
La cirugía de descompresión del saco endolinfático utiliza una técnica
conservadora para tratar los síntomas vestibulares y cocleares cuando
 la enfermedad de Menière es progresiva o intratable con medicación.
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Resumen
El “glaucoma del oído” es tratado con cirugía con-
servadora de descompresión del saco endolinfático
(DSE). Puede haber factores anatómicos (genéticos),
fisiopatológicos y extrínsecos involucrados en la en-
fermedad de Menière (EM) completa o atípica, que
con frecuencia se hace bilateral. Cuando la EM pro-
gresa y se hace incapacitante, incluso cuando hay
audición en un solo oído, la DSE puede preservar y
mejorar la función, especialmente en oídos con cam-
bio 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 potencia-
les de acción y de suma ampliamente divergentes.
Los pacientes deben comprender el proceso de la
EM, pero la DSE puede beneficiar a 75% al 90%,
con muy bajo riesgo.

Michael Paparella,     Columnista Experto de SIIC

Physician, Surgeon President. Minnesota Ear, Head & Neck Clinic,
Minneápolis, EE.UU.
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Introducción
En 1761, Cotunuis (Milán) dibujó el saco endolin-

fático anatómico (figura 1). Knapp (1871) llamó a la
enfermedad de Menière (EM) “glaucoma auditivo”;
Portmann Sr (1927)1 realizó la cirugía del saco para
tratarlo. Existen similitudes con el “glaucoma”, pero
algunos tratan la EM con procedimientos destructivos,
mientras que el glaucoma es tratado con drenaje o
derivación y no con destrucción del ojo o sus nervios.
La cirugía conservadora del saco endolinfático para
tratar la EM es muy utilizada. Yamakawa,2 que des-
cribió la hidropesía del hueso temporal como la co-
rrelación patológica de la EM en 1938,3 realizó un
procedimiento quirúrgico para conectar el espacio
medio del saco con el espacio aracnoideo. William
House4 hizo popular una derivación en los años ’60.
En 1985, una encuesta concluyó que la cirugía del
saco es el procedimiento más comúnmente realizado
para la EM.5 Clínicamente, la EM puede ser típica (sín-
tomas vestibulares y cocleares) o atípica, principal-
mente con síntomas vestibulares y vértigo6 o princi-
palmente con síntomas cocleares (pérdida neurosen-
sorial de la audición, tinnitus, diplacusia, incapacidad
de tolerar los sonidos fuertes). La característica pato-
lógica es la hidropesía endolinfática, pero sin proce-
sos inflamatorios en el saco o el oído interno. En los
huesos temporales con EM encontramos que la hi-
dropesía está confinada a la porción inferior, con oca-
sionales lesiones membranosas y déficit sensorial o

nervioso.7 Anteriormente se consideraba que la bila-
teralidad era infrecuente, pero los informes hablan
de bilateralidad en al menos un tercio (Kitahara) o
hasta la mitad (Stahle) de los casos.8

Etiología
La etiología de la EM fue completamente analiza-

da por Schuknecht, House y Pfalz, pero considera-
mos evidente que se basa en la herencia multifactorial.
Las variables en la expresión clínica pueden ligarse a
predisposición genética,9 a lo que contribuyen facto-
res extrínsecos como traumatismos, sífilis, obstruc-
ción endolinfática del acueducto o saco vestibular
(enfermedad otosclerótica), otitis media inactiva cró-
nica (Hallpike, Cairos, 1938), etc. También se sospe-
cha de alergias, estrés psicológico o físico, y déficit
inmunes. Es importante prestar atención a la exposi-
ción de los pacientes a la cafeína, alcohol, estrés y
tensión y al consumo elevado de sal. Intraoperato-
riamente vemos muchas anomalías físicas relaciona-
das en la EM: hipoplasia del sistema de celdas aéreas
mastoideas, triángulo de Trautmann reducido o au-
sente, seno sigmoideo prominentemente desplazado
(anteromedial y no posterolateralmente), reducción
del tamaño del oído y del antro, hipoplasia del receso
facial, hipocelularidad cercana al acueducto y saco
(cuantificado por Sando).10,11 Esto parece ser difícil
de explicar con cualquier otra base que no sea la pre-
disposición genética primaria.

Patogénesis
Lo que se ha documentado de la patogénesis de la

EM involucra la mala absorción de endolinfa, pero el
saco endolinfático biológicamente activo también tie-
ne funciones secretoras e inmunes que, combinadas
con las anomalías anatómicas predisponentes, pue-
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Abstract
“Glaucoma of the ear” is widely treated with
conservative endolymphatic sac enhancement
surgery (ESE). Anatomic (genetic), pathophysiologic,
and extrinsic factors may present as fullblown or as
atypical Menière’s disease (MD) that often becomes
bilateral. When MD progresses to become disabling,
even in an only hearing ear, ESE can preserve and
enhance function, and can again upon revision,
especially in ears with temporary threshold shift or
fluctuant hearing. An initial low-frequency loss
often changes to a “peak” audiogram, with ENG
that may be normal but with widely divergent
summating and action potentials. Patients need to
understand the process of MD, but ESE can benefit
75% to 90%, with very low risk.
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den hacer que más tarde se presenten cambios físicos hidrostáticos
y químicos osmóticos en el oído interno y alrededor del saco, que
obstruyen su capacidad reabsortiva, con hidropesía episódica,
progresiva y sintomática. Schuknecht se inclina por las roturas
membranosas e interacciones químicas de la endolinfa y perilinfa
como causa de los ataques, mientras que Tonndorf propone como
causa la irritación mecánica y física. Clínicamente y en las investi-
gaciones encontramos que ambas explicaciones, físicas y quími-
cas, coexisten en la EM, pero aún es mucho lo que se desconoce
acerca de su patogénesis. Puede haber evidencia patológica de
hidropesía sin síntomas manifiestos.12 Esto lleva a cuestionar cuá-
les son los eventos que incitan la manifestación de todos los sín-
tomas de la EM. La vía común fisiológica es bien aceptada y jus-
tifica nuestro tratamiento conservador, la descompresión del saco
endolinfático (DSE).

Papel de la descompresión del saco endolinfático
en relación con la patogénesis

La enfermedad de Menière puede ser progresiva o no progre-
siva (figura 2). La EM progresiva o intratable produce síntomas
vestibulares o cocleares que no remiten e incapacitan a pesar del
tratamiento médico. La EM no progresiva tiene síntomas episódicos
que se controlan con tratamiento médico o psicológico empírico.
En nuestra clínica, 90% de los pacientes con EM tienen la forma
no progresiva. La mayoría de los clínicos aceptan como trata-
miento conservador una dieta baja en sodio junto con diuréticos,
pero en la EM prolongada o progresiva esto puede no ser de
ayuda. Cuando la EM es incapacitante, ofrecemos realizar cirugía
destructiva o descompresión conservadora. Preferimos la DSE
conservadora para preservar o mejorar la función otológica; pen-
samos que mejora la absorción de endolinfa y revierte la hidrope-
sía al descomprimir la duramadre y el saco, produciendo la difu-
sión pasiva de nanolitros de endolinfa que alteran la presión
hidrostática y osmótica. Estas fuerzas perturban el aporte de san-
gre y la disponibilidad de factores inmunes en el área, que pue-
den aumentar la absorción y mejorar la función. Paparella utilizó
Silastic en miles de timpanoplastias, y en ninguna de las revisio-
nes el Silastic alteró su color, pero en las revisiones de DSE a
menudo éste presenta un color amarillo oscuro. Esto demuestra
la intensa actividad biológica en el saco y cerca de él y sugiere un
importante proceso trasudativo.

Descompresión endolinfática: opinión clínica de
cirujanos experimentados

En una presentación en 2002, los cirujanos experimentados
Jack Pulec, Charles Luetje, Tsun-Sheng Huang y Michael Paparella
compararon la experiencia de más de 6 000 procedimientos en el
saco endolinfático.11 Todos los pacientes tenían antecedentes
sugerentes de EM coclear o vestibular. En la EM progresiva, dos
de los cuatro cirujanos apoyaron la realización de cirugía conser-
vadora, no destructiva, temprana, para evitar el daño vestibu-
lococlear permanente. La edad de los pacientes fue irrelevante a
menos que añadiera alto riesgo. Todos los pacientes con EM pro-
gresiva en un oído se consideraron elegibles; Huang informó 30
de estos casos quirúrgicos; Pulec, 33, y Paparella, 15. Consideran
que la EM bilateral se presenta en 25% a 50% de los casos;
todos realizaron DSE en ambos oídos en la EM bilateral, empe-
zando por el oído más sintomático y controlando la estabilización
de los síntomas. La mayoría de los pacientes se estabilizó, por lo
que el segundo oído no debió ser tratado. Si ocurría progresión
en cualquiera de los dos oídos nuevamente se ofrecía DSE para
ese oído.

El panel realizó cirugía exploradora en alrededor de 5% de los
oídos, encontrando tejido fibrótico, tejido de granulación y
neoformaciones óseas alrededor del saco. Los principios de la
técnica quirúrgica fueron fundamentalmente los mismos, con
pequeños cambios: Huang usa Gelfoam embebido en mitomicina
(1 mg/cc) luego de la disección del triángulo de Trautmann, para
reducir la fibrosis; Paparella utilizó Gelfoam embebido en
gentamicina alrededor del saco en las exploraciones. Los exper-
tos coinciden en que la DSE continúa siendo la elección para la
EM intratable, de preferencia por sobre la laberintectomía quími-
ca o la destrucción física.

Selección de pacientes
Los pacientes que presentan EM progresiva o intratable, que

produce vértigo discapacitante y síntomas cocleares, con aislamiento
social e incapacidad de trabajar deben recibir la indicación de DSE.
Cuando la EM no responde al tratamiento médico (duración pro-
medio: 6 años),13 la DSE es nuestra primera opción quirúrgica con-
servadora, ofrecida a cualquiera con EM rápidamente progresiva.
La DSE quirúrgica requiere cambios en el laberinto vestibular y
coclear: un cambio temporario en el umbral (CTU); si hay cambio
permanente en el umbral (CPU) es improbable que la DSE pueda
remediar la destrucción de las células, pero hay quienes se benefi-
cian. También utilizamos DSE para la EM atípica. Los pacientes con
EM vestibular pueden estar incapacitados sin tener pérdidas
mensurables de la audición, o con pérdidas durante los episodios
de EM, que resuelven con posterioridad; los síntomas pueden in-
cluir presión, tinnitus, intolerancia a los sonidos fuertes y diplacusia.

Figura 1. Vista intracraneal de la porción media de la base del cráneo con
disección del saco endolinfático (Cotunius, 1761).

Figura 2. En la enfermedad de Menière progresiva (EMP), los síntomas del
paciente empeoran con el tiempo. La repetición de los ataques de Menière
producen síntomas intratables, refractarios al tratamiento médico, con au-
mento de la pérdida auditiva y vértigo incapacitante. Estos pacientes son
candidatos a la intervención quirúrgica. En la enfermedad de Menière no pro-
gresiva (EMNP), los síntomas episódicos no progresan en intensidad. En estos
pacientes, la enfermedad de Menière se trata en forma médica.
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Con menor frecuencia usamos la DSE para la EM coclear con pér-
dida auditiva progresiva (> 40 dB, umbral de recepción del habla),
tinnitus, reclutamiento y diplacusia; si la pérdida es fluctuante, en
general la DSE mantendrá o mejorará la audición. Los estudios
demuestran mayores ganancias en la audición cuando la cirugía se
realiza en forma temprana en el curso de la EM.14

Los pacientes con enfermedad bilateral son buenos candidatos
si los síntomas los incapacitan y se identifica el oído que los provo-
ca, principalmente por la historia clínica, pero también a través de
ENG o electrococleografía (ECG). En general basta con hacer DSE
en un oído; es infrecuente que el otro oído comience a provocar
síntomas, pero de ser así también puede ser sometido a DSE. Otra
indicación de DSE es la EM activa en caso de que sólo haya audi-
ción en un oído. Luego del tratamiento médico agresivo, la DSE
puede estabilizar o mejorar la audición, especialmente la fluctuan-
te. No hemos tenido ningún caso con sordera posoperatoria, pér-
dida significativa de la audición u otras complicaciones.13 Otros
autores informaron de cirugías intrasaco en oídos únicos.14,15

Si bien la EM se observa generalmente en la edad mediana,
hemos visto pacientes a partir de 4 años y de hasta más de 90
años con EM clásica. Independientemente de la edad, la EM in-
tratable se maneja con DSE. Además de los procedimientos más
invasivos y destructivos, un procedimiento de bajo riesgo con perfil
de conservación de la función, como la DSE, debe considerarse
en primer lugar. Finalmente, la DSE es efectiva para la hidropesía
tardía: pacientes que han tenido sordera por enfermedades de la
infancia, como sarampión, y que décadas más tarde presentan
presión, plenitud, tinnitus y vértigo incapacitante. Si bien el oído
puede tener una pérdida importante de la audición, la DSE puede
evitar la molesta recuperación posoperatoria de una laberin-
tectomía. Sólo 10% de estos pacientes requirieron laberintecto-
mía con posterioridad. Huang y Lin15 informaron resolución del
vértigo en 13 de 16 pacientes con hidropesía endolinfática tardía
tratados con DSE.

Evaluación y consejo preoperatorio
Para el diagnóstico se debe realizar un interrogatorio con pre-

guntas precisas en cada una de las siguientes tres categorías clíni-
cas: vestibular, coclear y presión auditiva. La audiografía incluye
la conducción ósea, la conducción aérea, los umbrales de recep-
ción del habla y la discriminación de palabras. Es característico
que haya pérdida neurosensorial inicial de la audición, principal-
mente en las frecuencias bajas, seguida de pérdidas audiográficas
“pico” tanto en las bajas como en las altas frecuencias, que pue-
den fluctuar.16 La disminución de la audición puede tener lugar
inmediatamente antes o después de los ataques. Para descartar
causas retrococleares, generalmente se solicita una prueba de
respuesta auditiva del tallo cerebral (PRATC) o resonancia mag-
nética (RM). La RM con gadolinio es el gold standard en caso de
que se sospechen lesiones en el ángulo pontocerebeloso. El ENG
de rutina puede demostrar debilidad en el oído afectado, pero en
la EM hasta 52% de los pacientes tienen ENG normales.17,18 La
electrococleografía se realiza de rutina; los hallazgos positivos
sugerentes de hidropesía pueden mostrar una relación anormal-
mente aumentada entre las alturas que componen el potencial
de suma (PS) y el potencial de acción (PA), pero los pacientes
pueden tener un ECG normal en la EM; la sensibilidad del ECG en
la hidropesía es del 57% y la especificidad del 94%.17 Pueden
usarse radiografías en la posición de Law para evaluar la neu-
matización de la mastoides y la posición del seno sigmoideo.

Es fundamental la buena comunicación para el óptimo manejo
del paciente. Los pacientes se deprimen a partir de la EM. Puede
ser tranquilizador que tengan información clara acerca del su-
puesto origen y del tratamiento. Nosotros explicamos el proceso
en el oído interno en relación con la obstrucción física o química
del saco endolinfático; la descompresión del saco revierte la alta
presión líquida y mejora la función reabsortiva, disminuyendo la
sensación de síntomas vestibulares y mejorando la audición en
algunos pacientes. La comprensión de la enfermedad es impor-
tante para el resultado. Nosotros explicamos que no existe cura

Figura 3. Técnica quirúrgica para la descompresión del saco endolinfático.
(A) Se hace una incisión retroauricular en la piel, alrededor de 2.5 cm por
detrás del surco retroauricular; (B) se expone la corteza mastoidea; (C) se
realiza mastoidectomía simple completa; (D) se abre y amplía el orificio que
conduce al antro mastoideo, exponiendo el yunque y la cabeza del martillo;
(E) se demarca la región del ángulo a través de mediciones hechas con un
fenestrómetro; (F) se expone y descomprime el seno sigmoideo todo a lo
largo; (G) con curetas mastoideas se adelgaza y remueve el hueso por enci-
ma del triángulo de Trautmann; (H) se ingresa al saco endolinfático con un
bisturí curvo; (I) se utiliza un instrumento especial para agrandar la luz del
saco y examinarla; (J) se coloca un Silastic en forma de T, enrollado, en la
luz; se colocan otros espaciadores de Silastic entre el hueso y la duramadre
para estimular la descompresión a largo plazo, con un mecanismo suave, de
tipo resorte; (K) se cubre la región de la descompresión con una cubierta de
Silastic y se coloca una pieza grande de Gelfoam por encima, para mantener
la cubierta en posición.

Incisión
retroauricular

M. temporal

  Línea temporal

                     Periostio

Mastoidectomía
simple benigna

Espina de Henle

Yunque
(cabeza corta)
Canal horizontal

Posición del saco
endolinfático

Posición del
canal posterior

Seno sigmoideo

Duramadre de
la fosa media

Tracto celular
intralaberíntico

Yunque

Descompresión del
seno sigmoideo

Incisión del saco
   endolinfático

Descompresión
de la duramadre

Triángulo de
Trautmann

Seno sigmoideo

Espaciadores (bajo el hueso)

Delantal de
silicona

Espaciadores
(bajo el hueso)

Punta T en
saco (bajo el
hueso)

 Gelfoam
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para la EM, pero que hay ayuda para mejorar la calidad de vida.
Enfatizamos que la EM puede hacerse bilateral o recurrir luego de
años de la DSE y que la recurrencia puede deberse a tejido cicatrizal
cercano al saco. Citamos estadísticas de riesgo (2% de riesgo de
pérdida auditiva profunda posoperatoria, generalmente relacio-
nada con la cicatrización)10,19 y los beneficios: en 75% de los ca-
sos la DSE eliminará (“curará”) los problemas de vértigo y
vestibulares; en más del 90%, los problemas vestibulares se ali-
viarán aunque persistirán con menos frecuencia o intensidad. La
audición mejora en más de un tercio de los casos; si existe el
antecedente reciente de fluctuación, la mejora es cercana al 90%.
El tinnitus y la presión mejoran en más del 50%. Informamos a
los pacientes las alternativas, pero no consideramos la neurectomía
vestibular o la laberintectomía química o física en esta etapa, y
sólo las reservamos para casos de fracaso de la DSE, en alrededor
de 2% a 3%.

