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Resumen
Los niños suelen presentar varios trastornos respi-
ratorios durante el sueño: ronquido primario, apnea,
hipopnea, y síndrome de resistencia de las vías aéreas
superiores. La prevalencia de trastornos respiratorios
del sueño en los niños es de 0.7%-9%, con el pico
de incidencia en los preescolares. Los factores ana-
tómicos (obstrucción nasal severa, malformaciones
craneofaciales, hipertrofia del tejido linfático de la
faringe, anomalías laríngeas, etc.) y funcionales (en-
fermedades neuromusculares) predisponen al sín-
drome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) en la
niñez. La principal causa de SAOS en los niños es la
hipertrofia adenoamigdalina. Las manifestaciones
clínicas más comunes son: ronquido nocturno, inte-
rrupción de la respiración, sueño agitado y respiración
bucal. La oximetría de pulso nocturna y la polisom-
nografía breve diurna son métodos útiles para la
pesquisa de los casos sospechosos de SAOS en niños,
y el método de referencia para el diagnóstico es la
polisomnografía en laboratorio de sueño durante
toda una noche. A diferencia de los adultos con SAOS,
los niños suelen presentar: menos despertares aso-
ciados con los eventos de apnea, mayor número de
apneas/hipopneas durante el sueño REM y desatu-
ración más acentuada de la oxihemoglobina aun en
las apneas de corta duración. El tratamiento del SAOS
puede ser quirúrgico (adenoamigdalectomía, correc-
ción de anomalías craneofaciales, traqueotomía) o
clínico (higiene del sueño, presión positiva continua
en las vías aéreas [PPC]).

Aracy Pereira Silveira Balbani, Columnista Experta de SIIC

Profesora Voluntaria Doctora. Disciplina de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello, Facultad de Medicina de Botucatu
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Trastornos respiratorios del sueño
en niños

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
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Introducción
Los niños pueden presentar varios trastornos res-

piratorios durante el sueño: ronquido primario, ap-
nea, hipopnea, y síndrome de resistencia de las vías
aéreas superiores.

En el ronquido primario hay ruido respiratorio, pe-
ro la arquitectura del sueño, la ventilación alveolar y la
saturación del oxígeno de la hemoglobina son normales.
Cerca de 7%-9% de los niños de 1 a 10 años roncan.1

La apnea central es la interrupción de la transmisión
de señales desde el sistema nervioso central a la mus-
culatura respiratoria, con cese de los movimientos
toracoabdominales y del flujo aéreo oronasal. Hay
mayor prevalencia en los neonatos y prematuros. La
apnea obstructiva es el cese del flujo aéreo oronasal
por colapso de las vías aéreas superiores (VAS), a pesar
del esfuerzo de la musculatura toracoabdominal. En
los niños sanos es un evento poco común durante el
sueño. La apnea mixta involucra tanto la disminución
de la transmisión respiratoria central como la obstruc-
ción de las VAS.

La hipopnea es la reducción parcial del flujo aéreo
oronasal y también puede ser clasificada como central,
obstructiva o mixta.2.3

Según la Clasificación Internacional de los Tras-
tornos del Sueño, el síndrome de la apnea obstructiva
del sueño (SAOS) es un «trastorno intrínseco del sueño
que se caracteriza por episodios repetidos de obstruc-
ción de las vías aéreas superiores asociados a la desa-
turación de la hemoglobina».4

Su prevalencia en los niños varía de 0.7% a 3%,
con mayor incidencia en los preescolares, grupo etario
en que es más común la obstrucción de las vías aéreas
superiores por hipertrofia de las amígdalas palatinas
o adenoides.4,5

El síndrome de resistencia de las vías aéreas
superiores (SRVAS) se caracteriza por episodios
repetidos de obstrucción parcial de las VAS, resultando
en esfuerzo de la musculatura respiratoria y presión
intratorácica negativa, seguidos por despertares
breves.6,7

Los niños con SRVAS no presentan apneas durante
el sueño. La prevalencia de ese síndrome en la niñez
aún se desconoce.7

Las investigaciones sobre trastornos respiratorios
del sueño (TRS) en la niñez se multiplicaron en las
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Abstract
Children may suffer several breathing disorders during
sleep: primary snoring, apnea, hypopnea and upper
airway resistance syndrome. The prevalence of sleep
disordered breathing in children is 0.7-9%, with peak
incidence in pre-schoolers. It is characterised by partial
or complete upper airway obstruction during sleep,
causing intermittent hypoxia. Both anatomical (severe
nasal obstruction, craniofacial anomalies, hypertrophy
of the pharyngeal lymphoid tissue, laryngeal
anomalies, etc.) and functional factors (neuro-
muscular diseases) predispose to obstructive sleep
apnea syndrome (OSAS) during childhood. The main
cause of OSAS in children is adenotonsillar hyper-
trophy. The most common clinical manifestations of
OSAS are: nocturnal snoring, respiratory pauses,
restless sleep and mouth breathing. Nocturnal pulse
oximetry and nap polysomnography are useful tools
for screening suspected cases of OSAS in children,
and the gold-standard for diagnosis is overnight
polysomnography in the sleep laboratory. On the
contrary of SAOS adults, children usually present: less
arousals associated to apnea events, more numerous
apneas/hypopneas during REM sleep, and more
significant oxihemoglobin dessaturation even in short
apneas. The treatment of OSAS may be surgical
(adenotonsillectomy, craniofacial abnormalities
correction, tracheostomy) or clinical (sleep hygiene,
continuous positive airway pressure - PPC).

Enviar correspondencia a: Aracy Pereira Silveira Balbani, Disciplina
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Facultad de
Medicina de Botucatu (UNESP), 18270-070, Tatuí, Brasil.
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(1,8%) la consideraron buena, 21 (18.8%), regular, y 83 (74.1%),
insatisfactoria. Las conductas consideradas más eficaces para el
tratamiento de los TRS fueron: cirugías de adenoidectomía y
adenoamigdalectomía, orientación a los padres, pérdida de peso
e higiene del sueño.

Presentamos a continuación una actualización sobre los prin-
cipales aspectos clínicos, el diagnóstico y tratamiento de los
trastornos respiratorios del sueño en los niños.

Repercusiones clínicas del SAOS
Sistema cardiovascular

La obstrucción de las VAS y la hipoventilación alveolar crónica
alteran la relación ventilación/perfusión en los pulmones. Hay
vasoconstricción de la arteria pulmonar, incrementando la carga
de trabajo del ventrículo derecho. Las pequeñas y medianas arterias
pulmonares presentan una remodelación e hipertrofia de la capa
muscular lisa. Con el tiempo, el miocardio presenta hipertrofia y
en algunos casos hay dilatación del ventrículo derecho,
insuficiencia cardíaca y cor pulmonale.14

Marcus y col.15 estudiaron 41 niños con SAOS y observaron
que el 32% presentaba presión arterial (PA) sistólica y diastólica
por encima del percentilo 95, tanto durante el sueño como
despiertos. La hipertensión tuvo relación directa con la gravedad
de la apnea obstructiva y el grado de obesidad de los niños. Ese
incremento en la PA podría ocasionar cambios funcionales y
estructurales en el ventrículo izquierdo. De hecho, Amin y col.8

observaron que la alteración de la geometría y la hipertrofia del
ventrículo izquierdo son más frecuentes en los niños con SAOS
que en aquellos con ronquido primario.

Sánchez Armengol y col.16 evaluaron el ecocardiograma de 29
adolescentes con SAOS y 11 con ronquido primario. Encontraron
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en el primer grupo,
proporcional al grado de apnea/hipopnea y a la desaturación de
la hemoglobina.

Kalra y col.17 evaluaron a 48 niños a quienes se les realizó
adenoamigdalectomía para tratamiento del SAOS. De ellos, 24
presentaron complicaciones respiratorias en el posoperatorio
(desaturación de la hemoglobina, dificultades respiratorias, edema
pulmonar, atelectasia o neumonía), y requirieron oxigenoterapia
o ventilación mecánica. El riesgo de complicaciones respiratorias
fue más alto en los niños con índice de masa corporal (IMC) elevada
o con alteraciones cardíacas estructurales diagnosticadas en el
ecocardiograma (hipertrofia del ventrículo izquierdo y dilatación
del ventrículo derecho).

Crecimiento y metabolismo
La hormona del crecimiento (GH) es secretada durante los

estadios profundos del sueño de ondas lentas, por esa razón hay
disminución de la secreción nocturna de la GH en los pacientes
con SAOS. Los niveles sanguíneos del factor de crecimiento 1
similar a insulina (IGF-1), principal mediador de las acciones de la
GH y de la proteína de unión al IGF (IGFBP-3) son menores en los
niños con SAOS que en aquellos que no padecen esa enfermedad.
Luego de la adenoamigdalectomía estos niveles se normalizan.10

Para De la Eva y col.,18 la descarga simpática provocada por los
episodios de apnea incrementaría la concentración plasmática de
catecolaminas, cortisol e insulina. Entre 62 niños y adolescentes
obesos con SAOS, el 11% tenía alteraciones de la glucemia en
ayunas en relación directa con el índice de apnea e hipopnea
(IAH) registrado en la polisomnografía.

Funciones cognitivas, aprendizaje y conducta
Los niños con SAOS tienen un menor número de despertares

en comparación con los adultos, por eso la somnolencia diurna
es menos frecuente.19

La prueba de latencia múltiple del sueño es uno de los mejores
métodos para evaluar la somnolencia diurna. Una latencia
promedio de sueño inferior a los 10 minutos es un indicador de
somnolencia excesiva. Este estudio, realizado en 54 niños con
SAOS (diagnosticado con índices de apnea > 2), 14 con ronquido

últimas décadas. Se sabe que el SAOS puede traer serias re-
percusiones para el niño: alteraciones cardiovasculares,8 neu-
roconductuales (hiperactividad; compromiso del aprendizaje,
inteligencia y otras funciones cognitivas)9 y retraso del creci-
miento.10

Sin embargo, aún no es satisfactorio el abordaje de los TRS en
los niños en la práctica clínica de pediatras y otros especialistas.

