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Resumen
Las enfermedades alérgicas representan un grupo
de patologías inmunológicas con alteraciones en el
equilibrio a nivel de linfocitos T en sus subpobla-
ciones Th1/Th2. La inmunoterapia demostró tener
actividad correctora en esta patología, por lo que
se la considera un tratamiento etiológico. Se estu-
diaron 10 pacientes, 6 con rinitis alérgica y 4 con
asma alérgica sensibles a ácaros para someterlos a
inmunoterapia específica durante 52 semanas, em-
pleando la funcionalidad in vitro de la inmunidad
celular. En los resultados obtenidos se encontraron
cambios en la inmunorregulación, caracterizados por
la disminución de la interleuquina 10. Además en-
contramos que los linfocitos TCD8+ también elabo-
ran IL-10.
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Introducción
La hiperfuncionalidad de los linfocitos Th2 es una

característica inherente a las enfermedades alérgicas,
en las que encontramos una elevación de las
interleuquinas (IL) proinflamatorias, entre ellas IL-4,
IL-5, IL-10, IL-13 e IL-18,1-5 con una disminución de
las antiinflamatorias como la IL-2, interferón γ (IFN-γ)
e IL-12, producidas por los linfocitos Th1.6-9

Esta disfunción celular se ha podido estudiar me-
jor en la alergia respiratoria, especialmente en la sen-
sibilización a los ácaros del polvo casero10 y al polen
de abedul.11 Los pacientes que presentan rinitis alér-
gica (RA) o asma alérgica o extrínseca (AA) sensibles
a estos alérgenos son un buen modelo para estudiar
los mecanismos celulares y moleculares que regulan
estas alteraciones.

La inmunoterapia específica es una importante
opción de tratamiento en pacientes cuyas medidas
de control del medio ambiente son ineficientes. La
eficacia de la inmunoterapia a largo plazo se demos-
tró en diversos estudios clínicos.12,13

Se lograron varias modificaciones en la respuesta
inmune en enfermos sometidos a regímenes de inmu-
noterapia, se produce una estimulación de los linfo-
citos Th1 a expensas de una inhibición de los linfocitos
Th2, lo que equilibra la inmunorregulación. Este efecto
puede ser detectado midiendo la producción de sus
respectivas citoquinas.14-16

Las interleuquinas 4 (IL-4) y 10 (IL-10) son las
citoquinas más relevantes producidas por los linfocitos

Th2, cuyos efectos se ven reflejados principalmente
en la hipergammaglobulinemia de IgE y la agresión
eosinofílica a los tejidos de los órganos blanco.17-19 El
IFN-γ es uno de los más importantes mediadores de
las células Th1, al estimular la proliferación y diferen-
ciación de los linfocitos Th1 y neutralizar la hiperres-
puesta Th2 que se presenta en este tipo de pacien-
tes;20-24 en los pacientes con RA y AA está disminuido
el IFN-γ y con la inmunoterapia se restablece.

La inmunoterapia específica con el alérgeno es el
único método curativo en la alergia también específi-
ca tipo I.25-27 Los cambios en la respuesta en las célu-
las T ante sus antígenos respectivos en esta hipersen-
sibilidad han sido ampliamente corroborados,28-30 por
lo cual nosotros quisimos sumarnos a estos hallazgos
que nos indican la regulación entre los linfocitos.

Objetivos
Contabilizar los niveles de linfocitos Th1 y Th2 ini-

cialmente y evaluar la forma en que se regula la res-
puesta después del tratamiento con inmunoterapia
monoespecífica, mediante la cuantificación de cito-
quinas intracelulares en pacientes con rinitis alérgica
y asma extrínseca.

Material y método
Pacientes

Se seleccionaron 10 pacientes (6 con rinitis y 4 con
asma) diagnosticados clínicamente y por análisis de
laboratorio, con edades entre 15 y 45 años, de uno u
otro sexo, habitantes de la ciudad de México. Se in-
cluyeron 10 testigos sanos, sin antecedentes de aler-
gia, dentro del mismo rango de edad y sexo.

Tratamiento
Al grupo de pacientes se le administró por vía sub-

cutánea dosis crecientes del alérgeno D. pteronyssinus
(10 000 AU/ml [Dome-Hollister Stier]) empezando con

Sociedad Iberoamericana
de Información Científica

Presidente
Rafael Bernal Castro

Directora
Prof. Rosa María Hermitte

Dirección Científica
Marcelo Corti

Claves de
Otorrinolaringología,

Suplemento de Salud(i)Ciencia,
es una publicación de SIIC

SIIC, Consejo superior
Avda. Belgrano 430 (C1092AAR),
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11
4342 4901, admiedit@siicsalud.com

Claves de Otorrinolaringología,
Suplemento de Salud(i)Ciencia, es una
publicación de SIIC. El volumen anual de
Claves de Otorrinolaringología se com-
pone de cuatro números, editados entre
febrero y agosto de cada año.
Los textos de Claves de Otorrinolarin-
gología han sido seleccionados de la base
de datos SIIC Data Bases. Con excepción
de los artículos escritos para SIIC, fir-
mados por sus autores, las demás nove-
dades científicas fueron resumidas obje-
tivamente por el Comité de Redacción
Científica de SIIC.
Los médicos redactores no emiten opinio-
nes o comentarios sobre los artículos que
resumen. Los contenidos científicos de
Claves de Otorrinolaringología son res-
ponsabilidad de los autores que escri-
bieron los textos originales.

Prohibida su reproducción total o parcial.
Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual N° 272918. Hecho el depósito
que establece la  ley N° 11.723.
ISSN 1667-8982.

Programa SIIC de Educación Médica
Continuada (PEMC-SIIC)
Consejo Superior
http://www.siicsalud.com/main/siiconsu.htm

Elías N. Abdala, Miguel Aievato, Arturo Arrighi,
Eduardo M. Baldi, Michel Batlouni, Pablo
Bazerque, Carlos Bertolasi, Alfredo Buzzi,
Rafael Castro del Olmo, Juan C. Chachques,
Reinaldo Chacón, Marcelo Corti, Carlos
Crespo, Jorge Daruich, J. G. de la Garza,
Blanca Diez, Bernardo Dosoretz, Ricardo Drut,
Juan Enrique Duhart, Miguel Falasco, Germán
Falke, Pedro Figueroa Casas, Jorge García
Badaracco, Estela Giménez, David Grinspan,
Vicente Gutiérrez Maxwell, Alfredo Hirshon
Prado, Rafael Hurtado, León Jaimovich, Silvia
Jovtis,  Antonio Lorusso, Néstor P. Marchant,
Olindo Martino, Carlos A. Mautalen, Pablo
Mazure, José María Méndez Ribas, A.
Monchablon Espinoza, Oscar Morelli, Amelia
Musacchio de Zan, Roberto Nicholson,
Rodolfo Sergio Pasqualini, Santiago
Pavlovsky, Jorge A. Pilheu, Eduardo Pro,
María Esther Río, Gonzalo Rubio, Ariel
Sánchez, Amado Saúl, Elsa Segura, Fernando
Silberman, Artun Tchoulamjan, Norberto
Terragno, Roberto Tozzini, Marcelo Trivi,
Máximo Valentinuzzi, Eduardo Vega, Alberto
M. Woscoff, Roberto Yunes, Ezio Zufardi.

Las obras de arte han sido seleccionadas
de SIIC Art Data Bases:
Pág. 11 - Sandro Botticelli, “Venus y Marte”
(detalle), óleo sobre tabla, c.1486; pág. 13 -
Max Ernst, “El elefante de las Célebes”, óleo
sobre tela, 1921; pág. 15 - Oskar Kokoschka,
“La novia del viento”, óleo sobre tela, 1914;
pág. 17 - Vincent van Gogh, “Naturaleza
muerta con novelas francesas”, óleo sobre
tela, 1888; pág. 19 - Frida Kahlo, “Autorre-
trato con collar de espinas” (detalle), óleo
sobre tela, 1940; pág. 21 - Franjo Klopotan,
“Sueño de primavera”, óleo sobre tela, 1972;
pág. 23 - Duncan Grant, “El baño”, temple
sobre tela, 1911.

Información adicional en
www.siicsalud.com

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

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, etc.

Abstract
Allergic illnesses represent a group of immunologic
pathologies with balance alterations at T lym-
phocyte level in Th1/Th2 subpopulations. Immuno-
therapy has shown to have a corrective activity
towards this pathology and it is therefore consi-
dered an etiolo-gical treatment. Ten (10)  patients
were studied, 6 with allergic rhinitis and 4 others
with allergic asthma, sensitive to acaroids. They
were treated with immunotherapy for a period of
52 weeks, using the in vitro function of cellular
immunity. Changes in immunoregulation, charac-
terized by a reduction of IL-10, were observed in
the results obtained. TCD8+ lymphocytes also pro-
duce IL-10.
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una dosis dos veces por semana de una dilución 1:10 000 hasta
llegar a una dilución de 1:100, lo que logramos en 52 semanas
sin que los pacientes tuvieran efectos adversos.

Se tomó una muestra de sangre periférica con anticoagulante
antes del tratamiento y al finalizar éste.

Evaluaciones inmunológicas
Se midió la síntesis de citoquinas intracelulares en los linfocitos

T. Para los Th1 se midió IFN-γ -FITC (B-D). Para los Th2 la IL4-PE
(B-D), IL-10-PE (Serotec) e IL13-PE (B-D).

También se evaluaron los linfocitos que sintetizaban IL-10,
si expresaban CD4 (anti-CD4-FITC, B-D) o CD8 (anti-CD8-FITC,
B-D). Se utilizó citometria de flujo y anticuerpos monoclonales
para hacer estas evaluaciones.

Técnica para medir citoquinas intracelulares
1 - Obtener muestra de sangre periférica con anticoagulante

(heparina).
2 - Colocar 0.5 ml de la muestra y 0.5 ml de medio de cultivo

AIM-V en cuatro  pozos estériles de una placa de cultivo.
3 - Adicionar a cada pozo los siguientes reactivos:

a) PMA (Phorbol 12 Myristate 13 Acetate) (25 ng) e ionomicina
(1 �g)
b) PMA, ionomicina y brefeldina (10 �g)
c) El estimulo antigénico (D. pteronyssinus), previamente es-
tandarizado.
d) Solo brefeldina (basal).

4 - Incubar durante cuatro horas en atmósfera de CO2.
5 - Transcurrido ese tiempo, tomar una muestra de 60 �l de

cada pozo y colocarla en tubos a los cuales se les adicionó previa-
mente el anticuerpo anti-CD3-PerCP.

6 - Incubar 15 minutos a temperatura ambiente.
7 - Adicionar el reactivo de lisis e incubar 10 minutos.
8 - Centrifugar y después adicionar PBS, centrifugar y eliminar

el sobrenadante.
9 - Adicionar la solución permeabilizadora de la membrana e

incubar 20 minutos.
10 - Lavar con PBS y adicionar 5 �l de cada uno de los siguien-

tes anticuerpos:
a) Al primer tubo control de isotipo γ-1-FITC, γ-2 PE (B-D) y
CD3 - PerCP (B-D), la muestra sanguínea se tomó del pozo a.
b) Al segundo tubo, anti-CD69-PE (B-D), la muestra sanguí-
nea se tomó del pozo b.
c) Al tercer tubo, anti-IFN-γ-FITC y anti-IL-10 -PE, la muestra
sanguínea se tomó del pozo b.
d) Al cuarto tubo, anti-IFN-γ-FITC y anti-IL-10-PE, la muestra
sanguínea se tomó del pozo c.
e) Al quinto tubo, anti-IFN-γ-FITC y anti-IL-10-PE, la muestra
sanguínea se tomó del pozo d.

11 - Incubar 30 minutos a temperatura ambiente y lavar con PBS.
12 - Resuspender en solución de paraformaldehído al 1% en PBS.
13 - Leer en el citómetro de flujo con un programa de tres colores.

Resultados
Los linfocitos Th2 de los pacientes –después de estimularlos

con el alérgeno sin haber sido sometidos a inmunoterapia– no
sintetizaron IL-4 (0.89 ± 1.4) ni IL-13 (0.80 ± 1.3), únicamente
IL-10 e IFN-γ, la IL-10 obviamente no se sintetizó en el grupo de
testigos sanos.

Los Th1 sólo produjeron bajas concentraciones de IFN-γ (tabla
1, figura 1).

En ambas subpoblaciones de linfocitos T después del empleo
de la inmunoterapia específica encontramos que la IL-10 dismi-
nuye hasta en un 28.3% en comparación con el valor de
estimulación con el alérgeno (tabla 2, figura 2).

Observamos que el IFN-γ se detectó en niveles bajos antes del
tratamiento y disminuyó aun más después de la inmunoterapia
(tabla 1, figura 1, tabla 2, figura 2).

Al realizar estudios in vitro estimulando los linfocitos con PMA
encontramos que los pacientes tienen clones capaces de respon-

Figura 1. IL-10 e IFN-γ con rinitis y asma extrínseca antes del tratamiento.
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Figura 2. IL-10 e IFN-γ con rinitis y asma extrínseca después del tratamiento.
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Figura 3. Estimulación de linfocitos T con PMA antes del tratamiento.
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Figura 4. Estimulación de linfocitos T con PMA después del tratamiento.
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Figura 5. Síntesis de IL-10 por linfocitos T CD4 y T CD8.
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Testigos
Pacientes

Alérgeno

30.2

33.1

Basal

30.4

30.0

IL-10

-0.2

3.1

IFN-γ

0.0

2.8
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der a un estímulo que los induzca a dividirse y sintetizar citoquinas
(tablas 3 y 4) (figuras 3 y 4).

Lo que nos llamó la atención es encontrar que los linfocitos
CD8 sintetizaron también IL-10 antes de iniciar la inmunoterapia
(tabla 5, figura 5).

La diferencia que se encontró en el grupo de los pacientes
respecto de los testigos sanos es notoria, tanto para los linfocitos
T CD4 (diferencia basal 12.8%, alérgeno 9.0%); como para los
T CD8 (basal 18.0%, alérgeno 11.1%); no así cuando se compa-
ra con la basal del mismo grupo. Estos niveles no se midieron
después de la inmunoterapia.

Discusión
De acuerdo con lo propuesto por Mosmann y Cofman,31,32 los

linfocitos T cooperadores se pueden dividir en linfocitos T coope-
radores (Th) 1 y 2, los resultados obtenidos por estos investigado-
res en modelos murinos también fueron aceptados y demostra-
dos en seres humanos.30,31

En los pacientes alérgicos se demostró la participación de
linfocitos Th2 sintetizando principalmente las citoquinas IL-4,
IL-10, IL-13. La forma de evaluar la síntesis de estas citoquinas ha
sido por medio de la técnica de ELISA en suero, por ARNm (PCR);
sin embargo, una forma más precisa de hacerlo es mediante la
medición intracelular de las mismas en los linfocitos T usando
citometría de flujo.

Los resultados obtenidos en este estudio mediante citometría
de flujo indican que la respuesta obtenida por los linfocitos Th2
se pudo medir únicamente mediante la síntesis de IL-10; se en-
contró que la IL-10 es sintetizada en forma basal y con el estímu-
lo antigénico, tanto en el grupo de testigos sanos como en el de
los pacientes.

En los linfocitos Th1 se demostró su funcionalidad únicamente
por la presencia de IFN-γ, que se encontró en bajas concentracio-
nes. No se encontraron niveles basales o de fondo de IFN-γ, como
sucedió para la IL-10.

En el grupo de los pacientes, la IL-10 antes del tratamiento por
hiposensibilización con D. pteronyssinus, no se encuentra en ni-
veles altos, sin embargo, después del tratamiento su síntesis dis-
minuye en forma notoria; si comparamos la lectura anterior al
tratamiento con inmunoterapia y posterior a ello, para la IL-10
tenemos una diferencia de 28.3%, atribuimos esta diferencia al
efecto de la inmunoterapia que lleva a una hipofuncionalidad de
los linfocitos Th2. En cambio, para el IFN-γ producido por los
linfocitos Th1, aunque está disminuido al inicio, nos llamó la aten-
ción que no se observaron cambios notorios, como los obtenidos
para la IL-10. Estos datos nos hacen plantear la hipótesis de que
el proceso de regulación de la respuesta inmunológica hacia el
alérgeno, después de la inmunoterapia específica, se lleva a cabo
a través de la disminución de la síntesis de la IL-10 (disminuye la
participación de los linfocitos Th2); no pudimos demostrar la sín-
tesis del IFN-γ y, con esto, la participación de los linfocitos
Th1.3,13,14,21

Uno de los controles de veracidad de la técnica fue el estimular
los linfocitos de los pacientes y de los testigos con PMA e incubar
bajo las mismas condiciones que con el alérgeno; se obtuvo una
buena respuesta tanto para el IFN-γ como para la IL-10. Esto indi-
ca que los linfocitos T de los individuos sanos incluidos en este
estudio son capaces de responder a ese estímulo.

El resultado esperado es que los linfocitos T CD4+ sean los úni-
cos que sinteticen la IL-10, sin embargo, en esta investigación se
encontró que los linfocitos TCD8+ la sintetizan también; esto nos
lleva a la reflexión de que la producción de diversas citoquinas no
es exclusiva de un clon celular y que estamos trabajando en un
terreno muy lábil como es el de la inmunorregulación, donde
pueden intervenir diversos factores y en diferentes pasos de la
respuesta inmune que influyan de tal manera que produzcan los
resultados que estamos informando.

Nos surge otra pregunta que consideramos más importante:
¿Cuál es la participación de los linfocitos T CD8+, tanto en los

individuos sanos como en los alérgicos?

