnica más moderna que mide
en forma acústica el área nasal transversal y el volumen de la
cavidad interna nasal, por lo que evalúa la presencia de
anormalidades estructurales en el pasaje nasal. Ambas técnicas
son complementarias y permiten una evaluación precisa de la
vía aérea en esta cavidad. Con respecto a la evaluación
subjetiva de la obstrucción nasal, ésta es frecuentemente
llevada a cabo a través de cuestionarios de síntomas con
puntajes diferentes según la gravedad de cada uno, o con
escalas visuales analógicas. Sin embargo, los resultados de los
estudios subjetivos y objetivos no siempre resultan concordantes.

Las recomendaciones internacionales más recientes
establecen para el manejo de la rinitis alérgica la combinación
de diversas intervenciones, que incluyen la educación del
paciente, evitar la exposición al alérgeno, así como el
tratamiento farmacológico y la inmunoterapia específica. En
algunos casos, puede requerirse la intervención quirúrgica. La
educación del paciente resulta esencial y debe incluir qué causa
la alergia, qué medicamentos son útiles para tratar sus
síntomas, el uso apropiado de éstos y las maneras de reducir la
exposición al alérgeno. Los agentes farmacológicos pueden ser
muy efectivos en el tratamiento de la rinitis alérgica, aunque
ninguno de los agentes actualmente disponibles produce
efectos permanentes o de larga duración. Entre las drogas
empleadas se incluyen los antihistamínicos, los
glucocorticosteroides intranasales (la terapia disponible más
potente), los antagonistas de los leucotrineos y los
descongestivos. En los pacientes que presentan RAP durante
varios años puede aparecer una grave hipertrofia de las
estructuras glandulares de los cornetes inferiores, con
resistencia a los fármacos. En estos casos, la reducción

Relación entre otitis media, colocación
de tubo de timpanostomía y uso de
antibióticos

Scandinavian Journal of Primary Health Care 23(3):184-191, Sep 2005

Hafnarfjordur, Islandia
Existe una correlación positiva entre el uso de

antimicrobianos para la otitis media aguda (OMA) y la
colocación de tubo de timpanostomía (CTT). La enfermedad
para la cual con más frecuencia se prescriben antibióticos en los
niños en el mundo occidental es la OMA. Sin embargo, el
tratamiento antimicrobiano de este cuadro es objeto de debate.
Varios ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis indican que
a menudo esta terapia puede ser innecesaria. Al comparar las
incidencias de mastoiditis aguda en los EE.UU., donde la OMA
ha sido usualmente tratada con antibióticos, y en los Países
Bajos, donde por lo general dicho cuadro no se trata con
antimicrobianos, se observa una diferencia insignificante entre
ambas. Por eso, resulta justificado el desarrollo de una política
restrictiva de la prescripción de antibióticos para tratar la OMA.
Esto contaría con el argumento adicional de la asociación
documentada entre el elevado consumo de antibióticos y la
aparición de resistencia antimicrobiana entre los patógenos
comunes. La CTT es una opción terapéutica para la efusión
crónica del oído medio y los episodios recurrentes de OMA,
aunque las consecuencias de esta intervención no resultan
claras. El objetivo de este trabajo fue investigar las potenciales
asociaciones entre el tratamiento antimicrobiano contra la
OMA y la CTT, y evaluar el impacto de los factores
sociodemográficos y las expectativas de los padres en los
hábitos de prescripción antimicrobiana de los profesionales.

Se trató de un estudio transversal en los años 1998 y 2003, e
incluyó en ambas oportunidades muestras representativas de
los niños de 1 a 6 años residentes en 4 regiones de Islandia
(804 niños en 1998 y 889 en 2003).

Durante 1998 se realizó CTT en 30% de los niños, mientras
que en 2003 esta cifra alcanzó el 34%. Se constató la
existencia de una asociación significativa entre la tasa de CTT y
el uso de antibióticos para el tratamiento de la OMA en el año
2003. En el área donde en 1998 el uso de antimicrobianos
registraba el mínimo valor se observó en 2003 una disminución
significativa de esta variable y una reducción de la tasa de CTT
desde 26% hasta 17%. Por su parte, en la zona donde el uso
de antibióticos mostraba su máximo valor, la CTT se
incrementó en forma significativa desde 35% hasta 44%.