Owens11 interrogó a 828 pediatras y médicos de cabecera nor-
teamericanos acerca de los TRS en la niñez. Cerca del 23% no
contestaron correctamente a la mitad de las preguntas con
respecto a los conocimiento referidos al tema. Ellos no solían
realizar anamnesis sobre el sueño en 42% de los niños en edad
preescolar, 52% de los escolares y 74% de los adolescentes
durante las consultas de puericultura.

Algunos de los motivos expresados fueron: 1) el médico debe
aguardar que los padres relaten espontáneamente los problemas
de sueño del niño; 2) las preguntas sobre el sueño insumen tiempo
de la consulta que podría ser dedicado a otros temas; 3) la
incidencia de trastornos del sueño en los niños es muy pequeña y
no justifica la anamnesis específica, y 4) el diagnóstico es irrelevante
porque no hay tratamientos eficaces para los trastornos del sueño
en la niñez.

De estos médicos, el 28.9% jamás habían derivado a un niño a
clínicas de sueño, el 53.2% muy pocas veces o jamás requerían
polisomnografía de los pacientes y 63.6% derivaban los casos
sospechosos de SAOS directamente al otorrinolaringólogo.

Chervin y col.12 seleccionaron 86 niños con síntomas de
trastornos del sueño (problemas respiratorios, movimientos pe-
riódicos de las piernas, insomnio o somnolencia diurna) que con-
currían a dos clínicas ambulatorias de pediatría general en los
EE.UU. Se constató que en menos del 10% de los casos los médicos
asistentes anotaron estos síntomas en la historia clínica del niño.
En sólo 3 casos se informó la realización de un tratamiento
específico del trastorno del sueño.

Balbani y col.13 entrevistaron a 112 pediatras brasileños. La en-
señanza recibida acerca de los TRS en la niñez, durante la forma-
ción y la residencia médica en pediatría se consideró como insa-
tisfactoria por 65.2% y 34.8% de estos pediatras, respectivamente.
Cuarenta y tres por ciento consideraron su conocimiento actual
sobre TRS en los niños regular, 34.8% bueno, 15.2% insatis-
factorio y 1.8% excelente.

Según el 77.7% de los pediatras, las quejas de los padres
respecto de los síntomas respiratorios nocturnos ocurren con
frecuencia en las consultas de puericultura de los niños en edad
preescolar. En las consultas de los adolescentes esas quejas ocurren
muy pocas veces, según el 65.2% de los pediatras, o jamás, según
el 27.2%.

Cuatro de los pediatras entrevistados (3.6%) jamás realizaban
anamnesis del sueño en las consultas de puericultura de los
lactantes y preescolares; 7 (6.3%) nunca la hacían cuando atendían
escolares, y 19 (17%) tampoco cuando atendían adolescentes.
Las preguntas de la anamnesis consideradas más importantes
fueron: respiración bucal, pausas respiratorias, número de horas
de sueño, somnolencia diurna excesiva y sibilancia nocturna. Los
datos clínicos considerados más importantes para la sospecha de
TRS fueron: pausas respiratorias, hipertrofia de adenoides,
respiración bucal, presencia de anomalía craneofacial y ronquidos.
Los datos clínicos considerados sin importancia por la mayoría de
los profesionales fueron: trastornos de conducta (9.8%), ante-
cedente familiar de apnea (5.4%), retraso del crecimiento (4.5%),
deficiente desempeño escolar, rinitis alérgica y síndromes genéticos
(2.7%).

Las principales conductas mencionadas por estos pediatras para
el diagnóstico de SAOS en los niños fueron: radiografía del cavum
y evaluación por otorrinolaringólogos (25%) y oximetría de pulso
nocturna (14.2%). Sólo 11.6% de los pediatras indican la
polisomnografía toda la noche y 4.5%, la polisomnografía breve
diurna. En cuanto a la familiaridad con los criterios polisom-
nográficos para el diagnóstico de apnea, hipopnea y ronquido
primario en el niño, 1 pediatra (0.9%) la consideró excelente, 2
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primario y 24 controles normales mostró que la latencia de sueño
es menor en los primeros, pero sólo 13% de los niños con SAOS
presentaron una latencia inferior a 10 minutos.19

Los test de inteligencia, memoria y atención de 16 escolares
derivados para el tratamiento de sus ronquidos mostraron un
déficit del desempeño cognitivo de estos niños, respecto de 16
controles normales con la misma edad. Los niños con ronquidos
tuvieron déficit de inteligencia y atención. Se presume que el déficit
de atención compromete el procesamiento y registro de
informaciones, reduciendo la capacidad de aprendizaje de los niños
con SAOS.20

Un cuestionario evaluó la prevalencia de trastornos respiratorios
del sueño en 782 niños con bajo desempeño en los primeros
grados de escuelas primarias públicas de los EE.UU. Se llevó a
cabo una entrevista con los padres para conocer los síntomas
respiratorios de los hijos y, posteriormente, a los niños se les
practicó oximetría de pulso y capnografía durante una noche. La
prevalencia del ronquido primario en esa muestra fue de 22.2%
y la de TRS, del 18.1%. Veinticuatro niños con TRS fueron
sometidos a adenoa-migdalectomía y sus notas escolares fueron
significativamente mejores al año siguiente de la cirugía.21

Los TRS se diagnostican con más frecuencia en los niños con
trastornos de conducta (agresividad, crueldad, desobediencia, etc.)22

e hiperactividad.23 El pediatra debe estar atento cuando trata casos
de déficit de atención y trastorno de hiperactividad, la coexistencia
de TRS en hasta uno de cada cuatro de estos niños.23

Diagnóstico de trastornos respiratorios
del sueño en la niñez
Anamnesis

Los principales síntomas de TRS en los niños son: ronquido
nocturno, pausas respiratorias, dificultad para respirar, sueño
agitado, transpiración nocturna y respiración bucal. También
puede haber síntomas de rinitis, enuresis, hábito de dormir con
hiperextensión cervical, somnolencia diurna excesiva, alteraciones
de la conducta y déficit de aprendizaje.24

Examen físico
Sólo la parte superior de las amígdalas palatinas es visible en la

orofaringoscopia, lo que ocasiona una falsa impresión de su
tamaño y forma.25 La radiografía de perfil de las VAS evalúa con
mayor precisión la obstrucción de la columna aérea por las
amígdalas palatinas.

La rinofibroscopia se indica para el estudio de las cavidades
nasales y de la rinofaringe, permite diagnosticar desviaciones del
tabique nasal, hipertrofia de los cornetes nasales y de adenoides;
alteraciones en la dinámica respiratoria y de la deglución como
consecuencia de la hipertrofia de las amígdalas palatinas.26 El
diagnóstico precoz de TRS en los niños hizo menos común el

Expertos invitados

hallazgo de signos clínicos de cor pulmonale.24 Por otro lado, es
cada vez más común encontrar niños obesos entre estos
pacientes.27

Polisomnografía
La polisomnografía (PSG) en el laboratorio del sueño durante

toda una noche es el gold standard para el diagnóstico de TRS.24

El análisis tiene excelente reproducibilidad: los parámetros
respiratorios durante el sueño no sufren el «efecto de primera
noche», es decir, una sola polisomnografía es suficiente para
establecer el diagnóstico de TRS.28,29 Las indicaciones de la
American Thoracic Society30 para la realización de PSG en niños
se describen en la tabla 1.

Existen diferencias entre los niños y los adultos en el registro de
SAOS por polisomnografía. En los adultos con SAOS el episodio
de apnea casi siempre es acompañado de despertar cortical,
ocasionando fragmentación del sueño. Menos del 20% de los
niños con SAOS presentan despertares.31,32

La mayoría de los despertares, apneas e hipopneas obstructivas
en los niños tienen lugar durante el sueño REM. En los adultos, la
obstrucción de las VAS es más común en el sueño de ondas
lentas.3,32

En el adulto se considera como apnea el cese del flujo aéreo
por 10 segundos o más. En ese intervalo un adulto presenta sólo
dos o tres ciclos respiratorios, pero los niños pequeños pueden
presentar hasta seis ciclos, en función de su mayor frecuencia
respiratoria.31

El niño presenta una desaturación significativa de la hemo-
globina aun en las apneas de corta duración, ya que su
metabolismo y consumo de oxígeno son más elevados que los
del adulto.31 El adulto presenta obstrucción completa y cíclica de
las VAS, en tanto que el niño –principalmente los de menos de
tres años– tiende a tener una obstrucción parcial, larga, llamada
hipoventilación obstructiva.31

Por lo tanto, los parámetros de la PSG en los adultos son
inadecuados para los niños. La American Thoracic Society
recomienda los siguientes criterios:33

Indice de apnea (IA): número de apneas obstructivas y mixtas
con duración mínima de dos ciclos respiratorios, expresadas en
eventos por hora (considerando el tiempo total del sueño). Se
diagnostica SAOS en los niños cuando el IA > 1/hora.

Hipopnea obstructiva: reducción de 50% o más del flujo aéreo
asociada a la desaturación de la oxihemoglobina > 4%, o SaO2

< 90% y/o despertares.
Indice de apnea-hipopnea (IAH): suma del número de apneas

obstructivas y mixtas. Expresado en eventos por hora (consi-
derando el tiempo total de sueño). En los niños se considera
anormal el IAH > 1/hora. Harvey y col.34 clasificaron el SAOS como
leve cuando 1 < IAH < 5/hora; moderado, cuando 5 < IAH < 9/
hora, y grave, si el IAH > 10/hora.