Más información en www.siicsalud.com:
especialidades en que se clasifican, otros datos
del autor y bibliografía completa.

Probablemente sean linfocitos TCD8+ en la subpoblación Tc2
los que sinteticen la IL-10. Se puede atribuir este resultado a que
los linfocitos TCD8 citotóxicos también se pueden dividir en Tc1 y
Tc2, sobre la base de las citoquinas que sintetizan; de acuerdo
con los informes de la literatura son las mismas que para los
linfocitos T cooperadores.

Aun así, queda la incógnita acerca de la presencia y la posible
participación de los linfocitos TCD8+ en los individuos alérgicos,
cuyos niveles se encuentran aumentados tanto en el nivel basal,
como al estimularlos con el alérgeno.

Conclusiones
- Los linfocitos Th2 participan en la rinitis y el asma alérgica.
- La inmunoterapia de hiposensibilización disminuye la síntesis

de la IL-10.
- El IFN-γ no se expresa después del tratamiento.
- Los linfocitos de los pacientes responden al PMA.
- Los linfocitos T cooperadores y citotóxicos elaboran IL-10.
- La inmunoterapia produce cambios muy complejos en la

inmunorregulación, que requieren estudios posteriores.
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Tabla 1. IL-10 e IFN-γ en pacientes con asma y rinitis antes del tratamiento.

Tabla 2. IL-10 y IFN-g en pacientes con asma y rinitis después del tratamiento.

Pacientes

Alérgeno

4.8

Basal

18.1

IL-10

-13.5

IFN-γ

0.01

Tabla 3. Estimulación de linfocitos con PMA antes del tratamiento.

Testigos
Pacientes

IL-10

21.8 ± 23

24.3 ± 18

Tabla 4. Estimulación de linfocitos con PMA después del tratamiento.

Pacientes

IL-10

10.6 ± 15

Tabla 5. Síntesis de IL-10 por linfocitos T CD4 y T CD8.

Testigos
Pacientes

CD 4
Basal

9.3 ± 3

22.1 ± 10

CD 4
Alérgeno

12.7 ± 0.9

21.7 ± 17

CD 8
BasalBasal

10.8 ± 6

28.8 ± 20

CD 8
Alérgeno

9.3 ± 5

20.4 ± 13

IFN-γ

4. 4 ± 5

11.4 ± 8

IFN-γ

14.3 ± 8
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Receptor de interleuquina 4 en alergia

La patogenia de las reacciones de hipersensibilidad no se ha
esclarecido aún. Sin embargo, entre las numerosas hipótesis pos-
tuladas para explicar la alergia, importante cantidad de estudios
indican que el desequilibrio entre las poblaciones de linfocitos
colaboradores (Th1, Th2) tendría un impacto crucial.1,2 La activi-
dad de los linfocitos Th1 y Th2 se antagoniza recíprocamente
mediante un patrón de citoquinas particular producido por cada
uno de ellos.

Sobre la base de las observaciones de varios grupos, acerca de
que la producción de IFN-γ es defectuosa en pacientes con aler-
gia,3,4 la disminución de la influencia inhibitoria del IFN-γ podría
promover la actividad de los Th2. Cada vez existe mayor informa-
ción que sugiere una actividad dominante de estos últimos o su-
presión de la actividad de los Th1 en pacientes alérgicos.5 El resul-
tado final es la mayor producción de IL-4. Sin embargo, el origen
de dichas alteraciones aún se desconoce.

La IL-4 tiene múltiples funciones. Es producida principalmente
por los linfocitos Th activados, células cebadas, basófilos y
eosinófilos.6,7 La molécula blanco de la IL-4 es el receptor unido a
la membrana celular.8 El receptor de la IL-4 (IL-4R) está formado
por dos componentes. La subunidad alfa específica de 140 kDa
(CD124) es responsable de la unión de la IL-4,9 mientras que el
elemento de transducción de señales es la cadena gamma co-
mún (CD132) de 65 kDa. Esta cadena es compartida por los re-
ceptores de IL-2, IL-7, IL-9 e IL-15.10 El IL-4R se expresa consti-
tutivamente en muchos tipos de células, como linfocitos T y B,
células cebadas, células endoteliales, fibroblastos y monocitos.11

La función más importante de la IL-4 es regular el cambio de
clase de inmunoglobulinas e inducción de la síntesis de IgE.12

Además, aumenta la reacción inflamatoria mediante la inducción
de algunas moléculas de adhesión (por ejemplo, VCAM-1 en cé-
lulas endoteliales) y por la activación de la 15-lipooxi-genasa.13 La
IL-4 también aumenta la expresión de los componentes del re-
ceptor en las células blanco.14 La estimulación de linfocitos CD4+

nativos purificados, derivados de sangre del cordón, con IL-4 y
anticuerpos monoclonales anti-CD3 se asocia con la formación
de células Th2.15 En cambio, la IL-4 inhibe directamente la expre-
sión del IFN-γ y suprime la diferenciación de los linfocitos Th1,
productores de este factor.16 La importancia de la IL-4 quedó de-
mostrada en estudios de fase II que revelaron que el uso de IL-4R
recombinante inhibe la actividad de la IL-4.17

Recientemente se encontró que las biopsias de mucosa nasal
y bronquial de individuos alérgicos tienen mayor expresión de
IL-4R.18 Sin embargo, las células responsables en este efecto aún
no se identificaron con certeza. Los linfocitos T y B que infiltran la
mucosa y, tal como se demostró recientemente, las células
dendríticas CD1a positivas son posibles candidatos.19 Los hallaz-
gos nos estimularon a verificar la hipótesis que considera el IL-4R
como un elemento esencial en la patogenia de la alergia.

Inicialmente analizamos in vitro la síntesis de IL-4, IL-12 e IFN-γ
por parte de células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
de sujetos alérgicos con sensibilización única a polen de gramíneas.
El estudio abarcó pacientes con pruebas cutáneas positivas, nivel
sérico de IgE total por encima de las 400 UI/ml y síntomas mode-
rados de alergia estacional. Los pacientes fueron evaluados en
un período fuera de la época de polinización, al menos dos meses
antes de la exposición natural esperada a los alérgenos polínicos
ambientales. Los enfermos no estaban tratados con esteroides
ni con antiinflamatorios no esteroides desde, por lo menos, un
mes antes y durante el estudio. El grupo control estuvo integra-
do por voluntarios sanos sin historia de enfermedad alérgica y
con una concentración plasmática de IgE total por debajo de las
50 UI/ml.

Abstract
The pathogenesis of allergic diseases involves numerous ele-
ments, including influence of environment and several intrinsic
factors. Among them, the most important seem to be still poorly
understood and they comprise changes in the immunological
system function. Currently, there is an increasing evidence sug-
gesting pivotal role of some imbalance in immunoregulatory cy-
tokines network. These changes include decrease of interferon-γ
(IFN-γ) level and/or increase of interleukin-4 (IL-4) production.
Recently, it has been reported that decrease of IFN-γ could be
due to decrease of another important cytokine – IL-12, which is
known as a strong stimulator of IFN-γ production. Indeed, it has
been found that allergic patients produce less IL-12 than healthy
individuals. In our previous study we emphasized increased
expression of CD124 – the specific ± subunit of IL-4 receptor on
monocytes of allergic patients. Moreover, we found that
increased monocyte CD124 expression correlates with lower IL-
12 production by allergic monocytes after stimulation in presence
of IL-4. Our further studies revealed that allergen-specific
immunotherapy could indirectly influence monocyte CD124-
dependent production of IFN-γ. In this report we announce
presumable implications of those peculiarities.

Resumen
En la patogenia de las enfermedades alérgicas están involucrados
múltiples 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, escasa-
mente comprendidas aún, parecen los más importantes. Cada
vez hay más pruebas a favor de la participación crucial del des-
equilibrio de la red de citoquinas regulatorias –descenso del
interferón gamma (IFN-γ) y mayor producción de interleuquina
(IL) 4– en la patogenia de los trastornos alérgicos. Recientemen-
te 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 pro-
ducen menos IL-12 que los individuos no alérgicos. En un tra-
bajo nuestro anterior observamos la 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 ma-
yor expresión de CD124 en monocitos se correlaciona con me-
nor producción de IL-12 por células de individuos alérgicos des-
pués 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.

Participaron en la investigación:     Anna Zawadzka-Krajewska, Clinic of
Pulmonology, Allergic Diseases and Hematology, 1st Department of Pediatrics;
Tomasz Grzela, Maciej Lazarczyk, Justyna Niderla, Jaroslaw Józwiak, Laboratory
for Molecular Cell Biology, Department of Histology and Embryology, Center
of Biostructure Research, Medical University of Warsaw; Grazyna Korczak-
Kowalska, Department of Immunology, University of Warsaw.
Patrocinio:     El estudio fue apoyado por el Comité de Investigación Nacional,
subsidio Nº 6 P05E 159 21. Allergodip® y Allergovit® son preparados comer-
ciales de Allergopharma, Rainbek, Alemania.

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des029/02723009.htm
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La estimulación de las PBMC con fitohemaglutinina (PHA) du-
rante 24 horas se asoció con marcado aumento de la concentra-
ción de IL-4 e IFN-γ en los sobrenadantes de cultivo, en compara-
ción con las células no estimuladas. El efecto de la PHA sobre la
producción de IL-4 no difirió entre personas sanas y enfermos
con alergia. Sin embargo, como era de esperar, el nivel de IFN-γ
sintetizado por las PBMC estimuladas de pacientes alérgicos fue
significativamente inferior, en comparación con las células de los
sujetos control. Sorprendentemente, a diferencia de la IL-4 y el
IFN-γ, la estimulación de las PBMC con PHA se asoció con reduc-
ción significativa de la concentración de IL-12 en los sobrenadantes
de cultivo. No obstante, el nivel promedio de la IL-12 no difirió
significativamente entre los cultivos de pacientes y controles.

Con la finalidad de explicar los mecanismos involucrados en
las observaciones mencionadas realizamos otros experimentos con
anticuerpos neutralizantes de la acción de citoquinas, anti-IL-4 y
anti-IFN-γ. Ambos suprimieron la proliferación de las PBMC, tal
como lo reveló la captación de timidina marcada (con 3H) y los
ensayos de proliferación. Más aun, el agregado de anti-IL-4, aun-
que no de anti-IFN-γ, se asoció con la recuperación de la produc-
ción de IL-12 por PBMC de individuos alérgicos, estimulados con
PHA. Los resultados sugirieron que el descenso en la producción
de IL-12 por las PBMC después de la estimulación con PHA po-
dría depender de la presencia de IL-4 en los sobrenadantes.

Se sabe que los monocitos y macrófagos son los principales
productores de IL-12,20 por lo que también es posible que sean
un blanco importante en la regulación de la IL-4 y en la aparición
de alergia. Ciertamente, se vio que la IL-4 suprime la liberación
de IL-12 por parte de los monocitos.21 Se considera que la IL-12
que deriva de los monocitos es un potente estimulante de la pro-
ducción de IFN-γ.22 Por lo tanto, es posible que la inhibición que
ejerce la IL-4 sobre la producción de IL-12 se asocie finalmente
con menor expresión de IFN-γ. Esta teoría estaría avalada, en par-
te, por la demostración de varios grupos de que el menor nivel
sérico de IFN-γ, en pacientes alérgicos, se correlaciona con una
menor producción de IL-12.23

Recientemente, Van der Pouw Kraan y colaboradores demos-
traron que los monocitos de individuos alérgicos producían me-
nor cantidad de IL-12.24 Por lo tanto, realizamos nuevos experi-
mentos utilizando la fracción adherente de las PBMC, que consis-
te en un 80% a un 90%, aproximadamente, de monocitos. Fi-
nalmente, pudimos observar que la estimulación de esta fracción
de células con PHA se asociaba con incremento significativo en la
expresión de IL-12. Sin embargo, la capacidad de los monocitos
de producir IL-12 después de la estimulación con PHA fue com-
parable en pacientes y controles. No obstante, el agregado de IL-4
humana recombinante a los monocitos tratados con PHA inhibió

más eficazmente la producción de IL-12 por parte de células de
enfermos con alergia, en comparación con los controles. La dis-
tinta expresión de IL-4R en monocitos de sujetos con alergia y sin
ella podría explicar esta distinta sensibilidad a la IL-4. Así, compa-
ramos la expresión de la subunidad alfa del IL-4R, CD124, en
PBMC recientemente aisladas de sujetos con alergia y controles,
mediante citometría de flujo. En el ensayo también empleamos
anticuerpos anti-CD14, un marcador específico de la población
de monocitos.

La citometría de flujo no reveló diferencias en el porcentaje de
células CD124 positivas en alérgicos y controles. Al considerar
aquellas células con expresión débil del marcador, aproximada-
mente la mitad de las células CD124 positivas también expresó la
molécula de superficie CD14. En cambio, la mayoría de las célu-
las CD14 positivas expresaron intensamente CD124. Sobre la base
de las propiedades morfológicas se vio que la población
CD14+CD124+ tenía características de monocitos, mientras que
las células CD14-CD124+ y las CD14-CD124- fueron identifica-
das como linfocitos. No hubo diferencias significativas en el por-
centaje de PBMC doblemente positivas (CD14+CD124+) entre
pacientes con alergia o controles. Sin embargo, la intensidad de
la fluorescencia, correspondiente a la expresión de CD124 en cada
célula, fue significativamente más alta en los monocitos de los
pacientes alérgicos. No hubo diferencias significativas en la ex-
presión de CD124 sobre las PBMC CD14- entre enfermos y con-
troles.

La sobreexpresión de CD124, componente específico del IL-4R,
en monocitos de pacientes con alergia podría ser responsable de
su mayor sensibilidad a la inhibición de la producción de IL-12,
mediada por IL-4, aun en concentraciones comparables a la de
sujetos normales (figura 1). El fenómeno podría asociarse con
una menor estimulación en la expresión de IFN-γ por linfocitos de
individuos con alergia y, por lo tanto, inducción de la formación
de la subpoblación Th2. Aunque la hipótesis parece muy atracti-
va, se requiere mayor investigación.

La inmunoterapia específica con alérgenos (IEA) podría ser un
modelo interesante para comprobar las observaciones comenta-
das. Se vio que la IEA es un tratamiento eficaz para la alergia
polínica o alergia al veneno de Hymenoptera.25,26 El tratamiento
reduce la mayoría de las manifestaciones clínicas, probablemente
al modificar la producción de citoquinas reguladoras.27 De he-
cho, varios grupos encontraron descenso de IL-4 y aumento en el
nivel de IFN-γ en asociación con la IEA.25,27 Al menos, la IEA po-
dría restaurar parcialmente el equilibrio entre Th1 y Th2,28 me-
diante el incremento en la producción de IL-12 por los monocitos
de los pacientes con alergia.

Por este motivo, analizamos los cambios en la producción de
IL-4, IFN-γ e IL-12 y en la expresión de la molécula CD124 en
PBMC de individuos alérgicos en tratamiento con IEA. El estudio
incluyó un pequeño número de pacientes (n = 16) sensibilizados
exclusivamente al polen de gramíneas, seleccionados según los
siguentes criterios clínicos: rinitis alérgica estacional importante,
conjuntivitis o asma y escaso control de los síntomas en años
anteriores a pesar del uso regular de drogas antialérgicas. Los
enfermos debían tener un nivel de IgE en suero por encima de las
400 UI/ml, IgE específica para el polen involucrado, confirmado
por el ensayo Allergodip® y pruebas cutáneas positivas. La IEA se
realizó con una preparación alergoide de polen de gramíneas
(Allergovit®) según un protocolo estándar. Durante las primeras
cinco a seis semanas se aplicaron inyecciones semanales con con-
centraciones crecientes de Allergovit®. En cada paciente, la IEA se
realizó al menos un mes antes de la época esperada de poliniza-
ción. En ese tiempo y durante el estudio, los pacientes no recibie-
ron corticoides sistémicos o antiinflamatorios no esteroides. Sólo
se permitió el uso de drogas sintomáticas, como antihista-mínicos
orales y locales, betaagonistas en aerosol y bajas dosis de esteroides
tópicos. La estimación de la eficacia de la IEA durante el primer
año se efectuó en la estación de la exposición natural, mediante
el registro sintomático en planillas diarias. Los parámetros valo-
rados incluyeron rinitis (rinorrea, estornudos y obstrucción nasal),

Figura 1. Papel potencial del receptor de la interleuquina 4 (IL-4R) en la inhi-
bición de la expresión de IL-12. En pacientes alérgicos, en presencia de ma-
yor cantidad de complejos de IL-4R en la superficie de los monocitos, una
misma cantidad de IL-4 se asocia con mayor supresión de la producción de
IL-12 en comparación con lo que ocurre en personas sanas. Fue interesante
constatar que en el transcurso de la inmunoterapia específica se registra menor
expresión de IL-4R en la superficie de los monocitos.

Pacientes
alérgicos

Controles sanos/
pacientes después de

la inmunoterapia
específica

Inhibición

IL-4

IL-4R
Mo/Mc

ADN

IL-12 IL-12
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conjuntivitis (secreción conjuntival, congestión o prurito) y asma
(sibilancias y dificultad para respirar). La gravedad de los sínto-
mas y la medicación empleada se cuantificaron y se calculó un
puntaje promedio para cada individuo. El puntaje máximo fue de
10 (síntomas extremos y necesidad de usar frecuentemente me-
dicación sintomática) y el mínimo de 0, sin manifestaciones
clínicas y uso esporádico de drogas antialérgicas. La evaluación
clínica se realizó durante la época de polinización natural y se
comparó con el período previo a la IEA. El cálculo del puntaje de
síntomas y de medicación reveló mejoría moderada o escasa des-
pués del primer año de estudio.