Los padres residentes en la zona con los más bajos niveles de
uso de antibióticos y con menores espectros mostraron una
menor probabilidad de manifestarse a favor del tratamiento
antimicrobiano en sus hijos.

Los resultados del presente trabajo demuestran que existe
una asociación entre el uso de antibióticos, las expectativas de

quirúrgica de los cornetes puede disminuir la obstrucción nasal
y las secreciones. Sin embargo, si la cirugía no es indicada y
llevada a cabo en forma apropiada, los resultados pueden no
ser buenos. Se realizaron múltiples estudios que indican que la
inmunoterapia específica resulta clínicamente efectiva para el
tratamiento de la RAP y de la rinitis alérgica intermitente. Esta
terapia reduce significativamente la gravedad de la enfermedad
y la necesidad de empleo de drogas antialérgicas.

Los autores del presente trabajo concluyen que, con el
objeto de lograr una buena adhesión al tratamiento por parte
de los pacientes con rinitis alérgica, además de buenos
resultados, deben diseñarse programas educativos acerca de las
estrategias terapéuticas más efectivas, tanto para los pacientes
como para los profesionales tratantes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316025.htm
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Fluticasona en niños pequeños con
síntomas de asma persistente

Respiratory Medicine 99(11):1393-1402, Nov 2005

Perth, Australia
El propionato de fluticasona (PF) es un tratamiento efectivo

para reducir los síntomas de asma persistente en niños muy
pequeños.

El asma es la más común de las enfermedades crónicas de la
infancia. Los niños menores de 4 años suelen presentar
episodios de obstrucción bronquial persistentes o recurrentes
acompañados de tos y sibilancias. Si bien estos síntomas se
pueden producir asociados con infecciones virales, también
pueden representar signos de asma precoz y persistente, y
cuando se convierten en crónicos probablemente indiquen una
inflamación subyacente de las vías respiratorias. La duración y
gravedad de los síntomas, la variabilidad de la frecuencia, la
falta de factores pronósticos para evaluar la enfermedad en
este grupo de edad constituye un desafío para realizar un
diagnóstico preciso del asma precoz. Las pautas internacionales
de tratamiento recomiendan el empleo de corticosteroides
inhalatorios (CI) para el asma persistente en niños preescolares.
Sin embargo, los datos actuales sobre la eficacia y seguridad de
estos agentes son limitados.

Los autores realizaron un estudio para evaluar la eficacia y
seguridad del propionato de fluticasona en niños de 12-47
meses con síntomas de asma recurrente. En el estudio
participaron 160 niños de diferentes países que recibieron el
tratamiento con la droga o placebo durante 12 semanas, y
luego se evaluó el porcentaje de períodos de 24 horas libres de
síntomas.

El presente estudio demostró que una dosis de
100 microgramos de PF redujo en forma significativa los
síntomas de asma en niños menores de 4 años, ya que los
pacientes tratados con esta droga presentaron mayor cantidad
de días libres de síntomas que los que recibieron placebo. Estos
hallazgos avalan la hipótesis de que este tratamiento es más
beneficioso para niños preescolares con síntomas moderados a
graves que en pacientes con menor frecuencia de síntomas. Se
observó una reducción del 20% en el cortisol urinario corregido
por creatinina después del tratamiento, pero no se halló
correlación clínica. El PF presenta buena tolerancia ya que la
incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos.

los padres acerca de dicho empleo y la CTT. Sin embargo,
sostienen los autores, resulta imposible determinar si las
asociaciones entre el uso de antibióticos para la OMA y la CTT
se deben a efectos causales directos o a diferencias en la
práctica médica. La posibilidad de una correlación positiva
directa entre el empleo de antimicrobianos para la OMA, los
futuros episodios de este cuadro y la CTT requiere una
investigación más profunda.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/06110014.htm

Normas actuales para el tratamiento
de la rinitis alérgica

New England Journal of Medicine 353(18):1934-1944, Nov 2005

Bethesda, EE.UU.
Los antecedentes ayudan a establecer estacionalidad o

síntomas perennes, los factores potencialmente
desencadenantes y la presencia de enfermedades asociadas
(sinusitis, pólipos nasales y asma) que, en general, se observan
con mayor frecuencia en los pacientes con rinitis alérgica (RA).