Nuestros principios y métodos quirúrgicos actuales
para la DSE

En primer lugar, se hace una incisión curvilínea retroauricular 1
cm por detrás del ápex mastoideo. Se realiza entonces una
mastoidectomía de rutina a través de esta incisión larga poste-
rior, para evitar el colapso subcutáneo de la herida. Para asegurar
la máxima ventilación y aireación del oído medio se emplea un
abordaje extendido por el receso facial (figura 3 A, B, C). A con-
tinuación, la corteza mastoidea interna se adelgaza con exposi-
ción del seno sigmoideo hacia el triángulo de Trautmann (figura
3 D, E, F). Por debajo del ángulo se abre y descomprime el saco
endolinfático. Se coloca en la luz del saco una cubierta de Silastic
en forma de T (figura 3 G, H, I). Por encima y por debajo del saco,
la cubierta “espaciadora” se dobla entre la duramadre y la tabla
interna del segmento mastoideo del hueso temporal. Esto ayuda
a que haya una transferencia positiva de la endolinfa (en nanolitros)
hacia el espacio mastoideo. Finalmente, cubrimos el defecto del
oído interno con Gelfoam absorbible, algunas veces embebido
en antibióticos o esteroides (figura 3 J, K). Esto ayuda a evitar la
escarificación, o que el tejido fibrótico se adhiera o invada el saco.
Antes de este paso se remueve todo resto y las astillas óseas.

Cuidados posoperatorios
Todos los pacientes quedan en observación por 23 horas. A la

mañana siguiente se quita el vendaje mastoideo compresivo, se
examina la herida y se verifican pérdidas a través del tubo; si está
estable, se le da el alta al paciente. La primera visita posoperatoria
se hace a la semana, para quitar las grapas y examinar la herida. El
paciente debe comprender que los síntomas vestibulares pueden
demorar 2 a 3 meses en remitir y mejorar, lo que se verificará en-
tonces en un audiograma posoperatorio. El vértigo y los síntomas
vestibulares en los primeros dos meses no significan mala respues-
ta sino un ajuste de la función laberíntica. Las siguientes visitas se
coordinan según el estado del oído. En caso de resultado bueno y
estable sólo se necesitan controles semestrales o anuales.

Resultados
En 34 años hemos realizado más de dos mil DSE, reinterviniendo

quirúrgicamente al 5% de los pacientes. Por lo general se realiza
DSE para la EM atípica intratable, especialmente la vestibular.
Algunas de las reintervenciones luego de cirugías exitosas se de-
bieron a hidropesía tardía por causas extrínsecas de pérdida
auditiva (trauma, infección). Encontramos que hubo eliminación
del vértigo o de los síntomas vestibulares en 75% y mejora en
90% de los casos. En más del 90% se preservó la audición y ésta
mejoró en 30% a 40%, se lograron mejores resultados cuando
existía el antecedente reciente de audición fluctuante. Más de la
mitad de los pacientes mejoraron el tinnitus y la presión auricu-
lar.18 Hasta 2% presentaron pérdida neurosensorial de la audi-
ción luego de la operación. Recomendamos continuar con la
medicación luego de la cirugía, pero la mayoría de los pacientes
no la necesitan. Evitamos los procedimientos destructivos en casi
todos los casos. Si los síntomas recurren, primero ofrecemos rea-

lizar otra DSE para reparar o mejorar los síntomas vestibulares y,
en ocasiones, mejorar la audición.

Complicaciones
Una complicación importante –menos del 2% de los casos– es

la sordera o pérdida profunda de la audición en las primeras se-
manas luego de la cirugía, que no parece relacionada con el in-
greso al laberinto sino con una reacción inflamatoria con tejido
cicatrizal. Otras complicaciones son la hemorragia intraoperatoria
a partir del seno sigmoideo lateral y pérdida de líquido cefalorra-
quídeo (LCR). En caso de hemorragia sinusal se recurre a compre-
sión con piezas grandes de Gelfoam seco y elevación de la cabe-
za. Si hay pérdida de LCR se comprime el seno mastoideo con
Gelfoam seco y no se coloca tubo. Rara vez puede haber infec-
ciones posoperatorias de la herida, pero son fáciles de tratar con
antibióticos y cuidados locales para evitar que se diseminen al
laberinto y la formación de tejido cicatrizal. Pocos pacientes pre-
sentan pérdida conductiva de la audición debido a restos óseos
atrapados en el oído medio. En algunos casos esto se corrigió con
timpanotomía exploratoria y remoción del hueso cercano a la
base del estribo. No se produjeron fallecimientos ni parálisis del
nervio facial luego de la DSE, pero un paciente presentó parálisis
de Bell una semana luego de la cirugía, la que resolvió con trata-
miento médico con esteroides y antivirales.

Sinopsis
Cientos de pacientes con EM incapacitante intratable progresi-

va pudieron recuperarse mediante DSE, el único procedimiento
quirúrgico no destructivo para la EM que supera la prueba del
tiempo. Los procedimientos destructivos (laberintectomía quími-
ca o física y sección del nervio vestibular) se reservan para casos
raros de fracasos o recurrencias luego del drenaje del saco, a
pesar de la reintervención con DSE. Existe mucha evidencia que
apoya que la DSE revierte o mejora la patogénesis de la EM. Con
investigaciones clínicas y moleculares biológicas adicionales, la
DSE continuará mejorando y será más eficaz.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Disminución de la hemorragia provocada
por la intubación nasotraqueal

La intubación con un tubo nasotraqueal permite un acceso
más fácil a la cavidad oral que con un tubo orotraqueal. La
intubación nasotraqueal se realiza con frecuencia tanto para pro-
cedimientos en la cavidad oral como para los pacientes en los
cuales se espera que requerirán intubación prolongada (para fa-
cilitar los cuidados posoperatorios de la cavidad oral). El potencial
para la lesión durante la inserción es mayor con la intubación
nasotraqueal que con la orotraqueal, ya que el tubo debe atrave-
sar la vía nasal estrecha.

La hemorragia nasal es un riesgo aceptable para la intubación
nasotraqueal, pero es una complicación preocupante cuando se
produce epistaxis persistente. En una serie prospectiva, la inci-
dencia de hemorragia fue alta y osciló entre 18% y 77%, aun en
manos experimentadas. Se comunicaron complicaciones más gra-
ves, como la avulsión de un cornete o la disección retrofaríngea.

Se sugirieron diversas técnicas para disminuir la incidencia de
hemorragia, pero no se realizaron estudios comparativos pros-
pectivos. Nuestra técnica preferida es insertar primero un catéter
de goma roja a través de la vía nasal, como se describe más aba-

jo, aprovechando que su extremo blando y su borde principal
suave producen menos trauma que la inserción a ciegas del ex-
tremo del tubo nasotraqueal.

Métodos
Después de la aprobación institucional y la obtención del con-

sentimiento informado, 103 niños de 4 a 10 años que iban a ser
sometidos a cirugía electiva fueron divididos al azar en dos gru-
pos de acuerdo con la técnica de intubación: intubación
nasotraqueal guiada por un catéter de goma roja o la inserción
del tubo nasotraqueal solo. Se excluyeron los pacientes con sos-
pecha de intubación dificultosa, alergia al látex, epistaxis recu-
rrente, poliposis nasal, reflujo gastroesofágico, sinusitis crónica,
alteraciones en la coagulación o utilización reciente de medica-
ción antiinflamatoria.

Luego de la anestesia general con inducción inhalatoria de
sevoflurano y parálisis con vecuronio se prepararon las narinas
con el vasoconstrictor tópico oximetazolina. Se seleccionó un tubo
RAE nasal sin manguito con un ojo de Murphy (NETT) para cada
paciente de acuerdo con la fórmula (edad/4) + 3.5, que se ablan-
dó mediante la colocación en agua caliente. Las intubaciones se
realizaron por el anestesista asignado a cada caso, 12 anestesistas
profesionales y 20 residentes de anestesia.

En el grupo de intubación guiada por catéter, primero se fijó la
punta del NETT al extremo terminal del catéter de goma roja an-
tes de que los dos se introdujesen juntos en la narina. El catéter
de goma roja se retiró de la nasofaringe bajo visión directa con

Abstract
Background: Several techniques have been suggested to redu-
ce the trauma of nasotracheal intubation, although no
comparative studies exist. The authors evaluated red-rubber
catheters as a guide to nasotracheal intubation. Methods:
Children presenting for elective surgery were randomized to
undergo red-rubber catheter-guided nasotracheal intubation
or to have the nasotracheal tube alone inserted. After general
anesthesia and paralysis with vecuronium, the nares were
prepared with topical vasoconstrictor. The nasotracheal tube
was softened with warm water. In the catheter-guided group,
the nasotracheal tube tip was fitted to the trailing end of the
red-rubber catheter, and the two were advanced together. The
red-rubber catheter was retrieved from the nasopharynx,
disconnected, and removed. In the other group, the naso-
tracheal tube was advanced blindly into the nasopharynx. In
both groups, intubation was then completed during direct
laryngoscopy using Magill forceps. A blinded observer swabbed
the pharynx and rated the severity of bleeding based on
reference photographs. Results: Obvious bleeding was lower
using the red-rubber catheter technique (10 vs. 29%, p = 0.013),
which took longer to perform (74 vs. 56 s, p = 0.02).
Conclusions: Although the incidence of bleeding in both groups
was similar, severity of bleeding was reduced in the catheter-
guided group during nasotracheal intubation. Use of a red-
rubber catheter may reduce the trauma associated with naso-
tracheal intubation. Discussion: I will relate my experience with
this technique since publishing the study, and discuss practical
aspects of performing the procedure.

Resumen
Antecedentes: Se sugirieron diversas técnicas para reducir el
trauma de la intubación nasotraqueal, aunque no existen estu-
dios comparativos. Los autores evaluaron la utilización de ca-
téteres de goma roja como guía para la intubación naso-
traqueal. Métodos: Los niños que iban a ser sometidos a ciru-
gía electiva fueron divididos al azar en dos grupos de acuerdo
con la técnica de intubación: intubación nasotraqueal guiada
por catéter de goma roja o la inserción de tubo nasotraqueal
solo. Luego de la anestesia general y la parálisis con vecuronio,
se prepararon las narinas con un vasoconstrictor tópico. El tubo
nasotraqueal se ablandó con agua caliente. En el grupo de
intubación guiada por catéter el tubo nasotraqueal se fijó al
extremo terminal del catéter de goma roja y los dos se introdu-
jeron juntos. El catéter de goma roja se retiró de la nasofaringe,
se desconectó y removió. En el otro grupo el tubo nasotraqueal
se introdujo en forma ciega directamente en la nasofaringe.
Posteriormente, en ambos grupos la intubación se completó
durante la laringoscopia directa mediante el empleo de fórceps
Magill. Un observador que desconocía la aleatorización limpió
la nasofaringe y clasificó la gravedad de la hemorragia sobre la
base de fotografías de referencia. Resultados: La hemorragia
obvia fue menor con la técnica del catéter de goma roja (10%
versus 29%, p = 0.013), pero su ejecución demoró más tiempo
(74 s versus 56 s, p = 0.02). Conclusión: Si bien la incidencia de
hemorragia fue similar en ambos grupos, su gravedad fue me-
nor en el grupo en que se utilizó un catéter como guía para la
intubación nasotraqueal. El uso de un catéter de goma roja
puede reducir el trauma asociado con la intubación naso-
traqueal. Discusión: Relataré mi experiencia con esta técnica
desde que se publicó el estudio y comentaré aspectos prácticos
de la ejecución del procedimiento.

Participaron en la investigación:     Duane Stillions, Mercy Children’s Hospi-
tal, Kansas City; Dawn W. Woo, Heidi M. Bradford, Children’s Hospital and
Regional Medical Center, Seattle; Chandra Ramamoorthy, Lucille Packard
Children’s Hospital, Stanford University, Palo Alto, EE.UU.
Enviar correspondencia a:     Tom Elwood. Department of Anesthesia, Children’s
Hospital and Regional Medical Center, 4800 Sand Point Way NE, Mailstop
4D-1, Seattle, WA 98105, EE.UU.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en
papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des038/04521014.htm

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des038/04521014i.htm
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un fórceps Magill, se desconectó y removió. En el otro grupo, el
NETT se introdujo en forma ciega, manualmente, en la nasofaringe.

En ambos grupos la intubación se completó posteriormente
bajo laringoscopia directa mediante el empleo de fórceps Magill.
Un observador registró el tiempo desde el comienzo hasta el fin
de la intubación (remoción de la máscara facial hasta que el cir-
cuito se conectó al tubo endotraqueal) por medio de un cronó-
metro y el número de intentos de intubación. Un observador que
desconocía la aleatorización (el dentista que realizó la cirugía)
limpió la nasofaringe y clasificó la gravedad de la hemorragia
–sobre la base de fotografías de referencia– como ninguna, ras-
tros de hemorragia o hemorragia obvia. Al anestesista se le pidió
que valorara la facilidad de ejecución de la intubación en una
escala analógica subjetiva.

La estimación del tamaño de la muestra fue de 49 pacientes
por grupo, sobre la base de una reducción de la hemorragia del
33% al 10%.

Resultados
La hemorragia obvia se produjo con menos frecuencia en el

grupo de intubación con la técnica del catéter de goma roja (10%
versus 29%, p = 0.013). Desafortunadamente, la ejecución de la
técnica del catéter de goma roja demoró más tiempo (74 s versus
56 s, p = 0.02), pero requirió menos intentos de intubación
(p = 0.0018). No hubo diferencias en la tasa comunicada de difi-
cultad de realización con ambos tipos de intubación.

La utilización de un catéter de goma roja, de acuerdo con el
método descrito, puede disminuir el trauma asociado con la
intubación nasotraqueal.

Discusión
En nuestra institución este método continúa utilizándose para

las intubaciones nasotraqueales (excepto cuando se emplea un
fibroscopio para la colocación del tubo, lo cual se realiza a menu-
do con propósitos educativos). No encontramos ningún efecto
adverso con esta técnica en los meses siguientes a la publicación
del artículo.

A diferencia de los hallazgos del estudio, en mis manos, la
ejecución del procedimiento con el catéter de goma roja no de-
mora más tiempo que con el método control. Esto puede deber-
se a que durante el estudio muchos residentes realizaron la técni-
ca por primera vez (por razones científicas, fue deseable que el
criterio principal de valoración se evaluase con médicos con di-
verso nivel de práctica). Sin embargo, una vez que el facultativo
se familiariza con la técnica, la intubación se realiza más rápida-
mente que lo observado en este estudio. Para el ensayo emplea-
mos relajantes musculares, nuevamente por razones científicas
(para evitar el trauma provocado por el movimiento del pacien-
te), pero en la práctica diaria, en los niños, el tubo se inserta
durante la ventilación espontánea y la anestesia profunda.

Es interesante destacar que otro estudio publicado provee da-
tos aun más convincentes de los méritos de este método de
intubación nasotraqueal. Estos autores emplearon una vía aérea
nasofaríngea Wendl del mismo modo que en nuestro estudio.
Sin embargo, difirieron de nuestros métodos en que estudiaron
adultos. No sólo hallaron una menor incidencia y gravedad de
hemorragia, sino también una disminución en el dolor nasal
posoperatorio. Evaluaron el dolor nasal mediante una entrevista
telefónica posquirúrgica.

En la práctica, la duración del procedimiento combinado de
inserción del catéter de goma roja y el tubo nasotraqueal es un
poco incontrolable y más difícil de manejar que la del NETT solo.
Esto tiene dos consecuencias. Es laborioso mantener los tubos
estériles antes de que se introduzcan al paciente y es difícil mini-
mizar la contaminación producida por la dispersión de las
secreciones orales cuando se remueve el catéter de goma roja.
Generalmente coloco la combinación de los dos tubos sobre el
tórax del paciente, con los dos catéteres situados dentro del pa-
quete estéril provisto con el NETT. Si el catéter saliese inadvertida-

mente del paquete, hay más probabilidad de que se contamine
con los microorganismos del paciente que con los patógenos
intrahospitalarios. Cuando remuevo el catéter, también lo coloco
sobre el tórax del paciente, arriba del paquete del tubo. Si bien
sería más adecuado poner el catéter directamente en un recipien-
te de desechos, esto podría prolongar la secuencia de intubación.

Se han sugerido técnicas alternativas para disminuir la hemo-
rragia pero no fueron valoradas prospectivamente. Incluyen: 1) la
introducción de un tubo a través del lumen del NETT y más allá de
su extremo. Sin embargo, el “peldaño” en diámetro desde la es-
trechez hasta el tubo más largo presenta un borde áspero que
puede traumatizar la vía nasal. 2) La vía nasal puede prepararse
con dilataciones seriadas mediante tubos de goma de la vía
nasotraqueal (Wendl) progresivamente más grandes. 3) El extre-
mo del NETT puede cubrirse con un dedo de guante de goma.
Nuestras reservas acerca de esta técnica se basan en la posibili-
dad de aspiración de un cuerpo extraño.

Los pacientes con pasaje nasal estrecho pueden tener un ries-
go mayor de hemorragia luego de la intubación nasotraqueal.
Los resultados de estos estudios podrían ser beneficiosos para
dichos pacientes, aunque hay que notar que estudiamos niños
normales. Los tumores o abscesos maxilares u orales pueden in-
vadir la vía nasal. Puede encontrarse una mucosa nasal hiper-
trofiada en niños con enfermedad cardíaca congénita cianótica,
que a menudo necesitan restauración dental (y por ende intubación
nasotraqueal) antes de la cirugía mayor cardiovascular y que son
sometidos a intubaciones nasotraqueales por su cirugía cardíaca
(en anticipación a la ventilación posquirúrgica prolongada) en al-
gunos centros.