La concentración promedio de IL-4 en el sobrenadante de cul-
tivos de PBMC no estimuladas, antes y después de la IEA, fue
comparable. La estimulación de las PBMC con PHA se asoció con
un aumento marcado en el nivel de IL-4 en los sobrenadantes.
Sin embargo, la IEA no afectó en forma visible el efecto de la
estimulación con PHA sobre la producción de IL-4. Tampoco se
comprobó efecto de la IEA sobre la producción espontánea de
IFN-γ pero, al contrario de lo que ocurrió con la síntesis de IL-4,
la IEA se asoció con aumento significativo de la concentración
de IFN-γ en los sobrenadantes de cultivos de PBMC estimuladas
con PHA.

La concentración promedio de IL-12 en los sobrenadantes de
la fracción adherente de los PBMC no estimuladas no fue distinta
antes de la IEA ni después. Si bien en el transcurso de la IEA
registramos un incremento en el nivel promedio de IL-12 en
sobrenadantes de cultivos de monocitos de pacientes estimula-
dos con PHA, la diferencia no fue estadísticamente significativa.
Una observación sorprendente fue el aumento marcado en la
concentración de IL-12 en los sobrenadantes de cultivos de
monocitos estimulados con PHA, en presencia de IL-4, después
de la IEA. Más aun, la influencia inhibidora mínima de la IL-4
sobre la producción de IL-12 por la fracción de monocitos
adherentes fue significativamente más baja luego de la IEA en
comparación con los registros anteriores al tratamiento. Debido a
que la producción de IL-4 por las PBMC no se vio afectada por la
IEA, es posible que la menor sensibilidad de los monocitos a la IL-4
dependa de la menor expresión del IL-4R o de su componente
específico, CD124.

Por ende, mediante citometría de flujo analizamos PBMC fres-
cas y encontramos que la IEA no influía visiblemente en el núme-
ro total o el porcentaje de células CD124 positivas. Más aun, no
hubo modificaciones significativas en la cantidad y proporción de
las subpoblaciones CD14-CD124+ o CD14+CD124+. El análisis

Figura 2. Regulación de la expresión del interferón gamma (IFN-γ) por la
interleuquina 4 (IL-4). El linfocito colaborador (Th) 1 es la célula blanco en la
acción inhibidora directa de la IL-4. La inhibición indirecta de la IL-4 sobre el
IFN-γ tiene lugar a través de la supresión de la liberación de IL-12, potente
estimulante de la producción de IFN-γ, por parte de los monocitos.

de la población CD14+CD124+ reveló un descenso significativo
en la expresión de la subunidad alfa –CD124– después de la
inmunoterapia. En cambio, la expresión de CD124 en la pobla-
ción CD14-CD124+ (identificada como linfocitos), no se modifi-
có significativamente en el curso de la IEA.

Nuestros resultados confirman y extienden observaciones an-
teriores que sugerían la importancia del IL-4R en la patogenia de
la alergia.18,29 Además explicarían, al menos en parte, la mayor
producción de IL-12, seguida de un aumento en la liberación de
IFN-γ (figura 2). Por lo tanto, las modificaciones en la expresión
de CD124 en los monocitos podría ser responsable de la restau-
ración del equilibrio normal de la red de citoquinas.

La estimación clínica de la eficacia de la IEA reveló una mejoría
relativamente débil en el grupo analizado. Sin embargo, nuestros
resultados coinciden con observaciones de otros grupos que no
encontraron efecto alguno o sólo observaron un efecto mínimo
después del primer año de estudio,30 seguido de una reducción
significativa de los síntomas clínicos de alergia después del se-
gundo o tercer año de tratamiento.31 Más aun, nuestros hallaz-
gos sugieren que la normalización de algunos parámetros inmuno-
lógicos –como el incremento en la producción de IFN-γ– podría
preceder la mejoría clínica obtenida con la IEA32 y habitualmente
se correlaciona con ella. Por lo tanto, en el trabajo actual, a pesar
de no registrarse una mejoría sintomática satisfactoria después
del primer año de inmunoterapia, creemos que las modificacio-
nes inmunológicas inducidas por el tratamiento podrían, al me-
nos, anunciar la respuesta clínica esperada. El monitoreo de la
expresión de CD124 en monocitos de pacientes con alergia pare-
ce interesante, ya que podría representar un marcador inmune
temprano para anticipar la mejoría clínica. Sin embargo, el moti-
vo por el cual la IEA induce cambios en la expresión de CD124 en
monocitos de pacientes con alergia requiere mayor investigación.
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Actualizan el manejo terapéutico
de la rinitis alérgica en la población
pediátrica

Allergy and Asthma Proceedings 27(1):2-8, Ene 2006

San Diego, EE.UU.
En los casos pediátricos de rinitis alérgica (RA), el principal

objetivo clínico es el hallazgo de un régimen terapéutico
efectivo y conveniente que carezca de efectos adversos
sedantes o cognitivos.

La RA es la enfermedad crónica más frecuente de la
infancia, con una prevalencia de hasta 40%. Un niño con RA
presenta en forma característica una cantidad de signos que
incluyen el oscurecimiento de los párpados inferiores, una
línea transversal visible debajo de la punta de la nariz
causada por la fricción y la apertura bucal para respirar. Entre
los síntomas se encuentran los estornudos y la picazón, el
bloqueo y el goteo nasal.

La RA tiene un significativo impacto en la calidad de vida
del niño afectado. Los pacientes cuyos síntomas no son bien
controlados presentan un desempeño cognitivo reducido con
respecto a sus compañeros de clase no alérgicos, y se estima
que pierden 2 millones de días escolares por año. Además,
los niños afectados presentan problemas emocionales,
trastornos del sueño y otras limitaciones psicosociales. Por
otra parte, la RA se asocia a varias comorbilidades, como
conjuntivitis, otitis, rinosinusitis y asma.

La predisposición genética a la RA representa el factor de
riesgo más importante. En la población general, del 10% al
15% de los niños son atópicos, lo cual se incrementa a 50%
si ambos padres son atópicos y a 72% si ambos padres
presentan la misma manifestación atópica. La sensibilización
alérgena es un importante factor de riesgo de RA.

A pesar de que la evitación del alérgeno resulta una
solución intuitiva para la prevención de los síntomas de la
RA, ésta usualmente no es posible. Por ejemplo, muchas
familias prefieren cambiar de médico antes de desprenderse
de sus mascotas. Algunos alérgenos domésticos, como el
moho y los ácaros del polvo, pueden ser reducidos a través
del control de la humedad y de medidas de higiene. Sin
embargo, la prevención de la exposición a alérgenos del aire
libre resulta considerablemente más difícil.

Los antihistamínicos orales representan la farmacoterapia
de primera línea contra la RA de adultos y niños. Los
antihistamínicos de primera generación en altas dosis pueden
ser tóxicos e incluso letales. Además, se asocian con efectos

adversos anticolinérgicos y sedativos. Los niños tratados con
agentes de primera generación pueden presentan cambios en
su conducta, como hiperactividad, somnolencia y afecciones
cognitivas. Debido a ello existe un consenso de que esa
generación de antihistamínicos debe ser evitada tanto en
niños como en adultos.

La loratadina es un antihistamínico de segunda generación
aprobado en EE.UU. para el tratamiento de la RA en niños
mayores de 2 años. A pesar de que en los niños este agente
presenta buena tolerabilidad, cuando es administrado en
dosis mayores a las recomendadas puede aumentar el riesgo
de somnolencia y alteraciones cognitivas. Por otra parte, la
cetirizina ha sido aprobada para su uso en niños de 6 meses
o más con RA perenne y en aquellos mayores de 2 años con
RA estacional.

En los niños con síntomas persistentes de RA, los
corticosteroides intranasales (CIN) son una terapia
sumamente efectiva. Mientras que el comienzo de acción de
los antihistamínicos orales se nota dentro de las primeras
horas, el efecto de los CIN comienza a percibirse
aproximadamente a las 12 horas, y el alivio sintomático
completo puede tomar de 1 a 2 semanas. El uso de los CIN
puede resultar problemático en algunos pacientes debido a
su aversión por los aerosoles nasales.

La inmunoterapia es indicada en los pacientes en quienes
los síntomas de la RA no pueden ser controlados con la
farmacoterapia o cuando ésta causa efectos secundarios
indeseables. Se demostró que la inmunoterapia previene la
progresión de la RA a asma, aunque sus beneficios deben ser
considerados junto con los riesgos de reacciones anafilácticas
al tratamiento y la inconveniencia e incomodidad de las
inyecciones regulares.

La RA representa un trastorno de gran importancia en la
población pediátrica y su manejo efectivo resulta esencial
para evitar los problemas educativos, sociales y emocionales
que pueden asociarse. La terapia ideal es evitar el alérgeno,
aunque muchas veces esto no puede llevarse a cabo. La
farmacoterapia es, en la mayoría de los casos, la principal
intervención, y los agentes de primera línea son los
antihistamínicos y los CIN.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06713000.htm

Eficacia del tratamiento de la rinitis
alérgica en la población añosa

Allergy and Asthma Proceedings 27(1):9-11, Ene 2006

St. Louis, EE.UU.
La rinitis es un trastorno frecuente en los pacientes añosos.

Para su manejo existen varias opciones terapéuticas, aunque
el profesional tratante debe considerar los efectos adversos
asociados, que pueden ser particularmente importantes en
esta población.

A pesar de la importancia de la rinitis en la práctica
profesional, existe poca información sobre esta entidad en la
literatura médica. En EE.UU., la población mayor de 65 años
es el grupo con mayor tasa de crecimiento (41%). Al
respecto, los médicos verán en los años venideros un número
creciente de pacientes de edad avanzada, entre los cuales
muchos presentarán rinitis.

Varios cambios que tienen lugar en el tejido conectivo y la
vasculatura de la nariz pueden predisponer a los individuos
añosos a la rinitis crónica. Estos presentan reducción
generalizada del contenido de agua corporal y, junto con una

Novedades seleccionadas
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degeneración de las glándulas secretoras de moco, se reduce
la efectividad del sistema mucociliar. Además, la reducción
del flujo sanguíneo nasal determina la atrofia y sequedad de
la membrana mucosa nasal y aumenta la viscosidad mucosa.
Los cambios estructurales en la nariz con el envejecimiento
incluyen la atrofia de las fibras de colágeno y una pérdida de
las fibras elásticas en la dermis.

La rinitis idiopática se refiere a la inflamación de la
membrana mucosa nasal no relacionada con alergia,
infección, lesiones estructurales o enfermedad sistémica. Los
pacientes presentan rinorrea, la cual forma una gota al final
de la nariz en los pacientes de edad avanzada. Los síntomas
son producidos por el aire frío. Las posibles causas incluyen
cambios en la osmolaridad de la secreción nasal que
producen la liberación de mediadores de los mastocitos o
mecanismos neurogénicos.

Los pacientes añosos son tratados frecuentemente por un
conjunto de trastornos médicos con varios medicamentos, los
cuales pueden producir efectos adversos en la nariz. Se sabe
que los descongestivos tópicos que reducen los receptores
adrenérgicos de la vasculatura nasal pueden causar una
vasodilatación como efecto rebote por el uso excesivo. Los
pacientes ancianos presentan un riesgo particularmente
aumentado debido al espesor y sequedad preexistentes en la
mucosa nasal. La rinitis atrófica es un cuadro de causa
desconocida que puede observarse en la población añosa. La
atrofia y el endurecimiento de la membrana mucosa nasal
tienen lugar junto con la reabsorción del hueso subyacente.
La rinitis atrófica primaria puede ser causada en raras
ocasiones por organismos como Klebsiella ozaenae, mientras
que la forma secundaria puede ser el resultado de la cirugía
nasal.

Varias enfermedades que se presentan con más frecuencia
en los individuos añosos pueden incluir síntomas nasales.
Entre ellas, se incluyen trastornos granulomatosos como la
sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener y las
enfermedades vasculares del colágeno como las de Behçet,
Sjögren y Churg-Strauss.

En el manejo de la rinitis alérgica e idiopática, la reducción
de la exposición a los alérgenos e irritantes representa un
importante aspecto. Si las medidas ambientales y las
medicaciones apropiadas no determinan la mejoría de los
síntomas, puede instaurarse la inmunoterapia a través de
inyecciones, la cual, según se demostró, resulta muy efectiva
en todos los grupos etarios. La farmacoterapia incluye los
antihistamínicos, los descongestivos, el ipratropio y los
aerosoles nasales antiinflamatorios. Entre los primeros, los
efectos adversos conocidos de los agentes de primera
generación son más pronunciados en los ancianos, por lo
cual se prefiere el uso de los antihistamínicos de segunda
generación (loratadina, desloratadina, cetirizina y
fexofenadina). Sin embargo, debido a que los pacientes
añosos los metabolizan en forma más lenta que los
individuos más jóvenes, el tratamiento debe comenzar con
dosis más bajas que en los últimos. Los descongestivos
(estimulantes del sistema nervioso central) también deben ser
empleados con cautela debido a que pueden producir
ansiedad, irritabilidad, insomnio, taquicardia y agravamiento
de la retención urinaria en los hombres y obstrucción vesical
en las mujeres.

La rinitis es un trastorno frecuente en los individuos de
edad avanzada cuyo manejo requiere la consideración del
particular riesgo de reacciones adversas medicamentosas
observado en esta población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06713006.htm

Los descongestivos tópicos no
afectan el tamaño de los pólipos
nasales

Acta Oto-Laryngologica 126(3):288-290, 2006

Skövde, Suecia
La poliposis nasal es una enfermedad crónica de etiología

desconocida, la cual usualmente requiere cirugías repetidas y
un tratamiento médico de larga duración, principalmente con
corticosteroides tópicos. La entidad se relaciona con frecuencia
con el asma y la intolerancia a la aspirina, o con la fibrosis
quística, lo que indica que los mediadores inflamatorios son
esenciales en su patogénesis. La obstrucción nasal y el sentido
del olfato afectado son los principales síntomas. La endoscopia
nasal es considerada la técnica de referencia para el diagnóstico
de pólipos nasales, aunque se recomienda el uso de agonistas
alfa-adrenérgicos tópicos antes de realizarla para mantener la
descongestión máxima de la mucosa nasal. Debido a que los
pólipos nasales forman parte de la mucosa nasal, surge el
interrogante acerca de si se ven afectados por los
descongestivos. La reducción del tamaño del pólipo nasal por
parte de estos últimos  podría representar una importante
fuente de error cuando se estima el efecto del tratamiento
médico o quirúrgico. Esta cuestión también es importante en la
evaluación radiológica. En un trabajo anterior en pacientes con
poliposis nasal fueron comparados los resultados de los
estudios de los senos paranasales por tomografía
computarizada antes y después de la administración de un
vasoconstrictor tópico (nafazolina). No se observaron efectos en
los senos maxilares y etmoidales, ni en el meato medio, pero sí
una retracción significativa de la mucosa nasal a partir del
cornete inferior. Los autores de este trabajo opinaban que
luego de una amplia descongestión de la mucosa nasal los
pólipos pueden contraerse y que algunos incluso pueden
desaparecer. Por eso, su objetivo en este estudio fue evaluar los
efectos de los descongestivos tópicos sobre la extensión de los
pólipos en una población de pacientes con poliposis nasal.

El estudio incluyó a 30 pacientes adultos, 21 de ellos del
sexo masculino. Todos tenían pólipos bilaterales y eran
tratados con corticosteroides tópicos y ninguno presentaba
fibrosis quística, ni antecedentes de alergia o de abuso de
medicación nasal. La población en estudio fue dividida en
forma aleatoria en 3 grupos de tratamiento, y el tamaño y la
extensión de los pólipos en la cavidad nasal fueron analizados
endoscópicamente antes y después de la intervención
terapéutica. Las variables fueron expresadas como porcentaje
de la cavidad nasal cubierta por pólipos. La descongestión
nasal fue realizada con tapones embebidos en nafazolina,
epinefrina o solución salina (grupos I a III, respectivamente).

El tamaño promedio de los pólipos nasales antes del
tratamiento era 39.4% en el grupo I, 45.9% en el grupo II y
44.3% en el grupo III. Luego del tratamiento, los respectivos
tamaños resultaron 39.9%, 46.3% y 48.5%. No se
observaron diferencias significativas en el tamaño promedio
de los pólipos entre los grupos, tanto antes como después de
la intervención.

En el presente trabajo, los autores no pudieron establecer
los efectos de la nafazolina o de la epinefrina en comparación
con los de la solución salina, y no pudieron verificar la
hipótesis de que los descongestivos tópicos presentaran un
efecto farmacológico sobre el tamaño de los pólipos nasales.
Por eso, recomiendan que se efectúe una descongestión en la
endoscopia nasal, en especial cuando se buscan pólipos, ya
que los descongestivos no cambian artificialmente el tamaño
de éstos. Este hallazgo es relevante tanto para los estudios de
tratamiento como para la práctica clínica diaria con pólipos
nasales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06614004.htm
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La fluticasona es eficaz para reducir la
hipertrofia de los cornetes inferiores
por rinitis vasomotora

Acta Oto-Laryngologica 126(1):37-42, 2006

Kirikkale, Turquía
La obstrucción nasal causada por hipertrofia de los

cornetes inferiores suele estar relacionada con la rinitis
alérgica o vasomotora. Esta última es una rinopatía crónica
caracterizada por síntomas esporádicos o persistentes; la
hipertrofia de los cornetes en estos pacientes suele ser
bilateral y se debe a un engrosamiento de la mucosa, sin
alteración de las estructuras subyacentes.