Saturación de O2 de la hemoglobina (SaO2): se consideran la
saturación mínima (nadir de SaO2) y la saturación media de oxígeno
durante el estudio. El nadir de la SaO2 < 90% asociado a la apnea
obstructiva es criterio diagnóstico.

Hipoventilación alveolar: se calcula el porcentaje del tiempo
total de sueño con hipercapnia (CO2 > 50 mm Hg) al final de la
espiración. Se considera hipoventilación: CO2 > 50 mm Hg al final
de la espiración por encima de 8% del tiempo total de sueño, o la
variación del CO2 > 13 mm Hg respecto del valor basal.

Niños con ruidos respiratorios durante el sueño, pero con IAH
< 1, ausencia de desaturación de la hemoglobina o hipercapnia
reciben el diagnóstico de ronquido primario.

El diagnóstico del síndrome de la resistencia de las vías aéreas
superiores (SRVAS) por PSG se hace por medio del monitoreo de
la presión esofágica al final de la inspiración.7 En el SRVAS se
observa una caída acentuada de la presión esofágica, seguida de
despertar o retorno súbito a la presión normal. En adultos
normales, la presión esofágica es de hasta -10 cm H2O; en los
pacientes con SRVAS, alcanza -50 cm H2O. Este método
diagnóstico es pocas veces utilizado en los niños.35

Tabla 1. Indicaciones de la American Thoracic Society para la realización de
la polisomnografía en niños.30 Adaptada de: American Thoracic Society.
Standards and indications for cardiopulmonary sleep studies in children. Am J
Respir Crit Care Med 153: 866-78, 1996.

1. Diagnóstico diferencial entre ronquido primario y síndrome de apnea
obstructiva del sueño.

2. Evaluación de niños con patrón de sueño patológico (somnolencia
diurna excesiva).

3. Confirmación diagnóstica de obstrucción respiratoria durante el sueño
para la indicación del tratamiento quirúrgico.

4. Evaluación preoperatoria del riesgo de complicaciones respiratorias en
la adenoamigdalectomía u otras cirugías de las vías aéreas superiores.

5. Evaluación de los pacientes con laringomalacia cuyos síntomas son más
intensos en el período nocturno o que padecen cor pulmonale.
6. Evaluación de los niños obesos con somnolencia diurna excesiva,
ronquido, policitemia o cor pulmonale.
7. Evaluación de los niños con anemia falciforme (por el riesgo de oclusión
vascular durante el sueño).

8. Persistencia del ronquido en el posoperatorio de la adenoamigdalectomía.

9. Control del tratamiento con presión positiva continua de las vías aéreas
(PPC).
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Otros estudios
PSG breve diurna: dura de 1 a 2 horas, es de utilidad para la

selección de los casos sospechosos de TRS. Desventajas: 1) el
estudio diurno en general se hace bajo sedación, lo que puede
incrementar el número de apneas obstructivas; 2) en la PSG diurna
el niño puede no presentar sueño REM, en el que los eventos de
obstrucción respiratoria son más comunes.30 De esa manera, la
PSG diurna tiende a subestimar los episodios de apnea e hipopnea
obstructiva.32 Para la Academia Americana de Pediatría,24 la PSG
de pesquisa sólo tiene valor cuando registra apneas o hipopneas.
En la sospecha de SAOS, aun con PSG diurna normal, el niño
debe ser sometido a PSG de toda la noche.

PSG domiciliaria: es más cómoda para el niño y sus padres,
pero puede presentar resultados insatisfactorios cuando el
oxímetro de pulso se sale del dedo del niño durante la noche, el
niño no colabora u ocurren problemas técnicos (desconexión de
cables, falla en el funcionamiento del equipo). Se sugiere que la
PSG se haga en la residencia del paciente sólo cuando éste no
tiene condiciones clínicas para ser trasladado al laboratorio de
sueño.36

Oximetría de pulso nocturna: Brouillette y col.37 evaluaron niños
a los que se les realizó PSG por sospecha de SAOS por hipertrofia
adenoamigdalina. La oximetría se considera positiva para SAOS
cuando registra por lo menos tres episodios de desaturación (SaO2

< 90%). En 93 niños, la oximetría fue positiva y en 90 se confirmó
el diagnóstico de SAOS en la PSG (IAH > 1). El valor predictivo
positivo de la oximetría de pulso nocturna para el diagnóstico de
SAOS fue de 97%. Frente a la sospecha clínica de SAOS la oximetría
normal no descarta el diagnóstico y el niño debe ser derivado
para PSG.

Cefalometría de rayos X en perfil de las VAS: analiza las
estructuras craneofaciales y mide la columna aérea en diferentes
puntos, lo que es particularmente importante en los niños con
malformaciones.38

Faringometría acústica: es un método no invasivo que utiliza la
reflexión de ondas sonoras para medir la sección transversal en
diversas regiones de la faringe. En la actualidad el estudio se utiliza
para investigaciones, pero se espera que pronto se incorpore a la

evaluación clínica de niños con la sospecha de TRS, ya que su
costo es menor que los estudios de imagen de las VAS (tomografía
computarizada y resonancia magnética).39

Tratamiento del SAOS
Tratamiento quirúrgico

La adenoamigdalectomía es el tratamiento más común de los
TRS en niños.4 Hay un mayor riesgo de complicaciones respiratorias
en el posoperatorio en los siguientes casos: lactantes, anomalías
craneofaciales, síndrome de Down, parálisis cerebral, enfer-
medades neuromusculares y metabólicas, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, cor pulmonale y anemia falciforme,24 y en
niños con SaO2 < 70% o IAH > 10/hora.30 Se recomienda que
estos niños permanezcan hospitalizados en la noche siguiente a
la cirugía para monitorear la oximetría de pulso.24 Además de las
cirugías otorrinolaringológicas, se pueden requerir intervenciones
ortognáticas y maxilofaciales en casos de anomalías craneo-
faciales.40

Tratamiento clínico
La presión positiva continua de las vías aéreas (PPC nasal) se

indica cuando: 1) no hay hipertrofia adenoamigdalina; 2) hay
contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico de la apnea;
3) persiste el SAOS luego del tratamiento quirúrgico, documenta-
do por la PSG.24,41 La PPC nasal también puede ser usada en los
casos de SAOS grave asociado a síndromes genéticos, enferme-
dades neuromusculares, mucopolisacaridosis y parálisis cerebral,
hasta que el niño es tratado con cirugía.3 La PPC nasal aún no ha
sido aprobada por la Food and Drug Administration para su uso
en niños con menos de 30 kg de peso.41

La higiene del sueño y el tratamiento de la obesidad y de la
rinitis también son importantes para los niños con SAOS.24,27
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Novedades seleccionadas

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

Novedades seleccionadas

Preocupa el considerable aumento
de la prevalencia de asma

New England Journal of Medicine 355(21):2226-2235, Nov 2006

Munich, Alemania
La prevalencia e incidencia del asma son muy altas en el

mundo occidental y existe preocupación por un posible
aumento sostenido en los países desarrollados. Sin embargo,
las consecuencias de la enfermedad en el mundo en vías de
desarrollo también son trascendentes. La situación
epidemiológica obliga a identificar estrategias de prevención
primaria para revertir la tendencia actual; para ello es
necesario comprender cuáles son los factores que participan
en la aparición de la enfermedad.

Según los Centers for Disease Control and Prevention, la
prevalencia de asma en niños de los Estados Unidos aumentó
desde un 3.6% en 1980 a un 5.8% en 2003. El asma es la
tercera causa de internación en personas de menos de 18
años, después de la neumonía y los traumatismos. En otros
países, en la segunda mitad del siglo XX, se produjo el mismo
fenómeno. Sin embargo, en la mayoría de las naciones no hay
registros sobre los cambios temporales y, en ocasiones, la
información es contradictoria. De hecho, en algunos países, la
prevalencia de diagnóstico de asma parece seguir en aumento
mientras que en otros parecería haberse estabilizado o
reducido. No existen diferencias importantes en la prevalencia
entre niños y adultos, entre asma leve y asma grave o entre
países desarrollados y en vías de desarrollo.

La variación en la prevalencia de síntomas compatibles con
asma es aún mayor. La frecuencia de síntomas asmáticos se
elevó en la mayoría de los países hasta la década del noventa;
a partir de ese momento no hay un patrón temporal preciso.
Probablemente las diferencias de un país a otro tienen que ver
con distintas definiciones de los síntomas, tales como,
sibilancias, dificultad para respirar y ataques de asma. Los
resultados del International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC) indican que a mediados de la década del
noventa, la prevalencia de sibilancias aumentó en casi todos
los centros que referían una frecuencia anterior baja y
viceversa.

Ningún instrumento individual es útil para identificar el
asma con certeza. El diagnóstico lo establece el profesional en
función de la historia clínica del enfermo, del examen físico,
por la presencia de reversibilidad de la obstrucción bronquial y
después de la exclusión de otros diagnósticos alternativos que
pueden simular clínicamente asma. En los estudios
epidemiológicos se aplican interrogatorios específicos pero la
prevalencia de asma y de diagnóstico de asma depende del
conocimiento que la población evaluada tiene acerca de la
enfermedad. En los últimos años aumentó considerablemente
la educación pública al respecto y este fenómeno puede

modificar sustancialmente los índices. Por ejemplo, en Escocia,
el porcentaje de niños con síntomas de asma se elevó de un
28% en 1964 a un 64% en 1999, tal vez por modificaciones
en la forma de hacer el diagnóstico.