La prevalencia en aumento de alergia al látex en la población
quirúrgica ambulatoria requerirá la sustitución por un catéter sin
látex para este procedimiento en un número creciente de pacien-
tes. Especulamos que nuestra técnica de intubación producirá
resultados similares con un catéter sin látex, a pesar de la peque-
ña diferencia en flexibilidad con los materiales sustitutos sin látex.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Entrevista exclusiva a

Albert L. Mehl
Director del Colorado Infant Hearing Advisory Committee; Profesor de University
of Colorado Health Sciences Center, Boulder, EE.UU.

Recomiendan el rastreo universal de las
deficiencias auditivas en los recién nacidos

El doctor Albert Mehl presentó los re-
sultados obtenidos con un programa uni-
versal de rastreo de las alteraciones
auditivas entre los neonatos, implemen-
tado en el estado de Colorado. El exper-
to destacó que “en una década solamen-
te, el estado de Colorado cumplió el ob-
jetivo de rastrear una población de 60
000 re-cién nacidos por año, a fin de
identificar a aquellos con alteraciones
auditivas... Este éxito ha resultado en la
intervención temprana y ha mejorado la
evolución de cientos de niños afectados”.

El experto destacó que “en los últimos
diez años, el concepto de rastrear la pér-
dida auditiva en cada recién nacido ha evo-
lucionado, pasando de ser una meta idealista a una realidad alcan-
zable. Las tecnologías más avanzadas han hecho posible el diag-
nóstico certero de esta deficiencia en los recién nacidos y numero-
sos programas demuestran que es posible realizar el rastreo en
toda la población y no sólo entre los lactantes con riesgo elevado”.

¿Cuáles son las recomendaciones actuales para el ras-
treo de las alteraciones auditivas en los recién naci-
dos?

En 1993, los National Institutes of Health de los Estados Unidos
recomendaron que todos los recién nacidos fuesen sometidos a un
rastreo de la pérdida auditiva en etapas tempranas de la vida. Poco
tiempo después, se publicaron recomendaciones similares del Joint
Committee on Infant Hearing y la American Academy of Pediatrics.

El concepto del rastreo de todos los recién nacidos ha sido
aceptado cada vez más, en lugar del estándar anterior, de ras-
trear la alteración solamente entre los bebés considerados en
riesgo, a partir de la presencia de patologías neonatales (infec-
ciones congénitas, meningitis, uso de ventilador, asfixia, etc.) o
de antecedentes familiares.

Algunos profesionales de la especialidad cuestionaron estas
recomendaciones, especialmente la justificación y el costo de
pesquisar a todos los recién nacidos, y destacaron las dudas exis-
tentes sobre las tasas de falsos positivos y de diagnósticos falsos.

Recientemente, la United States Task Force on Preventive Health
Care logró solamente llegar a un acuerdo sobre una recomenda-
ción “neutra” acerca del rastreo universal de la pérdida auditiva
entre los neonatos, al encontrar que existían suficientes evidencias
de que el diagnóstico temprano podía mejorarse y que su aplica-
ción universal era posible, pero cuestionando la validez de la infor-
mación disponible sobre una mejor evolución y sobre la ansiedad
familiar relacionada con un resultado falso positivo. Sin embargo,
los investigadores demostraron en repetidas ocasiones que los pro-
tocolos de rastreo entre los niños de alto riesgo pueden identificar
a menos de la mitad de todos los recién nacidos afectados.

Señale las ventajas de la detección temprana de la
pérdida auditiva

Está demostrado que la pérdida auditiva en los recién nacidos
es más frecuente que muchos de los defectos de nacimiento
conocidos, y que afecta a 1 de cada 650 neonatos. De esta for-
ma, es mucho más frecuente que la fenilcetonuria (que afecta a
1 de cada 40 000) o el hipotiroidismo (1 de cada 10 000). Al

igual que con estas enfermedades
metabólicas, si la pesquisa no se realiza
el niño no será diagnosticado y la falta
de una intervención temprana tendrá
consecuencias a largo plazo. En el caso
de la deficiencia auditiva congénita, el
diagnóstico típicamente se retrasa uno o
dos años antes de que los padres o los
profesionales de la atención médica sos-
pechen que existe un problema. Los mo-
delos animales mostraron que la ausen-
cia de estímulos auditivos durante estos
meses críticos de desarrollo cerebral rá-
pido puede generar retrasos en el len-
guaje durante toda la vida, aun cuando
el tratamiento posterior sea agresivo y

continuo. Como la mayoría de los niños con deficiencias auditivas
congénitas no son sordos por completo, el diagnóstico temprano
permite implementar una amplificación con audífono, y se de-
mostró que esta intervención a tiempo resulta en un desarrollo
del lenguaje prácticamente normal.

Es importante destacar que, aparentemente, un breve retraso
–seis meses– en la iniciación del tratamiento se asocia con un
retraso significativo en el desarrollo del lenguaje. Para los niños
con sordera congénita profunda es posible que la intervención
temprana incluya la instrucción en el lenguaje de señas para toda
la familia, y estos niños aún podrán tener un desarrollo normal en
las distintas etapas, en el lenguaje de señas en lugar del oral.

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

Hace diez años, cuatro de los 60 hospitales con maternidad
de Colorado comenzaron, voluntariamente, un rastreo de las
deficiencias auditivas en todos los recién nacidos. El departa-
mento de salud estatal estableció luego un programa para fo-
mentar, entre los hospitales restantes, el inicio de un procedi-
miento similar, y en 1996 estaban participando 26 hospitales.
Los resultados obtenidos en esta etapa fueron informados en
un trabajo publicado en la revista Pediatrics.

A partir de estos nuevos datos, tan prometedores, el gobier-
no del estado de Colorado creó una legislación que requería
mayor participación de todos los hospitales estatales. En los años
siguientes, los 60 hospitales establecieron programas de pes-
quisa universal de las alteraciones auditivas, y más del 90% de
los recién nacidos en este estado son ahora controlados antes
del alta hospitalaria.

El Colorado Infant Hearing Screening Committee fue estableci-
do por la misma ley, ha sido el instrumento de asistencia a los
hospitales, y ha publicado guías de procedimiento para la tecno-
logía del rastreo, la certeza del diagnóstico y las intervenciones. El
comité está formado por médicos de atención primaria,
otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, especialistas en lenguaje y
en educación, personal del departamento de salud y represen-
tantes de los padres.

¿Qué métodos se utilizan para el rastreo de las defi-
ciencias auditivas en recién nacidos?

El rastreo de las alteraciones de la audición debe llevarse a
cabo con métodos que cuantifiquen una respuesta fisiológica,

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista a experto

Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales, columnistas
o consultores médicos de SIIC.
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más que del comportamiento. Esto es así porque las observacio-
nes del comportamiento solamente son apropiadas para las prue-
bas de audición en los niños de más edad y mostraron ser poco
exactas en los primeros meses de vida.

En el pasado se utilizaron las medidas de las respuestas del
tallo encefálico a los estímulos auditivos (técnicas de ABR o BAER),
para evaluar la audición en los recién nacidos. Esta tecnología
evalúa las ondas cerebrales que resultan de la estimulación
auditiva, administrada en el oído mediante pequeños audífonos.
Esta técnica, sin embargo, requiere la interpretación de los re-
sultados por parte de un fonoaudiólogo entrenado, y por lo
tanto es muy laboriosa como para ser usada en grandes progra-
mas de pesquisa.

Recientemente, se presentó una versión computarizada, co-
nocida como respuesta auditiva del tallo automatizada (AABR).
Este instrumento puede ser operado por personas con un entre-
namiento mínimo, y la computadora interpreta las ondas cere-
brales resultantes como resultado positivo o negativo. Se de-
mostró que esta técnica tiene elevada exactitud, y la tasa de
falsos positivos se calcula en un razonable 1% a 3% de los
recién nacidos rastreados. La mayoría de los hospitales de Colo-
rado utilizan esta tecnología en su programa de rastreo.

También se emplea para el rastreo de esta alteración en los
recién nacidos una tecnología que mide las emisiones
otoacústicas. Llamativamente, cuando las células vellosas de la
cóclea están presentes y funcionan, un sonido débil dentro del
canal auditivo resulta en un tenue eco, producido por estas cé-
lulas al resonar, en respuesta. Este eco puede detectarse con un
micrófono en miniatura colocado en el canal auditivo, y esa
detección es una evidencia de que la cóclea está intacta y de
que puede esperarse que la audición sea normal.

Esta prueba es un poco más rápida que la AABR, y el costo del
equipamiento y de los materiales descartables es un poco menor.
La tasa de falsos positivos es típicamente mayor que la obtenida
con la AABR, aunque está mejorando en los programas estableci-
dos. Pueden existir casos raros con resultados falsos negativos
también, en los cuales la cóclea está intacta, pero la transmisión
subsecuente de la señal hasta el centro de la audición en el tallo
cerebral está interrumpida o es imperfecta. La frecuencia de este
tipo de pérdida auditiva, conocida como retrococlear o neuropatía
auditiva, es baja; registrándose solamente en el 3% de todos los
casos de neonatos con alteraciones. Sin embargo, la frecuencia
puede ser mayor en neonatos que han sido internados en unida-
des de cuidados intensivos, y la tecnología AABR sería preferible,
por lo tanto, en esta población.

¿Cuáles son los factores asociados con la negativa
familiar a que sus niños sean sometidos a este ras-
treo?

En Colorado, un número muy pequeño de familias, menos
del 1%, se negó a que sus niños fuesen sometidos a la pesquisa
de las alteraciones auditivas cuando ésta les fue ofrecida.

Según nuestra experiencia, a medida que los miembros del
personal del hospital se familiarizaron con la facilidad de la prueba
y con la importancia de la identificación temprana, fueron cada
vez más capaces de asegurar a las familias los méritos del ras-
treo. Se puede informar a los padres que los niños permanecen
dormidos durante todo el procedimiento, y que no sufren nin-
gún malestar.

Algunos padres se negaron a participar basándose en los cos-
tos anticipados de un procedimiento adicional. A pesar de que
la mayoría de las aseguradoras de salud de Colorado cubren los
costos del rastreo, el precio típico en el hospital del procedi-
miento se halla entre 50 y 60 dólares estadounidenses. Sin em-
bargo, algunos hospitales han cobrado 100 dólares o más para
realizar la pesquisa.

En la comunidad de sordos, algunas personas expresaron su
preocupación hacerca de que este rastreo de los recién nacidos
haga aparecer a la deficiencia auditiva como una “enfermedad”,
en lugar de una característica particular que resulta en una cul-

tura única y en un método de comunicación único. Las familias
con miembros sordos pueden en ocasiones negarse al rastreo
de la pérdida auditiva en sus recién nacidos. Otro señalan, sin
embargo, que la identificación temprana de los niños sordos o
con problemas de audición brinda a la familia más información,
y por lo tanto más opciones sobre los métodos de intervención,
que pueden incluir o no el uso de audífonos.

¿Considera que algún aspecto de este programa
debe ser modificado o mejorado?

En una década solamente el estado de Colorado cumplió el
objetivo de rastrear a una población de 60 000 recién nacidos
por año a fin de identificar a aquellos con alteraciones auditivas.
A pesar de que este éxito resulta en la intervención temprana y
mejora la evolución de cientos de niños afectados, existen opor-
tunidades claras para mejorar el programa.

Las tasas de rastreo cercanas al 100% son deseables, pero los
hospitales más pequeños pueden tener dificultados para asegu-
rar el personal y el equipamiento adecuados para controlar a
cada bebé antes del alta.

El retorno para una nueva evaluación después de un resulta-
do anormal ha mostrado un aumento, y se estima en hasta 76%,
cuando previamente era de 48%. Sin embargo, debe notarse
que un niño con resultados anormales en el rastreo inicial pue-
de tener un riesgo de tener una pérdida auditiva confirmada tan
alta como de uno en diez; por lo tanto, es importante estable-
cer sistemas que aseguren que cada niño con resultados inicia-
les anormales sea revaluado adecuadamente.

En Colorado combinamos los sistemas de datos para la eva-
luación del rastreo auditivo de los neonatos con la información
de los certificados de nacimiento. Visto en forma retrospectiva,
aunque este procedimiento permite un resumen adecuado de
los datos, no proporcionó un método eficaz para contactar a las
familias de los niños que no regresaron para el seguimiento. El
certificado de nacimiento, por ejemplo, incluye el nombre del
médico de la madre, pero no el del profesional que atiende al
bebé. Se ha propuesto un programa similar que combina este
esfuerzo con el del programa de rastreo de enfermedades
metabólicas en los recién nacidos de la misma área. Este grupo
ya ha establecido sistemas que facilitan el contacto con el médi-
co del niño o aun con sus padres, y tiene experiencia en mane-
jar programas dedicados a optimizar el seguimiento.

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

porcionar el rastreo a todos los recién nacidos. La existencia de
un sistema de salud apoyado por el Estado permitió en algunas
ocasiones la introducción rápida de estos programas. Muchos
otros países están experimentando las difíciles decisiones políti-
cas relacionadas con la justificación de los costos de un progra-
ma para el rastreo de todos los recién nacidos.

Es interesante destacar que demostramos, con nuestra inves-
tigación en Colorado, que todos los costos iniciales pueden ser
recuperados en los siguientes diez años, basándonos en el aho-
rro generado al impedir las intervenciones tardías cuando se
retrasa el diagnóstico, y previniendo los costos significativamente
mayores en educación de los estudiantes con alteraciones
auditivas que no reciben un tratamiento temprano.

Otros países, Australia, por ejemplo, enfrentan desafíos úni-
cos relacionados con la densidad poblacional y con las distan-
cias de traslado para las evaluaciones posteriores. Los países
menos desarrollados, es de esperarse, pueden no ser capaces
de justificar los costos asociados con el rastreo de todos los
neonatos, cuando aún deben ser abordadas necesidades más
importantes de la salud pública y la sanidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat028/02318001.htm

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves
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Estudio topográfico de la artroscopia
de la articulación temporomaxilar

Xiang Xilin,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Departamento de Estomatología, Sexto Hospital del Pueblo
de Shanghai, Shanghai, República Popular China

Objetivo: Conocer la relación anatómica entre la articulación
temporomaxilar (ATM) y los principales nervios y vasos
adyacentes para obtener una correcta comprensión del
abordaje quirúrgico y su alcance, y reducir la incidencia de
complicaciones operatorias. Métodos: Disecamos y medimos
la ATM de 7 cadáveres para estudiar su estructura anatómica,
los puntos de referencia adyacentes y su relación con los
principales nervios y vasos. Además medimos el ángulo de
inclinación anterior del conducto auditivo externo mediante
20 imágenes de tomografía computarizada (TC) que
muestran la simetría del meato auditivo externo bilateral y la
posición central del tabique nasal. Resultados: Existe una
estrecha relación entre la ATM y la rama frontal del nervio
facial, la arteria y la vena facial transversa, así como con el
nervio auricular y el plexo vascular. Como parámetros
quirúrgicos medidos, son importantes el ángulo formado por
el borde posterior del tubérculo articular con la línea que va
desde el ala de la nariz al trago, así como el formado por el
conducto auditivo externo con el plano coronal y la porción
más delgada del hueso con la foseta articular. Conclusiones:
Los cirujanos que realizan artroscopias de la ATM deben
tener un conocimiento profundo de la estructura anatómica
de la articulación y su relación con los tejidos circundantes
aun cuando el trauma operatorio es pequeño. Esto
contribuirá a disminuir al mínimo el índice de complicaciones
operatorias.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/13/107.htm
Extensión aproximada: 3 páginas

Receptor de interleuquina 4 en alergia

Katarzyna Grzela,     Columnista Experta de SIIC

Institución:     Clinic of Pulmonology, Allergic Diseases and Hematology, 1st

Department of Pediatrics, Medical University of Warsaw, Varsovia, Polonia

En la patogenia de las enfermedades alérgicas están
involucrados diversos elementos, entre los que se cuentan la
influencia del medio ambiente y varios factores intrínsecos de
los cuales las modificaciones en la función del sistema
inmunológico, escasamente comprendidas aún, parecen los
más importantes. Cada vez hay más evidencia a favor de la
participación crucial del desequilibrio de la red de citoquinas
reguladoras –descenso del interferón gamma (IFN-γ) y mayor
producción de interleuquina (IL) 4– en la patogenia de los
trastornos alérgicos. Recientemente se informó que el
descenso del IFN-γ podría ser consecuencia de la disminución
de otra citoquina importante, la IL-12, que ejerce un fuerte
efecto estimulante sobre la producción de IFN-γ. De hecho,
se vio que los pacientes con patología alérgica producen
menos IL-12 que los individuos no alérgicos. En un trabajo
nuestro anterior observamos mayor expresión de CD124,
subunidad alfa específica del receptor de IL-4, en los
monocitos de las personas con alergia. Más aun,
encontramos que la mayor expresión de CD124 en
monocitos se correlaciona con menor producción de IL-12
por células de individuos alérgicos después de la estimulación
en presencia de IL-4. Nuestros estudios posteriores revelaron
que la inmunoterapia específica podría indirectamente influir
en la producción de IFN-γ, dependiente del CD124 de los

monocitos. En el artículo actual analizamos las posibles
consecuencias de las observaciones.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/orl/13/108.htm
Extensión aproximada: 14 páginas

Deterioro psicomotor y cognitivo
y antihistamínicos de nueva generación

Ian Hindmarch,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     HPRU Medical Research Centre, University of Surrey,
Guildford, Reino Unido

Si bien los antihistamínicos de primera generación son
eficaces en el tratamiento de los trastornos alérgicos se
asocian con efectos adversos no deseados como sedación y
deterioro de la función cognitiva, en las dosis recomendadas
o superiores a éstas. Los antihistamínicos de nueva
generación fueron elaborados para minimizar estas
reacciones no deseadas. Sin embargo, cuando se utilizan en
dosis mayores a las recomendadas, algunos pueden tener
consecuencias en las personas que realizan tareas que
requieren alto grado de concentración y alerta. La
penetración de un antihistamínico en el sistema nervioso
central (SNC) puede determinarse objetivamente mediante
pruebas psicométricas diseñadas específicamente y
tomografía por emisión de positrones (PET). En este artículo,
revisamos los datos actuales disponibles sobre las alteraciones
en el SNC, medidos objetivamente, provocados por los
antihistamínicos orales. Proponemos que los antihistamínicos
sean clasificados por su capacidad para cruzar la barrera
hematoencefálica y su grado de producción de disfunción;
sobre la base de las pruebas clínicas existentes hasta el día de
la fecha, la fexofenadina, un antihistamínico de última
generación, parece ser la opción más segura desde el punto
de vista de los efectos sobre el SNC.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/13/109.htm
Extensión aproximada:     10 páginas

Linfocitos T cooperadores en pacientes
con rinitis alérgica y asma extrínseca tratados
con inmunoterapia

Daniel Aguilar Angeles,     Columnista Experto de SIIC

Institución: Servicio de Alergia e Inmunología Clinica del Hospital Juárez,

México DF, México

Las enfermedades alérgicas representan un grupo de
patologías inmunológicas con alteraciones en el equilibrio a
nivel de linfocitos T en sus subpoblaciones Th1/Th2. La
inmunoterapia demostró tener actividad correctora en esta
patología, por lo que se la considera un tratamiento
etiológico. Se estudiaron 10 pacientes, 6 con rinitis alérgica y
4 con asma alérgica sensibles a ácaros para someterlos a
inmunoterapia específica durante 52 semanas, empleando la
funcionalidad in vitro de la inmunidad celular. En los
resultados obtenidos se encontraron cambios en la
inmunorregulación, caracterizados por la disminución de la
IL-10. Además encontramos que los linfocitos TCD8+
también elaboran IL-10.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/13/110.htm
Extensión aproximada:     7 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de octubre de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Concentraciones fúngicas en el hogar
y rinitis alérgica a los 5 años de vida

Environmental Health Perspectives 113(10):1405-1409, Oct 2005

Boston, EE.UU.
La presencia de ciertos hongos en el polvo doméstico

durante los primeros meses de vida se asocia con riesgo
incrementado de rinitis alérgica a la edad de 5 años.