Existen diversos procedimientos destinados a reducir el
tamaño de los cornetes hipertrofiados. Entre los tratamientos
médicos se encuentran la administración de antihistamínicos,
de vasoconstrictores locales y de corticosteroides. Los
primeros controlan los síntomas “húmedos” de la rinitis
vasomotora, como la rinorrea, pero sus efectos secundarios
incluyen sedación, sequedad de las secreciones, taquifilaxia y
tolerancia.

Los vasoconstrictores locales proporcionan un alivio rápido
y temporario, pero cuando el tratamiento se prolonga más de
unos pocos días puede ocasionar una rinitis medicamentosa
caracterizada por tolerancia y edema de rebote.

Los corticoides son antiinflamatorios potentes que pueden
administrarse en forma tópica; sus efectos locales son
importantes, a la vez que poseen baja biodisponibilidad a
nivel sistémico; uno de estos agentes es el propionato de
fluticasona (PF). Este fármaco demostró ser efectivo para el
tratamiento de los síntomas asociados con la rinitis alérgica.
Mediante su acción antiinflamatoria disminuye el edema
extravascular de la mucosa nasal; sin embargo, sus efectos
no son tan rápidos como los de los vasoconstrictores.

El tratamiento quirúrgico resulta controvertido debido a
que los resultados no son uniformemente satisfactorios. Los
efectos adversos observados con frecuencia después de
dichas intervenciones son: sangrado posquirúrgico,
formación de costras, mal olor, sequedad, dolor, hiposmia y
adherencias. La mayoría de estos trastornos se deben a la
cicatrización de las heridas, ya que las técnicas producen
grandes lesiones mucosas.

En general, el tratamiento médico se asocia con menores
riesgos y causa menos morbilidad que la cirugía. Aunque este
enfoque no corrige la anomalía anatómica de base, puede
aliviar los síntomas mientras se continúe el tratamiento. Entre
las alternativas terapéuticas, el corticosteroide administrado
en forma tópica (intranasal) parece ser efectivo para tratar la
hipertrofia de los cornetes inferiores, con mínimos efectos
sistémicos.

En la presente investigación, los autores evaluaron la
eficacia subjetiva y objetiva del PF en 20 pacientes con
hipertrofia de cornetes inferiores causada por rinitis
vasomotora. Quince sujetos que constituyeron el grupo
control recibieron placebo. La medicación fue administrada en
forma de un disparo de spray nasal acuoso en cada fosa nasal
a la mañana y otro a la noche (200 �g/día) durante 3 meses.

Al comenzar el estudio y al cabo de los 3 meses de
tratamiento a cada paciente se le realizó una tomografía
computarizada (TC) para medir la superficie de la mucosa de
los cornetes inferiores. Al mismo tiempo, cada participante
respondió a un cuestionario donde quedaron registrados los
síntomas clínicos de obstrucción nasal y señaló en una escala
visual analógica la gravedad de sus síntomas, desde 0
(ausentes) hasta 10 (graves). Una vez por mes fueron
evaluados clínicamente, ocasión en la que también se indagó
acerca de los posibles efectos adversos como infecciones
sobreagregadas. El único efecto colateral informado fue un
caso leve de secreción intermitente con cierto contenido
hemático.

Luego de 3 meses de tratamiento continuo, el PF redujo en
gran medida la superficie mucosa de los cornetes inferior
(p = 0.003) y medio (p = 0.048) y el espesor de la mucosa
nasal (p < 0.001). Por el contrario, no se observaron
diferencias significativas en el espesor de las mucosa nasal y
paranasal luego de la administración de placebo (p > 0.05).
La mayor eficacia del spray nasal acuoso de PF sobre la
mucosa nasal y del cornete inferior es el resultado del acceso
directo a estas estructuras.

En comparación con la administración de placebo, el PF
produjo un mayor alivio sintomatológico de la obstrucción
nasal. La evaluación subjetiva de los pacientes se correlacionó
adecuadamente con los resultados de la valoración objetiva.
La eficacia e inocuidad del PF observadas durante los 3 meses
de su aplicación todavía deben ser evaluadas en el largo
plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06621005.htm

El generador de presión de Meniett
no produce cambios funcionales
en la enfermedad de Menière

Acta Oto-Laryngologica 126(3):254-258, 2006

Maastricht, Países Bajos
En los pacientes con enfermedad de Menière (EM), la

terapia con el generador de presión de Meniett no modifica
en forma significativa las funciones laberíntica y auditiva
después de cuatro semanas de tratamiento.

La EM es un trastorno idiopático del oído interno
caracterizado por la tríada sintomática de vértigo rotatorio
episódico, pérdida auditiva fluctuante y tinnitus. Su
fisiopatología aún no se conoce por completo, mientras que
su historia natural es variable.

Se han implementado varias estrategias terapéuticas
médicas y quirúrgicas, pero la mayoría no ha tenido éxito. Al
respecto, se ha propuesto un tratamiento nuevo y no
invasivo a través del generador de presión de Meniett, el cual
aplica pulsos de presión de parámetros predeterminados a
través de un tubo de ventilación al oído medio. Los primeros
intentos de control de los síntomas de la EM por medio de
cambios en la presión ambiental fueron realizados en
pacientes con síntomas agudos en una cámara de presión, lo
que resultó en una mejoría de los síntomas. Se ha sugerido,
como resultado de estudios en animales, que la inducción de
una presión positiva en los compartimientos óticos interno y
medio podría determinar el aumento del intercambio de
fluidos óticos internos y una disminución del volumen líquido
endolinfático. Los efectos del generador de presión de
Meniett fueron estudiados con relación a un placebo en
pacientes con EM activa. Los síntomas clínicos mejoraron con
respecto a la exposición a la presión, y en un trabajo con un
seguimiento de 2 años no se observaron efectos adversos
graves con el uso del dispositivo.

En la historia natural de la EM, la excitabilidad calórica (EC)
disminuye a medida que la enfermedad progresa. Luego de
la ablación laberíntica, por ejemplo, a través de la aplicación
intratimpánica de gentamicina, la EC se reduce aun más o
desaparece, mientras que también lo hacen los ataques de
vértigo. Sin embargo, la relación entre la EC y la actividad de
los ataques en la EM es variable, con fluctuaciones en la
función vestibular. De lo anterior, los autores del presente
trabajo deducen que, como parte del curso natural de la EM,
se produce una disminución de la respuesta calórica y que las
intervenciones terapéuticas asociadas con la cesación de los
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ataques vertiginosos determinan una disminución de la EC;
por eso, sostienen, en los casos con EC disminuida, el efecto
del dispositivo de Meniett podría ser mayor. Sin embargo, los
efectos del tratamiento de presión local en la función del
oído interno no han sido estudiados en detalle. En el
presente artículo, se describen los efectos sobre el umbral
auditivo y la función laberíntica en pacientes con EM activa
antes del uso del generador de presión de Meniett, durante
su empleo y después de éste.

La función laberíntica de 32 pacientes fue determinada
mediante electronistagmografía con estimulación calórica
(con 30 segundos de irrigación con 250 ml de agua caliente
[44º] y fría [30º]) y de la audiometría de tonos puros, al inicio
del estudio y a las semanas 2 (colocación del tubo de
ventilación), 4 (comienzo del tratamiento con el dispositivo
de Meniett), 8 (finalización del tratamiento) y 10.

Se observó que los valores del umbral auditivo previos al
tratamiento con el dispositivo de Meniett (primeros 3
momentos de análisis) no fueron significativamente
diferentes de los posteriores a dicha terapia (últimos 2
momentos de análisis). Lo mismo pudo observarse con
respecto a las respuestas calóricas. La comparación entre el
lado afectado y el no afectado demostró la existencia de una
diferencia significativa a favor del segundo en los resultados
de los estudios laberínticos y en los correspondientes a los
estudios auditivos.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes con EM, el tratamiento con el generador de presión
de Meniett durante 4 semanas no modifica los umbrales
auditivos, la excitabilidad calórica ni las asimetrías
laberínticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06616003.htm

Elevada prevalencia de H. influenzae
resistente a la ampicilina en la otitis
media aguda

Acta Oto-Laryngologica 126(3):240-247, 2006

Wakayama, Japón
Haemophilus influenzae es una importante causa de otitis

media aguda (OMA) en los niños. El patógeno inicialmente
coloniza la nasofaringe y luego infecta la cavidad ótica media
a través de la trompa de Eustaquio. Un aumento en la
presencia de H. influenzae y una disminución paralela en la
flora comensal de la nasofaringe se asocian con un riesgo
sustancial de aparición de OMA durante la infancia.

Los patógenos resistentes a los antimicrobianos,
especialmente Streptococcus pneumoniae resistente a la
penicilina, son las principales causas de OMA intratable. La
resistencia antibiótica de H. influenzae evolucionó

notablemente durante los últimos 20 años, al tiempo que la
ampicilina ha sido considerada durante varios años como la
droga de primera elección para el tratamiento de la infección
por este germen.

Se conocen dos mecanismos de resistencia de H.
influenzae a los antibióticos betalactámicos. Uno de ellos
comprende la producción de betalactamasas de tipos TEM-1
o ROB-1, mientras que el otro es designado como resistencia
a la ampicilina sin producción de betalactamasas (RASPB).
Este mecanismo comprende la reducción de la afinidad de las
proteínas ligadoras de penicilina a los antibióticos
betalactámicos a través de cambios conformacionales y
mutaciones genéticas.

En estudios recientes se demostró que la creciente
resistencia de las cepas con RASPB se relaciona con
mutaciones en el gen ftsI, el cual codifica la proteína ligadora
3. La preocupante expansión de las cepas con RASPB en
Japón (país de los autores del presente trabajo) indica la
necesidad de una vigilancia estricta de la resistencia
antimicrobiana de este germen. Sin embargo, no es sencillo
distinguir estas cepas resistentes a través de las técnicas
actuales de bioensayo debido a que las cepas usualmente
demuestran niveles relativamente bajos de resistencia a los
agentes betalactámicos.

La variabilidad en la magnitud de la concentración
inhibitoria mínima (CIM) de la ampicilina entre las cepas con
RASPB también complica la definición de las cepas. Una
comisión del mencionado país definió la cepa que no
produce betalactamasas y que presenta una CIM de la
ampicilina ≥ 4 �g/ml como H. influenzae con RASPB. Las
cepas para las cuales la CIM de la ampicilina es de 2 �g/ml
son definidas como intermediarias o indeterminadas. En el
presente trabajo se investigó la prevalencia de las cepas con
RASPB y los genotipos, basados en la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), de las mutaciones en el gen ftsI entre
cepas de H. influenzae aisladas de la nasofaringe de niños
con OMA.

Fueron analizados 644 cultivos nasofaríngeos de H.
influenzae obtenidos entre 1999 y 2003. De cada uno de
ellos, se analizaron las CIM de ampicilina, ceftidoren,
cefdinir, cefaclor, cefpodoxima y cefcapene. Los tipos de
mutaciones en el gen ftsI y el gen de la betalactamasa (bla)
fueron evaluados mediante PCR.

En 16 cultivos (2.5%) se identificaron cepas productoras
de betalactamasas con el gen bla. Por otra parte se
identificaron cepas con mutación en el gen de la proteína
ligadora de la penicilina en 279 cultivos (43.3%). De éstos,
242 (37.6%) presentaban mutaciones en el locus con
mutación variable del gen fstI (tipo 1), mientras que 35
cultivos (5.4%) presentaban mutaciones en el locus
altamente variable del mismo gen (tipo 2) y 2 cultivos (0.3%)
presentaban mutaciones en el gen ftsI con producción de
betalactamasas, contrariamente a los dos tipos anteriores.
Catorce cultivos (2.2%) mostraron cepas productoras de
betalactamasas sin mutaciones en el gen ftsI. La CIM de las
cepas tipo 1 frente a la ampicilina fue de 0.5 a 2.0 �g/ml,
mientras que la CIM90 del ceftidoren a este tipo de cepas fue
la menor (0.06 �g/ml). La proporción de cepas de tipo 1
aumentó rápidamente durante el período 1999-2002, y
luego disminuyó en 2003, mientras que la proporción de
cepas de tipo 2 aumentó en dicho año.

Los resultados del presente trabajo demuestran que más
del 43% de los cultivos de H. influenzae obtenidos de la
nasofaringe de los pacientes pediátricos con OMA indican la
presencia de una mutación en el gen de la proteína ligadora
de la penicilina. De éstos, sólo el 0.3% produce
betalactamasas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06615003.htm
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Novedades seleccionadas

La rehabilitación vestibular mejora
los parámetros objetivos y subjetivos
en el mareo crónico

Acta Oto-Laryngologica 126(3):259-266, 2006

Roma, Italia
La rehabilitación vestibular (RV) mejora la calidad de vida al

reducir el grado de discapacidad, mejorar el desempeño de
las actividades cotidianas y proporcionar una rehabilitación
estable en el largo plazo.

La RV representa uno de los tratamientos más empleados
en los trastornos del equilibrio. La técnica evolucionó a través
de protocolos basados en estudios anatomofisiológicos y
clínicos. Los pacientes con deficiencias que afectan
el sistema vestibular periférico o central son considerados
para recibir RV.

Esta terapia produce varios beneficios, y existen
herramientas objetivas y subjetivas para evaluar sus efectos.
Entre las primeras, se incluyen la evaluación clínica e
instrumental de los reflejos vestibuloocular (RVO) y
vestibuloespinal (RVE). Por su parte, las mediciones subjetivas
consisten en cuestionarios generales sobre la calidad de vida
y específicos acerca de la discapacidad causada por el mareo.

Los autores del presente trabajo sostienen que, hasta el
momento, no se publicaron estudios sobre el uso simultáneo
de parámetros objetivos y subjetivos para la evaluación de los
resultados de la RV. En esta investigación, el estudio de los
pacientes fue llevado a cabo desde un punto de vista
funcional y sintomático mediante la identificación de tres
categorías: síndromes oculomotor, postural y mixto. Los
protocolos de rehabilitación fueron adaptados a los síntomas
presentes.

El objetivo fue describir las variaciones en la calidad de
vida, en la discapacidad y los índices de habilidad, y en los
datos objetivos acerca de las deficiencias estáticas y
dinámicas del RVO y el RVE, después de 2 o 3 semanas de
terapia supervisada y luego de un seguimiento en el largo
plazo. Además, se investigó la existencia de posibles
correlaciones entre las pruebas objetivas y subjetivas y los
puntajes de calidad de vida.

El estudio incluyó 43 pacientes con trastornos vestibulares,
cuya edad promedio era de 46.95 años, de los cuales 27 eran
mujeres. Todos fueron evaluados antes del comienzo de la
RV, luego de la finalización de ésta (luego de 4 semanas) y
en el seguimiento (6 meses después). Los parámetros
subjetivos fueron evaluados mediante la aplicación del
cuestionario Medical Outcome Study 36-item Short Form,
para el estado de salud, y otro sobre la discapacidad
producida por el mareo y un sistema de puntaje de seguridad
en la realización de actividades. Por su parte, los estudios
objetivos incluyeron la video-oculoscopia, la evaluación de la
agudeza visual dinámica, el Equitest (que investiga la
contribución de los aferentes visuales, propioceptivos y
laberínticos a la capacidad de equilibrio) y un índice sobre la
capacidad para caminar.

Se observó que todos los pacientes mostraron una mejoría
en la calidad de vida y una reducción de la discapacidad
relacionada con el mareo después de la realización del
tratamiento de RV. Por su parte, los resultados de los
estudios objetivos también mejoraron. Ambos hallazgos
fueron estables en el momento del seguimiento. Además, se
observó una correlación entre las diferentes mediciones
subjetivas, pero no se constató la existencia de una
correlación entre las mediciones subjetivas y objetivas.

Los resultados del presente trabajo demuestran que los
pacientes con trastornos vestibulares que son sometidos a un
tratamiento de RV muestran, a los 6 meses de finalizado éste,
una mejoría tanto en los parámetros objetivos como en los
subjetivos. Esta mejoría se observa a partir del momento en

que la terapia finaliza. De esta manera, estos hallazgos
confirman la eficacia de la combinación de sesiones de
rehabilitación supervisadas y sesiones individuales, donde,
en las primeras, el terapeuta especializado enseña los
ejercicios que deben realizarse para que el paciente
los repita en su hogar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06620002.htm

Las adenoides podrían participar
en la sensibilización mediada por IgE
en niños atópicos

Acta Oto-Laryngologica 126(2):180-185, 2006

Estocolmo, Suecia
En las adenoides de los niños con atopia se observan

células plasmáticas con inmunoglobulina E (IgE).
En cada inhalación de aire, la mucosa nasal y las adenoides

están expuestas no sólo a los patógenos sino también a
diferentes alérgenos aéreos. Como parte del anillo linfático
de Waldeyer, las adenoides son probablemente el sitio de
formación de células B inducida por los antígenos y de
generación de células linfoideas de memoria, las cuales
migran al tracto respiratorio superior. La fuente local de
células productoras de IgE en el tracto respiratorio ha sido
objeto de debate y aún no se conoce con claridad.

Al respecto, estudios recientes sugirieron que existe una
síntesis local de IgE en la mucosa nasal de los pacientes con
rinitis alérgica. Por su parte, la situación del tejido adenoide
con respecto a las células IgE+ ha sido menos estudiada. Los
autores del presente trabajo demostraron anteriormente la
existencia de una asociación entre una cantidad aumentada
de células IgE+ y de receptores para esta última
inmunoglobulina en las adenoides de los niños y pacientes
atópicos.