El diagnóstico se basa en el interrogatorio y el examen físico:
signos de rinitis y conjuntivitis. La espirometría es útil para
detectar asma subclínica y la tomografía permite constatar
sinusitis en pacientes con rinitis refractaria. La eosinofilia nasal o
en sangre periférica sugiere una etiología alérgica, mientras que
la neutrofilia orienta hacia una causa infecciosa. La gravedad se
determina según el compromiso que la enfermedad genera
sobre las actividades cotidianas.

Las pruebas de alergia permiten confirmar el diagnóstico y
establecer el esquema apropiado de inmunoterapia. Por lo
general, el paciente con síntomas estacionales reacciona frente
a pólenes, mientras que el individuo con manifestaciones
persistentes suele presentar alergia a ácaros del polvo
doméstico, epidermis y saliva de mascotas, cucarachas y
esporas de hongos.

Las estrategias de tratamiento se basan en la modulación de la
respuesta inmune de manera tal de interferir con la función de
los anticuerpos IgE y con la liberación de mediadores químicos a
partir de células sensibilizadas. La reducción del contenido de
ácaros en el medio ambiente a través de diversos procedimientos
se asocia con una disminución en el puntaje de síntomas.

Si bien los antihistamínicos (AH) de primera generación
resultan eficaces en pacientes con RA, su utilidad se ve limitada
por los efectos anticolinérgicos y sedantes. En cambio, los AH
de segunda generación carecen de estos problemas y se han
utilizado exitosamente en el tratamiento: reducen los síntomas
de la RA, con excepción de la congestión nasal. No existen indi-
cios de que ningún AH sea sustancialmente más eficaz que otro.

Los corticoides nasales se recomiendan como terapia de
primera línea en pacientes con RA moderada a grave. La
congestión nasal mejora en forma más considerable con estos
fármacos que con AH. En cambio, no se han registrado
diferencias significativas entre los corticoides nasales y los AH
en términos de mejoría de las manifestaciones oculares.

El protocolo de Montreal, destinado a proteger la capa de
ozono, estableció el reemplazo de los fármacos con propelentes
con clorofluorocarbono; así, las preparaciones acuosas de
corticoides nasales, con acción sistémica insignificante, han
reemplazado a los productos con freón. Recientemente, la
Food and Drug Administration aprobó la utilización de un
producto con un hidrofluoroalcano. Todos los esteroides
tópicos son más eficaces que el placebo en la prevención de la
rinorrea y la obstrucción nasal cuando se los utiliza diariamente
durante la exposición alergénica.

Estos agentes se asocian con efectos adversos mínimos. El
más frecuente es la epistaxis, que se observa en el 10% de los
casos, pero rara vez es motivo de interrupción de la terapia.
Sólo la beclometasona se asoció con retraso del crecimiento en
niños; en adultos se refirió aumento de la presión intraocular y
cataratas posteriores subcapsulares.

Los autores afirman que el PF (200 microgramos por día)
redujo los síntomas en niños muy pequeños con asma
persistente, sin efectos adversos detectables atribuibles al
tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06130029.htm
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Novedades seleccionadas

No existen estudios que sugieran que el tratamiento
combinado de AH y corticoides sea superior al empleo aislado de
estos últimos. Sin embargo, debido a que ambas clases de
fármacos actúan sobre mecanismos distintos, los pacientes con
síntomas moderados o graves en general reciben tratamiento
con los dos tipos de drogas.

En cuanto a los antagonistas de los receptores de leucotrienos,
en sujetos con RA, el montelukast es superior a placebo. Sin
embargo, como monoterapia es relativamente poco eficaz y, por
lo general, se lo utiliza como terapia adyuvante en pacientes con
respuesta inadecuada a los AH, a los esteroides nasales o a
ambos. No obstante, no ofrecería ventajas adicionales a la
terapia aislada con corticoides y AH.

El cromoglicato, un estabilizador de células cebadas, puede ser
más eficaz que el placebo en la reducción de los síntomas
nasales, más aun cuando se lo utiliza antes de la exposición al
alérgeno.

Los estabilizadores de células cebadas, AH oculares y los
antiinflamatorios no esteroides, como el ketorolac, se usan
tópicamente en pacientes con conjuntivitis alérgica. Los AH para
uso nasal se consideran igual de eficaces que los AH por vía
sistémica. El ipratropio nasal, un compuesto de amonio
cuaternario relacionado con la atropina, alivia la rinorrea en
pacientes con RA, casi con igual eficacia que los esteroides
tópicos.