Diversos estudios demostraron que la sensibilización a hongos
como Alternaria se asocia fuertemente con la rinitis alérgica y el
asma infantil. Sin embargo, el papel de la exposición a los
hongos, medida a través de muestras ambientales, en la
aparición de rinitis alérgica en los niños aún no es bien
comprendido.

La rinitis alérgica afecta aproximadamente de 20 a 40 millones
de personas sólo en EE.UU. y su incidencia es creciente. Esta
entidad ha sido asociada con ronquidos, apnea del sueño y
trastornos del sueño en los niños; en tanto que la prevalencia de
rinoconjuntivitis alérgica en niños de 13 y 14 años en EE.UU. y el
Reino Unido es de 15% a 25%. A su vez, un estudio reciente
mostró que el 93% de los adolescentes con asma alérgica
también presentan rinitis alérgica. Una investigación demostró
que en los pacientes que presentan ambos cuadros, el
diagnóstico de rinitis alérgica precedía al de asma en el 64% de
los casos.

Debido a que la rinitis alérgica es una enfermedad frecuente
que afecta la calidad de vida y se asocia con una significativa
morbilidad, la determinación de la exposición ambiental asociada
a la aparición de esta entidad es de gran importancia sanitaria.
En el presente trabajo, realizado en una población de niños con
antecedente parental de asma o alergias, los autores estudiaron
la exposición ambiental a hongos, aislables del aire del hogar o
de muestras de polvo, y evaluaron si las cantidades elevadas de
hongos se asociaban en forma independiente con el diagnóstico
médico de rinitis alérgica en los primeros 5 años de vida.

El trabajo, de diseño prospectivo, se realizó en 405 niños de
la ciudad de Boston, EE.UU, incluidos en el momento de nacer.
Se midieron los niveles domésticos de hongos una vez cada 3
meses, y se interrogó acerca de la salud de cada participante a
sus padres y médicos tratantes.

Se observó que los factores asociados con riesgo
incrementado de diagnóstico de rinitis alérgica a los 5 años de
edad incluyeron la pertenencia a la raza negra, el haber nacido
entre los meses de septiembre y noviembre, la sensibilización
materna a Alternaria (niveles de inmunoglobulina E > 0.35 U/ml)
y haber presentado al menos una enfermedad respiratoria del
tracto inferior durante el primer año de vida. El sexo masculino

y la presencia de moho en el lugar de residencia durante el
primer año de vida se asociaron en forma marginal al
diagnóstico de rinitis alérgica. En un análisis de regresión
multivariado, se observó que la existencia de altos niveles de
Aspergillus, Aureobasidium y levaduras se asoció
significativamente con la rinitis alérgica (riesgo relativo [RR] de
3.27, 3.04 y 2.67, respectivamente). Los gérmenes Alternaria y
Cladosporium no fueron significativos en el modelo
multivariado debido a que se correlacionaron con otros hongos
que sí lo fueron. El primero se correlacionó en forma
significativa con Aureobasidium, al punto que su contribución
al modelo no fue estadísticamente significativa luego de
considerar el efecto del segundo. La presencia de Alternaria y
de hongos no esporulados también predijo rinitis alérgica en
modelos que excluían otros hongos pero que ajustaban
potenciales covariantes (presencia de moho en el lugar de
residencia durante el primer año de vida, antecedente de
infección respiratoria baja en el mismo período, nacimiento
durante el otoño, pertenencia a la raza negra y niveles de
inmunoglobulina E materna > 0.35 U/ml).

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
presencia de altas concentraciones de hongos en el hogar
puede predisponer a los niños con antecedente familiar de
asma o alergia a la aparición de rinitis alérgica hacia la edad de
5 años.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06516006.htm

Aspectos de las enfermedades
ocupacionales de la vía aérea superior

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 6(1):1-6, Feb 2006

Lodz, Polonia
La vía aérea superior representa un portal de entrada de

materiales relacionados con la actividad laboral potencialmente
peligrosos para el sistema respiratorio. De este modo, factores
alergénicos, irritantes y carcinógenos pueden
causar enfermedades ocupacionales de la vía aérea. Estas
enfermedades, especialmente aquellas inducidas por alérgenos
e irritantes, usualmente no son consideradas graves. Sin
embargo, el concepto de “vías aéreas unidas” (united airway),
elaborado recientemente, podría modificar esta actitud. El
vínculo más importante entre la rinitis y el asma es la presencia
de inflamación en la mucosa nasal y bronquial. El proceso
alergénico local puede inducir inflamación alérgica en todo el
sistema respiratorio, independientemente del sitio de acción del
alérgeno. Hasta el 40% de los pacientes con rinitis alérgica
también presentan asma, y hasta un 80% de aquellos con
asma presentan síntomas nasales. Sin embargo, la teoría que
sostiene que la rinitis alérgica es un factor de riesgo de
aparición de asma no es del todo correcta, debido a que la
rinitis podría constituir un estadio temprano en la enfermedad
de las “vías aéreas unidas”, y la posterior aparición de asma
podría entonces representar un componente de su evolución.
La consideración de las vías aéreas altas y bajas como una sola
entidad funcional presenta consecuencias diagnósticas y
terapéuticas. Las enfermedades alérgicas con frecuencia atraen
el interés de los investigadores, pero los efectos sobre la salud
de la exposición a irritantes y carcinógenos han sido menos
investigados. Más aun, nuevos agentes han sido introducidos
en el ambiente ocupacional antes de que sus efectos hayan
sido completamente caracterizados.

La prevalencia de rinitis ocupacional varía entre 5% y 65%.
Los diferentes criterios y técnicas de diagnóstico empleados en
los estudios explican estas diferencias. La identificación de los
trabajadores que podrían presentar rinitis alérgica como
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Comparación de dos tratamientos
de la hiperplasia amigdalina
obstructiva en niños

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(1):114-120, Ene 2006

Virginia, EE.UU.
En los pacientes pediátricos, la amigdalectomía intracapsular

con microdesbridador se asocia con mejores resultados que los
observados en la amigdalectomía estándar realizada a través de
electrocauterización.

La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos
más frecuentes en la población pediátrica. Durante los últimos
20 años, los trastornos obstructivos del sueño han superado a
la tonsilitis como la principal indicación de amigdalectomía en
los niños. Así, los niños pequeños que presentan una
obstrucción grave de la vía aérea pueden ser candidatos a la
cirugía adenoamigdalina. A pesar de que esta última puede ser
realizada en forma ambulatoria de una manera segura en los
niños de escasa edad, los riesgos de hemorragia, deshidratación
e ingesta oral inadecuada son mayores en estos pacientes. Por
eso, resulta fundamental que el procedimiento sea llevado a
cabo en una forma que minimice el dolor posquirúrgico y el

resultado de la exposición a agentes en el lugar de trabajo y la
de aquellos pacientes con rinitis que padecerán asma aún
representa uno de los mayores problemas del campo del estudio
de la alergia ocupacional. En un trabajo previo se observó que la
hiperreactividad cutánea a alérgenos comunes era un factor de
riesgo de rinitis alérgica, pero su valor predictivo positivo fue
sólo de 37% y su valor predictivo negativo, de 93.1%. Un
diagnóstico de alergia ocupacional usualmente significa tratar
con pacientes que reclamarán una compensación, por lo que se
requieren métodos objetivos. La coexistencia de inflamación
alérgica nasal y bronquial facilita el diagnóstico. Recientemente,
se ha sugerido que la medición del óxido nítrico exhalado
representa un marcador útil de la inflamación en la vía aérea en
estudios epidemiológicos. Este factor se relaciona sólo con la
inflamación de la vía aérea en aquellos individuos atópicos.

El síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea superior se
define como la rinitis crónica desencadenada por la exposición a
altos niveles de irritantes inhalados. Sin embargo, los criterios
objetivos para su reconocimiento aún no han sido bien
definidos. Los cambios en la industria de la pintura
probablemente hayan determinado la aparición de cambios en
la prevalencia de síntomas respiratorios y respuestas
inmunológicas en los trabajadores de este campo.

La baja frecuencia de cáncer ocupacional, la movilidad entre
poblaciones y la alta frecuencia de cambios de trabajo dificultan
la realización de estudios epidemiológicos para establecer
asociaciones entre la ocupación y el cáncer. Es más, el autor del
presente artículo sostiene que se requiere investigación aun en el
caso de los carcinógenos reconocidos, ya que el riesgo de cáncer
podría haber disminuido con la mejoría de la legislación industrial.

Las enfermedades alérgicas ocupacionales no deben ser
consideradas menos graves que otras, ya que representan un
estadio temprano de una alergia en todo el sistema respiratorio.
Durante los últimos años se han observado nuevos problemas
de salud relacionados con los irritantes, es por ello que se
requieren estudios que analicen su repercusión en la vía aérea
inferior. Aunque las medidas preventivas han sido en cierta
medida efectivas, agrega el autor, el riesgo de cáncer
ocupacional de la vía aérea superior aún existe, por lo tanto,
deben llevarse a cabo estudios epidemiológicos dirigidos,
complementados con investigaciones experimentales acerca de
los mecanismos patogénicos específicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06516008.htm

riesgo de hemorragia. Investigaciones previas han buscado
identificar y modificar los factores responsables de las
complicaciones posquirúrgicas que afectan al paciente y su
familia. Al respecto, los datos publicados sugieren que la
amigdalectomía por electrocauterización se asocia con una
pequeña demora en la recuperación de los niños intervenidos
con respecto a la disección aunque, al mismo tiempo, se
relaciona con una menor pérdida de sangre durante el
procedimiento. La administración de antibióticos durante y
después de la cirugía parece haber disminuido la morbilidad
posterior a la amigdalectomía, y también se han observado
buenos resultados en los niños que reciben corticoides. Durante
la era preantibiótica, la amigdalectomía era considerada como la
intervención más importante en la reducción de la frecuencia y la
morbilidad por tonsilitis recurrente. La amigdalectomía parcial,
empleada en aquel tiempo, fue abandonada cuando comenzó a
sospecharse que los pacientes refractarios podían presentar
infecciones recurrentes a partir del tejido amigdalino remanente.
Sin embargo, recientemente la técnica quirúrgica de
amigdalectomía parcial o intracapsular fue reintroducida bajo la
teoría de que la preservación de la cápsula amigdalina de tejido
conectivo y la menor exposición de la musculatura faríngea
resultaría en un menor dolor durante el período posquirúrgico.
En los estudios realizados, el procedimiento se limitó a individuos
con hiperplasia amigdalina obstructiva y el instrumento
empleado fue el microdesbridador. Sin embargo, aunque sus
resultados sugirieron que la técnica intracapsular y la utilización
del microdesbridador podría ser eficaz, los trabajos fueron de
diseño retrospectivo (serie de casos) y no aleatorio. En algunas
investigaciones se emplearon otros instrumentos además del
microdesbridador, pero sus resultados indicaron que las técnicas
eran costosas y lentas, además de no mostrar ventajas
significativas con respecto a la electrocauterización o a la técnica
de disección en frío. En el presente trabajo, los investigadores
compararon los resultados intraquirúrgicos y posquirúrgicos en
un grupo de niños con hiperplasia amigdalina obstructiva que
fueron asignados a ser sometidos a amigdalectomía tradicional
por electrocauterización o intracapsular con microdesbridador.

El trabajo fue de diseño prospectivo, a simple ciego,
aleatorizado y controlado, y se llevó a cabo en un hospital
pediátrico de alta complejidad. Se observó que, entre los 300
casos analizados, aquellos tratados con microdesbridador
(n = 150) retomaron sus actividades cotidianas más rápido que
los pacientes sometidos al procedimiento tradicional (medianas
del tiempo de recuperación de 2.5 y 4 días, respectivamente) y
dejaron de requerir analgésicos antes (medianas del tiempo
hasta la última dosis de 4 y 7 días, respectivamente). Los
pacientes tratados con microdesbridador mostraron una
probabilidad 3 veces mayor de no requerir analgésicos después
de 3 días del procedimiento con respecto al otro grupo y una
probabilidad 2.5 veces menor de necesitarlos todavía a los 7
días. A la vez, estos niños mostraron una probabilidad 2 veces
mayor de hallarse en un nivel de actividad normal a los 3 días
de la intervención. Con respecto al tiempo en que retornaron a
la alimentación habitual, no se observaron diferencias
significativas entre los grupos (3 y 3.5 días, respectivamente).
Luego de 1 mes de seguimiento, los pacientes tratados con
microdesbridador tenían una probabilidad 5 veces mayor que
los intervenidos por electrocauterización de presentar tejido
amigdalino residual.

Los resultados del trabajo demuestran que en el tratamiento
de los niños con hiperplasia amigdalina obstructiva, el uso de
un microdesbridador presenta ventajas estadísticamente y
clínicamente significativas con respecto a la aplicación de la
electrocauterización tradicional.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06406005.htm
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Combinación de desloratadina
y seudoefedrina en la rinitis alérgica
estacional

Allergy and Asthma Proceedings 26(5):391-396, Sep 2005

North Dartmouth, EE.UU.
La rinitis alérgica estacional (RAE) se caracteriza por una

infiltración aumentada de eosinófilos y basófilos en la mucosa
nasal. La activación de estas células efectoras induce la secreción
de una variedad de mediadores, entre los cuales el más
abundante es la histamina. Se cree que ésta es la responsable de
la mayoría de los síntomas asociados con la RAE, como rinorrea,
congestión nasal, estornudos y prurito. La desloratadina es un
antihistamínico no sedante y de larga duración, con alta
especificidad por los receptores H1 periféricos y de la cual se ha
demostrado su eficacia en la reducción de los síntomas asociados
con la RAE. Por su parte, la seudoefedrina es un descongestivo
nasal simpaticomimético de administración oral y con eficacia
variable contra los síntomas de la RAE. Debido a que ambos
agentes son efectivos en el tratamiento de varios síntomas
asociados con la RAE, se llevó a cabo el presente estudio con el
objeto de determinar el efecto de la combinación de
desloratadina de liberación inmediata (2.5 mg) y seudoefedrina
(120 mg) en una fórmula diseñada para ser administrada en dos
dosis diarias. Se esperaba que la desloratadina redujera los
estornudos, la secreción y la picazón nasal y, en alguna medida, la
congestión nasal y los síntomas no nasales. Por su parte, la
seudoefedrina proveería una reducción adicional de la congestión
nasal. La hipótesis evaluada por los autores fue que la
combinación de un antihistamínico y un descongestivo
simpaticomimético podría producir un efecto aditivo, con mayor
beneficio terapéutico que la administración de cada componente
en forma aislada.

El estudio fue multicéntrico, aleatorizado y a doble ciego.
Participaron 20 centros médicos de los EE.UU. y fueron incluidos
650 pacientes con RAE. Los pacientes fueron divididos en tres
grupos, los cuales durante un período de 2 semanas recibirían
uno de los 3 tratamientos en estudio. En un grupo, los pacientes
recibieron una tableta que combinaba desloratadina y
seudoefedrina en dosis de 2.5 y 120 mg, respectivamente, dos
veces por día. El segundo grupo recibió 5 mg por día de
desloratadina, y el tercero, 120 mg diarios de seudoefedrina. Los
pacientes analizaban la gravedad de los síntomas de la RAE y, dos
veces por día, los asentaban en registros, asignándoles puntajes.
Estos últimos eran proporcionales a la gravedad de los síntomas y
se hallaban en relación con la percepción de los síntomas en las
12 horas anteriores y en el mismo momento del registro.

Un total de 604 pacientes completaron el estudio. Se observó
que el tratamiento con la tableta combinada fue
significativamente más efectivo que la terapia con desloratadina o
con seudoefedrina en forma aislada en la reducción de los
puntajes de gravedad de los síntomas. Los promedios de los

Factores de riesgo para la aparición
de asma en la vida adulta

Chest 129(2):309-316, Feb 2006

Copenhague, Dinamarca
La hipersensibilidad de la vía aérea (HVA) y las

manifestaciones atópicas durante la infancia aumentan el
riesgo de presentar asma en la vida adulta.