Las células IgE+ fueron principalmente diferentes de los
mastocitos y los eosinófilos, aunque no fueron estudiadas
con mayor detalle. Debido a que las adenoides podrían
probablemente desempeñar un papel en la producción local
de IgE, los autores del presente artículo buscaron identificar
las células IgE+ y su localización dentro del tejido adenoide
de los niños. De esta manera, se buscó evaluar la hipótesis
que sostiene que las adenoides participan en la
sensibilización mediada por IgE, lo cual resulta en la
producción local de IgE en dicho tejido. Con ese objetivo, se
emplearon métodos inmunohistoquímicos de doble tinción
para la IgE, y CD138 y CD68 para identificar y cuantificar las
células plasmáticas y macrófagos IgE+, respectivamente, en
las adenoides de niños atópicos y no atópicos.

El estudio incluyó 12 niños. El tejido adenoide fue
obtenido a partir de adenoidectomías realizadas por
hiperplasia adenoide con obstrucción nasal secundaria o por
otitis media con efusión de larga duración. Los padres de los
niños completaron un cuestionario acerca de sus
antecedentes médicos, que incluyeron los síntomas alérgicos,
la medicación y los antecedentes familiares de enfermedades
atópicas. Las muestras obtenidas fueron sometidas a las
técnicas de tinción correspondientes en busca de IgE y de
células IgE+.

Las adenoides de los niños no atópicos mostraron muy
pocas células IgE o ninguna. Por el contrario, estas células se
observaron en gran cantidad en las adenoides de los niños
atópicos, particularmente en el área extrafolicular. En las
muestras de estos niños se observó un número mayor de
células plasmáticas y macrófagos IgE+ que en los no
atópicos.
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Los resultados del presente trabajo demuestran claramente
–señalan sus autores– la presencia de células plasmáticas
IgE+ en las adenoides de los niños atópicos. Este hallazgo
aporta más indicios en favor de la hipótesis acerca de la
producción local de IgE en el tejido linfático de las adenoides
de esta población pediátrica. De esta manera, sostienen que
las adenoides participan en la sensibilización mediada por
lgE, con la diferenciación local de células plasmáticas
productoras de esta inmunoglobulina como una fuente
probable de células B mucosas para la vía respiratoria
superior. Al respecto, investigaciones más profundas acerca
de las adenoides y la mucosa nasal podrían brindar más datos
acerca del papel integrado de estos dos órganos en las
reacciones inmunológicas que siguen a la exposición a
alérgenos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628001.htm

Los esteroides tópicos no afectan
la expresión del oncogén alfa
relacionado con el crecimiento
en la poliposis nasal

Acta Oto-Laryngologica 126(4):375-380, 2006

Malmö, Suecia
El tratamiento de la poliposis nasal durante 6 semanas con

esteroides tópicos no afecta la expresión del oncogén alfa
relacionado con el crecimiento (OARC).

Los pólipos nasales son un trastorno frecuente cuya
patogénesis es desconocida. La poliposis nasal es usualmente
considerada como un trastorno inflamatorio crónico
caracterizado por una intensa infiltración de células
inflamatorias como eosinófilos y neutrófilos. Los pólipos
nasales son normalmente manejados a través de la
combinación de intervenciones médicas y quirúrgicas.

Entre las primeras, se demostró que los corticosteroides
tópicos representan la mejor opción. Su eficacia en la
reducción del tamaño de los pólipos y de los síntomas de
rinitis fue demostrada en varios estudios aleatorizados y
controlados con placebo. Sin embargo, la mayoría de las
formas de pólipos nasales presentan recurrencia luego del
tratamiento, y la experiencia clínica indica que usualmente
resulta dificultoso controlar la enfermedad en el largo plazo
con esteroides tópicos. En parte, esto podría ser el resultado
de una falta de sensibilidad a estos agentes.

Las quimiocinas son péptidos proinflamatorios que pueden
activar leucocitos a través de su unión con receptores unidos
a proteínas G sobre la superficie celular. Estos agentes
pueden dividirse en los tipos C, CC, CXC y C(X)3C según el
orden de los residuos de cisteína. Las quimiocinas CXC
pueden, a su vez, ser divididas en los tipos ELR+ y ELR- según
la presencia o ausencia de dicha secuencia. El OARC es
una quimiocina CXC ELR+. Inicialmente, este oncogén fue
hallado y caracterizado como resultado de su actividad
estimulante del crecimiento en las células malignas del
melanoma.

Por otra parte, esta quimiocina puede regular la
proliferación celular endotelial, con lo cual estimula la
angiogénesis. El OARC también posee una potente actividad
estimulante de la actividad de los neutrófilos. Por eso, el
OARC podría desempeñar varios papeles durante la
inflamación y en la patogénesis de los pólipos nasales.
Previamente se había demostrado una presencia
incrementada de este oncogén en los pólipos nasales con
respecto al tejido nasal normal. El presente trabajo fue
diseñado con el objetivo de investigar la presencia y los
niveles de expresión del OARC en los pólipos nasales,
antes del tratamiento local con fluticasona y 6 semanas
después de éste.

El estudio incluyó 7 pacientes con poliposis nasal, de los
cuales 5 eran de sexo masculino y cuya mediana de edad era
de 42 años. En ellos, se removieron pólipos nasales antes del
tratamiento con 200 �g de fluticasona tópicamente aplicada
dos veces por día y 6 semanas después del comienzo de este
régimen. A través de los métodos de hibridación in situ,
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real e
inmunohistoquímica, se evaluó la expresión del gen del
OARC y la presencia del péptido del OARC.

En las células inflamatorias del epitelio y el estroma de los
pólipos nasales se observó una notable expresión del OARC y
la presencia del péptido de dicho oncogén. Sin embargo, no
se hallaron diferencias en los niveles de expresión genética en
el tejido cuando se compararon los hallazgos previos al
tratamiento con fluticasona con los observados 6 semanas
después de su comienzo.

Trabajos previos demostraron un aumento de la presencia
del OARC en los pólipos nasales con respecto al tejido nasal
normal, lo cual sugería un papel de dicho oncogén en la
patogénesis de esta poliposis. Los resultados del presente
estudio demuestran que el tratamiento durante 6 semanas
con corticosteroides tópicos no afecta la expresión del gen
OARC ni la presencia del péptido de éste. Al respecto,
recientemente se desarrollaron varios antagonistas del
receptor CXCR2 del OARC, los cuales mostraron
prometedores efectos antiinflamatorios en modelos animales.
En un futuro podría comprobarse la utilidad de una terapia
combinada de estos antagonistas con los glucocorticoides en
el tratamiento de los pólipos nasales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06710001.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La prescripción de antibióticos
en la otitis media aguda aumenta
la probabilidad de nuevas consultas

British Journal of General Practice 56(524):170-175, Mar 2006

Southampton, Reino Unido
La otitis media aguda (OMA) es la inflamación aguda del

oído medio con una efusión, y usualmente es desencadenada
por una infección bacteriana o viral. Cuando la efusión es
estéril y no existen signos inflamatorios agudos, se
diagnostica el cuadro de otitis media adhesiva. El propósito
del presente estudio fue evaluar el impacto de las segundas
consultas por otitis media a partir del cambio en el uso de los
antibióticos durante la última década. En particular, los
autores buscaron evaluar la hipótesis de que la prescripción
de antibióticos tanto para la OMA como la otitis media
adhesiva aumentaba la carga laboral de los médicos
generalistas al alentar a los padres y pacientes a consultar
nuevamente. Por otra parte, buscaron determinar otros
factores de riesgo potenciales para el aumento de consultas a
los médicos generalistas por enfermedades del oído medio.

Se realizó un estudio donde la prescripción inicial de
antibióticos se comparó con la no indicación de estos
medicamentos, y se analizó la tasa de nuevas consultas según
la categoría diagnóstica (OMA u otitis media adhesiva).
Fueron definidas como nuevas consultas las realizadas por
cada grupo luego de un episodio índice. La información fue
obtenida de una base de datos de 291 consultorios de
médicos generalistas del Reino Unido, la cual comprendía
2 265 574 pacientes con un primer evento de alguna de las
dos entidades estudiadas entre 1991 y 2001.

Se observó que el total de consultas por OMA disminuyó
notablemente durante la década analizada, mientras que
las consultas por otitis media adhesiva aumentaron (26 000
consultas anuales menos, en el primer caso, y 4 000
consultas más cada año, en el segundo). En el rango de 2 a
10 años, las consultas por OMA se redujeron desde 105.3
por cada 1 000 por año a 34.7 consultas por cada 1 000,
mientras que las consultas por otitis media adhesiva no se
modificaron (desde 15.2 hasta 16.7 consultas anuales por
cada 1 000). La prescripción de antibióticos por OMA
permaneció constante (80% a 84% de las consultas),
mientras que la prescripción de antimicrobianos por otitis
media adhesiva aumentó en forma considerable (13% a
62%). La prescripción de antibióticos aumentó el riesgo de
nuevas consultas por OMA (riesgo relativo [RR] de 1.09) al
tiempo que redujo el riesgo de nuevas consultas por otitis
media adhesiva (RR de 0.92).

Los autores del presente estudio sostienen que éste es el
primero en analizar qué efecto tiene sobre las nuevas
consultas la prescripción de antibióticos para las
enfermedades del oído medio. Consideran que sus resultados
demuestran que esta conducta con relación a la OMA se
asocia con un aumento de las nuevas consultas, mientras que
la prescripción antimicrobiana en los casos de otitis media
adhesiva presenta el efecto opuesto. De esta manera, y
contrariamente a la teoría previamente sostenida, los
antibióticos no parecen promover la otitis media adhesiva y
su recurrencia, y estos hallazgos podrían servir como base
para futuras investigaciones que busquen identificar qué
subgrupos de niños podrían beneficiarse del uso apropiado
de estos agentes, en quienes los beneficios superen los
posibles daños.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06620010.htm

El reflujo gastroesofágico y H. pylori
podrían participar en la patogénesis
de la otitis media con derrame

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):772-777, May 2006

Ankara, Turquía
La colonización significativamente aumentada por

Helicobacter pylori en el oído medio y los tejidos tonsilar y
adenoide de los pacientes con otitis media con efusión (OME)
indica que esta bacteria, que alcanza el oído medio a través
del reflujo gastroesofágico, podría estar involucrada en la
patogénesis de la mencionada enfermedad.

A pesar de que la OME representa un trastorno común
durante la infancia, su patogénesis aún no resulta clara. El
tejido adenoide, la alergia, la autoinmunidad, el reflujo
gastroesofágico y las infecciones virales y bacterianas son
factores que posiblemente desempeñan un papel en el origen
de la entidad.

En el tratamiento de la OME se emplean, por lo general,
antibióticos, descongestivos, corticosteroides (ambos en
forma sistémica o tópica) y antihistamínicos. Sin embargo,
sólo los primeros son recomendados en el manejo médico de
este cuadro, al tiempo que no se ha demostrado que los
otros resulten efectivos.

En los niños que no responden al tratamiento médico
durante 3 meses, se consideran las opciones quirúrgicas de
adenoidectomía e inserción de un tubo de ventilación.
Recientemente se ha asociado el reflujo gastroesofágico con
varios trastornos otorrinolaringológicos, como laringitis,
faringitis, rinosinusitis, disfunción de la trompa de Eustaquio,
otitis media recurrente y OME.

En un trabajo se demostró la presencia de pepsinógeno y
pepsina en el fluido del oído medio de pacientes con OME, lo
cual indicaba que el fluido gástrico podía alcanzar el oído
medio y así participar en la patogénesis del cuadro. Si el
contenido gástrico puede alcanzar el oído medio, H. pylori,
habitante común del fluido gástrico y de la mucosa de los
pacientes con úlcera péptica y gastritis crónica, podría
también hallarse en el oído medio de los pacientes con OME.
Hasta el momento, no se ha demostrado la presencia de
H. pylori en el oído medio. Por eso, el objetivo de los autores
fue mostrar la posible asociación de la bacteria con la OME
en los niños.

El estudio incluyó un grupo de 22 niños con OME en
quienes se aspiró fluido del oído medio y se tomó una
biopsia del promontorio y un grupo control de 20 niños
sanos sometidos a este último procedimiento. Además, en
ambos grupos se tomaron muestras de tejidos tonsilar y
adenoide. En las muestras obtenidas se buscó la presencia de
H. pylori a través del cultivo y utilizando el método de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Los resultados demostraron que, en los niños con OME, la
presencia de la bacteria en las muestras analizadas fue
significativamente más elevada que la observada en los niños
del grupo control. Así, al considerar en conjunto los
hallazgos del cultivo y la técnica de PCR, los resultados
obtenidos del oído medio fueron positivos en el 45% de los
pacientes con OME y en el 10% de aquellos pertenecientes al
grupo control.

Con respecto al tejido adenoide, los resultados fueron
positivos en el 64% de los pacientes con OME y el 30% de
los del grupo control, mientras que las muestras de tejido
tonsilar resultaron positivas en el 64% del primer grupo y en
el 27% del segundo.

Los resultados del presente trabajo indican que los
pacientes con OME presentan colonización aumentada de
Helicobacter pylori en el oído medio y los tejidos tonsilar y
adenoide con respecto a quienes no manifiestan esta
entidad. La demostración de la presencia de dicha bacteria en
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Los ronquidos podrían ser un factor
independiente en los trastornos
del sueño

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):756-760, May 2006

San Diego, EE.UU.
Los ronquidos son provocados por la vibración de los

tejidos blandos de la vía aérea superior, la cual, a su vez, es
producida por el flujo aéreo turbulento creado por el
estrechamiento de una o más áreas transversales de la
mencionada vía. En muchos trabajos sobre el sueño se los
considera de escasa importancia clínica. A pesar de que se
reconoce su coexistencia con la apnea obstructiva del sueño,
se los tiene como un síntoma o una señal de la aparición
futura de dicho cuadro. En la actualidad, la mayoría de los
polisomnogramas no incluyen el estudio del volumen de los
ronquidos. El hecho de roncar en forma habitual ha sido
relacionado en varios estudios con el índice de masa
corporal, el escaso rendimiento intelectual y la somnolencia
diurna, la hipertensión, el accidente cerebrovascular y la
enfermedad cardíaca isquémica. La mayoría de estas
investigaciones han identificado los ronquidos a través del
relato y pocos los han clasificado con mediciones objetivas.
Hasta el momento no se ha adoptado un estándar universal
para la medición de los ronquidos. La definición oficial de
éstos como sonidos respiratorios altos durante el sueño sin
episodios de apnea o hiperventilación, no reconoce que los
ronquidos también pueden aparecer durante la respiración
obstructiva. Por eso, se han categorizado en “ronquidos
primarios”, que tienen lugar sin eventos obstructivos, y en
“ronquidos secundarios”, componentes del síndrome de
resistencia de la vía aérea superior. El objeto de este trabajo
fue analizar el efecto de los ronquidos, independientemente
del síndrome de apnea obstructiva del sueño, en una
población de pacientes en quienes se indicó la realización de
estudios durante el sueño, además de introducir una nueva
tecnología para el estudio.

Fue llevado a cabo un análisis retrospectivo de datos
referidos al volumen y la duración de los ronquidos medidos
en el labio superior durante estudios de sueño realizados en
4 860 pacientes a causa de la presencia de ronquidos y
trastornos respiratorios del sueño. Se observó una relación
entre el antecedente de ronquidos y la presencia de

el oído medio indica que el contenido gástrico alcanza esta
cavidad debido al reflujo gastroesofágico y sugiere que este
último, además de H. pylori, podría estar involucrado en la
patogénesis de la OME resistente al tratamiento médico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06717007.htm

somnolencia durante el día (80%), obesidad (73%) y fatiga
crónica (78%). Por su parte, sólo del 42% al 48% de los
sujetos sin estos síntomas roncaban. El análisis de regresión
múltiple demostró que el porcentaje del tiempo que los
pacientes roncaban y el volumen promedio y máximo de los
ronquidos podían ser predichos en forma significativa a
través del índice de apnea-hipopnea, el índice de masa
corporal y la edad. La somnolencia durante el día, por su
parte, podía ser predicha por el porcentaje del tiempo con
ronquidos y, en menor medida, por su volumen promedio
aunque no por su valor máximo.

Los autores concluyen que mediante un par de micrófonos
colocados en el labio superior (uno que registra el sonido de
la respiración, y el otro, el sonido ambiental) y aplicando una
nueva tecnología pueden medirse los ronquidos mientras se
anula el ruido del ambiente. El impacto clínico de los
ronquidos tanto sobre el paciente como sobre su compañero
de habitación, representa un factor no reconocido de la
respiración afectada, independientemente de la presencia de
apnea obstructiva del sueño. Por otra parte, la presencia de
ronquidos se relaciona en gran medida con la obesidad, la
somnolencia diurna excesiva y los síntomas de fatiga crónica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06717012.htm

El tratamiento quirúrgico de
enfermedades rinosinusales en niños
mejora su calidad de vida

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):737-740, May 2006

Richmond, EE.UU.
Luego de ser sometidos a una adenoidectomía o a una

cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales
(CEFSP), los niños con patologías rinosinusales presentan una
significativa mejoría en su calidad de vida.