La seudoefedrina mejora el flujo aéreo nasal al ocasionar
vasoconstricción en los cornetes. Se ha observado que la
combinación de seudoefedrina y AH es significativamente más
eficaz en la reducción de los síntomas nasales, en especial en la
congestión, comparada con cualquiera de los agentes utilizado
por separado. Otro estudio mostró que la combinación de AH y
de seudoefedrina era igual de eficaz que la beclometasona en
términos de síntomas nasales y superior en la mejoría de las
manifestaciones oculares. De hecho, algunos pacientes
resistentes al tratamiento con corticoides tópicos evolucionan de
manera favorable con una combinación de AH y seudoefedrina.
Sin embargo, este último fármaco debe utilizarse con cuidado en
pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o
hipertiroidismo, o en sujetos tratados con inhibidores de la
monoaminooxidasa, por sus efectos simpaticomiméticos.
Asimismo, la droga puede agravar el glaucoma de ángulo
estrecho y los síntomas de obstrucción del cuello vesical.

En muy pocas ocasiones, los pacientes deben recibir corticoi-
des por vía oral o intramuscular. Estas situaciones incluyen la
administración intramuscular preestacional de un corticoide de
depósito (equivalente a 100 mg de prednisona) o corticoides
orales durante varias semanas o en días alternos, en dosis diarias
equivalentes de 7.5 a 15 mg de prednisona. Sin embargo,
alguna vez puede requerirse el inicio de la terapia con dosis más
elevadas, de 20 a 40 mg. Un estudio clínico mostró que la
administración de un corticoide de depósito era más eficaz que
la terapia oral, pero cabe la posibilidad de que la supresión de
esteroides endógenos sea mayor con la vía parenteral.

Un estudio reciente y controlado mostró que la terapia dirigida
por una serie de recomendaciones es más eficaz. La selección de
un AH por vía oral y de terapia combinada (para pacientes con
RA moderada o grave) se basó en el puntaje de la escala visual
analógica de 0 a 100 mm para establecer la gravedad de los
síntomas. Los sujetos con 50 puntos o más se consideraron con
RA moderada o grave, los pacientes con conjuntivitis se
evaluaron de la misma forma y los casos moderados o graves se
trataron con cromoglicato ocular. El trabajo mostró que los
sujetos tratados en función de este algoritmo presentaron
síntomas significativamente menos graves y mejor calidad de
vida en comparación con los individuos del grupo control. Según
los autores, tal vez los resultados puedan atribuirse a que el 84%
de los pacientes del grupo de terapia guiada recibió corticoides
inhalatorios comparados con el 32% en el grupo control.

La inmunoterapia con alérgenos debería considerarse en
individuos que continúan sintomáticos a pesar del tratamiento
farmacológico, en pacientes que necesitan esteroides por vía

sistémica o que responden poco a los corticoides inhalatorios.
También puede contemplarse en sujetos con enfermedades
asociadas, como asma y rinitis.

En la inmunoterapia específica se utilizan los alérgenos
responsables de los síntomas, cuya dosis se incrementa en forma
gradual hasta que se llega a la de mantenimiento, que después
se administra cada 2 a 6 semanas. Se ha observado que la
inmunoterapia reduce en más de dos tercios los puntajes
sintomáticos y de necesidad de fármacos. Además, se asocia con
beneficios a largo plazo, dado que es la única modalidad de
tratamiento que modifica la historia natural de la enfermedad, y
la mejoría suele persistir durante largos períodos luego de
interrumpido el tratamiento. Un estudio en niños de 6 a 14 años
reveló que esta estrategia de terapia también se asocia con
menor índice de aparición de asma en comparación con los
niños no tratados (25% y 45%, respectivamente). Además, en
un subgrupo de niños sensibilizados a un único alérgeno, la
inmunoterapia disminuyó la probabilidad de presentar
sensibilización a nuevos alérgenos por mecanismos que aún no
se comprenden por completo. Sin embargo, cabe destacar que el
tratamiento puede ocasionar manifestaciones sistémicas (en el
5% a 10% de los casos) que son de intensidad moderada en el
1% al 3% de los pacientes. En muy pocas ocasiones se refirió
algún caso de muerte por anafilaxia. Otro punto a considerar se
relaciona con la potencia de los extractos y la estabilidad de los
preparados con mezclas de alérgenos. Por ello, a pesar de ser un
abordaje eficaz y beneficioso desde el punto de vista del costo y
la utilidad, en general se la considera una terapia de segunda
línea. La inmunoterapia subcutánea también puede realizarse
con alérgenos modificados por precipitación con aluminio o por
métodos químicos (por ejemplo, con formaldehído). Estos prepa-
rados se utilizan en Europa pero no en los EE.UU. Los datos dis-
ponibles sugieren que la eficacia es similar a la de la inmunotera-
pia convencional. El tratamiento también puede administrarse
por vía sublingual aunque no existen registros de reacciones
sistémicas cuando se emplea esta vía de aplicación. No obstante,
aunque parece ser más segura, la eficacia también sería menor.