El estrechamiento exagerado de la vía aérea después de la
inhalación de diversos estímulos es un hallazgo
patognomónico del asma; cada vez son más los estudios que
aplican la medición objetiva de hiperreactividad de la vía aérea
(HVA) para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Sin
embargo, los resultados no son categóricos y no existe una
tendencia clara en el tiempo en relación con la prevalencia de
HVA en niños o adultos. La falta de concordancia
posiblemente obedezca a las distintas pruebas que se utilizan
para detectar HVA (por ejemplo, estímulos farmacológicos o
fisiológicos), a la baja sensibilidad de los estudios, a la
dificultad de estandarizar los procedimientos y a la naturaleza
variable de la enfermedad y de la HVA. A pesar de estos
obstáculos, la medición de la HVA parece reflejar la actividad y
la gravedad del asma en el momento de la medición; en
cambio, no definiría la prevalencia de la enfermedad en el
tiempo (este parámetro se conoce mejor con los cuestionarios
específicos).

La atopia –identificada mediante la determinación de IgE
específica en suero o por la reactividad cutánea en las pruebas
con alérgenos– a menudo se asocia con asma. En algunas
poblaciones, la prevalencia de atopia se elevó a lo largo del
tiempo mientras que en otras ocurrió el fenómeno inverso
desde 1990. En el Reino Unido y en Australia, la prevalencia
de asma y de atopia aumentó mientras que en Hong Kong,
Alemania e Italia sólo se incrementó la frecuencia de atopia.
Por su parte, si bien en algunos grupos poblacionales el asma
en relación con alergias aumentó más que el asma sin atopia,
en otras circunstancias ambos fenotipos aumentaron
paralelamente.

Varios factores ambientales han sido asociados con el
aumento de la prevalencia de asma. Los cambios genéticos
que se producen en las poblaciones ocurren muy lentamente
para explicar las modificaciones rápidas en la prevalencia.
Además, la mayor parte de los estudios epidemiológicos son
de tipo transversal y no tienen en consideración los cambios
temporales; por su parte, las modificaciones ambientales no
ejercen efectos inmediatos sobre la prevalencia de asma.
Cuando la exposición se asocia con efectos durante la vida in
utero o en los primeros años de vida, la prevalencia puede
variar después de varias generaciones.

La exposición pasiva o activa al humo del tabaco es el factor
que más fuertemente se asocia con la incidencia de asma. De
hecho, un metanálisis mostró que el tabaquismo de los
progenitores se asocia con infecciones del tracto respiratorio
inferior en la primera infancia y con asma y sibilancias en la
niñez. Otros estudios sugieren que el tabaquismo activo
aumenta el riesgo de asma de inicio en la adolescencia y en la
edad adulta.

Numerosos indicios sugieren que los contaminantes
ambientales tales como el ozono y la materia particulada
diminuyen la funcionalidad pulmonar, desencadenan
exacerbaciones de asma y aumentan el riesgo de internación
por dicha causa. Sin embargo, todavía no se sabe si la
contaminación ambiental contribuye a la aparición de la
enfermedad. La polución generada por los vehículos es uno de
los aspectos que más se estudió. En este sentido, se ha visto
que los niños que viven en cercanías de rutas tienen mayor
riesgo de presentar sibilancias, no así HVA. No obstante,
agregan los autores, el porcentaje de niños en estas
condiciones es relativamente pequeño.

La información en conjunto sugiere que el nivel de
exposición a alérgenos, por ejemplo, ácaros del polvo
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doméstico y epitelio de gato, influye en el riesgo de aparición
de IgE específica frente a dichos alérgenos. Sin embargo, otros
trabajos más recientes sugieren que la exposición a ácaros
durante los primeros años de vida no se asocia con riesgo
sustancialmente mayor de aparición de asma. Asimismo, en
varios estudios prospectivos no se encontró una asociación
entre la mayor exposición a estos alérgenos en los primeros
años de vida y los distintos fenotipos de asma en la niñez. Por
último, las intervenciones específicas en este sentido no se
acompañaron de una reducción en el riesgo de asma en niños
de 1 a 8 años. Curiosamente, en algunos estudios se observó
que la exposición a mascotas durante la primera infancia
disminuye el riesgo de asma. Al contrario, la exposición a
alérgenos del hogar parece predecir la persistencia de los
síntomas en niños con asma alérgica.

La frecuencia de obesidad, al igual que la de asma, se elevó
en los últimos años; este cambio simultáneo podría indicar
una conexión entre ambas patologías. Cada vez hay más
información que relaciona el índice de masa corporal (IMC)
con la prevalencia y la incidencia de asma en niños y adultos y
más aun en niñas adolescentes. El aumento del peso
precedería a la aparición de asma y no a la inversa (la menor
actividad física por síntomas de asma no sería responsable de
la obesidad). La pérdida de peso en enfermos con asma
mejora la funcionalidad respiratoria; es posible que la
asociación entre ambas entidades quede determinada en los
primeros años de vida: ciertos factores mecánicos inducen
manifestaciones asmáticas y el reflujo gastroesofágico que se
presenta como consecuencia de la obesidad ocasiona asma. La
inactividad física puede generar ambos trastornos.

Un estudio británico reveló que el incremento en la
prevalencia de obesidad no explicaría el aumento de la
frecuencia de asma entre 1982 y 1994; por el contrario, la
relación entre ambas entidades sería más reciente y tendría
que ver con cambios en el estilo de vida y en la dieta que
promoverían asma y obesidad paralelamente.

Las características complejas de la dieta son difíciles de
determinar y por el momento se carece de herramientas útiles
y confiables para ello. La metodología que se aplica para
establecer la cantidad de diversos nutrientes que se incorpora
con la dieta puede ser un factor importante de confusión; por
este motivo, en ningún caso se han podido detectar
asociaciones independientes entre un nutriente en particular y
el riesgo de asma.

En estudios transversales, varios nutrientes parecen ejercer
efectos sobre la evolución del asma pero los resultados, por
ahora, no son definitivos. La nutrición de la madre durante la
gestación podría ser un elemento importante de influencia
pero, nuevamente, la información no es concluyente. Los
estudios que evaluaron el efecto de la eliminación de la leche
de vaca y del huevo durante la gestación no hallaron un
efecto protector.

La teoría de la higiene motivó gran debate e interés en los
últimos años. La hipótesis propone que el aumento en la
prevalencia de asma sería, en parte, atribuible a la menor
exposición a infecciones durante los primeros años de vida. Se
ha observado que el número de hermanos mayores afecta el
riesgo de aparición de fiebre del heno y de eccema: la
probabilidad de aparición de asma es menor en los niños que
tienen muchos hermanos mayores. Sin embargo, además del
papel atribuido al aumento de la transmisión de infecciones
en estos casos, en la aparición de atopia también se debe
contemplar el efecto de múltiples embarazos.

Los virus son desencadenantes importantes de
exacerbaciones asmáticas; por su parte, la incapacidad de
restringir los síntomas de la infección por rinovirus al tracto
respiratorio alto sería un elemento patognomónico del asma
en todas las edades. La infección por virus sincitial respiratorio
puede asociarse con bronquiolitis en niños pequeños; cuando
esta afección es grave se eleva considerablemente hasta la

edad escolar el riesgo de episodios de sibilancias. Es posible
que ciertos factores del huésped (entre ellos, la menor
capacidad respiratoria y la inmadurez del sistema
inmunológico en el momento del nacimiento) contribuyan en
la expresión de los síntomas asmáticos inducidos por
infecciones virales. Se ha observado que la infección por otros
agentes (virus de hepatitis A, virus herpes simple, Helicobacter
pylori y Toxoplasma gondii) protege contra el asma. La
infección crónica por helmintos también conferiría protección;
sin embargo, los episodios agudos de infección pueden
exacerbar los trastornos atópicos.

La exposición microbiana puede ocurrir inicialmente en el
intestino; el uso de antibióticos podría contribuir al inicio del
asma al modificar la microflora intestinal. Muchas
enfermedades que simulan asma, especialmente en los niños
pequeños, son tratadas con antibióticos y este fenómeno
podría determinar la incidencia de asma. Sin embargo, los
estudios específicamente diseñados no encontraron dicha
conexión. Asimismo, tampoco hay indicios de que la
vacunación modifique sustancialmente el comienzo de la
enfermedad pulmonar. No parece justificado evitar el
paracetamol.

La exposición a microbios puede ocurrir en ausencia de
infección manifiesta. En el ambiente hogareño y en el exterior
se encuentran diversas partes viables y no viables de
gérmenes. La exposición a ambientes con una elevada
concentración de estas sustancias (por ejemplo, granjas)
podría explicar en parte la diferencia en la prevalencia de
asma de una región a otra, especialmente en zonas en
desarrollo. Se comprobó una relación inversa entre la
exposición a partículas de hongos y de bacterias y el riesgo de
asma y de sibilancias. Las endotoxinas, presentes en las
paredes celulares de las bacterias gramnegativas, tienen
efectos opuestos: protegen contra la aparición de atopia, pero
representan un factor de riesgo de asma y sibilancias no
atópicas.

La información en conjunto pone de manifiesto la
complejidad de la naturaleza de la enfermedad. Para poder
demostrar una relación causal entre una determinada
exposición y la patología es necesario comprender la
secuencia de los eventos en el tiempo. Sólo las exposiciones
que ocurren antes de la aparición de las primeras
manifestaciones pueden influir en el riesgo.

En un porcentaje considerable de sujetos, el asma aparece
en los primeros años de vida; aunque la enfermedad también
puede ponerse de manifiesto recién en la adolescencia y en la
edad adulta, la influencia de los eventos en la primera infancia
sería decisiva. Más aun, es probable que los casos de asma en
edades posteriores sólo representen la reaparición de las
manifestaciones, después de un período variable de ausencia
de síntomas.