La rinosinusitis es un diagnóstico frecuente en los niños. En
su forma crónica, este cuadro se diagnostica cuando un niño
presenta obstrucción nasal, rinorrea, dolor facial, cefalea y
halitosis durante un período mayor de 3 meses. Cuando no
es tratada, la rinosinusitis puede producir complicaciones
como anosmia, sepsis, abscesos orbitales o intracraneales,
trombosis del seno cavernoso y meningitis. Además, la
rinosinusitis crónica puede afectar el bienestar emocional y
conductual de estos niños y determinar una pérdida de días
de escuela, menor participación en las actividades cotidianas
y afectar la socialización.

Los padres de los niños con rinosinusitis crónica o
recurrente manifiestan que la vida familiar se ve afectada
debido a esta enfermedad. Como consecuencia, la
evaluación del impacto del tratamiento quirúrgico de la
rinosinusitis pone énfasis tanto en la condición física y mental
del niño como en el bienestar de la familia.

Cada vez se realizan más estudios de evaluación de la
calidad de vida de los niños con trastornos
otorrinolaringológicos frecuentes en relación con el resultado
del tratamiento quirúrgico. Al respecto, se cuenta con un
cuestionario validado, denominado SN-5, sobre la calidad de
vida relacionada con la salud, el cual documenta la
percepción de los profesionales tratantes con respecto a la
presencia de síntomas rinosinusales crónicos. Esta
herramienta evalúa la presencia y gravedad de un conjunto
de síntomas, a cada uno de los cuales se le asigna un puntaje
de 1 (ausente) a 7 (continuo). Los campos evaluados son
cinco (infección sinusal, obstrucción nasal, síntomas
alérgicos, angustia emocional y limitaciones en las
actividades).
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En el presente trabajo se evaluó el resultado del
tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis en un grupo de
niños a través del mencionado instrumento. La terapia
empleada fue la adenoidectomía o la CEFSP, y el objetivo del
análisis fue emplear un instrumento validado para la
evaluación de los cambios producidos en la calidad de vida
luego de la terapia quirúrgica de la enfermedad rinosinusal
en los niños.

El estudio incluyó un grupo de profesionales que
completaron el cuestionario SN-5 acerca de la calidad de vida
de sus pacientes pediátricos con enfermedades rinosinusales
antes de su intervención quirúrgica y 6 meses después. El
trabajo se realizó sobre un total de 22 niños, con una edad
promedio de 6.5 años, 59% de cuales fueron sometidos a
una adenoidectomía.

El promedio inicial del puntaje total del cuestionario SN-5
fue de 25.8, mientras que después de 6 meses de la
intervención resultó de 10.0. Se observó que el puntaje
posquirúrgico en el cuestionario de calidad de vida fue
significativamente diferente en todos los dominios evaluados
con respecto a los observados antes de la intervención. Los
campos que mostraron el mayor cambio en el puntaje medio
fueron la obstrucción nasal y la angustia emocional. Por su
parte, no se observaron diferencias significativas en la
evolución de los pacientes sometidos a una adenoidectomía
o una CEFSP.

Los resultados del presente trabajo muestran que la
enfermedad rinosinusal crónica afecta la calidad de vida en
los niños, según lo demuestra la evaluación de la percepción
de los profesionales tratantes a través del cuestionario SN-5.
Sin embargo, después de una adenoidectomía o una CEFSP
se produce una notable mejoría de la calidad de vida de esta
población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06713008.htm

Los pacientes con apnea obstructiva
del sueño presentan inflamación
laríngea

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):836-842, May 2006

Montreal, Canadá
La inflamación laríngea es un trastorno prevalente entre los

pacientes con apnea obstructiva del sueño que se
correlaciona con la disfunción sensorial de la laringe y la
gravedad de la apnea.

La apnea obstructiva del sueño afecta al 4%-9% de los
hombres y al 2%-4% de las mujeres de la población general.
Este cuadro se caracteriza por la repetición de episodios de
oclusión de la vía aérea superior durante el sueño, y sus
mecanismos aún no se conocen por completo.

Recientemente se ha observado que existen problemas
sensoriales en la mucosa de la orofaringe, la velofaringe y la
laringe de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. La
afección de la función sensorial de la mucosa podría
representar un defecto que contribuye a la alteración del
control neurológico de la función de la vía aérea superior, lo
cual produciría su colapso.

Los mecanismos que producen el deterioro sensorial de la
vía aérea superior en los pacientes con apnea obstructiva del

Los padres de los niños con pérdida
auditiva neurosensorial perciben
obstáculos para su manejo adecuado

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):794-800, May 2006

Salt Lake, EE.UU.
Parece existir un grado significativo de frustración y de

percepción de obstáculos por parte de los padres de niños con
pérdida auditiva neurosensorial con respecto al diagnóstico y
manejo adecuado de este cuadro.

En el manejo de la pérdida de la audición en los niños, un
aspecto fundamental ha sido la implementación de la pesquisa
auditiva en todos los recién nacidos. Esta estrategia se
desarrolló a causa de la relativamente elevada frecuencia de
este trastorno, la falta de detección de más del 50% de los
casos de pérdida congénita de la audición, la disponibilidad de
los estudios de pesquisa y la mejoría potencial de la evolución
luego de la detección temprana y la intervención. En la
actualidad más de 38 estados de Norteamérica han
implementado la pesquisa universal y obligatoria de los recién
nacidos. El Departamento de Salud de dicho país ha diseñado
un plan de objetivos de salud a 10 años, el cual incluye la
mejoría del tamizaje, el seguimiento de evaluaciones
auditivas a los 3 meses de edad y una transición hacia la
intervención temprana a los 6 meses.

Un aspecto importante que concierne a la pesquisa de los
recién nacidos es la necesidad de la creación de un modelo
óptimo para el diagnóstico y tratamiento. En los EE.UU.
existen varias recomendaciones dirigidas a asegurar la

ejecución de un programa efectivo de pesquisa auditiva
universal en los recién nacidos. Estas normas establecen que
el seguimiento, la identificación, la intervención y la
evaluación son importantes componentes del programa. Al
respecto, los autores del presente trabajo sostienen que
existe poca información acerca del éxito de estas normas,
especialmente desde la perspectiva de los padres. El principal
objetivo de esta investigación fue determinar cómo los
padres percibían el proceso de diagnóstico y tratamiento de
sus hijos con pérdida de la audición.

El estudio incluyó un grupo de familias de pacientes
pediátricos con diagnóstico de pérdida de audición
neurosensorial entre los años 2000 y 2004, a quienes se les
envió un cuestionario acerca de sus experiencias con respecto
al cuadro de los niños.

Un total de 108 familias respondieron el cuestionario. De
ellas, el 13% no conocía los resultados del estudio de
pesquisa en el recién nacido. El 32% de los médicos de
atención primaria tratantes no se involucraron en la
evaluación de la audición del niño. El 40% de los pacientes
fueron sometidos a 4 o más estudios de audición antes de
recibir el diagnóstico.

El motivo más común de demora en el diagnóstico fue la
dificultad en la obtención de un turno con el especialista. Por
su parte, el 62% de los familias tuvieron problemas para
conseguir audífonos y el 58% halló dificultades en la
obtención de implantes cocleares.

Los resultados de este trabajo demuestran la existencia de
un grado significativo de frustración por parte de los padres y
señalan los obstáculos en el diagnóstico y tratamiento de la
pérdida auditiva neurosensorial de sus hijos. Los problemas
parecen ser multifactoriales e incluyen la limitación en la
disponibilidad de elementos, las demoras en la derivación por
parte de los médicos de atención primaria, la cantidad de
estudios innecesarios y la inadecuada cobertura médica. Los
autores sostienen que estos hallazgos destacan la necesidad
de que los especialistas en otorrinolaringología participen en
mayor medida en la evaluación y el tratamiento de los
pacientes pediátricos con pérdida de la audición.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06719002.htm
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sueño aún no han sido establecidos. En estos sujetos se han
observado cambios inflamatorios, lo cual sugiere que la
inflamación podría contribuir a la aparición de la mencionada
alteración. Se sabe que los receptores sensoriales laríngeos
desempeñan un papel particularmente importante en el
control del reflejo de la vía aérea superior.

A pesar de ello, hasta el momento no se han realizado
estudios que analicen los cambios inflamatorios en la laringe
de los pacientes con apnea obstructiva del sueño o la
relación de la inflamación con la función sensorial laríngea o
la gravedad de la apnea.

Durante el curso de recientes estudios sensoriales de la vía
aérea superior, los autores del presente trabajo observaron
cambios inflamatorios en la hipofaringe y la laringe de los
pacientes con apnea obstructiva del sueño que parecían ser
altamente concordantes con los descritos en el contexto del
reflejo laringofaríngeo (RLF). Se estima que este reflejo afecta
al 35% de la población mayor de 40 años, y sus
manifestaciones clínicas se atribuyen a la inflamación de la
mucosa laringofaríngea por la exposición repetida al ácido y
la pepsina.

En un trabajo anterior se informó la presencia de una
alteración de la función sensorial laríngea en los pacientes
con inflamación de la laringe relacionada con el RLF, y se
demostró que el tratamiento de este reflejo producía una
mejoría en la inflamación y la función sensorial. A pesar de
que en los pacientes estudiados no se analizó la presencia de
apnea obstructiva del sueño, estos hallazgos sugieren la
existencia de una asociación entre la inflamación de la laringe
y la disfunción sensorial observada en los pacientes con esta
enfermedad, que podría influir en la gravedad de la apnea.
En este estudio se realizó una endoscopia de la vía aérea
superior en un grupo de pacientes con sospecha de apnea
obstructiva del sueño, de manera de evaluar la inflamación
laríngea y determinar las relaciones entre el RLF, la función
sensorial de la vía aérea superior y las mediciones de la
gravedad de la apnea sobre la polisomnografía del sueño. Al
respecto, un puntaje del reflujo > 7 (según el Reflux Finding
Score) se consideró como indicativo de un cambio
inflamatorio importante.

De los 34 pacientes evaluados, 29 presentaban apnea
obstructiva del sueño según los resultados de la
polisomnografía. El 90% de ellos tenía inflamación
aumentada, con cambios sugestivos de RLF. Se observaron
correlaciones significativas entre la inflamación y la gravedad
de la apnea obstructiva del sueño, entre la inflamación y la
afección sensorial laríngea, y entre el grado de esta última y
la gravedad de la apnea.

Los resultados demuestran una elevada prevalencia de
cambios inflamatorios en la laringe de los pacientes con
apnea obstructiva del sueño, lo cual se correlaciona con la
alteración en la función sensorial laríngea y con la gravedad
de la apnea. Estos hallazgos sugieren que podrían existir
importantes interacciones entre estos factores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06713009.htm

Asociación entre la exposición
a hongos y la gravedad del asma

European Respiratory Journal 27(3):615-626, Mar 2006

Manchester, Reino Unido
Numerosos ensayos científicos indican la existencia de una

asociación entre la gravedad del asma y la intensidad de la
exposición a hongos.

El asma es un trastorno frecuente y creciente en los países
desarrollados. Al respecto, actualmente se investiga
exhaustivamente el papel de la susceptibilidad genética a la
alergia y al asma. El supuesto papel de la alergia a los ácaros
del hogar como el factor precipitante dominante del asma,
especialmente durante la infancia, ha sido cuestionado en
estudios aleatorizados recientes realizados en adultos.

Los autores del presente artículo sostienen que, hasta el
momento, el papel de los hongos como un causante
exógeno de asma no se estudió completamente, quizá
debido a que la exposición a éstos es universal pero
sumamente variable en el tiempo y en la intensidad, y resulta
difícil de medir. Por eso, en la presente investigación analizan
los datos clínicos y epidemiológicos actualmente disponibles
referidos al papel de la sensibilización fúngica como un factor
causante del asma grave. Para ello, realizaron una revisión de
la información existente en diferentes bases de datos
informáticas.

La mayoría de los pacientes asmáticos presentan síntomas
leves, los cuales son bien controlados a través de una terapia
antiinflamatoria y broncodilatadora. Sin embargo, una
pequeña proporción de pacientes presentan inflamación y
obstrucción grave de la vía aérea y requieren internación
hospitalaria. Al respecto, numerosos estudios científicos
indican que la atopia se relaciona con la gravedad del asma.
Entre los pacientes con asma persistente que son referidos a
un especialista, del 20% al 25% presentan reactividad en las
pruebas cutáneas a Aspergillus o a otros hongos. Un trabajo
demostró que la gravedad del asma se asociaba
significativamente con la positividad en la prueba cutánea a
Alternaria, mientras que en otra investigación, la internación
en la unidad de cuidados intensivos por asma se asoció con
la positividad a las pruebas a uno o más hongos (Alternaria
tenuis, Cladosporium cladosporoides, Helminthosporium
maydis y Epicoccum nigrum).

Por su parte, las investigaciones también demuestran una
relación temporal entre la alta concentración de esporas
ambientales y los ataques asmáticos. Por ejemplo, un trabajo
demostró que en la ciudad de Chicago, EE.UU., las muertes
por asma son más frecuentes cuando el recuento de esporas
ambientales es más alto.

La reactividad de los pacientes asmáticos a múltiples
alérgenos de este tipo puede producirse como consecuencia
de una verdadera sensibilización a diferentes hongos o a una
reactividad cruzada entre alérgenos fúngicos. Al respecto, se
demostró que Aspergillus y Candida podrían compartir

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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epitopes de unión a la inmunoglobulina E. Por su parte, se
desconoce por qué algunos alérgenos producen
enfermedades de la vía aérea de mayor gravedad que otros.
Al respecto, un aspecto importante es que los alérgenos
como los ácaros en el polvo doméstico o el polen son fuentes
de proteínas alergénicas, mientras que los hongos presentan
la habilidad adicional de germinar e infectar la piel del
huésped o colonizar el tracto respiratorio. Dos ensayos
aleatorizados en pacientes con aspergilosis broncopulmonar
alérgica demostraron que la terapia antifúngica sistémica con
itraconazol resultaba clínicamente beneficiosa.

Los datos existentes indican que existe una asociación
entre la intensidad del asma y la correspondiente a la
exposición a hongos. Al respecto, podría existir un fenotipo
de asma grave en los casos en que se observa una asociación
con la sensibilización a alérgenos fúngicos. Aún no resulta
claro si esta asociación es causada por la colonización de las
vías aéreas por hongos alergénicos o por una respuesta
extrema a hongos exógenos. Así, la asociación entre el asma
grave y la sensibilización fúngica podría ser parte de un
espectro de enfermedad similar a la aspergilosis
broncopulmonar alérgica. Esto sugiere que el asma grave con
sensibilización fúngica es un fenotipo del asma grave,
diferente de la mencionada aspergilosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06420004.htm

Los niveles de estrógenos influirían
sobre la fisiología de la audición

Acta Oto-Laryngologica 126(1):10-14, 2006

Estocolmo, Suecia
Los estrógenos tienen acciones en diversos niveles: influyen

sobre la diferenciación y el funcionamiento del aparato
reproductor, el crecimiento óseo, entre otras funciones.
Paralelamente, se vio que la función auditiva presenta
diferencias de acuerdo con el sexo, que algunos autores
atribuyen a los distintos niveles de estrógenos entre varones y
mujeres.

Existen dos receptores intracelulares para los estrógenos:
alfa (RE-A) y beta (RE-B). La expresión de ambos receptores
varía entre los tejidos y las especies, pero todavía se debe
investigar más acerca de su funcionamiento. Ambos
receptores se encuentran en la mayoría de los órganos,
incluso en el oído interno.

Los informes contradictorios de los efectos producidos por
los anticonceptivos orales y el tratamiento de reemplazo
hormonal sobre la audición pueden deberse a la presencia de
dos receptores para estrógenos, al efecto de la progesterona
contenida en algunos de los preparados o a que la dosis de
tratamiento hormonal es mayor que la fisiológica. No
obstante, las investigaciones en humanos y en animales
indican que los estrógenos pueden influir en la audición.

En un estudio realizado en una muestra de la población
general, los varones entre 70 y 75 años perdieron entre 10 y
25 decibeles más de audición para las frecuencias altas, en
relación con las mujeres de la misma edad. Asimismo, se
documentaron diferencias en la respuesta auditiva del tallo
cerebral (auditory brainstem response [ABR]): las mujeres
tienen un menor tiempo de latencia. Estas diferencias no se
explican solamente por las variaciones anatómicas o por la
diferente exposición al ruido ocupacional, ya que los valores
de menor latencia de ABR en mujeres jóvenes disminuyen en
la posmenopausia hasta ser similares a los de los hombres.
Asimismo, el rango de amplitud en los varones se mantiene

estable con la edad, pero en las mujeres disminuye a medida
que se acercan a la menopausia.

En el síndrome de Turner, es frecuente observar trastornos
auriculares y de la audición. Una de las características
principales de este síndrome es la pérdida de estrógenos por
la disgenesia ovárica. Además de presentar frecuentes
episodios de otitis media en la infancia, se encuentra una
hipoacusia neurosensorial en las frecuencias medias que se
correlaciona con el cariotipo y progresa con el tiempo; a
partir de los 35 años se agrega presbiacusia (hipoacusia
progresiva para sonidos de frecuencias altas). En estas
mujeres también se observaron latencias prolongadas de
ABR.

Cuando el tratamiento de reemplazo hormonal en las
pacientes con síndrome de Turner se instaura después de los
13 años o si la paciente tuvo deficiencia de estrógenos por
más de dos años, existe un aumento del riesgo relativo para
contraer hipoacusia neurosensorial, aunque este fenómeno
no es independiente de la edad. En la actualidad, las
primeras pacientes que recibieron los regímenes vigentes de
tratamiento hormonal están cursando la cuarta década de la
vida. Debido a que la progresión más grave de la hipoacusia
en pacientes con síndrome de Turner comienza alrededor de
los 35 años, todavía se debe esperar un tiempo para evaluar
los efectos de este régimen terapéutico en mujeres adultas
que padecen esta enfermedad genética.