Los efectos prolongados de la inmunoterapia todavía deben
estudiarse mejor. El anticuerpo monoclonal anti-IgE
(omalizumab) representa otra alternativa de tratamiento; en una
investigación, esta modalidad de terapia se asoció con reducción
del 50% de los síntomas, pero el agente no está aprobado para
el tratamiento de la RA y, además, es un fármaco costoso. Otros
abordajes experimentales incluyen el empleo de drogas que
estimulan el sistema inmunitario innato a través de receptores
tipo Toll especializados, por ejemplo TLR9 y TLR4. El primero ha
sido empleado en forma aislada o conjugado con alérgenos. Sin
embargo, se necesitan más estudios para establecer la eficacia y
seguridad de estas nuevas modalidades de terapia.

En primer lugar, en todos los casos debe verificarse la causa de
los síntomas y luego se debe reducir la exposición a alérgenos
responsables.

El tratamiento puede iniciarse con corticoides nasales, AH de
segunda generación o ambos. En pacientes con síntomas
refractarios puede agregarse un antagonista de los receptores de
leucotrienos y en sujetos con conjuntivitis importante, AH ocular,
estabilizadores de células cebadas o drogas antiinflamatorias no
esteroides. La inmunoterapia debe considerarse cuando los
síntomas persisten a pesar de las medidas señaladas, para evitar
la progresión de la enfermedad o cuando se observan patologías
asociadas. La azelastina nasal es una alternativa a los AH orales.

Los síntomas de RA leve suelen mejorar fácilmente con AH
oral o corticoides tópicos nasales. En pacientes con
manifestaciones moderadas o graves, por lo general, la terapia se
inicia con estos últimos agentes que también pueden emplearse
en combinación con un AH de segunda generación. El
tratamiento debe persistir durante el período de exposición a
alérgenos. Por último, debe contemplarse el inicio de
inmunoterapia específica, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/06120006.htm
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La rinitis alérgica se asocia con mayor
gravedad del asma en niños

Allergy & Clinical Immunology International 16(1):15-19, Ene 2004

Nueva Orleáns, EE.UU.
Tanto el asma como la rinitis alérgica (RA) son enfermedades

inflamatorias y con frecuencia coexisten. Estudios realizados en
el Reino Unido y en EE.UU. informaron que, entre los niños
asmáticos, la prevalencia de RA varía entre 30% y 55%.

En este estudio, los autores evaluaron, entre enero y junio de
2002, la prevalencia de RA en niños afroamericanos, de entre 5
y 18 años, de distritos de escasos recursos de la ciudad de
Nueva Orleáns. Además, determinaron las diferencias entre los
adolescentes y los niños menores de 12 años, y evaluaron si la
presencia de RA se correlaciona con la gravedad del asma y con
el número de visitas al Servicio de Emergencias. Se examinaron
también las diferencias entre los niños que tienen un proveedor
de atención médica (PAM) y los que concurren a Emergencias
para el diagnóstico y tratamiento de la RA.