Han sido identificados varios factores de riesgo de aparición de
asma, particularmente en poblaciones de “alto riesgo”. Sin
embargo, la historia natural de la incidencia y la remisión del
asma, así como sus determinantes, en la población general han
sido menos estudiados y sólo se publicaron escasos trabajos
prospectivos sobre asma en muestras poblacionales al azar. El
asma ha sido asociado a la presencia de HVA, atopía y rinitis en
estudios transversales, pero el conocimiento actual acerca del
impacto de estos factores sobre la aparición de asma en el
transcurso del tiempo resulta limitado. Cada vez más hallazgos
científicos apoyan la interacción entre las vías aéreas altas y bajas
en el desarrollo y gravedad del asma y la rinitis, lo cual determinó
el surgimiento del término “vías aéreas unidas” (united airways),
que considera ambas vías como una entidad inmunopatológica.

En la actualidad, el conocimiento acerca del significado
pronóstico de las manifestaciones atópicas concomitantes es
limitado, a pesar de que algunos trabajos científicos sugirieron
que la presencia de más de una manifestación atópica aumenta
notablemente el riesgo de presentar asma durante la adultez.
Sin embargo, no se sabe aún si la presentación de más de una
manifestación atópica en las personas no asmáticas aumenta el
riesgo de asma durante su adolescencia o adultez. En la
práctica clínica, el conocimiento del impacto relativo de la
presencia de HVA y otras manifestaciones atópicas en el riesgo
de asma resulta esencial en la toma de decisiones terapéuticas y
preventivas. Por ello, los autores del presente trabajo evaluaron
la incidencia y remisión del asma, desde la infancia hasta la
adultez, en una muestra poblacional al azar, y analizaron los
factores predictores de asma incidental.

El trabajo comprendió un período de 12 años, durante el
cual se estudió a 291 personas de edades entre 7 y 17 años al
momento de la inclusión. La muestra fue estudiada entre 1986
y 1998. A través de un cuestionario se obtuvieron las historias
clínicas de los participantes, las cuales incluían datos acerca de
la presencia de asma, enfermedades alérgicas y factores del
estilo de vida. Además, se midió la sensibilidad de la vía aérea

puntajes con respecto a los síntomas percibidos durante las 12
horas previas al registro se redujeron 43% en el grupo tratado
con la combinación, 36% en el tratado con desloratadina y 35%
en el que recibió sólo seudoefedrina. Con respecto a los
síntomas nasales en particular, las disminuciones en los puntajes
fueron de 42%, 35% y 34%, respectivamente, mientras que las
reducciones en los puntajes de los síntomas no nasales (por
ejemplo, picazón en los ojos, oídos o paladar) fueron de 44%,
37% y 37%. La combinación de desloratadina y seudoefedrina
resultó segura y bien tolerada por los pacientes; sólo el 4% debió
abandonar el tratamiento debido a la aparición de efectos
adversos. La incidencia general de efectos adversos fue similar
para los tres grupos (41%, 37% y 42%, respectivamente). En el
que recibió la combinación, los más frecuentes fueron insomnio
(10%), cefaleas (8%) y sequedad bucal (6%).

Para los autores, la eficacia significativamente superior en la
reducción de los síntomas de la RAE de la combinación de
desloratadina y seudoefedrina (2.5/120 mg) con respecto a los
componentes individuales, además de la similar prevalencia de
efectos adversos, justifican el uso de esta terapia en los pacientes
con RAE.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06315000.htm
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Efectos de los antibióticos
en la evolución de la amigdalectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(3):357-364, Mar 2006

Inverness, Reino Unido
La amigdalectomía aún representa uno de los procedimientos

quirúrgicos más frecuentes en niños y adultos. A pesar de las
mejorías en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, la morbilidad
posoperatoria representa un problema de gran importancia. Los
trastornos más comunes observados en el período posquirúrgico
incluyen dolor, con la necesidad de analgésicos, además de la
incapacidad de retomar la alimentación y la actividad normales
hasta varios días después del procedimiento. La hemorragia
posquirúrgica aparece en el 1.9% a 3.3% de los casos y puede
representar una morbilidad adicional bajo la forma de
reinternaciones o transfusiones sanguíneas. Luego de la cirugía,
la fosa amigdalina permanece abierta y se contamina con flora
bacteriana. Varios investigadores sostienen que esto predispone
a una reacción inflamatoria y a la infección, lo cual contribuye a
la morbilidad posquirúrgica. Por eso recomiendan la profilaxis
antibiótica y su administración rutinaria durante el procedimiento
y el período posoperatorio o en ambos. Una encuesta reciente
realizada entre especialistas de los EE.UU. mostró que el 79%
indicaba antibióticos en forma rutinaria en el período
perioperatorio y las razones más citadas para dicha conducta
fueron la reducción del dolor y de la inflamación y la
cicatrización más rápida. Sin embargo, otros estudios no
observaron beneficios relacionados con la administración de
antibióticos. Debido a la gran cantidad de procedimientos de
amigdalectomía en la práctica otorrinolaringológica y el actual
énfasis en la medicina basada en la evidencia, los autores del
presente trabajo llevaron a cabo una revisión acerca de la
efectividad de los antibióticos para la recuperación de los
pacientes sometidos a una operación de este tipo.

En tres bases informáticas de datos científicos se buscaron
estudios clínicos en los cuales se administraron antibióticos como
medicación en estudio en forma intraoperatoria o posquirúrgica,
en niños o adultos sometidos a amigdalectomía o
adenoamigdalectomía. Sólo fueron incluidos los trabajos
aleatorizados, controlados con placebo y a doble ciego, y se
analizaron los siguientes parámetros de evolución: dolor,
necesidad de analgesia, fiebre, halitosis, retorno a la

Expectativas de los pacientes sobre
la cirugía endoscópica de senos
paranasales

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(3):483-487, Mar 2006

St. Louis, EE.UU.
Las expectativas de los pacientes con respecto a la cirugía

endoscópica de los senos paranasales (CESP) varían
ampliamente, a pesar de que este procedimiento es
generalmente bien tolerado y se asocia con un período corto
de recuperación.

La CESP es una de las operaciones más frecuentes en la
práctica otorrinolaringológica, con más de 200 000 casos
anuales en los EE.UU. A pesar de que las técnicas
intraquirúrgicas y la atención posoperatoria han cambiado
notablemente durante los últimos 15 años, este procedimiento
aún se asocia con algunas ideas falsas en los pacientes. La
comprensión que éstos tienen acerca del período posquirúrgico
y sus expectativas de recuperación luego de la intervención
están influidas fuertemente por los medios, la web y las
discusiones con amigos y familiares. La información, a pesar de
ser presentada con buenas intenciones, muchas veces es
exagerada y a menudo errónea. La relación efectiva entre el
paciente y el médico se basa en la confianza y se mantiene con
una fluida comunicación entre las partes. El informe sobre la
evolución esperada del procedimiento en el corto y mediano
plazo, la explicación de sus potenciales riesgos y beneficios, y la
presentación de las terapias alternativas representan aspectos
fundamentales del proceso de consentimiento informado.
Hasta el momento, la literatura médica referida a la evolución
de la CESP se ha concentrado en forma exclusiva en el largo
plazo. Los instrumentos validados en la exploración de la
calidad de vida general, así como de los síntomas específicos,
han demostrado ser confiables en la determinación de los
síntomas de los pacientes meses, e inclusive años, después de
la cirugía. Sin embargo, hay escasez de datos sobre la evolución
durante el período de recuperación de la CESP. El conocimiento
de las experiencias de los pacientes durante la fase
posquirúrgica temprana podría aumentar la habilidad del
cirujano para aconsejar a quienes serán intervenidos, eliminar
expectativas poco realistas y, por lo general, enriquecer el

a la histamina, la función pulmonar y la reactividad a 10
agentes alergénicos a través de pruebas cutáneas.

El pico de prevalencia de asma aumentó desde 4.1% en la
primera evaluación hasta 11.7% en la segunda. Entre los
pacientes que alguna vez habían tenido asma, el 40% había
presentado remisión durante el seguimiento. Por su parte, el
16.1% de los participantes padeció asma durante el mismo
período, lo cual pudo ser predicho por los siguientes factores:
sibilancias en la infancia (odds ratio [OR] de 3.61), HVA
(OR de 4.94), sensibilización a los ácaros del polvo doméstico
(OR de 3.23) y dermatitis (OR de 2.94). La presencia
simultánea de más de uno de estos factores de riesgo se
asoció con una alta probabilidad de presentar asma durante
el seguimiento (61.5%). En los participantes sin factores de
riesgo, sólo se observó asma en el 4% de los casos.

Los resultados del presente estudio demuestran la existencia
de una relación lineal entre las manifestaciones de los
trastornos atópicos en diferentes sistemas y la aparición de
asma. De esta manera, la presencia de sibilancias durante la
infancia, la HVA, la sensibilización alérgica a los ácaros
domésticos y el antecedente de dermatitis atópica aumentan
en forma independiente el riesgo de presentar asma durante
la vida adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06516007.htm

alimentación y actividad normales, hemorragia secundaria y
eventos adversos.

Un total de 5 trabajos reunieron los criterios de inclusión. Se
observó que los antibióticos reducían en forma significativa la
cantidad de pacientes que presentaban fiebre (riesgo relativo [RR]
de 0.62) y la duración de la halitosis (en 1.94 día). Además, los
antibióticos redujeron el tiempo de retorno a la actividad normal
(en 0.63 días) aunque no produjeron efecto en los puntajes de
dolor o necesidad de analgesia. No se registró una diferencia
significativa en el tiempo de retorno a la alimentación normal ni
en la incidencia de hemorragia secundaria. En el grupo de
pacientes que recibieron antibióticos, 4 sujetos presentaron una
reacción adversa (3 casos de erupción cutánea y 1 caso de
candidiasis orofaríngea), mientras que en el grupo control sólo 1
paciente tuvo una reacción de este tipo (erupción cutánea). El RR
de eventos adversos relacionados con los antibióticos fue de 2.45.

Los resultados de este trabajo indican que los antibióticos
reducen la fiebre y la halitosis asociadas con la amigdalectomía, al
tiempo que disminuyen marginalmente el tiempo de retorno a la
actividad normal. Sin embargo, estos agentes no presentan
efectos significativos en la reducción del dolor ni en la necesidad
de analgésicos, en el tiempo de retorno a la dieta normal ni en la
reducción de la incidencia de hemorragia secundaria. Además, los
antibióticos podrían incrementar el riesgo de eventos adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06517005.htm
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proceso de consentimiento informado. Los objetivos del
presente trabajo fueron determinar las expectativas de los
pacientes acerca de la fase posquirúrgica temprana de la CESP
con el propósito de compararlas con los síntomas reales
experimentados durante dicho período, e identificar las variables
que influyen en la recuperación del paciente.

El estudio fue de tipo prospectivo e incluyó 46 pacientes. A
cada uno de ellos se le administró un cuestionario de 11 puntos
referido a la recuperación de la CESP durante los días
posquirúrgicos 1, 7 y 14. A su vez, un cuestionario aplicado
antes de la operación permitía la comparación de las
expectativas de los pacientes con su evolución.

Se observó que las expectativas individuales generalmente no se
correlacionaron con la evolución en el día 1 posquirúrgico. Los
síntomas sinusales, el uso de analgésicos y el nivel de actividad
mostraron una mejoría significativa durante el período posterior a
la intervención. En una semana, el 75% de los pacientes habían
regresado a sus trabajos. Hacia el día 14 luego de la operación, la
obstrucción nasal, la secreción, la fatiga y la salud general habían
mejorado por sobre los niveles prequirúrgicos. Los pacientes
sometidos a una septoplastia concomitante presentaron una
evolución posquirúrgica más dificultosa.

Los resultados del presente trabajo indican que las expectativas
de los pacientes con respecto a la CESP son muy variables. Luego
de la intervención, la mayoría de ellos presentan síntomas
sinusales moderados y sólo se observan mínimos cambios
psicosociales. Por su parte, la septoplastia concomitante parece
incrementar la morbilidad de este procedimiento quirúrgico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06518006.htm

Evolución del desarrollo en niños
con tubos de timpanostomía

New England Journal of Medicine 353(6):576-586, Ago 2005

Pittsburgh, EE.UU.
En los niños menores de 3 años que presentan efusión

persistente en el oído medio, la inserción de tubos de
timpanostomía no mejora la evolución del desarrollo hacia la
edad de 6 años.

En los niños estadounidenses la otitis media es la enfermedad
más comúnmente diagnosticada luego del resfrío común, y la
miringotomía con inserción de tubos de timpanostomía
representa la operación más frecuente después del período
neonatal. Se estima que 280 000 niños menores de 3 años han
sido sometidos a este procedimiento hasta 1996. La cirugía fue
realizada en niños pequeños, por lo general para aliviar la efusión
persistente en el oído medio y debido a la consideración de que
la pérdida auditiva de conducción, habitualmente asociada,
podría presentar efectos adversos duraderos sobre la cognición,
el habla, el lenguaje o el desarrollo psicosocial de los pacientes.

Dexametasona intraquirúrgica para el
dolor asociado con amigdalectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(2):181-186, Feb 2006

Cincinnati, EE.UU.
Una sola dosis intraquirúrgica de dexametasona podría

reducir el dolor asociado con la amigdalectomía en el día 1
posterior a la intervención.

Cada año se realizan cerca de 600 000 amigdalectomías en
niños y adultos, y entre los primeros esta intervención es la
segunda en frecuencia. A pesar de las mejorías en las técnicas
anestésicas y quirúrgicas, el dolor posterior a la operación aún
representa un motivo de preocupación para el paciente, su
familia y el médico tratante. Un estudio reciente demostró que
el dolor asociado con la amigdalectomía constituyó la principal
preocupación de más del 90% de los padres encuestados. Los
metaanálisis previos han demostrado que los esteroides pueden
reducir en forma significativa la emesis posquirúrgica y acelerar
el retorno a la dieta normal. Sin embargo, debido a la falta de
informes, los datos insuficientes o las mediciones variables, el

Esta práctica ha sido recomendada oficialmente para los niños en
quienes la efusión en el oído medio persiste durante 3 o 4
meses. En 1991, debido a los hallazgos científicos limitados y no
concluyentes referidos a la relación entre la otitis media durante
los primeros años de la infancia y la evolución del desarrollo
posterior, y a causa de la ausencia de datos que confirmaran que
la inserción de tubos de timpanostomía afectaba de manera
favorable el desarrollo de los niños con efusión persistente en el
oído medio, los autores iniciaron un trabajo de investigación
dirigido a analizar estos puntos. Previamente habían informado
que en los pacientes menores de 3 años que presentaban
efusión persistente, la inserción temprana de tubos de
timpanostomía no determinó una mejoría en la evolución del
desarrollo a los 3 o 4 años de edad con respecto a su colocación
demorada. En el presente artículo se describen los hallazgos en
cuanto al desarrollo de estos niños a la edad de 6 años.

El estudio incluyó 6 350 niños menores de 62 días de vida y
consistió en su evaluación regular en relación con la efusión del
oído medio. Antes de alcanzar los 3 años, 429 niños con efusión
persistente en el oído medio fueron asignados en forma aleatoria
a ser sometidos a la inserción de tubos de timpanostomía en
forma inmediata o hasta 9 meses después si la efusión persistía.
Se analizó la evolución del desarrollo de 395 de estos niños a la
edad de 6 años.

Al 85% de los niños asignados a ser sometidos
inmediatamente al procedimiento y al 41% de los pertenecientes
al grupo que debía ser intervenido con posterioridad se les
insertaron tubos de timpanostomía. No se observaron diferencias
entre los grupos en los puntajes de las 30 mediciones realizadas,
las cuales incluían inteligencia (98 puntos para ambos grupos),
diversidad del lenguaje (183 puntos para el grupo tratado en
forma temprana y 175 para el intervenido en forma demorada),
producción de sonidos (96 puntos para ambos grupos),
procesamiento auditivo central (95 y 96 puntos,
respectivamente) y otras acerca del comportamiento y los
aspectos emocionales.

Los hallazgos del presente trabajo, realizado en niños con
efusión persistente en el oído medio durante los primeros 3 años
de vida, indican que la inserción temprana de tubos de
timpanostomía no presenta efectos beneficiosos en la evolución
del desarrollo hacia la edad de 6 años. Estos hallazgos refuerzan
lo observado por los autores en la misma población de niños a la
edad de 3 y 4 años. Estos datos, en combinación con los riesgos
asociados a la inserción de los tubos, parecen apoyar la decisión
en cuanto al tratamiento de estos niños en forma conservadora.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06512007.htm
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dolor posterior a la amigdalectomía no ha sido incluido en estos
trabajos como punto de análisis. Desde que esas investigaciones
fueron publicadas se han llevado a cabo más estudios que
proveen nuevos conocimientos acerca del efecto de los
esteroides en el dolor posquirúrgico. Con el objeto de formular
una recomendación objetiva con respecto a la eficacia del uso
rutinario de una dosis simple, intraoperatoria e intravenosa de
corticosteroides para evitar el dolor posterior a la
amigdalectomía, los autores llevaron a cabo una revisión
sistemática de los datos publicados al respecto. Plantearon la
hipótesis, basada en la experiencia clínica y los trabajos
aleatorizados publicados, de que la administración de una sola
dosis de dexametasona intravenosa reduciría el dolor posterior a
esta intervención quirúrgica. Sus objetivos fueron determinar si
un metaanálisis de ensayos aleatorizados podría apoyar
estadísticamente esta hipótesis y si ello tendría relevancia clínica.

Se llevó a cabo una revisión sistemática de los ensayos
aleatorizados disponibles que emplearon una sola dosis
intravenosa de corticosteroides durante la amigdalectomía en
niños. Se analizaron los datos relacionados con el dolor,
evaluado a través de una escala visual analógica.