Cualquier elemento de riesgo debe interactuar con otros
factores subyacentes, genéticamente determinados. Aunque
todavía no se comprenden con exactitud los determinantes
del asma es muy probable que la inflamación, el control del
tono de la vía aérea y la reactividad tengan un papel decisivo
en este sentido. El asma no es una enfermedad sino un
síndrome; los distintos fenotipos se diferencian en términos de
evolución, pronóstico y asociación con atopia. En niños
pequeños con sibilancias transitorias y en niños más grandes
con sibilancias no atópicas hay obstrucción autolimitada de la
vía aérea después de una infección viral; por el contrario, los
síntomas asmáticos crónicos y persistentes son más frecuentes
en pacientes en los que hay sensibilización alérgica. El asma
en adultos puede adoptar formas particulares que no se

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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observan en los niños (por ejemplo, asma inducida por
aspirina y asma ocupacional).

La interacción entre el medio ambiente y la predisposición
genética no ocurre aisladamente; los procesos tienen más de
un componente y la función de cada uno de ellos está
determinada por un gen o una combinación de genes que
influyen en la regulación de las vías que participan en la
expresión de la enfermedad. En este contexto es muy posible
que múltiples genes con pequeñas contribuciones individuales
y que muchos factores ambientales afecten la aparición de la
enfermedad. Estas interacciones en diferentes grupos étnicos
serían responsables de los cambios en la incidencia del asma a
través de modificaciones de los procesos que inducen atopia,
inflamación de la vía aérea, HVA y, posiblemente, otros
factores todavía desconocidos.

Existen indicios de que en algunas partes del mundo
occidental la prevalencia de asma ha llegado a una meseta;
debido a que los factores ambientales responsables de las
modificaciones en el tiempo todavía no se han definido con
exactitud, sólo existen unas pocas estrategias preventivas, una
de ellas es evitar la exposición al humo del tabaco. Por el
contrario, la modificación de la exposición a alérgenos y la
dieta, la vacunación, el tratamiento con antibióticos y
antipiréticos, la administración de prebióticos y la exposición
de los niños a mascotas durante los primeros años de vida no
son medidas de eficacia comprobada. No obstante, existe una
gran expectativa por la identificación de sustancias
microbianas protectoras que podrían representar estrategias
útiles para revertir la epidemia actual de asma, concluyen los
autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07718000.htm

Los antihistamínicos de segunda
generación son excelentes alternativas
para el tratamiento de la rinitis
alérgica

Drugs 66(18):2309-2319, 2006

Memphis, EE.UU.
La rinitis alérgica (RA) afecta al 10% a 30% de los sujetos

adultos y hasta 40% de niños. Esta enfermedad y sus
complicaciones –sinusitis y otitis media– motivan un
importante número de consultas cada año.

La RA es una inflamación mediada por inmunoglobulina (Ig)
E y los síntomas clínicos incluyen estornudos, prurito, rinorrea
y obstrucción nasal; también son frecuentes las
manifestaciones oculares –prurito, edema y lagrimeo–. Esta
enfermedad afecta considerablemente la calidad de vida y
ocasiona trastornos del sueño y en las actividades cotidianas

de trabajo o estudio. La mayoría de los pacientes con asma
tienen RA y se ha observado que esta última puede complicar
la evolución de la enfermedad pulmonar. La RA puede ser
estacional o perenne, según los alérgenos involucrados. Las
recomendaciones más recientes de Allergic Rhinitis and its
Impact in Asthma establecen una nueva clasificación de la RA:
intermitente y persistente, que no se corresponden
exactamente con las denominaciones de estacional o perenne.
El tratamiento de la RA incluye la administración de fármacos,
la inmunoterapia específica y evitar los alérgenos responsables

Los pacientes atópicos tienen mayor predisposición
genética a presentar reacciones mediadas por linfocitos T
helper (Th2). La sensibilización frente a alérgenos específicos
inhalables es consecuencia de su presentación a los linfocitos
T CD4+, Th2 que liberan interleuquina (IL) 3, IL-4, IL-5 e IL-13,
entre otras. Estas citoquinas inducen la producción de IgE
específica para el alérgeno por parte de los linfocitos B. La IgE
se une a receptores de alta afinidad en células cebadas y
basófilos y, ante una nueva exposición, el alérgeno se fija a la
IgE presente en la superficie de estas células, con lo cual se
desencadena una sucesión de eventos responsables de los
síntomas. En la fase temprana o aguda, el alérgeno se une a
la IgE y, como consecuencia, las células cebadas y los
basófilos sufren desgranulación (liberan mediadores
inflamatorios presentes en sus gránulos, como histamina,
triptasa, quimasa, heparina) y sintetizan otros mediadores,
como prostaglandinas D2, cisteinil leucotrienos (LTC4, LTD4 y
LTE4) y factor activador de plaquetas. La histamina es un
mediador importante en la fase aguda: induce aumento de la
permeabilidad vascular y estimula los terminales nerviosos, y
el resultado es la combinación de los síntomas mencionados
con anterioridad.

Varias horas después de esta fase temprana se produce la
fase tardía, caracterizada por la infiltración con eosinófilos,
basófilos, linfocitos T, neutrófilos y macrófagos en el tejido
nasal. Estas células liberan más citoquinas y otros mediadores
inflamatorios. La proteína básica mayor, la proteína catiónica
de eosinófilos y los leucotrienos afectan la integridad del
epitelio y ocasionan inflamación alérgica crónica.

La histamina es liberada fundamentalmente por los
basófilos y las células cebadas después del entrecruzamiento
de los receptores de alta afinidad para la IgE, en contacto con
el alérgeno. Existen al menos 4 tipos de receptores para la
histamina pero en la mayoría de los procesos alérgicos
participa el receptor 1. Los antihistamínicos (AH) de segunda
generación tienen elevada avidez y selectividad por los
receptores H1. Además, son agonistas inversos que se
combinan y estabilizan la forma inactiva del receptor;
asimismo, los AH de segunda generación tienen propiedades
antiinflamatorias y antialérgicas: inhiben la liberación de
mediadores de las células cebadas y de los basófilos por un
efecto directo sobre los canales de calcio. El tratamiento
previo con un AH disminuye la respuesta precoz en una
prueba de provocación con el alérgeno al disminuir los niveles
de moléculas proinflamatorias de adhesión celular, de
citoquinas y de mediadores como histamina, leucotrienos y
prostaglandinas.

La difenhidramina, clorfenamina (clorfeniramina),
bromfeniramina e hidroxicina tienen acción sedante y son
eficaces para controlar la rinorrea, los estornudos y el prurito
nasal. Sin embargo, debido a que atraviesan la barrera
hematoencefálica, se asocian con efectos adversos graves,
entre ellos, sedación, inclusive cuando se los toma por la
noche (hay disminución del estado de alerta y del rendimiento
hasta el día siguiente). Además, tienen escasa selectividad por
los receptores H1 y también actúan sobre los receptores
muscarínicos, mecanismo que explica los efectos
anticolinérgicos: sequedad de boca, retención urinaria,
constipación y taquicardia. No se los considera una opción de
primera línea en el tratamiento de la RA.
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Los AH de segunda generación se introdujeron a principios
de la década del 80 con la finalidad de mejorar el perfil de
toxicidad de los de primera generación. Los fármacos más
nuevos tienen mayor selectividad por los receptores de
histamina, menor o nula sedación, comienzo más rápido de
acción, efecto más prolongado y menos manifestaciones
secundarias. Además, la mayoría tiene acción antialérgica y
antiinflamatoria. La farmacocinética de los AH de segunda
generación es favorable; son absorbidos casi por completo,
tienen amplia distribución tisular con pasaje mínimo al sistema
nervioso central y acción prolongada, por lo que se los puede
administrar una vez por día. Además de determinar la eficacia
clínica, los estudios más nuevos que valoran la utilidad de una
determinada droga analizan parámetros de calidad de vida.
Varios trabajos controlados confirmaron la eficacia clínica de
los AH de segunda generación; además, en general
demostraron elevado índice de satisfacción por parte de los
pacientes y muy buen perfil de seguridad. Su administración
se asocia con mejoría sustancial de la calidad de vida.

La cetirizina es un metabolito de la hidroxicina, se asocia
con bajo volumen de distribución, baja concentración en
suero y menor afinidad por el miocardio, por lo que tiene
menor cardiotoxicidad. Es rápidamente absorbido y logra la
concentración plasmática máxima en aproximadamente una
hora. Además de unirse a los receptores de histamina, la
cetirizina inhibe la quimiotaxis de eosinófilos, con lo cual se
atenúa la fase tardía de la reacción alérgica. Es el único AH de
segunda generación que puede ocasionar sedación.
Numerosos estudios mostraron que es más eficaz que el
placebo en el tratamiento de la RA estacional y perenne.
También mejora la calidad de vida, el funcionamiento físico y
social, la vitalidad y el estado mental.

La loratadina tiene una acción protectora sobre la fase
precoz y tardía de la reacción alérgica conjuntival. Es un AH
no sedante cuando se lo utiliza en la dosis recomendada de
10 mg por día. Por el contrario, las dosis de 20 mg o 40 mg
diarios se acompañan de sedación sustancial en algunas
pruebas específicas.

La fexofenadina es el metabolito activo de la terfenadina y,
a diferencia de esta última, no es cardiotóxica. Bloquea los
receptores H1 y reduce la respuesta inflamatoria mediada por
células cebadas, basófilos, células epiteliales, eosinófilos y
linfocitos. También tiene actividad antiinflamatoria (in vitro
inhibe la expresión de la molécula de adhesión intercelular 1).

En numerosos estudios se comprobó que la fexofenadina es
más eficaz que el placebo en el alivio de los síntomas de la RA
estacional; en los EE.UU. está aprobada para pacientes con
RA estacional pero no en la de tipo perenne. En un estudio de
comparación, la fexofenadina en dosis de 120 mg por día fue
igual de eficaz que 10 mg de loratadina. Sin embargo, la
primera alivió más la congestión nasal, el prurito, la rinorrea y
la irritación conjuntival. También mejora ciertos aspectos de la
calidad de vida.