Algunos autores informaron que las mujeres menopáusicas
tratadas con reemplazo hormonal tienen una audición
ligeramente superior a las que no recibieron ese tratamiento,
lo cual sugiere que los estrógenos podrían retrasar la pérdida
de la audición. Estos datos no fueron corroborados por otros
estudios.

Ciertas mujeres con la enfermedad de Ménière
experimentan una exacerbación premenstrual (cuando el
nivel de estrógenos es menor) de ataques de vértigo,
hipoacusia de sonidos de baja frecuencia, tinnitus y sensación
de plenitud en el oído. Asimismo, se describieron variaciones
cíclicas de la audición, en relación con el ciclo menstrual
normal en mujeres que no usaban anticonceptivos orales.

Varios estudios experimentales en peces y roedores
mostraron que los estrógenos influirían en la audición,
aunque todavía se desconoce el mecanismo de acción. A
partir de todos los datos anteriormente mencionados, los
autores sugieren que los niveles fisiológicos de estas
hormonas podrían cumplir un papel de protección en la
audición.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06623003.htm

Estrategias para mejorar el manejo
del asma infantil basadas en
marcadores biológicos

Allergy and Asthma Proceedings 26(4):249-254, Jul 2005

Denver, EE.UU.
En este trabajo se exponen conceptos sobre el tratamiento

actual del asma en la infancia, y las posibilidades de mejorar
los resultados a través de la utilización de determinados
marcadores biológicos (MB) de función pulmonar,
inflamación y atopia.

El manejo del asma infantil está dirigido a normalizar la
vida de los niños afectados por medio del control de
síntomas diurnos y nocturnos, prevenir las exacerbaciones y
reducir la morbilidad. Los autores sostienen que este
tratamiento podría optimizarse con un seguimiento que
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incluya control estricto y objetivo de los MB. Se pone como
ejemplo el manejo de la diabetes mellitus
insulinodependiente en niños, cuyos buenos resultados se
deben principalmente al progreso en la evaluación de MB,
mantenidos bajo un control óptimo y estricto, y no a cambios
drásticos en la terapia. Los autores opinan que en asma
infantil es momento de considerar no sólo algunos nuevos
MB disponibles, sino también otros de disfunción pulmonar,
inflamación y atopia, ya conocidos, y que podrían utilizarse
ampliamente en la actualidad; presentan información sobre
estos MB, y revisan su utilidad en el asma infantil para
evaluar el control estricto y los riesgos a largo plazo.

La monitorización diaria del flujo de aire por medición de
flujos pico (MFP), por evaluación de los síntomas o por
ambos es una práctica corriente en el manejo del asma
infantil; cuando se utiliza junto con la educación del paciente
asmático y supervisión médica del tratamiento, mejora la
evolución y se reducen las internaciones en un 39%. Como
la MFP puede no ser confiable, se propone la monitorización
electrónica del volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (VEF1), con la recomendación de establecer su valor
basal para cada paciente y evaluar los cambios que se
presentan. Así, reducciones en el VEF1 de -2 a 3 desvíos
estándar permiten decidir con bases sólidas los cambios en la
terapia de control del asma; además, el monitoreo diario del
VEF1 involucra al paciente en el manejo de la enfermedad.

Se menciona el VEF1 medido luego de una dosis de
broncodilatador como elemento para identificar
tempranamente el subgrupo de pacientes con disminución
progresiva del flujo de aire y que están en riesgo de
desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen
otros MB específicos de inflamación de la vía aérea, como el
porcentaje de eosinófilos en esputo inducido (PEEI) y la
hiperreactividad bronquial (HRB) inducida por metacolina.
Ambos parámetros se estudiaron en adultos y los resultados
sugieren que la inclusión de estos dos biomarcadores permite
obtener mejores resultados con las drogas antiinflamatorias
en la terapia de control del asma. Algunos trabajos evalúan el
uso de la medición de óxido nítrico exhalado (NOe), que
parece ser un marcador sensible de inflamación de la vía
aérea en niños asmáticos, pero los estudios de evaluación
aún están en curso.

Los criterios de diagnóstico del asma incluyen varios
parámetros de disfunción pulmonar que confirmen la
presunción, en pacientes con presentación clínica sugestiva; se
incluyen en esta lista HRB, respuesta exagerada a
broncodilatadores, y variación diurna en los flujos pico o el
VEF1 (o ambas). También se evaluó la utilidad diagnóstica de
los MB, y se observó que el NOe y el PEEI presentan valores de
sensibilidad y especificidad mayores de 80%, no alcanzados
por otros MB mencionados en este trabajo, lo que permite
considerar ambas pruebas como biomarcadores útiles en el
diagnóstico del asma. Asimismo, se buscaron parámetros para
identificar pacientes con mayores probabilidades de presentar
asma persistente; se observa que la presencia de sibilancias
recurrentes mostró alta especificidad y buen valor predictivo
en niños de edad escolar, al igual que otros factores como la
historia parental de asma y antecedentes de eccemas (criterios
mayores) y rinitis alérgicas o eosinofilia en sangre periférica
(criterios menores).

En las conclusiones los autores expresan su convicción
acerca de la importancia de los biomarcadores para mejorar
la evolución del asma infantil; asimismo, recomiendan la
evaluación de alérgenos ambientales del hogar, con equipos
disponibles en el comercio. También expresan que para la
implementación de estas nuevas alternativas son primordiales
la disponibilidad, costos accesibles y controles de calidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06323010.htm

Las infecciones profundas en el cuello
son usualmente polimicrobianas

Acta Oto-Laryngologica 126(4):396-401, 2006

Hualien, Taiwán
En el tratamiento de las infecciones profundas del cuello se

recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro debido
a los diversos microorganismos involucrados.

Las infecciones profundas en el cuello son infecciones en
espacios potenciales y planos faciales cervicales. Los
principios terapéuticos consisten en asegurar la vía aérea, la
terapia antimicrobiana y el drenaje quirúrgico del absceso.
Para el manejo de estos cuadros resulta esencial el empleo de
antibióticos apropiados y efectivos contra los organismos
causales.

A pesar de que los cultivos del material obtenido por
aspiración con aguja o drenaje quirúrgico pueden representar
una guía en la elección de los antimicrobianos, los
antibióticos empíricos son importantes antes de que los
resultados de los cultivos estén disponibles.

El objetivo del presente trabajo fue analizar la bacteriología
de las infecciones profundas en el cuello e identificar los
factores que influyen significativamente sobre los patógenos
causales.

Los autores analizaron retrospectivamente los registros de
los pacientes con diagnóstico de infección profunda en el
cuello entre 1997 y 2003 en una institución de Taiwán. En
total, 212 pacientes reunieron los criterios de inclusión, y se
contaba con los resultados del cultivo del pus de 143
pacientes, obtenido este último de aspiración con aguja o de
un drenaje quirúrgico. De estos casos, se aisló una bacteria
en el 89.5% (n = 128). La incidencia de patógenos comunes
en estos cuadros se analizó en función de la edad, el sexo, el
clima, la presencia de diabetes, las fuentes de infección y los
espacios comprometidos.

En el 35.9% de los casos (n = 46) la infección fue
polimicrobiana y el organismo más frecuentemente aislado
fue Streptococcus viridans (38.3%). En segundo lugar, se
observó Klebsiella pneumoniae (32.0%) seguido de
Peptostreptococcus (17.2%). El organismo más frecuente en
los 44 pacientes con diabetes fue K. pneumoniae (54.5%),
mientras que entre los pacientes no diabéticos, S. viridans se
identificó en el 48.8% de los casos. En pacientes con
infecciones de origen dental, la tasa de cultivo de anaerobios
fue de 59.3%, mientras que en las infecciones de la vía aérea
superior y de otras fuentes, los respectivos porcentajes fueron
de 22.7% y 21.5%. Las diferencias en edad, sexo y clima no
produjeron cambios significativos en los patógenos causales
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comunes. Streptococcus viridans fue el patógeno más común
en las infecciones parafaríngeas, submandibulares y de
espacios extendidos, mientras que en el espacio parotídeo el
germen más frecuente fue K. pneumoniae.

Los resultados del presente trabajo demuestran que el
patrón bacteriológico de las infecciones profundas del cuello
es usualmente polimicrobiano e incluye aerobios,
microaerofílicos y anaerobios. Por su parte, se observó que la
diabetes y las infecciones de origen dental se asociaron con
patógenos causales particulares.

Debido a la diversidad de microorganismos causales se
recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro en el
tratamiento de las infecciones profundas en el cuello. En la
elección de éstos, la preponderancia de K. pneumoniae tanto
en pacientes diabéticos como en los no diabéticos (aunque
en estos últimos es menor), debe ser tenida en cuenta. La
clindamicina, un agente usualmente empleado para tratar
infecciones de cabeza y cuello, no debería ser administrada
en forma aislada debido a sus limitaciones en el control de la
infección por el mencionado germen.

Los organismos aeróbicos gramnegativos diferentes de K.
pneumoniae y Neisseria spp. desempeñaron un papel
limitado en la serie de casos estudiados, por lo que el uso
empírico rutinario de antibióticos contra éstos no es
aconsejable, excepto en  pacientes con infecciones
nosocomiales, complicaciones o una mala respuesta al
tratamiento.

Los autores concluyen que los resultados obtenidos les
permiten crear un sistema que utiliza la presencia de diabetes
y de una fuente dental de infección para determinar los
patógenos más comunes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06627001.htm

Las complicaciones intracraneales
de la sinusitis pediátrica requieren
craneotomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):733-736, May 2006

Memphis, EE.UU.
Las complicaciones intracraneales de la sinusitis pediátrica

usualmente requieren la realización de craneotomía. Las
infecciones por la flora oral y polimicrobianas son frecuentes.

A pesar de que la sinusitis aguda pediátrica es una
entidad común, la incidencia de complicaciones en el sistema
nervioso central es baja. La tasa de compromiso de dicho
sistema es menos frecuente que la patología orbital y se
observa en el 3% al 4% de los pacientes hospitalizados por
sinusitis. A su vez, la tasa de compromiso intracraneal
infeccioso es mayor cuando existen complicaciones orbitales.
Las manifestaciones potenciales de las complicaciones del
sistema nervioso central incluyen cefalea, fiebre y signos
neurológicos focales, a pesar de que su ausencia no descarta el
cuadro.

Los adolescentes resultan afectados más frecuentemente
que los niños pequeños, posiblemente debido a la
neumatización más completa de los senos paranasales en el
primer grupo. El objetivo del presente estudio retrospectivo
fue estudiar las complicaciones intracraneales de la sinusitis
pediátrica, las cuales, aunque infrecuentes, son
potencialmente mortales.

Los autores llevaron a cabo una revisión de los casos de
niños internados con diagnóstico de sinusitis aguda y
complicaciones intracraneales durante el período
comprendido entre 1995 y 2004.

Se identificaron 21 casos, de los cuales 13 se produjeron
en varones y 8 en mujeres. La edad promedio de los
pacientes fue de 13.3 años. Siete pacientes habían recibido
tratamiento antibiótico previo (4 de ellos, durante más de 7
días). El 81% de la muestra (n = 18) presentaba un absceso,
más frecuentemente epidural, y sólo el 14% (n = 3)
presentaba meningitis.

Todos los pacientes, excepto 4, fueron tratados en forma
quirúrgica. En 13 pacientes (61.9%) se realizó craneotomía,
mientras que en 10 pacientes (48%) se llevó a cabo un
procedimiento quirúrgico endoscópico en los senos durante
el manejo quirúrgico agudo (de éstos, 7 fueron sometidos a
craneotomía). Siete pacientes (33%) requirieron múltiples
operaciones durante su internación, y en 19 pacientes (90%)
se identificaron en total 30 organismos en los cultivos. Se
observó flora oral en el 57% de los casos, mientras que la
infección polimicrobiana, observada en el 43% de los casos,
se asoció significativamente con la necesidad de
craneotomía.

El promedio de la estadía hospitalaria fue de 15 días, y la
duración media de tratamiento antibiótico intravenoso fue de
5 semanas. Los pacientes fueron frecuentemente tratados en
forma empírica con vancomicina, una cefalosporina de
tercera o cuarta generación y metronidazol o clindamicina, y
las terapias fueron individualizadas posteriormente, según los
resultados de cada cultivo.

Las complicaciones intracraneales de la sinusitis aguda
tienen lugar más frecuentemente en los adolescentes. Estas
usualmente requieren intervención quirúrgica y pueden ser
necesarios numerosos procedimientos. En el presente estudio
se requirió más de una intervención en casi la mitad de la
muestra analizada. Por su parte, en los casos que requieren la
realización de craneotomía usualmente se observa infección
polimicrobiana. En el presente análisis, la flora oral fue
prevalente.

El manejo requiere la administración de antibióticos
dirigida por los resultados de los cultivos. La morbilidad
puede ser grave, pero sin el manejo agresivo médico y
quirúrgico, la mortalidad resulta una posibilidad, mientras
que la morbilidad neurológica permanente representa un
aspecto de preocupación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628002.htm

Los antecedentes familiares
de pólipos nasales se correlacionan
con mayor gravedad del cuadro

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(4):601-604, Abr 2006

Filadelfia, EE.UU.
En los pacientes con rinosinusitis crónica (RSC) se constata

la existencia de algún antecedente familiar de pólipos
nasales, el cual se correlaciona con la gravedad de la
enfermedad.

En EE.UU. la rinosinusitis es uno de los motivos de
consulta médica más frecuentes, con una prevalencia de
hasta 16%. A pesar de que rutinariamente se emplean
antibióticos para su tratamiento, en una gran proporción de
los pacientes éstos resultan inefectivos, lo que indica la
presencia de una entidad no infecciosa. Estos pacientes, que
usualmente presentan síntomas que persisten durante más
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de 12 semanas, reciben el diagnóstico de RSC. Esta entidad
afecta en forma significativa la calidad de vida en áreas
específicas y la salud general. De hecho, los pacientes que
requieren cirugía de los senos paranasales manifiestan mayor
grado de dolor y peor funcionamiento social que aquellos
que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
insuficiencia cardíaca congestiva o lumbalgia.

En la actualidad, existe poco conocimiento acerca de los
posibles factores genéticos asociados con la rinosinusitis. Sin
embargo, la existencia de informes sobre formas familiares
de esta entidad indica su base genética, especialmente de la
RSC resistente a la intervención médica y quirúrgica.

La importancia de la RSC en trastornos hereditarios como
la fibrosis quística, el síndrome de Kartagener, la ataxia
telangiectasia y el síndrome de Young sugiere que en la
génesis de la primera podrían actuar genes mutados. Sin
embargo, los pacientes con las mencionadas enfermedades
genéticas representan una minoría con respecto a la
población de aquellos que presentan RSC.

Otras etiologías responsables de la RSC incluyen la
anatomía ósea rinosinusal desfavorable, las deficiencias
inmunológicas y, con mayor frecuencia, la formación de
pólipos rinosinusales. La forma más simple de poliposis nasal
es el pólipo coanal antral, un pólipo unilateral solitario que se
origina en el antro del seno maxilar y que usualmente crece
en el piso de la cavidad nasal y prolapsa dentro de la
nasofaringe. Su tratamiento es la resección quirúrgica, con
una baja tasa de recurrencia.

Por su parte, la poliposis rinosinusal bilateral tiene una
recurrencia estimada de 40%. También se observa la
existencia de poliposis nasal bilateral y asma concomitante,
con intolerancia a la aspirina (tríada de Samter) o sin ésta. En
el caso de que una entidad genética contribuya a la
formación de poliposis rinosinusal, podría esperarse la
existencia de una mayor penetración familiar del rasgo en los
individuos con mayor gravedad de la enfermedad.

Para evaluar esta hipótesis, los autores del presente trabajo
analizaron la existencia de poliposis rinosinusal familiar en
una población de 174 pacientes tratados por RSC. Estos
pacientes fueron divididos en tres categorías: poliposis nasal
unilateral o bilateral (n = 73), poliposis bilateral con asma
concomitante (n = 57) y tríada de Samter (n = 44). Por su
parte, el mismo cuestionario fue completado por una
población de control (individuos sin RSC).

Se observó que los pacientes con RSC presentaban una
mayor incidencia de historia familiar de pólipos rinosinusales
que los individuos de control. El 15% de los pacientes con
pólipos aislados manifestó presentar antecedentes familiares
de poliposis, mientras que en el grupo de pacientes con
pólipos y asma y en el que presentaba la tríada de Samter,
estos porcentajes fueron de 30% y 42%, respectivamente.
En el grupo control no se constataron respuestas que
manifestaran la existencia de este antecedente familiar.

Los resultados del presente trabajo demuestran la
existencia de una correlación entre la gravedad de la
enfermedad rinosinusal y la frecuencia de una historia
familiar de poliposis nasal. Estos hallazgos apoyan la hipótesis
que sostiene que la gravedad del proceso de la enfermedad
es proporcional a la penetración de un componente genético
de base.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721005.htm

La atopia aumenta el efecto de la
poliposis nasal grave sobre la calidad
de vida

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(4):609-612, Abr 2006

Barcelona, España
La poliposis nasal (PN) presenta un considerable impacto

sobre la calidad de vida de los pacientes afectados. Al
respecto, la atopia refuerza este efecto.