Un total de 8 ensayos aleatorizados cumplieron los criterios
de inclusión. Las dosis de dexametasona en estos estudios
variaron entre 0.4 y 1.0 mg/kg, con dosis máximas de 8 a
50 mg. Los tamaños de las muestras poblacionales oscilaron
entre 35 y 219 sujetos. El dolor posquirúrgico fue evaluado a
través del análisis de la escala visual analógica durante el
primer día posterior a la intervención tanto en los controles
como en los pacientes que recibieron dexametasona. Se
observó una significativa reducción del dolor con el
tratamiento esteroide, que en una escala de 0 a 10 disminuyó
1 punto en el grupo intervenido.

La amigdalectomía aún constituye uno de los procedimientos
quirúrgicos más frecuentes en todo el mundo. A pesar de los
avances producidos, la morbilidad posquirúrgica representa un
problema significativo. Sin embargo, los resultados de este
metaanálisis sugieren que una sola dosis intraquirúrgica de
dexametasona reduce el dolor en el primer día posterior a la
intervención en un factor de 1 sobre una escala de 10 puntos.
Los autores sostienen que este beneficio, unido al bajo costo de
la dexametasona y a la falta de efectos adversos graves
asociados, favorece la recomendación de este procedimiento en
los niños por otra parte  sanos. Aún deben realizarse estudios
más profundos con el objeto de establecer la dosis óptima y
determinar el posible beneficio de esta intervención en los
pacientes de edad adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06522006.htm

Complicaciones de la sinusitis aguda
en pediatría

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(1):32-37, Jul 2005

Dallas, EE.UU.
La sinusitis aguda es un trastorno frecuente en los niños. Las

complicaciones graves que pueden producirse a partir de este
cuadro incluyen la extensión orbital o intracraneal debido a su
proximidad con los senos. Los pacientes que presentan estas
complicaciones pueden manifestar una significativa morbilidad,
la cual incluye ceguera, deficiencias neurológicas y muerte. En el
presente trabajo, sus autores evaluaron una población de niños
que habían sido tratados por complicaciones de sinusitis aguda
durante un período de 7 años en un centro médico pediátrico
de Dallas, EE.UU., con el objeto de estudiar la cantidad y tipo de
complicaciones, las bacterias involucradas, la respuesta al
tratamiento y las morbilidades persistentes de esta infección.

El estudio fue de diseño retrospectivo y abarcó el período
1995-2002. A través de las historias clínicas se evaluó la edad,

el sexo, mes de internación, tipo de complicación, síntomas,
hallazgos en el examen físico, estudios radiológicos,
procedimientos quirúrgicos, resultados de los cultivos y demás
información vinculada con el seguimiento.

Un total de 104 pacientes presentaron las siguientes
complicaciones: celulitis orbital (n = 51), abscesos orbitales
(n = 44), empiemas epidurales (n = 7), empiemas subdurales
(n = 6), abscesos intracerebrales (n = 2), meningitis (n = 2),
trombosis del seno cavernoso (n = 1) y tumores de Pott (n = 3).
El 66% de los pacientes eran de sexo masculino y el 64% de
los casos se habían producido entre los meses de noviembre y
marzo. Los pacientes con complicaciones orbitales (n = 95) eran
más jóvenes que aquellos con complicaciones intracraneales
(n = 14), 6.5 y 12.3 años, respectivamente; su estadía
hospitalaria fue más corta (4.2 y 16.6 días) y tuvieron una
menor duración de los síntomas (5.4 y 14.3 días). Se
documentó la resolución completa en 54 de 55 pacientes con
restricción en la movilidad ocular, en 7 de 8 con pérdida visual,
en 3 de 3 pacientes con pupilas no reactivas, en 7 de 7 con
deficiencias neurológicas y en 2 de 4 pacientes con
convulsiones. El organismo más frecuentemente aislado fue
Streptococcus milleri (en 11 de 36 pacientes con cultivos de
muestra quirúrgica) seguido del estreptococo betahemolítico
(n = 7), Staphylococcus aureus (n = 6), Staphylococcus coagulasa
negativo (n = 6), Streptococcus pneumoniae (n = 4), Prevotella
(n = 4), Bacteroides (n = 2) y otros. No se registraron muertes y
en 4 pacientes (3.8%) se observó morbilidad persistente.

De la población de niños con complicaciones por sinusitis
aguda evaluada en el presente trabajo, el 91.3% presentó
complicaciones orbitales y el 13.5% mostró extensión
intracraneal, en tanto que el 4.8% presentó ambos tipos de
complicaciones. Estas fueron más comunes en los varones y
durante la época invernal.

Los resultados confirman lo observado en otras
investigaciones acerca de la mayor incidencia de
complicaciones de sinusitis en los varones y la significativa
incidencia estacional. Con respecto a los gérmenes aislados, el
más común fue Streptococcus milleri.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06511012.htm

La interferencia bacteriana
en la prevención y el tratamiento
de infecciones

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(1):139-146, Jul 2005

Washington, EE.UU.
La interferencia bacteriana (IB) podría desempeñar un

importante papel en el mantenimiento de la salud individual
y la prevención de la colonización o infección orofaríngea por
bacterias potencialmente patógenas. La comprensión de los
mecanismos e interacciones que tienen lugar en el proceso
puede ayudar a la recuperación del enfermo, a la promoción
de la salud y a la prevención de las infecciones del tracto
respiratorio superior.

La colonización bacteriana de las membranas mucosas es
iniciada en el recién nacido inmediatamente después del
parto. El proceso de colonización de estas membranas
comprende interacciones competitivas entre varios
microorganismos. Las interacciones bacterianas tienen lugar
cuando los microorganismos compiten para establecerse y
dominar su ambiente. Algunas de estas interacciones son
sinérgicas y otras son antagónicas, ya que los organismos
pueden interferir entre sí en su crecimiento y su espacio
ecológico. La IB cumple un importante papel en el
mantenimiento de la flora normal de la piel y las membranas
mucosas al evitar la colonización y posterior invasión por
parte de bacterias potencialmente patógenas. Este fenómeno
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es más importante en relación con ciertas infecciones. El
creciente problema mundial de resistencia a los agentes
antimicrobianos ha generado interés en la IB como un medio
de controlarla. Esta estrategia comprende la sustitución de la
terapia antimicrobiana por el implante artificial dentro de la
microflora autóctona de cepas bacterianas de baja virulencia
que sean capaces de interferir con la colonización y la
posterior infección de microorganismos más virulentos. La
terapia antibiótica también puede afectar el equilibrio entre
los microorganismos patógenos y la flora normal a partir de
trastornos en el balance ecológico y, de ese modo, facilitar
las infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior.

El fracaso de la terapia con penicilina en la erradicación de
la amigdalitis causada por el estreptococo betahemolítico del
grupo A (EBHGA) representa un aspecto de gran
preocupación clínica. Se han propuesto varias teorías para
explicar este fenómeno. Una de ellas establece que las
bacterias productoras de betalactamasas pueden “proteger”
al EBHGA a través de la inactivación de la penicilina, mientras
que otra teoría sostiene que los organismos que interfieren,
como el estreptococo alfa, y que son parte de la flora oral
normal, están ausentes en muchos pacientes donde fracasa
el tratamiento antibiótico. Estos microorganismos
desempeñan un papel de protección contra la colonización y
posterior infección por parte del EBHGA, y su ausencia puede
determinar el fracaso del tratamiento antibiótico.

La nasofaringe y las adenoides de los individuos sanos
están usualmente colonizadas por bacterias aeróbicas y no
aeróbicas relativamente no patógenas, algunas de las cuales
poseen la capacidad de interferir con el crecimiento de
potenciales patógenos. Estos microorganismos incluyen el
estreptococo alfa aerobio, el estreptococo anaerobio y
Prevotella melaninogenica. Por otra parte, tales regiones
anatómicas presentan bacterias potencialmente patógenas
para el tracto respiratorio superior, como Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis,
cuya cantidad aumenta en la población de niños pequeños
durante las enfermedades respiratorias. La presencia de
organismos con potencial de interferir en la nasofaringe y las
adenoides podría desempeñar un papel en la prevención de
infecciones en el tracto respiratorio.

El origen de los patógenos introducidos en los senos, que
eventualmente causan sinusitis, es nasofaríngeo o nasal. La
flora nasal normal incluye Staphylococcus aureus,
S. epidermidis, Propionibacterium acnes y difteroides
aerobios. En contraste con la flora normal, la cavidad nasal
de los pacientes con sinusitis muestra una flora diferente, con
reducción de los estafilococos y difteroides y aumento de la
recuperación de patógenos. Es posible que el mantenimiento
de la flora nasofaríngea normal que posee el potencial de
inhibir a los agentes patógenos pueda contribuir a la
reducción de las infecciones recurrentes de los senos. Esto
puede ser logrado a través del uso de antibióticos de
espectro reducido que eliminen los potenciales patógenos y
permitan conservar los organismos que interfieren.

El autor del presente artículo sostiene que aún se requiere
mayor investigación que evalúe la eficacia de la colonización
artificial de las membranas mucosas orofaríngeas con
organismos que interfieran con los patógenos, como un
método de prevenir infecciones. Al respecto, afirma que esta
herramienta relativamente inexplorada podría ganar
importancia práctica en una era de creciente resistencia
microbiana a los antibióticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06516010.htm

Comparación de dos técnicas
de amigdalectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(1):51-54, Jul 2005

Honolulu, Hawaii
Muchos profesionales realizan amigdalectomías con

instrumentos electroquirúrgicos de radiofrecuencia pese a que
no logran evitar el dolor posquirúrgico de sus pacientes. A
pesar de décadas de investigación, aún no ha podido crearse
una técnica de amigdalectomía que provoque mínimo dolor y
resulte segura y efectiva. En la actualidad, varias empresas
comercializan dispositivos quirúrgicos que podrían provocar
menos dolor en las cirugías de tejidos blandos. Un producto de
ablación fría presenta piezas manuales diseñadas para la cirugía
amigdalina. La terminología de escisión por radiofrecuencia o
cirugía con plasma puede resultar confusa debido a que todos
los instrumentos electroquirúrgicos empleados en la actualidad
funcionan en el espectro de energía de radiofrecuencia (0.01 a
300 MHz), mientras que ninguno produce plasma. Al respecto,
ambos dispositivos funcionan a una temperatura menor que los
instrumentos electroquirúrgicos estándar, lo cual
probablemente reduzca la lesión térmica colateral. Un estudio
previo comparó la amigdalectomía electroquirúrgica monopolar
con el procedimiento de radiofrecuencia y demostró la
existencia de un dolor significativamente menor con la segunda
técnica que dejaba un remanente amigdalino. En el presente
estudio, el objetivo de los autores fue establecer si estas
conclusiones podrían aplicarse aun cuando fuera removida la
totalidad de las amígdalas con el sistema de radiofrecuencia.

El diseño del estudio fue prospectivo. Un total de 17
pacientes fueron sometidos a la remoción amigdalina; una
amígdala fue removida por radiofrecuencia y la otra por
electrocirugía monopolar. En cada caso se analizó el tiempo
quirúrgico, la pérdida de sangre, la dificultad operativa y el
dolor en los días 1, 3, 5, 7, 10 y 14 posteriores a la operación.

El tiempo promedio para la remoción amigdalina fue de 8
minutos con la técnica de radiofrecuencia y de 6 minutos con la
electroquirúrgica monopolar. La pérdida de sangre estimada fue
de 24 ml con el primer método y de 8 ml con el segundo. Por su
parte, la dificultad operativa evaluada con el puntaje de Likert
fue de 4.7 y 3.7, respectivamente. El dolor posquirúrgico
también fue evaluado a través de puntajes. Así, el promedio del
puntaje en los lados tratados con radiofrecuencia fue de 2.0,
mientras que en los sometidos a electrocirugía monopolar este
valor resultó 3.6. Se produjeron 3 casos de hemorragias
secundarias, una de las cuales se registró entre las amigdalecto-
mías por radiofrecuencia. No se requirieron transfusiones de
sangre. En el día 14 posterior a la intervención, los pacientes
respondieron qué lado escogerían si tuviesen que ser sometidos
nuevamente a una amigdalectomía; de esta manera, la técnica
por radiofrecuencia fue elegida por 12 sujetos.

Los resultados muestran que los pacientes sometidos a una
amigdalectomía perciben un dolor posquirúrgico
significativamente menor con la técnica de radiofrecuencia que
con la electrocirugía monopolar. En la duración de los
procedimientos no se observan diferencias significativas,



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

18

Detectan aumento de los receptores
tipo toll en la rinitis alérgica

Respiratory Research 6(1):100, 2005

Malmø, Suecia
Recientemente se observó que los receptores tipo toll (RTT)

tienen un papel clave en el sistema inmune: reconocen
patrones moleculares específicos de asociaciones con
patógenos, lo cual le permite al huésped iniciar una respuesta
de defensa. Por otra parte, se busca establecer su posible
influencia en la fisiopatología de la alergia y el asma.

Las vías aéreas superiores entran en contacto con
microorganismos potencialmente nocivos como bacterias y
virus presentes en el aire inspirado. El descubrimiento de los
RTT en las células epiteliales sugiere que el epitelio mismo
cumple alguna función en el sistema inmune presente en la
mucosa.

Cuando los RTT activan ciertos mecanismos de señalización
se expresan algunas moléculas efectoras como las citoquinas y
las quimioquinas, lo cual ayuda a activar la respuesta inmune
específica según el antígeno. La modulación inflamatoria de los
RTT se puede observar en diversas células del sistema inmune:
células dendríticas, eosinófilos, monocitos, macrófagos y
neutrófilos. En los humanos se pueden identificar 10 RTT
distintos, expresados de diferente modo en varias
combinaciones celulares del sistema inmune y de otros tipos
celulares.

El hecho de que los componentes microbianos y los ligandos
endógenos sean reconocidos por los RTT puede explicar cómo
las señales generadas pueden influir en el inicio, mantenimiento
y progresión de las enfermedades inflamatorias. Diversos
autores sugirieron recientemente que los RTT pueden participar
en la fisiopatología de la rinitis alérgica y el asma, por lo cual es
importante estudiar su expresión durante la inflamación
alérgica de las vías aéreas.

En el presente estudio los autores buscaron cuantificar el
ARNm y las expresiones de los RTT2, RTT3 y RTT4 de la mucosa
nasal de 42 pacientes (22 mujeres) con rinitis alérgica estacional
antes y después de la exposición al polen. Compararon estos
resultados con los de 27 voluntarios sanos (13 mujeres). La
edad promedio de los primeros fue de 36 años, mientras que
los controles tenían alrededor de 27 años.

Para evaluar la alergia cutánea, los autores realizaron prick
tests (PT) para 10 sustancias que se diseminan por vía aérea:
polen, ácaros del polvo, hongos y alérgenos animales (gatos,
perros y caballos); también inocularon solución salina y
cloruro de histamina (10 mg/ml) como controles. Las
reacciones dérmicas (ronchas) se cotejaron con estas dos
últimas sustancias. Todos los pacientes mostraron un

Efectos de la diabetes tipo 1
en los elementos cocleares

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(1):100-106, Jul 2005

Minneápolis, EE.UU.
La diabetes mellitus tipo 1 puede causar microangiopatía

coclear y degeneración de las paredes cocleares laterales y de
las prolongaciones finas externas de las células auditivas.

La relación entre la diabetes mellitus y la pérdida auditiva
sensorial ha sido estudiada durante más de un siglo. Varios
autores coinciden en que la primera puede determinar la
aparición de la última. Estudios histopatológicos cocleares en
modelos de animales diabéticos han demostrado
engrosamiento de las membranas basales de los capilares,
pérdida de las prolongaciones finas externas e internas de las
células auditivas, atrofia de las células del ganglio espiral y
cambios edematosos en las células intermedias. Sin embargo,
en una investigación no se encontraron cambios cocleares en
los animales con diabetes. En la mayoría de los estudios en
animales que evaluaron la pérdida auditiva sensorial como
complicación de la diabetes mellitus, ésta fue inducida por la
inyección intravenosa de estreptozotocina, la cual no
representa el agente natural causante de la diabetes en los
seres humanos. Más aun, el modelo animal genético-diabético
puede no presentar el mismo mecanismo etiopatogénico de la
diabetes producida en los humanos. A pesar de que se han
observado en los pacientes diabéticos algunos cambios
histopatológicos como el engrosamiento de las paredes
vasculares en la cóclea, particularmente en la stria vascularis,
sólo un estudio comparativo demostró hallazgos histológicos
en esta última y las prolongaciones finas de las células auditivas
en los huesos temporales. En dicho estudio no se observaron
diferencias significativas en el porcentaje estimado de
prolongaciones de células auditivas y células de la stria
vascularis entre los pacientes diabéticos y los controles. Por su
parte, los estudios en huesos temporales humanos no han
demostrado un correlato patológico sistemático para la
diabetes mellitus, y trabajos previos en humanos no habían
empleado la subclasificación de la diabetes en tipo 1 y tipo 2.
Con el objeto de examinar los efectos de la diabetes sobre la
cóclea, los investigadores analizaron los huesos temporales de
una población de pacientes con diabetes de comienzo juvenil
(dependiente de la insulina) a fin de evaluar las prolongaciones
auditivas cocleares, las células del ganglio espiral, las células del
ligamento espiral y las áreas de la stria vascularis. Los autores
sostienen que éste es el primer trabajo que documenta en forma
cuantitativa los cambios producidos por la diabetes mellitus tipo
1 en la cóclea de los humanos. Con tal fin, se estudiaron 26
huesos temporales de pacientes con diabetes tipo 1 con una
edad promedio de 37.5 años y 30 correspondientes a sujetos
control por medio de microscopia de luz.