La desloratadina es el metabolito activo de la loratadina;
está aprobada para pacientes de 12 años o más con RA
estacional y perenne. Presenta la mayor avidez por los
receptores H1; sin embargo, tiene poca selectividad. Inhibe la
liberación de IL-4 e IL-13 por los basófilos. Al igual que la
loratadina induce sedación cuando se la emplea en dosis más
altas que las recomendadas. Dos estudios aleatorizados
mostraron que la desloratadina disminuye significativamente
los síntomas de la RA, respecto de placebo; además, mejora el
funcionamiento social.

La levocetirizina es el enantiómero de la cetirizina; inhibe la
migración transendotelial de los eosinófilos, inducida por
eotaxina. Al igual que su antecesora ejerce un leve efecto
sedante. Un amplio estudio multicéntrico de más de 400
pacientes mostró que la levocetirizina disminuye
significativamente los síntomas y mejora la calidad de vida en
pacientes con RA estacional y perenne.

Un estudio a doble ciego que comparó el efecto de la
loratadina, fexofenadina y placebo en pacientes con RA
estacional mostró que las 2 drogas son superiores al placebo;
sin embargo, la fexofenadina disminuye más que la loratadina
el prurito, la rinorrea, la irritación de ojos y la congestión nasal
en comparación con loratadina. En un estudio transversal se
comparó el efecto protector de una única dosis de
levocetirizina, desloratadina y fexofenadina contra el
monofosfato de adenosina en 16 sujetos con RA perenne. Las
3 drogas se asociaron con mejoría importante del pico del
flujo inspiratorio nasal, sin diferencias entre ellas. La
fexofenadina parece ser igual de eficaz que la cetirizina,
aunque se asocia con menos sedación.

Los AH de primera generación se asocian con varios efectos
adversos, entre ellos, sedación y cardiotoxicidad. Por el
contrario, los de segunda generación casi carecen de efectos
adversos y, por lo general, son bien tolerados. Las
manifestaciones secundarias más frecuentes consisten en
sedación, fatiga, cefalea, sequedad de boca, mareos y
dismenorrea.

Los efectos indeseados en el sistema nervioso central
incluyen la sedación debida a la capacidad de estos fármacos
de atravesar la barrera hematoencefálica y unirse a receptores
H1 centrales. Los AH de segunda generación tienen mucha
menor capacidad de llegar al sistema nervioso central. Los
estudios que analizaron estas manifestaciones revelaron que
los AH de primera generación ejercen sustancialmente menos
sedación, afectan menos el rendimiento psicomotor y la
funcionalidad cognitiva en comparación con los de segunda
generación; por lo tanto, estos últimos son los fármacos
preferidos en pacientes con trabajos que demandan elevado
nivel de alerta.

La loratadina y desloratadina en dosis terapéuticas tienen el
mismo perfil de seguridad que el placebo; la cetirizina en la
dosis recomendada origina sedación leve a moderada,
reducción de la función psicomotora y agravamiento de la
función cognitiva. Por el contrario, la fexofenadina no parece
inducir sedación, incluso cuando se la utiliza en dosis más
altas que las recomendadas.

La cardiotoxicidad está directamente relacionada con la
concentración plasmática, de allí la importancia de considerar
las dosis terapéuticas y las interacciones farmacológicas. Los
AH de primera generación prolongan el intervalo QT cuando
se los utiliza en dosis más altas que las recomendadas. La
terfenadina y el astemizol (ambos de segunda generación) se
retiraron del mercado por su cardiotoxicidad. Hasta ahora no
existen indicios de que la loratadina, desloratadina,
fexofenadina, cetirizina y levocetirizina tengan efectos
adversos cardíacos.

Por lo general, las interacciones farmacológicas obedecen a
trastornos en el metabolismo por el sistema hepático del
sistema enzimático citocromo P450 y por interferencia con la
absorción por mecanismos activos de transporte, como la
glicoproteína P y los transportadores de aniones orgánicos. La
loratadina y la desloratadina metabolizan por la CYP y, por lo
tanto, se asocian más frecuentemente con modificaciones
plasmáticas cuando se las emplea junto con otros compuestos
metabolizados por el mismo sistema. Por el contrario, la
fexofenadina, la cetirizina y la levocetirizina no son
metabolizadas por la CYP450; sin embargo, su concentración
plasmática puede modificarse por interacciones que
involucran a la glicoproteína P y a los mecanismos de
transporte de aniones orgánicos. La fexofenadina es sustrato
de la glicoproteína P, un transportador unido a la membrana
que inhibe la absorción y que induce excreción. El jugo de
pomelo inhibe in vitro la actividad de la glicoproteína P; por lo
tanto, cuando se ingiere simultáneamente este jugo y
fexofenadina, la concentración plasmática de la droga puede
descender hasta 40%, tal vez por la inhibición de los
polipéptidos que transportan aniones orgánicos. La
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rifampicina puede aumentar la expresión de la glicoproteína P;
cuando se la utiliza junto con la fexofenadina, la
concentración plasmática de esta última también puede
descender. Por el contrario, la ingesta simultánea de
fexofenadina y de ketoconazol o eritromicina se acompaña de
aumento de los niveles plasmáticos del AH. Sin embargo,
añaden los autores, no se constató que ninguno de estos
efectos sea clínicamente relevante.

La RA es una enfermedad crónica muy frecuente que
compromete sustancialmente la calidad de vida. El objetivo del
tratamiento reside en aliviar la sintomatología y mejorar la
calidad de vida con la menor toxicidad posible. Los AH de
segunda generación por vía oral se consideran opciones de
primera y de segunda línea en pacientes con RA. Si bien no
están completamente desprovistos de efectos adversos, la
toxicidad es sustancialmente baja cuando se los compara con
los AH de primera generación.

Información adicional

www.siicsalud.com/dato/dat052/07511002.htm

Importancia del monitoreo del pH
esofágico en los trastornos
otorrinolaringológicos

Digestive and Liver Disease 36(2):105-110, Feb 2004

Bruselas, Bélgica
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se

caracteriza por el cuadro clínico que genera el reflujo anormal
del contenido gástrico desde el estómago hacia el esófago. El
ardor retroesternal y la regurgitación ácida son las
manifestaciones clínicas más frecuentes y la mitad de los
pacientes con ERGE presentan lesiones de la mucosa
esofágica. Del 15% al 20% de las personas adultas tienen
síntomas de reflujo cada semana.

La enfermedad también suele originar muchos trastornos
extraesofágicos que pueden ser de tipo respiratorio (tos
crónica, asma, fibrosis intersticial, apnea del sueño), laríngeo
(ronquera, laringitis posterior, estenosis subglótica) y otras
manifestaciones de garganta, nariz y oído (ardor crónico de
fauces, faringitis, sinusitis, sensación de globo y otalgia). Para
los profesionales clínicos puede resultar difícil relacionar el
reflujo gastroesofágico con estos trastornos extraesofágicos,
dado que los sujetos afectados a veces no presentan el ardor
de pecho o reflujo ácido característicos; además, menos del
30% tienen signos endoscópicos de esofagitis por reflujo.

El monitoreo prolongado del pH esofágico es una prueba
útil para identificar la presencia de ERGE. Desde los ‘80 se
emplean sondas dobles que permiten medir el pH distal y
proximal con el objeto de establecer la causalidad entre
síntomas y reflujo proximal en pacientes con posibles
manifestaciones extraesofágicas de ERGE . Sin embargo,
todavía no hay consenso sobre la utilidad del monitoreo del
pH durante 24 horas para evaluar el reflujo proximal de los
sujetos con síntomas extraesofágicos posiblemente debidos a
ERGE; tampoco hay consenso acerca de los valores normales
del pH proximal. Por ello, los autores evaluaron la utilidad de
la medición ambulatoria del pH durante 24 horas en pacientes
con cuadros laríngeos posiblemente causados por reflujo.

Fueron incorporadas al estudio 58 personas que se
dividieron en 3 grupos según las siguientes características:

grupo I (n = 28): pacientes con “laringitis por reflujo”
derivados por el servicio de otorrinolaringología (ORL). Estos
sujetos respondieron a un cuestionario acerca de la presencia
de disfonía, tos crónica improductiva, sensación de globo en
el cuello, ardor de fauces persistente, ardor retroesternal y
síntomas de regurgitación; grupo II (n = 18): pacientes con
ardor de pecho y regurgitación por lo menos 2 veces por
semana durante los últimos 6 meses, y grupo III (n = 12):
controles.

Se excluyeron los individuos con antecedente de cirugía
antirreflujo, mujeres embarazadas y menores de 18 años. La
sonda para las mediciones se introdujo por la nariz. Los sitios
donde se aloja la sonda para registrar la información se
encuentran a 5 cm y 20 cm por encima del esfínter esofágico
inferior (EEI), que es localizado por esofagomanometría. A
continuación, las personas debieron realizar sus actividades
habituales y sus comidas normales; los horarios de cada una
de estas actividades debían registrarse en un formulario
especialmente diseñado.

Se realizó fibroendoscopia digestiva alta (FEDA) a los
pacientes de los grupos I y II. La esofagitis fue clasificada en
grado 1: una o más lesiones mucosas supravestibulares no
confluentes acompañadas por eritema, con exudado o sin él,
o erosiones superficiales; grado 2: lesiones erosivas, exudativas
y confluentes que no comprometieran toda la circunferencia
del esófago; grado 3: lesiones erosivas y exudativas que
comprometieran toda la circunferencia del órgano, con
infiltración inflamatoria parietal no estenosante, y grado 4:
lesiones mucosas crónicas, como úlcera, fibrosis, estrechez y
cicatriz con epitelio columnar.

A todos los pacientes del grupo I se les realizó examen ORL
mediante evaluación visual directa de las fauces, rinoscopia
posterior con espejo y laringoscopia indirecta con espejo o
directa con endoscopio de fibra.