La PN es un trastorno inflamatorio que afecta del 2% al
4% de la población general. Se cree que se trata de una
enfermedad multifactorial, frecuentemente asociada con el
asma y la sensibilidad a la aspirina. Un estudio previo
demostró que se observaban más casos de PN en pacientes
no atópicos que en aquellos con atopia y trabajos posteriores
demostraron que la positividad a los estudios cutáneos con
alérgenos aéreos comunes era menos frecuente en pacientes
con PN que en la población general.

La eosinofilia tisular es una característica general de la PN y
se observa en el 80% al 90% de los casos, mientras que el
análisis del recuento de eosinófilos en la sangre muestra una
correlación entre éste y el grado de PN. Una evaluación
global de la PN debería incluir, además de la endoscopia
nasal, el estudio de los síntomas y la realización de una
tomografía computarizada, la evaluación de la calidad de
vida. Al respecto, se han creado diversos instrumentos de
medición, de los cuales el Short Form-36 (SF-36) es el más
empleado.

El principal objetivo de este trabajo fue evaluar la
asociación entre la calidad de vida y los aspectos
relacionados con la alergia (atopia, eosinofilia nasal y en la
sangre, y nivel de inmunoglobulina E sérica), la opacificación
sinusal y la permeabilidad nasal en una población de
pacientes con PN grave.

El estudio incluyó 109 pacientes que completaron el
cuestionario SF-36. En cada uno de los casos se evaluaron los
síntomas, el tamaño de los pólipos, la permeabilidad nasal y
la opacificación sinusal, además de la presencia de atopia.
Esta se evaluó mediante estudios cutáneos con los principales
alérgenos aéreos presentes en esa área geográfica.

Se observó que los pacientes mostraron peores puntajes en
todos los campos evaluados por el cuestionario SF-36 que los
observados en la población general de España (país donde
fue llevado a cabo el estudio). El 30% de los pacientes
presentó resultados positivos en el estudio cutáneo de
alergia; al respecto, el 20% era alérgico a los ácaros del
polvo, el 24% al polen, el 10% al moho y el 12% a la caspa
de animales.

No se observaron diferencias significativas entre los
pacientes atópicos y aquellos sin atopia respecto de la
eosinofilia nasal o sanguínea y los niveles totales de
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inmunoglobulina E. Los pacientes atópicos presentaron
peores puntajes en los campos de función física, dolor
corporal, vitalidad y salud mental que los pacientes sin
atopia. Por otra parte, no se observaron correlaciones entre la
calidad de vida y los síntomas, el tamaño de los pólipos, las
imágenes por tomografía computarizada, la permeabilidad
nasal, la eosinofilia nasal y de la sangre y los niveles séricos
de inmunoglobulina E.

Los resultados del presente trabajo indican que la atopia
refuerza el efecto de la PN grave sobre la calidad de vida de
los pacientes afectados. Sin embargo, los síntomas nasales, la
opacificación de los senos paranasales, el tamaño de los
pólipos, la eosinofilia nasal y sanguínea y los niveles séricos
de inmunoglobulina E no parecen producir efectos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721010.htm

Elevada resistencia a la penicilina
en los casos de sinusitis crónica
con pólipos nasales

Acta Oto-Laryngologica 126(5):489-497, 2006

Suwon, Corea del Sur
En los pacientes con sinusitis crónica (SC) con pólipos nasales

(PN) se recomienda, como primera línea de tratamiento, la
administración de amoxicilina y clavulanato, cefalosporinas o
macrólidos en lugar de penicilinas.

La SC con PN es una enfermedad frecuente en todo el mundo,
asociada a considerables costos económicos y a una incidencia
creciente (debido al aumento del tabaquismo, la polución
ambiental y la rinitis alérgica). La terapia de primera línea de la
SC con PN es el tratamiento médico que incluye antibióticos; sin
embargo, se ha registrado un incremento de las bacterias
resistentes a los antimicrobianos, determinado por el uso
inadecuado y a largo plazo de estos agentes. Los hallazgos
microbiológicos en pacientes con SC y PN pueden ser empleados
como una guía para el uso empírico de los antibióticos, con el
propósito de reducir la duración del tratamiento, los costos
médicos y las complicaciones. Existen dos métodos de obtención
de muestras para identificar los microorganismos en el seno
maxilar. Uno consiste en la punción del seno y el otro es través
del meato medio para asumir en forma indirecta la identidad de
los microorganismos del seno maxilar. La punción del seno se
lleva a cabo sólo en situaciones especiales debido a sus
limitaciones relacionadas con la complejidad técnica, el dolor, las
complicaciones y la anestesia. Sin embargo, no puede excluirse
por completo la posibilidad de contaminación por bacterias de
las cavidades oral y nasal. Por su parte, a pesar de que la toma
de muestra del meato medio se realiza con frecuencia en el
campo clínico debido a su simplicidad, no podría asegurarse que
los resultados se correlacionan en forma precisa con el verdadero
patógeno del seno maxilar. Se ha investigado la diferencia en los
análisis microbiológicos de los pacientes con SC adultos y
pediátricos, y algunos trabajos han demostrado que en estos
últimos se requieren menores cantidades de bacterias para
inducir sinusitis con respecto a los adultos. Las principales
bacterias aeróbicas aisladas en ambas poblaciones han sido
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis y Staphylococcus aureus, mientras que entre los
microorganismos anaerobios, los que predominan son
Peptostreptococcus, Prevotella, Fusobacterium y Eubacterium.
Los diferentes trabajos han mostrado una diversidad significativa
con relación a la tasa de identificación de bacterias anaerobias,
especialmente en los niños. Sin embargo, los autores del
presente trabajo sostienen que gran parte de estos datos no
resultan completamente confiables debido al pequeño tamaño

de las muestras y a la inconsistencia en las técnicas de obtención
de los especímenes, su transporte e identificación. En esta
investigación se estudiaron las bacterias causales de SC con PN
en una población de 81 adultos y niños en quienes, después del
tratamiento con antibióticos, se obtuvieron muestras para el
cultivo en busca de aerobios y anaerobios. Además, se estudió la
sensibilidad de los microorganismos identificados a los
antibióticos habitualmente empleados en Corea.

Se identificaron bacterias aerobias en el 58.0% de los cultivos
de muestras obtenidas del meato medio y en el 48.1% de
aquellas provenientes del seno maxilar. Los patógenos aerobios
más prevalentes fueron Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae y Streptococcus pneumoniae. Por otra parte, se
identificaron bacterias anaerobias en el 8.6% de los cultivos de
muestras del meato medio y en el 18.5% de las obtenidas del
seno. Los organismos prevalentes fueron Prevotella y
Peptostreptococcus en los adultos, aunque ninguno de éstos fue
identificado en los niños. Se observó una elevada tasa de
concordancia entre el meato medio y el seno maxilar. Además,
se constató resistencia a la ampicilina en el 46% de las cepas de
H. influenzae, mientras que la tasa de resistencia a la penicilina
fue del 93% en el caso de S. aureus. El 25% de los casos de
S. pneumoniae fueron resistentes.

Los autores concluyen que en los pacientes con SC y PN no se
recomienda la penicilina como el antibiótico de primera elección
debido a las elevadas tasas de resistencia de los microorganis-
mos. Por eso, sostienen que la terapia debe realizarse con
amoxicilina/clavulanato, cefalosporinas o macrólidos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/ 06721013.htm

Es frecuente el hallazgo radiográfico
de silla turca vacía en pacientes con
otorrea de líquido cefalorraquídeo

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(5):767-771, May 2006

Houston, EE.UU.
La presencia de silla vacía es un hallazgo frecuente en las

imágenes radiográficas de los pacientes con otorrea espontánea
de líquido cefalorraquídeo (LCR).

La otorrea de LCR representa una situación clínica
relativamente infrecuente que, la mayoría de las veces, tiene
lugar como consecuencia de una fractura del hueso temporal.
También puede ser el resultado de defectos posquirúrgicos,
tumores e infecciones crónicas. Frente a la ausencia de estos
factores de riesgo, la aparición de otorrea de LCR adquiere la
denominación de “espontánea”. Esta entidad se presenta en
forma congénita o en adultos. La primera aparece típicamente
en los niños menores de 5 años y se asocia con meningitis. En
estos pacientes es frecuente la presencia de anormalidades del
oído interno que crean una comunicación patológica del espacio
subaracnoideo con el compartimiento perilinfático. El LCR
alcanza el oído medio a través de defectos en la región del
foramen oval. La otorrea espontánea de LCR en adultos se
presenta por lo general con derrames serosos persistentes
unilaterales, lo que causa la pérdida conductiva de la audición.
En estos pacientes la meningitis es poco común. Se han señalado
algunos factores de riesgo de aparición de otorrea espontánea
de LCR, los cuales incluyen la edad, la inflamación de bajo grado
y el aumento de la presión intracraneal. Debido a la existencia de
porcentajes elevados de defectos anatómicos con relación a la
relativa infrecuencia de otorrea espontánea de LCR en adultos,
podría suponerse que existe una cierta predisposición fisiológica
a presentar este cuadro. El síndrome de la silla vacía comprende
una condición anatómica en la cual la aracnoides se hernia
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Observan mayor prevalencia de rinitis
alérgica y asma en deportistas
profesionales

Allergy and Asthma Proceedings 27(2):104-109, Mar 2006

Waterbury, EE.UU.
Durante las últimas décadas ha ido aumentando la

prevalencia de asma y rinoconjuntivitis alérgica. Estas
enfermedades afectan la calidad de vida de quienes las
padecen y, cuando se trata de atletas, también alteran su
rendimiento.

Los atletas profesionales inhalan grandes volúmenes de aire
(200 l/min), lo cual determina la exposición de la vía aérea a
volúmenes aumentados de contaminantes y alérgenos. Es por
eso que los síntomas se presentan con frecuencia durante la

realización del ejercicio. Cuando parte del aire inhalado no pasa
por la nariz y no resulta acondicionado, se incrementa aún más
la entrada de alérgenos del aire y de otras partículas inhaladas
en la vía aérea inferior. La broncoconstricción inducida por el
ejercicio (BIE) aumenta significativamente durante la temporada
de polen en los individuos con asma.

En el análisis del esputo de esquiadores y nadadores se
observan células inflamatorias como eosinófilos, neutrófilos y
marcadores. En la biopsia endobronquial de los atletas que
emplean agonistas beta en forma continua se observan
agregados linfoides y una hiperrespuesta aumentada de la vía
aérea. Los síntomas de asma pueden presentarse en un
nadador expuesto repetidamente, 30 horas por semana, al
polen y otros alérgenos, así como a micropartículas de cloro
sobre la superficie del agua.  En el análisis histológico, estos
nadadores muestran eosinófilos, engrosamiento de la
membrana basal y una deficiencia relativa de linfocitos T,
elementos compatibles con asma. El asma de los atletas es al
menos parcialmente reversible, se desarrolla durante su carrera
deportiva activa y declina posteriormente.

La prevalencia de enfermedad alérgica se estima en 30% a
60% de la población de atletas; entre los atletas olímpicos  es
del 49%. La prevalencia de asma puede variar del 3% al 50%
según los métodos de entrenamiento del deporte en cuestión y
la presencia de atopia. Los factores de riesgo de asma en los
nadadores parecen ser la mayor edad y el grado de
entrenamiento. La tasa de prevalencia más elevada corresponde
a los nadadores internacionales (21%).

El diagnóstico de BIE comprende, además de la realización
detallada de la historia clínica y el examen físico, la
documentación objetiva a través de la espirometría, de estudios
con ejercicios. Estos serán realizados por un alergista y deben
incluir evaluaciones apropiadas con inhalantes, cutáneas o in
vitro. La presentación consiste en tos, sibilancias o ambas, con
otros signos torácicos como disnea o dolor. Sin embargo, en los
niños pequeños, el cuadro también puede manifestarse con
molestias gástricas o dolor de garganta.

El manejo de la BIE comprende, en primer lugar, la educación
del atleta con respecto a ejercicios de calentamiento y de
respiración nasal con cobertura de la cara y evitación de
alérgenos o irritantes. En segundo lugar, se prescribe la terapia
farmacológica y, posteriormente, se realiza la evaluación de la
intervención (seguimiento). La farmacoterapia usualmente
comienza con un agonista beta de corta acción, como albuterol
o metaproterenol, antes del ejercicio, aunque algunos optan por
un agonista beta de larga acción, como el salmeterol. Si los
síntomas persisten puede agregarse nedocromil al esquema
terapéutico y, si esto también fracasa, se recomienda la
implementación de una terapia diaria para el asma, como
esteroides inhalados o antagonistas del receptor de leucotrienos.
Estos pueden ser empleados en combinación con agonistas beta
de larga acción a demanda. Con relación a la rinoconjuntivitis
alérgica, ésta se trata con descongestivos tópicos y orales. Los
últimos están prohibidos en las competiciones olímpicas debido a
que producen una alteración en el rendimiento. Los
antihistamínicos son útiles en el alivio de los síntomas; los de
primera generación presentan efectos sedantes y anticolinérgicos
y pueden afectar el desempeño psicomotor de los atletas,
particularmente el tiempo de reacción y la discriminación visual.

Los atletas enfrentan riesgos particulares debido a su nivel de
ventilación y la inhalación de alérgenos e irritantes durante el
ejercicio o los eventos deportivos. La evaluación efectiva por
parte de un alergista, que incluya el estudio de alergia a
inhalantes y de función pulmonar durante el ejercicio, permitirá
la implementación de la intervención adecuada. La terapia
farmacológica debe cumplir las reglamentaciones establecidas
con respecto al dopaje.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/ 06721011.htm

dentro de la silla turca. Esto aplasta la glándula pituitaria normal y
da la apariencia radiográfica de una “silla vacía”. Este hallazgo se
correlaciona con la presencia de hipertensión intracraneal
idiopática o asociada a otras condiciones patológicas. El hallazgo
de la silla vacía en la población normal sin pérdida de LCR ha sido
estimado en 5% a 6%. Su incidencia en los pacientes con presión
intracraneal elevada varía notablemente entre los diferentes
estudios, lo cual probablemente se explica por los diferentes
criterios empleados en su definición así como por la combinación
de pacientes con elevaciones agudas y crónicas de dicha presión.
El índice de masa corporal (IMC) es una medida del peso de un
individuo con relación a su estatura, y es un elemento indicador
del grado de obesidad. En los pacientes con hipertensión
intracraneal idiopática y con rinorrea espontánea de LCR se han
observado valores de IMC significativamente elevados. Por su
parte, también se ha señalado una asociación entre una silla vacía
y la pérdida espontánea de LCR secundaria a defectos de la base
del cráneo. Se cree que la elevación de la presión intracraneal es
la causa subyacente de la rinorrea espontánea de LCR en los
pacientes con alguna debilidad anatómica. El objetivo del
presente trabajo fue determinar si existía una correlación entre la
silla vacía radiográfica, el IMC y la otorrea espontánea de LCR.

El estudio, de diseño retrospectivo, incluyó una serie de 8
pacientes adultos con otorrea espontánea de LCR. De los 7 que
contaban con estudios de imágenes adecuados, 5 (71%)
presentaban silla vacía radiográfica. Además, 7 de los 8
pacientes eran clínicamente obesos, con valores de IMC
mayores de 30 kg/m2.

Los resultados del presente estudio indican la existencia de una
correlación entre la presencia radiográfica de una silla vacía, el
aumento del IMC y la presencia de otorrea espontánea de LCR.
Estos hallazgos sugieren que la elevación de la presión
intracraneal contribuye a la aparición de este último cuadro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/ 06721014.htm
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Novedades seleccionadas

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)

29° Congreso Argentino de
Otorrinolaringología y Especialidades Conexas
Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología
Buenos Aires, Argentina
17 al 19 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.faso.org.ar

5º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia
Fundação Otorrinolaringologia
San Pablo, Brasil
17 al 19 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.forl.org.br

6th Scientific Congress European Laryngological
Society
European Laryngological Society
Nottingham, Reino Unido
1 al 2 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.md.ucl.ac.be/els

British Association of Otorhinolaryngologists -
Head and Neck Surgeons 12th Annual Meeting
British Association of Otorhinolaryngologists - Head
and Neck Surgeons
Londres, Reino Unido
15 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.orl-baohns.org

AAO-HNSF, American Academy of
Otolaryngology, Head & Neck Surgery,
110th Annual Meeting and Oto Expo
American Academy of Otolaryngology, Head & Neck
Surgery
Nueva Orleáns, EE.UU.
17 al 20 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.entnet.org

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

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

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.congresoorl.cl

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

Congreso Hispano-Latinoamericano
de Otorrinolaringología
Sociedad Argentina de Otorrinolaringología
Buenos Aires, Argentina
30 de noviembre al 2 de diciembre de 2006
Correo electrónico: silviaborkoski75@hotmail.com;
luciana.gonzalez@cioa.com.ar

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

AOS-ANS COSM, American Otological Society
140th Scientific Meeting & American
Neurotology Society Combined
Otolaryngological Spring Meeting
American Otological Society
Boca Raton, EE.UU.
5 al 6 de mayo de 2007
Dirección de Internet: itsa.ucsf.edu/~ajo/AOS/
AOS.html

International Meniere Federation Congress
Horselshemmedes Landsforbund
Oslo, Noruega
1 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.hlf.no

AAO-HNSF, American Academy of
Otolaryngology, Head & Neck Surgery,
111th Annual Meeting and Oto Expo
American Academy of Otolaryngology,
Head & Neck Surgery
Washington, EE.UU
9 al 12 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.entnet.org

XXVI Congreso Venezolano
de Otorrinolaringología
Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología
Puerto la Cruz, Venezuela
Noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.svorl.org.ve

Eventos recomendados