Se observó que en los pacientes diabéticos las paredes de los
vasos de la membrana basilar y los vasos de la stria vascularis

eran significativamente más gruesas que las correspondientes a
las muestras de los controles, y además que en los primeros la
pérdida de prolongaciones finas externas de células auditivas
fue significativamente superior. Asimismo, en los especímenes
de pacientes diabéticos se observó una mayor atrofia de la stria
vascularis y una mayor pérdida de células del ligamento espiral.
Por su parte, no se observaron diferencias entre ambos grupos
con respecto a la cantidad de células en el ganglio espiral.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
diabetes tipo 1 produce cambios en la cóclea, como la atrofia
de la stria vascularis y la pérdida de células del ligamento
vascular y de prolongaciones finas externas de las células
auditivas. Por lo tanto, los autores concluyen que la
microangiopatía asociada con la diabetes afecta la vasculatura
del oído interno y causa degeneración de sus estructuras.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06515009.htm

aunque sí se registran con respecto a la dificultad operativa
percibida por los cirujanos. Además, se produce una pérdida de
sangre significativamente mayor con la amigdalectomía por
radiofrecuencia aunque los autores de este trabajo no la
consideran clínicamente significativa. Por otra parte, deben
tenerse en cuenta los costos asociados con esta nueva
tecnología. Al respecto, afirman que se encuentran
investigando si la reducción del dolor con la técnica que utiliza
radiofrecuencia resulta en un ahorro de costos a partir de la
disminución de las medicaciones analgésicas o de un retorno
más temprano a la actividad laboral. Si los resultados son
favorables, el uso de esta técnica resulta ser costo-efectivo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06512006.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

19

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, ClavesNovedades seleccionadas

incremento de sus síntomas nasales después de la exposición
cutánea a los alérgenos.

Los participantes fueron sometidos a biopsias de la mucosa
nasal antes y durante la época del polen y también antes y
después de las pruebas con exposición a los alérgenos. El
material obtenido de 12 pacientes con rinoconjuntivitis durante
el período estacional fue sometido a estudios con pruebas de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, lo
que permitió cuantificar el ARNm correspondiente a los RTT2,
RTT3 y RTT4.

Por otra parte, las biopsias nasales obtenidas de 11 pacientes
expuestos experimentalmente a diversos alérgenos durante
estaciones sin polen ambiental fueron utilizadas para el análisis
inmunohistoquímico y la cuantificación de las proteínas
correspondientes.

El ARNm y las proteínas que representaban a RTT2, RTT3 y
RTT4 estaban presentes en todas las muestras obtenidas por
biopsia. A partir de la exposición provocada a los alérgenos se
observó un aumento en la expresión proteica para los tres
receptores, mientras que en la estación del polen sólo se
identificó un aumento significativo del ARNm del RTT3.

El análisis de las biopsias mostró que los tres tipos de RTT se
situaban principalmente en el sector apical del epitelio. Esta
localización es razonable si se tiene en cuenta que son parte de
la primera línea de defensa que responde a la presencia de
diferentes tipos de microbios en las vías aéreas.

Los autores concluyen que el aumento de RTT2, RTT3 y RTT4
en la mucosa nasal de pacientes con rinitis alérgica sintomática
permite pensar que estos receptores cumplen un papel
importante en la inflamación alérgica de las vías aéreas.
Comentan también que, en los individuos con rinitis alérgica
estacional, un aumento en la cantidad de RTT en el sector
apical del epitelio podría inducir una respuesta hiperreactiva a
los virus y a las bacterias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06519009.htm

Normas para el diagnóstico
de la cefalea atribuida a rinosinusitis

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(3):516-523, Mar 2006

Cleveland, EE.UU.
Las cefaleas asociadas con dolor facial reciben, por lo

común, el diagnóstico inespecífico de cefaleas sinusales. Sin
embargo, los especialistas las consideran una entidad poco
frecuente, aun cuando exista una inflamación de los senos
paranasales demostrable y no infecciosa. Los
otorrinolaringólogos y los alergistas, quienes con frecuencia
evalúan pacientes con cefalea y síntomas, reconocen que la
cefalea considerada sinusal es usualmente migraña y
consideran muchos trastornos patológicos adicionales en el

diagnóstico diferencial de un paciente con episodios
recurrentes de cefalea sinusal.

Existen dos sistemas principales de clasificación y
diagnóstico de cefaleas y enfermedad de los senos
paranasales: las definiciones de rinosinusitis aguda, subaguda
y crónica de la American Academy of Otolaryngology-Head
and Neck Surgery y el criterio de la International Headache
Society. La primera institución reconoce que los criterios
deben ser prácticos y compatibles con la realidad clínica, a
pesar de que mantiene el concepto de que el diagnóstico
definitivo de rinosinusitis debe basarse en la endoscopia nasal
o las imágenes por tomografía computarizada (TC). Los
autores de las normas reconocen que la mayoría de los
pacientes sintomáticos serán tratados por médicos de
atención primaria que carecen del equipamiento y el
entrenamiento necesarios para realizar estos estudios, por lo
que sostienen que el diagnóstico rutinario de rinosinusitis
puede ser realizado en general a través de la historia clínica y
el examen físico. De acuerdo con sus criterios, el diagnóstico
de rinosinusitis requiere al menos dos de los siguientes
factores principales (purulencia en la cavidad nasal, dolor
facial, obstrucción nasal, fiebre en el caso de la forma aguda
e hiposmia o anosmia) o uno principal y dos menores
(cefalea, halitosis, fatiga, dolor dental, tos, otalgia y fiebre en
los casos no agudos). En la actualización de 2004 de las
normas de la segunda organización mencionada, la
clasificación relaciona la cefalea con la enfermedad de los
senos paranasales bajo el término “cefalea atribuida a
rinosinusitis”. Los nuevos criterios son: cefalea frontal
acompañada de dolor en una o más regiones de la cara,
oídos o dientes; evidencias clínicas, endoscópicas, en las
imágenes por TC o resonancia magnética nuclear y de
laboratorio de rinosinusitis aguda o crónica; cefalea o dolor
facial que aparece en forma simultánea con el comienzo o la
exacerbación aguda de la rinosinusitis, y cefalea o dolor facial
que se resuelve dentro de los 7 días posteriores a la remisión
o el tratamiento exitoso de la rinosinusitis aguda o crónica.

A pesar de que muchos síntomas pueden no ser útiles en
la diferenciación de la cefalea sinusal de la migraña, estudios
previos y la experiencia otorrinolaringológica sugieren que el
dolor relacionado con los senos paranasales presenta algunas
características que lo distinguen de las cefaleas primarias.
El dolor sinusal es usualmente descrito por el paciente como
un dolor tipo presión, con frecuencia bilateral y periorbital,
más acentuado por la mañana y con mejoría en el transcurso
del día. Por su parte, un patrón estable de cefaleas
recurrentes que alteran la actividad diaria indica con mayor
probabilidad el diagnóstico de migraña.

La cefalea asociada con síntomas rinógenos es un dilema
diagnóstico que los médicos enfrentan con frecuencia. La
claridad diagnóstica resulta esencial debido a que las
diferentes entidades requieren distintos tratamientos. Por
ello, resulta necesario el diagnóstico diferencial entre
migraña y cefalea por rinosinusitis para que el paciente reciba
el tratamiento apropiado. La primera requiere un tratamiento
dirigido a la prevención o el control de la sensibilización
trigeminal, mientras que para la última se necesita una
terapia dirigida a la inflamación microbiana o alérgica o las
anormalidades anatómicas. Al respecto, y con el objeto de
facilitar el diagnóstico y tratamiento, los profesionales deben
adoptar un papel proactivo en el interrogatorio de sus
pacientes con el propósito de obtener toda la información
posible acerca de las características de la cefalea y sus
aspectos asociados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06519006.htm
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Evalúan la influencia de la rinitis
sobre la calidad de vida

Health and Quality of Life Outcomes 368, Nov 2005

San Francisco, EE.UU.
La rinitis es una enfermedad crónica frecuente y puede ser

un motivo importante de ciertas dificultades en la vida
cotidiana. Para medir la influencia de la rinitis en la calidad
de vida relacionada con la salud (CVRS) se desarrollaron
numerosas escalas específicas para la enfermedad.

Algunos de estos instrumentos están dirigidos a personas
con alergia (por ej. el Rhinoconjunctivitis Quality of Life
Questionnaire), mientras que otros como el Sino-Nasal
Outcome Test hacen hincapié en los trastornos con
obstrucción nasal crónica, como la sinusitis.

La herramienta que evalúa el índice de discapacidad
relacionado con la rinosinusitis (Rhinosinusitis Disability Index
[RSDI]) puede ser utilizada tanto en personas con alergia
como en quienes padecen obstrucción nasal crónica. El
cuestionario tiene 30 ítem que evalúan las áreas física,
funcional y emocional. La consistencia interna y la
confiabilidad del instrumento se han probado ampliamente.

En un análisis transversal previo, los autores observaron en
adultos predominantemente alérgicos que el RSDI se
correlacionaba con otras medidas del estado de salud físico y
mental.

Las propiedades selectivas del RSDI se estudiaron en
investigaciones transversales, pero hasta el momento no se
estableció su “reactividad” al estado de salud. Esta
característica permite identificar las variaciones significativas
en la salud a través del tiempo, lo cual es útil para evaluar los
cambios clínicos relacionados con alguna intervención en
estudio y para analizar la evolución o la remisión de las
enfermedades.

El RSDI es útil en un amplio rango de condiciones
rinológicas, es razonablemente breve en su extensión y su
estructura permite administrarlo en una entrevista telefónica.
Estos atributos hacen que sea adecuado para las
investigaciones longitudinales que requieren múltiples
evaluaciones para detectar cambios con una adecuada
sensibilidad.

Es importante distinguir la “reactividad” de la “fiabilidad”:
esta última se evalúa mediante aplicaciones repetidas del
mismo instrumento en un período breve en el cual el estado
de salud no sufre modificaciones sustanciales.

Los autores analizaron los cambios en la CVRS en adultos
con rinitis, usando los datos obtenidos con el RSDI durante
un período de 24 meses. Compararon la reactividad de este
índice con otras mediciones simultáneas del estado general
de salud: la gravedad sintomatológica, el funcionamiento
físico, el estado de ánimo y la percepción del control
personal sobre los síntomas. Finalmente, usaron el RSDI para
evaluar la relación entre los cambios en la CVRS y otras
consecuencias sobre la salud causadas por la rinitis.

Los participantes fueron 69 adultos de entre 18 y 50 años
que sólo padecían rinitis. Fueron entrevistados mediante el
RSDI al comenzar el análisis y dos años después, momento
en el que también se evaluaron los cambios en el estado
general de su salud y la influencia de la rinitis sobre las
actividades cotidianas, la efectividad en el trabajo, la
necesidad de consultar al médico y los costos de la
medicación.

La mayoría de los participantes eran mujeres, blancas
(no hispanas) y con un buen nivel de educación.
Consideraban su enfermedad como una rinitis de
presentación entre moderada y grave.

Al momento de la segunda entrevista, los datos revelaron
una distribución de tipo normal con respecto a los cambios
percibidos en la CVRS, la gravedad sintomatológica, el
funcionamiento físico, el estado de ánimo y el control sobre la
enfermedad. En efecto, la mayoría de los individuos no
presentaron cambios significativos en los aspectos analizados.

Los valores de mayor CVRS –evaluados con el RSDI– se
asociaron con la menor gravedad sintomatológica, el mayor
funcionamiento físico, el mejor estado de ánimo y la mayor
percepción de control. La calidad de vida no se relacionó con
la frecuencia de las consultas a los profesionales, pero sí con
la cantidad de días con restricción de actividades, con la
alteración de la efectividad laboral y con el mayor costo de la
medicación.

Los datos obtenidos demuestran que el RSDI responde a lo
largo del tiempo a los cambios en el estado general de salud
de los pacientes con rinitis. De acuerdo con lo esperado, los
cambios en la CVRS medidos por el RSDI se relacionaron con
los indicadores generales del estado de salud y con las
consecuencias específicas de la rinitis sobre la vida cotidiana.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06522010.htm

Proponen una clasificación
fisiopatológica de la rinosinusitis
crónica

Respiratory Research 6(1):149, 2005

Washington, EE.UU.
La definición clínica de rinosinusitis crónica (RSC) se

actualizó al tener en cuenta la presencia de poliposis nasal
(RSCcPN) o su ausencia (RSCsPN). En cada subgrupo pueden
existir diferencias en la presentación, la historia natural, los
antecedentes de atopia u otros fenotipos, la presencia de
eosinofilia, los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y las
respuestas al tratamiento.

El diagnóstico clínico de rinosinusitis crónica se realiza ante
la presencia de secreción mucopurulenta anterior o posterior,
dolor regional facial o dental, hipersensibilidad en el área
sinusal, olor fétido y otros síntomas, que no responden tras
12 semanas de tratamiento adecuado.

La complejidad de la RSC estriba en la presencia de
múltiples factores de riesgo individuales asociados a este
diagnóstico y en la incapacidad de cualquiera de ellos de
explicar por sí solo este síndrome. Entre estos factores se
encuentran la atopia, la inmunodeficiencia humoral y otras
desviaciones inmunes, los trastornos eosinofílicos autocrino y
paracrino, la sensibilidad a la aspirina y otros
antiinflamatorios no esteroides (AINE), la poliposis nasal y la
hipertrofia glandular.

Debido al amplio espectro de opiniones vertidas en la
bibliografía especializada, los autores proponen definir una
clasificación basada en mecanismos fisiopatológicos para
estratificar los pacientes para su estudio clínico y óptimo
tratamiento. Comentan la conveniencia de analizar y
comprender mejor las relaciones entre múltiples variables
presentes en sujetos diagnosticados con RSC.

Este primer estudio piloto fue un análisis retrospectivo de
100 pacientes que consultaron consecutivamente en un
servicio de alergia de nivel terciario. Los participantes fueron
separados en dos grupos, de acuerdo con la presencia de
pólipos nasales (n = 50) o su ausencia (n = 49). La
identificación de esta patología puede realizarse mediante
visualización directa, rinoscopia o durante algún
procedimiento quirúrgico.

Ante la exposición a AINE, los participantes con RSCcPN
presentaban episodios asmáticos o de laringoespasmo,

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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mientras que los individuos con RSCsPN no tuvieron síntomas
respiratorios; sólo dos de ellos reaccionaron con urticaria y
angioedema. De los 50 pacientes con pólipos, 17 padecían
sensibilidad a la aspirina, presentaban eosinofilia y
obstrucción de las vías aéreas pequeñas. En el 71% de los
restantes individuos de este grupo se observaron respuestas
positivas a las pruebas de alergia cutánea.

Se encontró que las deficiencias de inmunoglobulinas y la
atopia estaban presentes en cierta medida en todos los
grupos, pero se asociaron más significativamente con la
RSCsPN. La IgE fue menor de 10 UI/ml en 8/38 pacientes con
RSC y pólipos y en 20/45 individuos con RSCsPN (p = 0.015).
En 28 pacientes de este último grupo, la tomografía
computarizada mostró un engrosamiento de la mucosa
sinusal (posiblemente por hipertrofia glandular), mientras que
21 individuos sin pólipos presentaban imágenes compatibles
con la enfermedad nasal osteomeatal.

Para la clasificación de los pacientes los autores usaron el
siguiente algoritmo: (1) determinar la presencia o ausencia de
pólipos nasales; (2) quienes tenían poliposis nasal fueron
subdivididos de acuerdo con su sensibilidad a la aspirina; (3)
los participantes sin pólipos fueron separados en grupos sobre
la base de la constatación –por tomografía computarizada– de
un engrosamiento de la mucosa sinusal de por lo menos
5 mm y de la presencia de estrechamiento del complejo
osteomeatal de los sujetos con compromiso sinusal.

De acuerdo con los análisis realizados, los autores sostienen
la conveniencia de clasificar la RSC según la presencia o
ausencia de poliposis nasal y de analizar posteriormente en
cada grupo la sensibilidad a la aspirina, la presencia de asma,
la obstrucción de las vías aéreas, la extensión de la RSC, las
deficiencias de los isotipos de las inmunoglobulinas y los
resultados de las pruebas cutáneas para la alergia.

Los parámetros de referencia propuestos, señalan,
suministran un marco lógico para que futuras investigaciones
de la especialidad puedan clasificar convenientemente los
sujetos con rinosinusitis crónica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06522009.htm

Exposición a ruidos de tipo no
ocupacional

International Journal of Audiology 45(1):46-54, Ene 2006

Basilea, Suiza
Si bien se sabe que la exposición a ruidos intensos en el

lugar de trabajo produce una elevación del umbral auditivo en
relación directa con la carga acústica, los efectos de los niveles
intensos de sonido provenientes de fuentes no ocupacionales
son menos claros. Una de las dificultades para el investigador

es que no conoce los niveles de intensidad y la duración de los
ruidos. Algunos investigadores demostraron que el uso de
auriculares estereofónicos producía aumento del umbral
auditivo en adultos jóvenes, aunque este hecho se podía
constatar solamente en aquellos individuos con antecedente
de otitis media recurrente durante la infancia. Luego de la
exposición a intensos niveles de ruido pueden aparecer
síntomas auditivos subjetivos, como hipersensibilidad al sonido
o tinnitus, que a veces persisten aun luego de que se haya
recuperado la audición y que pueden resultar más estresantes
para el individuo que la elevación del umbral auditivo.

Hay distintos tipos de pérdida auditiva inducida por el ruido
y una clasificación se basa en el tiempo de exposición a
sonidos de niveles intensos. El trauma acústico agudo es
causado por un evento repentino, intenso y de muy corta
duración de tipo no ocupacional que generalmente es inusual,
impredecible y cuya prevención sistemática es casi imposible.
La pérdida auditiva crónica inducida por ruido describe una
alteración permanente a causa de exposiciones a ruidos
menos intensos durante largos períodos de tiempo.

En el presente estudio se analizaron 52 000 audiogramas
con elevación del nivel umbral > 10 dB, pérdida de la audición
para cualquier frecuencia única en la gama de ruido de 3 a
8 kHz y aparición de tinnitus en esa frecuencia. Se evaluaron
durante un período medio de 6.5 años ambos oídos de 42
individuos en quienes se habían constatado cambios en la
audición inducidos por un evento único de exposición a ruido
de tipo impulso o continuo, que no estaba relacionado con
sus actividades laborales.