Los niños se incluyeron en el estudio en forma prospectiva
mientras recibían tratamiento. La gravedad del asma se clasificó
de acuerdo con las guías del National Heart, Lung and Blood
Institute (NHLBI) y se pesquisó la presencia de RA mediante el
cuestionario de síntomas desarrollado por el Estudio
Internacional de Alergias y Asma en los Niños (EIAAN). Si el
padre o la madre podía nombrar el nombre del médico de su
hijo, se consideró que éstos tenían un PAM. Entre los niños con
diagnóstico de RA se realizaron pruebas con
radioalergoadsorbentes (RAST) para determinar la
sensibilización a seis alérgenos comunes. Se incluyeron en total
70 casos –43 varones y 27 niñas–, con una edad promedio de
10.8 ± 3.34 años, todos afroamericanos. El 54% informó poseer
un PAM, y el número promedio de consultas en Emergencias por
asma durante el último año fue de 3.30 ± 2.42. De acuerdo con
las guías del NHLBI, el 64% de los casos incluidos fue clasificado
como asma leve intermitente, el 16% tenía asma leve persistente
y el 20% padecía asma moderada persistente.

Sobre la base del cuestionario EIAAN, el 79% de los niños
presentó RA, en los cuales fue más probable que tuvieran más
de dos consultas anuales a Emergencias durante el último año.
A su vez, fue más probable que los niños con gravedad
moderada tuviesen RA que aquellos con asma leve.

Cuarenta y tres de los 55 niños con RA ya traían este
diagnóstico realizado por un facultativo antes de la consulta en
el Servicio de Emergencias. No se encontraron diferencias
significativas en el número de niños con diagnóstico previo de
RA entre aquellos que tenían un PAM o los que no lo poseían,
y tampoco se hallaron en relación con la prevalencia de RA
entre los niños de 12 años o menores, al número promedio de
visitas de emergencia entre estos dos grupos etarios y en
cuanto al índice de diagnóstico previo de RA. Trece de los 55
pacientes con RA se encontraban bajo tratamiento con
antihistamínicos o esteroides intranasales.

Las pruebas de RAST se pudieron realizar en 45 casos, y en 34
los resultados fueron positivos para más de un alérgeno, los
ácaros del polvo y la gramilla fueron los más comunes.

Los autores concluyen que la prevalencia de RA encontrada
entre los niños afroamericanos de áreas de escasos recursos fue

mayor que la informada en estudios previos, pero similar a la
de adultos y adolescentes, y que su presencia se correlacionó
con una mayor gravedad del asma. Además, dada la frecuencia
de consultas en el Servicio de Emergencias entre los niños con
asma leve, se debe incrementar el conocimiento acerca de la
necesidad de medicaciones para controlar los síntomas en esta
población asmática.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat038/04601020.htm

Aspectos inmunoneurológicos
de la fase tardía en la alergia nasal

Allergy and Asthma Proceedings 26(5):382-390, Sep 2005

Munich, Alemania
En los pacientes con rinitis alérgica, la necesidad de

estornudar como síntoma más fuerte de la reacción de fase (RF)
tardía alérgica y la restricción persistente en la calidad de vida
general sugieren una posible participación neurológica en la
inflamación de fase tardía alérgica y una posterior
hiperreactividad de la mucosa nasal. Por su parte, la
persistencia y el refuerzo del ciclo nasal durante la RF tardía
alérgica pueden ser interpretadas a favor de una activación
hipotética del sistema nervioso autónomo.

El presente estudio fue llevado a cabo con el objetivo de
investigar en profundidad las RF alérgicas temprana y tardía en
los pacientes con rinitis alérgica estacional. En él, se describen
los cambios en diversos parámetros subjetivos y objetivos
durante un período de 8 horas después de la aplicación nasal
del alérgeno. Los datos clínicos fueron obtenidos de
cuestionarios referidos a los síntomas, en los que cada paciente
describía los cambios subjetivos percibidos en su calidad de
vida. Desde la perspectiva objetiva, se evaluaron los cambios en
el volumen nasal, medidos a través de la rinometría acústica. Se
dirigió un especial interés a la interpretación de los datos
referidos a la eosinofilia de la RF alérgica tardía. Fueron elegidos
tres mediadores: la proteína catiónica eosinofílica (PCE), que es
una marcadora muy específica de la eosinofilia, la interleuquina
5 (IL-5), que representa el patrón de citoquinas de los linfocitos
T durante la fase tardía de la inflamación alérgica, y el
cisteinil-leucotrieno CLT4, escogido por su efecto en vasos,
glándulas, células inflamatorias y nervios. Al respecto, la
rinorrea y la obstrucción son consecuencias directas de la
liberación del CLT4. Fueron estudiados 13 pacientes, en quienes
se administró en forma intranasal el alérgeno que, en cada caso
específico, desencadenaba un cuadro de rinitis alérgica.