Los síntomas característicos de ERGE fueron
significativamente menos frecuentes en pacientes con
síntomas ORL en comparación con aquellos con ERGE y sin
dichos síntomas (77 % vs. 32% para ardor retroesternal, y
44% vs. 14% para reflujo ácido). Los síntomas ORL tuvieron
las siguientes incidencias relativas: sensación de globo en el
cuello, 11%; tos crónica, 32%; disfonía, 36%, y ardor de
fauces, 46%.

La FEDA se efectuó en los pacientes incluidos en los grupos I
y II, con los siguientes resultados respectivos: sin evidencias de
esofagitis en 53% y 50%; con signos de esofagitis grado 1 en
36% y 28%; de grado 2 en 7% y 11%; de grado 3 en 3% y
0%, y de grado 4 en 0% y 11%. En el 86% de los casos se
observaron manifestaciones patológicas al examen ORL. A nivel
de la laringe se observó edema en el 61% de los casos, eritema
en el 46%, ulceraciones en el 11% y nódulos en el 25%.

Las determinaciones del electrodo proximal de la sonda
sensora no mostraron diferencias entre los grupos II y III, pero
sí las hubo entre el grupo I por una parte y los grupos II y III
por otra. Las determinaciones del electrodo distal fueron
similares en los grupos I y II, pero se registraron diferencias
entre los grupos II y III y entre y III.

El monitoreo ambulatorio del pH esofágico tiene gran
utilidad clínica para determinar objetivamente la presencia de
reflujo gastroesofágico, señalan los autores. La medición del
pH es un método confiable y reproducible en pacientes con
ERGE y en personas sanas. Los síntomas y signos laríngeos,
faríngeos y pulmonares atribuidos a la ERGE se pueden
establecer mediante el monitoreo del pH, aunque en la
práctica tiene varias limitaciones. Una de ellas es que no hay
consenso sobre el sitio óptimo para recoger los datos sobre el
reflujo proximal. En la mayoría de los estudios el sensor de la
sonda es ubicado al nivel o por debajo del esfínter esofágico
superior (EES). En otros, se lo hace en la hipofaringe, para que
quede más próximo al sitio en que el reflujo produce más
daño; pero en estos casos se han registrado “seudorreflujos”,
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lo que originó resultados falsos positivos. En efecto, la pérdida
de contacto entre el electrodo y la mucosa del espacio
hipofaríngeo hace que el sensor se seque y se generen
variaciones en la impedancia.

La escasa información sobre los valores de reflujo proximal
considerados normales dificulta la identificación de pacientes
con resultados anormales. El objetivo del trabajo fue aportar
información sobre la exposición proximal y distal al ácido en
pacientes con síntomas ORL no atribuibles a otras causas y
comparar los resultados con controles normales y pacientes
con cuadros típicos de ERGE.

Para diferenciar los valores normales de los anormales en el
sitio proximal, los autores establecieron arbitrariamente un
valor umbral a partir de los resultados obtenidos en el grupo
control. Observaron que la exposición ácida proximal en
personas con cuadro normal y pacientes con ERGE típica es
baja, al ser evaluada por el número de episodios de reflujo y
el porcentaje del total del tiempo con pH menor de 4. Por
otra parte, los sujetos con síntomas ORL tenían estos dos
valores significativamente más altos, los cuales son
parámetros muy útiles y eficaces para la detección de reflujo
patológico proximal. Los hallazgos también permitieron
reconocer que la exposición del esófago distal al medio ácido
en pacientes con síntomas ORL es similar a la de aquellos con
ERGE y mucho más alta que en individuos normales.
Asimismo, los signos endoscópicos detectados por FEDA
fueron similares en pacientes con ERGE y en los que padecían
síntomas ORL.

Hay dos teorías para explicar la forma en que el jugo
gástrico da origen a los trastornos extraesofágicos. La primera
se basa en el hecho de que tanto el esófago como la tráquea
y los bronquios derivan del intestino primitivo común y todos
ellos están inervados por el vago.

El asma y la tos pueden estar mediados por un arco reflejo
que compromete los receptores sensitivos y la vía eferente
cuya estimulación provoca broncoespasmo y tos crónica, lo
cual puede determinar síntomas y lesiones laríngeas. La
segunda teoría postula que los trastornos extraesofágicos se
deben a la lesión directa de la laringe por el mismo reflujo
que actúa sobre la mucosa y la daña; del mismo modo irrita
la superficie bronquial, lo que deriva en tos refleja,
broncoespasmo y trasudación de líquido dentro del árbol
traqueobronquial. Los hallazgos de los autores respaldan la
segunda teoría.

En la situación en que se presentan los síntomas atípicos
que acompañan la ERGE, el aspecto más importante, señalan
los expertos, es establecer si los cuadros clínicos pueden ser
tratados mediante la supresión ácida. La pregunta es si para
hacerlo es necesario el monitoreo del pH. No obstante, en la
práctica se prescribe medicación (por ejemplo, inhibidores de
la bomba de protones) y la buena respuesta equivale a un
diagnóstico correcto. Esta actitud se debe al costo del
monitoreo y a la escasa disponibilidad del sistema, el tiempo
para llevarlo a cabo y la insuficiente sensibilidad para
asegurar que una laringitis se debe a ERGE. Pero, por otro
lado, la terapia empírica también tiene su costo y para
considerarla inoperante debe ser suministrada por lo menos
durante 6 meses.

Por ello, a pesar de las limitaciones, el monitoreo del pH
esofágico durante 24 horas con sonda provista de 2 sensores
es preferible a la medicación empírica. En conclusión, este
método es útil para evaluar pacientes con manifestaciones de
garganta, nariz y oído posiblemente producidas por reflujo
ácido gastroesofágico, en particular cuando la laringoscopia
es anormal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04311013.htm

Los cambios del metabolismo
del óxido nítrico preceden la
aparición de síntomas respiratorios

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
174(12):1292-1298, Dic 2006

Berna, Suiza
El oxido nítrico (ON) exhalado es un marcador diagnóstico

de asma bronquial también empleado para el monitoreo de la
inflamación de la vía aérea y del tratamiento con corticoides
en niños y adultos. No obstante, su papel patogénico es poco
claro. En el pulmón sano, el ON tiene efectos
broncodilatadores, broncoprotectores y antiinflamatorios. En
las vías aéreas inflamadas de los sujetos con asma crónica, la
forma inducible de la ON sintasa se activa y ocasiona un
aumento del nivel de ON en el aire exhalado.

Se desconoce si el aumento del nivel de ON es una
consecuencia de la inflamación de la vía aérea o representa un
mecanismo fisiopatológico evolutivo y su elevación tiene lugar
antes del inicio de los síntomas clínicos. La última hipótesis
concuerda con el hallazgo de niveles elevados de ON en sujetos
atópicos sanos sin síntomas clínicos de asma y de un aumento
del ON exhalado (ONe) en pacientes asmáticos asintomáticos
antes de una exacerbación de la enfermedad. En consecuencia,
es necesario evaluar la fase inductiva de la enfermedad y medir
los niveles de ON antes de la aparición del proceso inflamatorio
y de los cambios de la vía aérea. Se observó que la enfermedad
atópica materna modifica la influencia de los factores
ambientales sobre los niveles de ON en la descendencia.

La fase posnatal temprana es crucial para el crecimiento
pulmonar y la aparición de enfermedades pulmonares. La
presencia de síntomas respiratorios durante la infancia puede
reflejar la influencia de factores prenatales –como el
tabaquismo materno o el antecedente familiar de asma– y
posnatales –como la contaminación ambiental con humo de
tabaco y el cuidado inadecuado del niño. Los niños expuestos
a dichos factores, que presentan morbilidad respiratoria grave
desde edades tempranas, tendrían un riesgo elevado de
enfermedad pulmonar recurrente durante etapas más tardías
de la vida. No obstante, aún no son claros los mecanismos
que conectan la exposición temprana a los factores
mencionados con la enfermedad posterior.

El objetivo del presente estudio fue evaluar si los niveles de
ONe en los recién nacidos antes de la primera infección del
tracto respiratorio se asocian con la aparición de síntomas
respiratorios durante el primer año de vida. Además, se estudió
si la relación mencionada resulta afectada por la atopia y el
tabaquismo maternos, ya que dichos factores influyen sobre el
nivel de ON y la presencia de síntomas de asma.

El estudio de cohortes prospectivo se efectuó en un grupo
de recién nacidos sanos. Las características sociodemográficas
y la exposición prenatal y posnatal a factores de riesgo de
enfermedad respiratoria se evaluaron mediante un
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cuestionario estandarizado. Para estimar la exposición prenatal
al cigarrillo se midieron los niveles de cotinina en la primera
orina del recién nacido. Además, se evaluó la presencia de
enfermedad atópica en los padres.

El nivel de ON se midió a los 34 días de vida. Además se
calculó la concentración de ONe y la producción de ON. El
estado de salud de los niños se evaluó semanalmente durante
el primer año de vida. Por vía telefónica se recabó información
sobre la presencia de síntomas respiratorios y factores de
riesgo ambientales. Los síntomas respiratorios se clasificaron
según su nivel de gravedad en cuatro grupos.

La determinación principal de los resultados fue la cantidad
de semanas que el niño presentó síntomas respiratorios
graves, independientemente de su naturaleza. Esta permitió
apreciar las interrupciones del sueño, las consultas médicas
efectuadas y, en consecuencia, la presencia de morbilidad
respiratoria moderada a grave. Asimismo, se tuvo en cuenta la
aparición de dificultades respiratorias audibles y síntomas
respiratorios leves.