Los principales hallazgos fueron un audiograma promedio
normal, una pequeña pérdida auditiva residual, ausencia de
alteración en la audición en la mayoría de los casos para la
gama de elevada frecuencia extendida entre 8 y 16 kHz, y
síntomas auditivos como hipersensibilidad al sonido y tinnitus
en la mayoría de los individuos.

Es posible que luego de la exposición al ruido intenso de tipo
continuo o impulso, aun después de un largo período de
curación, permanezcan leves cambios en la cóclea. Estos no son
detectados por la audiometría de tonos puros y probablemente
sean los responsables de los síntomas auditivos de tipo subjetivo.

El hecho de establecer los límites de sonido máximos
permitidos en discotecas o conciertos no debería estar basado
solamente en los resultados de análisis audiométricos, sino
que se deberían considerar también los síntomas auditivos de
tipo subjetivo, con el consecuente empleo de protección en
aquellas situaciones en que es probable la exposición a
elevados niveles de sonido, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06504010.htm

Métodos de diagnóstico
para el reflujo laringofaríngeo

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(1):81-85, Ene 2006

Seúl, Corea del Sur
En los pacientes que tienen una sensación continua de

tumoración y rigidez en la garganta (globus) puede
investigarse la presencia de un reflujo laringofaríngeo (RLF) a
través de la combinación de métodos no invasivos, simples y
económicos.

El globus representa del 4% al 10% de las consultas en las
clínicas de otorrinolaringología. Su etiología aún resulta poco
clara, lo cual dificulta su diagnóstico y tratamiento. Entre otras
posibles causas, el reflujo gastroesofágico parece ser
responsable del 23% al 68% de los casos. Los métodos de
diagnóstico del RLF incluyen el monitoreo ambulatorio del pH
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La desloratadina es eficaz y segura
en las enfermedades alérgicas

Drug Safety 28(12):1101-1118, 2005

Irvine, EE.UU.
La rinitis alérgica (RA) es el trastorno respiratorio más

frecuente; aparece en un 10% a 25% de la población de todo
el mundo y su prevalencia se encuentra en aumento. Influye
considerablemente en la calidad de vida y disminuye de manera
sustancial la productividad y el rendimiento cognitivo. Según el
patrón de aparición de los síntomas, la RA puede ser estacional
o perenne. Por lo general, la primera obedece a pólenes u
hongos, mientras que la forma persistente con frecuencia la

de 24 horas con sonda doble, el gastroesofagograma y la
endoscopia gastroesofágica. Sin embargo, como estos
métodos no resultan fáciles de emplear en las clínicas, existe
una necesidad de herramientas que no sólo sean menos
invasivas sino también altamente sensibles y específicas.
Recientemente, otros métodos basados en los hallazgos físicos
y en los síntomas, como el reflux finding score (RFS) y el reflux
symptom index (RSI), fueron evaluados en algunos centros de
atención. En el presente trabajo, los autores realizaron los
estudios de monitoreo de 24 horas del pH y aplicaron el RFS,
el RSI, además de otra herramienta, la symptom checklist-90-
revision (SCL-90-R) en pacientes con globus y evaluaron el
valor diagnóstico de estos métodos para RLF.

Fueron incluidos 57 pacientes (13 de sexo masculino) de 46
años en promedio que consultaron por síntomas en la
garganta, como sensación de cuerpo extraño o carraspeo
frecuente, de duración mayor de 1 mes y sin causas orgánicas
como rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis o tumores. En todos
los pacientes se realizó un monitoreo del pH de 24 horas con
la sonda distal colocada en el esófago distal 4 cm por encima
del esfínter esofágico inferior y la sonda proximal en la
hipofaringe, 1 cm por encima del esfínter esofágico superior.
Antes de ello se realizaron los estudios de RFS, RSI y SCL-90-R.
Para el primero, el examinador emplea un laringoscopio de
fibra óptica y califica 8 aspectos según sus observaciones (un
puntaje total mayor de 7 es indicativo de RLF). Por su parte,
para el RSI, los pacientes otorgan un puntaje a 9 síntomas
observados con frecuencia en los casos de RLF (un puntaje
mayor de 13 es indicativo de RLF). Por último, el SCL-90-R es
un cuestionario psicológico que consta de 90 preguntas, con
9 dimensiones de síntomas (como somatización, obsesión-
compulsión y sensibilidad interpersonal).

Según el monitoreo de 24 horas del pH, el 71.9% de los
pacientes presentaba RLF. Por su parte, el RFS resultó positivo
en el 80.7% de los pacientes, mientras que, según el RSI, este
valor fue de 77.2%. De esta manera, los valores de
sensibilidad y especificidad para el RFS fueron de 87.8% y
37.5%, respectivamente, mientras que para el RSI resultaron
75.6% y 18.8%. Cuando los puntajes de los síntomas
positivos en el SCL-90-R eran < 60, éste era considerado
negativo; en estos casos la sensibilidad del SCL-90-R negativo
fue de 90.2% y su especificidad de 31.3%.

Los autores afirman que, para el diagnóstico de RLF en los
pacientes con globus, el RFS y el RSI pueden resultar
herramientas simples, no invasivas y económicas. Por su parte,
la aplicación del cuestionario SCL-90-R muestra que en los
sujetos con RLF se observan menos síntomas psicológicos y
molestias más leves que en aquellos únicamente con globus.
Por eso, concluyen, la aplicación combinada de estos métodos
podría utilizarse en el diagnóstico de RLF en las clínicas de
atención ambulatoria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06403010.htm

ocasionan alérgenos de animales domésticos y ácaros del polvo
doméstico, presentes en el aire todo el año. La RA se caracteriza
por síntomas nasales –prurito, estornudos, rinorrea y
congestión– y extranasales.

Otra enfermedad alérgica frecuente es la urticaria crónica,
que puede ser idiopática cuando no se identifica ningún
alérgeno causal. La urticaria crónica idiopática (UCI) afecta entre
el 0.1% y 3% de los habitantes de los EE.UU. y Europa.

La congestión nasal crónica tal vez sea el síntoma más
molesto asociado con la RA; puede alterar considerablemente el
sueño, originar irritabilidad diurna y fatiga, falta de
concentración, menor productividad y compromiso de la calidad
de vida. Se asocia con complicaciones a largo plazo, tales como
sinusitis crónica, otitis media y asma.

Los antihistamínicos (AH) –antes denominados antagonistas
de los receptores de histamina y actualmente considerados sus
agonistas inversos– por vía oral representan los agentes de
primera línea en el tratamiento de las enfermedades alérgicas.
Se los clasifica en sedantes o de primera generación y no
sedantes o de segunda generación. Los primeros alivian los
síntomas pero ocasionan deterioro cognitivo y se asocian con
efectos adversos anticolinérgicos. Los de segunda generación
–loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina,
fexofenadina, azelastina– resultan mejor tolerados y, por lo
general, no provocan sedación (con excepción de la cetirizina).
Los AH de segunda generación tienen menor capacidad de
causar sedación que los de primera generación porque es
relativamente difícil que puedan penetrar en el sistema nervioso
central. La eficacia clínica de los AH de primera generación se ve
superada por los efectos adversos que incluyen sedación,
alteraciones cognitivas y manifestaciones colinérgicas, entre ellas,
sequedad de boca y ojos, constipación y retención urinaria.

Los primeros AH de segunda generación (terfenadina y
astemizol) se asociaron con efectos adversos cardiovasculares,
entre ellos, taquicardia y prolongación del intervalo QT
relacionado con torsade de pointes, una arritmia que puede ser
mortal. Otros AH de segunda generación –loratadina, cetirizina
y fexofenadina– no se asocian con prolongación significativa del
intervalo QT corregido.

Como clase, los AH alivian la congestión nasal, uno de los
síntomas más molestos de la RA. La desloratadina y la
fexofenadina se asocian con mejoría significativa del pico de
flujo inspiratorio nasal y de la congestión nasal en comparación
con placebo.

Los corticoides tópicos se consideran el tratamiento de
primera línea en los pacientes con RA moderada a grave, en
virtud de su fuerte acción antiinflamatoria que incluye la
inhibición de la síntesis de quimioquinas y citoquinas y el
bloqueo de la infiltración celular en la mucosa nasal. Se los
considera más eficaces que los AH en el alivio de la congestión
nasal, la rinorrea, el prurito y los estornudos; su efecto es mayor
cuando se los comienza a utilizar unos días antes de la
exposición. Además, deben emplearse regularmente y no según
necesidad, como en el caso de los AH.

La desloratadina es un nuevo AH no sedante de acción
prolongada, metabolito principal de la loratadina. Sufre un
menor metabolismo hepático de primer paso que la loratadina y
su vida media de eliminación es de 27 horas. Es eficaz en
pacientes con RA y está aprobada en los EE.UU. para niños
desde los 6 meses de edad. La dosis recomendada en adultos es
de 5 mg una vez por día; de 6 a 11 años, 2.5 mg diarios; de 1 a
5 años, 1.25 mg por día y en niños de 6 a 11 meses, 1 mg por
día. Es un potente agonista inverso de los receptores H1 de
histamina, con mayor afinidad y avidez por estos últimos
respecto de otros AH de segunda generación. Es 15 a 20 veces
más potente que la loratadina y la terfenadina y tiene 50 a 194
veces más afinidad que la cetirizina, loratadina y fexofenadina.
Además, no se une a los receptores de dopamina, bradiquinina
o GABA.

Diversos estudios mostraron que la desloratina tiene
propiedades antiinflamatorias que suprimen las fases precoz y
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Presentación, diagnóstico y manejo
de la aspiración de cuerpo extraño

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(1):92-99, Ene 2006

Mansoura, Egipto
Los niños tienden a explorar y colocar objetos en su boca,

por lo cual presentan un riesgo significativo de aspiración de un
cuerpo extraño (ACE). La morbilidad y mortalidad aumenta en
el grupo de menor edad, probablemente debido a que los
niños más pequeños presentan vías aéreas angostas y
mecanismos de protección aún inmaduros. La ACE representa

una emergencia potencialmente fatal que requiere la remoción
rápida del objeto; pese a ello, muchas veces el cuadro no
resulta diagnosticado debido a la presencia de antecedentes
atípicos o a hallazgos clínicos y radiológicos que pueden ser
malinterpretados. La demora en el diagnóstico puede tener
lugar cuando los padres subestiman los síntomas o cuando el
profesional tratante no tiene en cuenta o pasa por alto los
hallazgos clínicos y radiológicos. En los casos de diagnóstico
demorado se produce la inflamación y la granulación tisular
alrededor del cuerpo extraño aspirado, y es frecuente que los
pacientes reciban tratamientos para otros cuadros, como asma
o neumonía recurrente. En estos casos, el diagnóstico y la
remoción del cuerpo extraño se dificultan. Los principales
síntomas de la ACE son tos, ahogo, disnea y un comienzo
agudo de sibilancias. Clínicamente, el trastorno es con
frecuencia aparente; sin embargo, los síntomas pueden
disminuir en forma espontánea y rápida aunque el cuerpo
extraño permanece en las vías aéreas. Las características
radiológicas varían según el tamaño, la localización y la
naturaleza del cuerpo extraño. Así, la placa radiográfica puede
mostrar atrapamiento aéreo, atelectasias o consolidación. La
ACE puede producir un compromiso de la vía aérea, la muerte,
o acarrear graves secuelas como las infecciones pulmonares
recurrentes, atelectasias o bronquiectasias. Para prevenir estas
complicaciones resulta esencial el diagnóstico adecuado y la
rápida remoción del objeto. La broncoscopia se utiliza, por lo
general, para el diagnóstico definitivo y el tratamiento aun
cuando exista una sospecha poco fundamentada o
antecedentes poco claros de ACE, debido a los riesgos
asociados con este cuadro. Contrariamente a la creencia de que
este procedimiento es simple y seguro en los pacientes
pediátricos, puede producir graves complicaciones aun en
manos experimentadas. En este artículo, los autores realizaron
un análisis retrospectivo de su experiencia durante 10 años
(1995-2005) en el diagnóstico y manejo de la ACE.

Durante el período estudiado, 3 300 pacientes fueron
sometidos a broncoscopia rígida debido a la sospecha de ACE.
Los datos fueron analizados en 3 grupos: uno con resultados
negativos en la broncoscopia (grupo 1), otro con diagnóstico
temprano de ACE (grupo 2) y un grupo con diagnóstico
demorado del cuadro (grupo 3). El cuerpo extraño fue
removido a través del broncoscopio rígido, con dispositivos de
extracción o sin ellos.

La mayoría de los pacientes con ACE tenían entre 3 y
10 años (48.89% de los integrantes del grupo 2) o entre 1 y 3
años (30.94% de los del grupo 3). Las imágenes en las
radiografías simples de tórax demostraron la presencia de
cuerpos extraños radiopacos en 23.56% de todos los
pacientes con ACE. La neumonía y la atelectasia fueron más
comunes en los grupos 1 y 3, mientras que el enfisema fue
significativamente más frecuente en el grupo 2. Por su parte,
los cuerpos extraños aspirados fueron en general de origen
vegetal, como semillas y maníes, y se hallaron localizados en
su mayoría en el bronquio principal izquierdo. En abril de 2004,
los autores comenzaron a utilizar la técnica de remoción del
cuerpo extraño (ganchos, pinzas o pequeños objetos
redondeados) de la vía aérea a través del broncoscopio rígido
sin el uso de fórceps de extracción. Desde entonces, este
método ha sido empleado en 100 casos y resultó exitoso en el
73% de ellos.

En los niños con ACE, el diagnóstico inmediato resulta
esencial para la prevención de las complicaciones asociadas con
la demora. Entre los signos y síntomas más comunes, el de
mayor valor predictivo es la aspiración asociada con un episodio
de ahogo (síndrome de penetración). Si el profesional tratante
sólo se basa en los hallazgos radiográficos y no considera
rápidamente la realización de una broncoscopia en los
pacientes con antecedentes indicativos de ACE, el diagnóstico
del cuadro puede demorarse.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06405007.htm

tardía de las respuestas alérgicas. La droga bloquea la liberación
de histamina mediada y no mediada por IgE de células cebadas
y basófilos; además, bloquea la liberación de triptasa,
leucotrieno C4 y prostaglandina D2. La inhibición de los
mediadores de fase tardía reduce la secreción de mucina y la
congestión nasal. La desloratadina disminuye la liberación de
IL-3, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa y factor estimulante
de colonias de granulocitos y macrófagos. Tiene un rápido
inicio de acción, una hora después de la administración ya se
observa mejoría sintomática. El perfil farmacocinético de la
droga no se ve afectado sustancialmente por la edad del
paciente, el sexo o la raza; sin embargo, en sujetos con
insuficiencia renal o hepática debe reducirse la dosis.

Los estudios con respecto a la eficacia clínica revelaron que
dosis de desloratadina de 5 a 20 mg por día son igualmente
eficaces y seguras en pacientes con RA estacional. La
administración de 5 mg se asocia con reducción rápida de los
síntomas nasales y no nasales durante la estación del polen. Se
comprobó que la desloratadina no modifica la presión arterial, la
frecuencia cardíaca o los parámetros electrocardiográficos. No se
han observado efectos cardiovasculares adversos, inclusive con
concentraciones elevadas del fármaco.

Los estudios de vigilancia poscomercialización involucraron
más de 47 000 pacientes tratados en Alemania y confirmaron
una reducción significativa en los síntomas nasales, oculares y
dermatológicos; luego del tratamiento, sólo el 6% de los
individuos tratados con desloratadina presentó congestión nasal
moderada o grave. El índice de eventos adversos fue muy bajo,
del 0.44%. Las manifestaciones secundarias más comunes
incluyeron fatiga, cefalea, náuseas, sequedad de boca y diarrea;
sin embargo, la mayoría fue de intensidad leve o moderada.

En conclusión, afirman los autores, los AH constituyen la
terapia de primera línea en los pacientes con RA o UCI. En
ambas enfermedades, numerosos trabajos clínicos confirmaron
la utilidad y seguridad de la desloratadina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06329005.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)

21st Congress of European Rhinologic Society
& 25th International Symposium on Infection
and Allergy of the Nose
European Rhinologic Society/International
Symposium on Infection and Allergy of the Nose
Tampere, Finlandia
11 al 15 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.ers2006isian.com
Correo electrónico: info@ers2006isian.com
www.siicsalud.com/dato/dat037/04415020.htm

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

Otoneurologia 2006
Portuguese Otoneurology Association
Oporto, Portugal
16 al 18 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.otoneurologia2006.com
Correo electrónico: diventos@diventos.com

I Encontro de Otorrinolaringologia do Conesul
Gramado, Brasil
22 al 24 de junio de 2006
Dirección de Internet:
www.plenariumcongressos.com.br
Correo electrónico: plenar@terra.com.br

90th Annual Pacific Coast Oto-Ophthalmological
Society Meeting
Pacific Coast Oto-Ophthalmological Society
Cabo San Lucas, México
23 al 27 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.PCOOS.org
Correo electrónico: PCOOS@aol.com
www.siicsalud.com/dato/dat039/04915015.htm

5° Congresso da Fundação Otorrinolaringologia
Fundação Otorrinolaringologia
San Pablo, Brasil
17 al 19 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.forl.org.br
Correo electrónico: eventos@forl.org.br

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

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

Simpósio Internacional de Otorrinolaringologia
Pediátrica
São José do Rio Preto, Brasil
5 al 6 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.cenacon.com.br
Correo electrónico: cenacon@cenacon.com.br

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

V Congreso Interamericano de
Otorrinolaringología Pediátrica/I Congreso
Colombiano de Otorrinolaringología Pediátrica
Interamerican Association of Pediatric Otolaryngology,
Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología
Cartagena, Colombia
26 al 28 de octubre de 2006
Dirección de Internet:
www.congresoiapocolombia.com
Correo electrónico: congresoiapoco@yahoo.com
congresoiapocolombia@aviatur.com.co
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n10029.htm

LXIII Congreso Chileno de Otorrinolaringología,
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina
y Cirugía de Cabeza y Cuello
Viña del Mar, Chile
15 al 18 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.sochiorl.cl
Correo electrónico: secretaria@sochiorl.cl

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