Tanto durante la RF temprana como en la RF tardía, la
necesidad de estornudar y la presencia de goteo en la nariz
fueron los principales síntomas. La restricción en la calidad de
vida general persistió durante más tiempo que todos los demás
síntomas. La evaluación por rinometría acústica reveló una RF
temprana en el 100% de los pacientes, y una RF tardía en el
92%. La primera estuvo marcada por un incremento en el
volumen de las secreciones nasales, de las proteínas totales y de
los niveles de CLT4. Por su parte, la RF alérgica se caracterizó
por un aumento de las secreciones nasales, de las proteínas
totales y de los niveles de PCE, IL-5 y CLT4.

Los autores sostienen que la restricción persistente en la
calidad de vida general de los pacientes con rinitis alérgica
puede ser atribuida a una interacción inmunoneurológica, en la
que la combinación de la inflamación neural y la sensibilización
central determinan la activación del sistema nervioso
autónomo. Por su parte, sostienen la hipótesis de que la
mucosa nasal, de condición hiperreactiva, muestra un patrón
de reacción aumentada a un tono autonómico elevado causado
por la sensibilización central.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06223015.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)

LVI Congreso Nacional de la SMORL y CCC
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello, A.C.
Acapulco, México
1 al 5 de mayo de 2006
Correo electrónico: smorl@att.net.mx
Dirección de Internet: www.smorlccc.org.mx

XXXIII Congreso Colombiano de
Otorrinolaringología
Asociación Colombiana de Otorrinolaringología
(ACORL)
Cali, Colombia
17 al 20 de mayo de 2006
Correo electrónico: gerente@acorl.org-co
Dirección de Internet: www.acorl.org.co

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
Correo electrónico: luciana.gonzalez@cioa.com.ar
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.
Correo electrónico: info@ers2006isian.com
Dirección de Internet: www.ers2006isian.com

3rd World Voice Congress
Turquía
14 al 16 de junio de 2006
Correo electrónico: voice@vip.com.tr
Dirección de Internet: www.voice2006.org

Otoneurologia 2006
Annual Meeting of Portuguese Otoneurology
Association/ International Course EZ
Oporto, Portugal
16 al 18 de junio de 2006
Tel.: +351 22 607 62 90
Fax: +351 22 607 62 99
Correo electrónico: diventos@diventos.com
Dirección de Internet: www.otoneurologia2006.com

90th Annual Pacific Coast Oto-Ophthalmological
Society Meeting
Cabo San Lucas, México
23 al 27 de junio de 2006
Correo electrónico: PCOOS@aol.com
Dirección de Internet: www.PCOOS.org

ELS, European Laryngological Society
6th Scientific Congress
Nottingham, Reino Unido
31 de agosto al 2 de septiembre de 2006
Correo electrónico: jackie.ellis4@btopenworld.com
Dirección de Internet: www.elsoc.org

XXVIII Congreso Nacional FESORMEX
Federación Mexicana de Otorrinolaringología y CCC,
AC. (FESORMEX)
Colegio de Especialistas en Cirugía de Ong de
Monterrey, A.C.
Monterrey, México
25 al 29 de octubre de 2006
Correo electrónico: alopez@fesormex.org.mx
Dirección de Internet: www.fesormex.org.mx
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n09028.htm

V Congreso Interamericano
de Otorrinolaringología Pediátrica (IAPO)
y I Congreso Colombiano de
Otorrinolaringología Pediátrica (IAPO Colombia)
Interamerican Association of Pediatric
Otolaryngology, Sociedad Colombiana de
Otorrinolaringología
Cartagena, Colombia
26 al 28 de octubre de 2006
Correo electrónico: congresoiapoco@yahoo.com
congresoiapocolombia@aviatur.com.co
Dirección de Internet: www.congresoiapocolombia.com

19th Annual Conference and Exposition
American Academy of Audiology
19 al 21 de abril de 2007
Denver, EE.UU.
Dirección de Internet: www.audiology.org

6th European Congress of Oto-Rhino-
Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
Viena, Austria
30 de junio al 4 de julio de 2007
Tel.: (+43/ 1) 588 04 0, Fax: (+43/ 1) 588 04 185
Correo electrónico: eufos@mondial.at
Dirección de Internet: www.eufos-vienna2007.org
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