Se analizaron los datos pertenecientes a 164 niños, el 55%
de los cuales era de sexo masculino. El 31% y el 17% tenían
uno o más hermanos, respectivamente. El 37% de las madres
refirió algún trastorno atópico. En total, 11% de ellas tenían
diagnóstico de asma. En cuanto a los padres, los porcentajes
correspondientes fueron 41% y 14%. El 14% de las madres
fumó durante el embarazo y el 48% de los niños estuvo
expuesto a la contaminación ambiental posnatal con humo de
tabaco. El 23% de los niños concurrieron a guarderías durante
el primer año de vida.

No se halló asociación alguna entre el nivel de ON y la
presencia de síntomas respiratorios durante el primer año de vida
para la cohorte en general. Esto fue independiente de la
gravedad de los síntomas. Sin embargo, previamente se informó
una asociación entre la atopia materna y el nivel de ON en el niño
y entre los factores ambientales y la cantidad de ONe por el niño.

En los hijos de mujeres con diagnóstico clínico de
enfermedad atópica, el nivel de ON se asoció positivamente
con la presencia subsiguiente de síntomas respiratorios graves.
En cambio, se halló una asociación negativa entre el nivel de
ON y los síntomas respiratorios graves en los hijos de las
mujeres no atópicas. Es decir, la asociación entre el ONe y los
síntomas respiratorios se vio afectada por la presencia de
enfermedad atópica materna. En los hijos de mujeres con
pruebas cutáneas positivas, los valores de consumo de ON por
minuto y ONe se asociaron positivamente con la presencia de
síntomas respiratorios graves durante el primer año de vida. Al
tener en cuenta el tabaquismo materno durante el embarazo
se registró una interacción similar pero más leve en
comparación con la observada para la atopia materna. Es
decir, el nivel elevado de ONe se asoció con episodios más
frecuentes de síntomas respiratorios graves sólo en los hijos de
aquellas mujeres que fumaron durante el embarazo. Se halló
un efecto multiplicativo para el diagnóstico materno de
enfermedad atópica y tabaquismo durante el embarazo sobre
la asociación entre el nivel de ON y los síntomas respiratorios.
Ambos factores de riesgo actuaron en conjunto.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los
valores elevados de ON luego del nacimiento se asociaron con
síntomas respiratorios graves durante el primer año de vida
ante la presencia de enfermedad atópica o tabaquismo
materno durante el embarazo. La asociación fue más fuerte
ante la presencia de ambos factores de riesgo. Los hallazgos
no se modificaron al tener en cuenta factores de riesgo
conocidos de enfermedad respiratoria infantil o la gravedad de
la enfermedad atópica materna. El efecto de la enfermedad
atópica y del tabaquismo materno solo se observó para los
síntomas respiratorios más graves o para los episodios de
dificultad respiratoria.

Desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, los
síntomas respiratorios graves son un problema importante en los

niños pequeños. Además, su aparición durante las primeras
etapas de la vida predice las recaídas posteriores. Los niños
pequeños con trastornos respiratorios y de la función pulmonar
tienen más probabilidades de presentar dificultades en la
respiración durante la infancia. Asimismo, los niños con asma
más grave presentan síntomas desde etapas tempranas de la
vida.

No se halló una asociación entre los valores de ON y los
síntomas respiratorios leves, cuya presencia estaría más
afecatada por factores ambientales como las infecciones
virales. Es más, en estudios epidemiológicos se halló una
asociación entre la mayor gravedad de los síntomas y las
sibilancias persistentes. En cambio, los síntomas respiratorios
más leves se asociarían con un riesgo menor de dificultad
respiratoria persistente y asma en edad escolar.

Los datos obtenidos apoyan la hipótesis acerca de la
participación del metabolismo del ON en la fisiopatología de la
enfermedad respiratoria. Esto ya se había informado para niños
de mayor edad. Ante la presencia de asma, existe una
asociación significativa entre el ON y la alergia en los niños con
sibilancias en comparación con quienes no la presentan. En un
trabajo anterior efectuado en niños atópicos se demostró una
asociación entre el ON y la hiperreactividad de la vía aérea.
Asimismo, en un estudio llevado a cabo en 181 hombres se
halló un resultado similar. Aun no se evaluó el posible papel
patogénico del ON en relación con la enfermedad
respiratoria. En el presente estudio se demostró que la
asociación entre el ON y la enfermedad respiratoria puede
observarse desde el primer mes de vida previamente al inicio
de los síntomas respiratorios. Es decir, es posible que el ON
participe de alguna manera en la patogénesis del asma
alérgica y que dicho proceso tenga lugar durante las primeras
etapas de la infancia.

El tabaquismo materno durante el embarazo modifica la
relación entre el ONe por el recién nacido y la presencia de
síntomas respiratorios graves durante el primer año de vida.
En adultos fumadores crónicos se observó una disminución del
ONe, en tanto que el tabaquismo agudo ocasionó un aumento
de los valores de ON. La asociación entre este último y los
síntomas respiratorios en niños es más fuerte ante el tabaquismo
materno durante el embarazo. Esto destaca la importancia de la
interacción entre los factores genéticos y ambientales. Al menos
una parte del efecto del tabaquismo materno sobre los síntomas
respiratorios estaría mediada por el ON.

Los mecanismos subyacentes de los hallazgos mencionados
son desconocidos. No obstante, se propone que la influencia
de las diferentes isoformas de ON sintasa sobre la
concentración de ON puede explicar los efectos heterogéneos
que posee en enfermedades como el asma. Podría
especularse que el ON en hijos de madres atópicas o
fumadoras estaría sintetizado por la ON sintasa inducible, la
cual tiene efectos negativos. En cambio, el ON en los hijos de
mujeres no atópicas sería sintetizado principalmente por la
isoforma constitutiva o endotelial y tendría un efecto
protector sobre la vía aérea. Aún se desconoce si la
contribución patogénica de la enzima a la aparición de asma
alérgica se debe a alteraciones en su expresión o a
polimorfismos genéticos.

La enfermedad atópica materna y el hábito de fumar
durante el embarazo modifican la relación entre el nivel de ON
en los recién nacidos y los síntomas respiratorios graves en la
infancia. Esta asociación es mayor en los hijos de madres
atópicas y fumadoras durante el embarazo. Debido a que esta
relación está presente durante el primer mes de vida se
especula que el metabolismo del ON desempeñaría un papel
en la fisiopatología de la enfermedad respiratoria, lo cual
deberá confirmarse en futuros estudios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07718003.htm
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Relación entre reflujo gastroesofágico
y otitis media secretora

Acta Oto-Laryngologica 127:470-473, 2007

Nagoya, Japón
El reflujo gastroesofágico (RGE) provoca diversas

manifestaciones de lesiones supraesofágicas, que afectan a la
laringe, faringe, cavidad nasal y oído medio. Sin embargo, aún
no resulta del todo clara la relación causal entre el RGE y los
trastornos supraesofágicos. Un estudio realizado en animales
sugirió que el RGE es responsable de varios trastornos de la
laringe. Además, varios estudios clínicos han demostrado que
la laringitis también podría atribuirse al RGE. Asimismo se ha
investigado la posible participación del RGE en la sinusitis
crónica resistente y la literatura médica respalda una
asociación entre ambos.

Los trabajos que confirmaron la presencia de pepsina en el
líquido (derrame o secreción) en el oído medio (LOM) de niños
aportaron pruebas de la relación causal entre el RGE y la otitis
media. El RGE pueden intervenir en la aparición de trastornos
del tímpano, tanto en forma directa como indirecta.

Los estudios en animales han revelado que los agentes
causales más probables son el pH ácido y la presencia de
pepsina, que puede provocar complicaciones laríngeas y
disfunción de la trompa de Eustaquio debido a RGE.

Las células gástricas producen pepsinógeno, que es
convertido a pepsina en presencia de ácido. El reflujo de ácido
a zonas supraesofágicas ocurre en forma transitoria. Un
método no invasivo sugerido para confirmar la presencia de
RGE ha sido la detección de pepsina en la saliva. No obstante,
ésta se detecta en la saliva sólo en forma ocasional.

La mayoría de los pacientes ambulatorios con otitis media
secretora (OMS) no suelen consultar al médico y los estudios
para detectar RGE son de difícil aplicación, incluida la
endoscopia. Recientemente se ha introducido un cuestionario
para la evaluación objetiva de los síntomas en pacientes con
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). En adultos, a
diferencia de lo que ocurre en los niños, los estudios de OMS
en relación con el RGE son limitados.

Por ello, los autores realizaron un trabajo en 58 adultos
para determinar la presencia de una relación causal entre RGE
y OMS. Para ello, emplearon el cuestionario mencionado y
midieron los niveles de pepsinógeno en el LOM como
consecuencia de otitis media en adultos para determinar la
existencia de RGE e investigaron la prevalencia de OMS en
asociación con RGE.

En total fueron incluidos en el presente estudio 58 sujetos
con OMS (26 hombres y 32 mujeres, con edades
comprendidas entre 29 y 93 años; edad promedio, 64.5 años)
que consultaron en forma ambulatoria en un centro de
derivación y en un hospital universitario. Los pacientes fueron
evaluados para determinar si presentaban alguno de los
síntomas de RGE. También se investigaron las manifestaciones

otorrinolaringológicas. Los participantes debieron responder
un cuestionario de la escala de frecuencia de los síntomas
de RGE (FSSG). El cuestionario FSSG –que fue introducido
para la evaluación objetiva de síntomas en sujetos con ERGE–
comprende 12 de 50 preguntas a las que estos pacientes
responden frecuentemente en forma afirmativa. Las 12
preguntas indagan la presencia de: pirosis, distensión
estomacal, sensación de estómago lleno luego de las comidas,
malestar después de comer, pirosis después de comer,
sensación quemante en la garganta, masaje inconsciente
del pecho, sensación de plenitud luego de las comidas,
dificultad al tragar, ascenso de líquido ácido hacia la garganta,
eructos frecuentes o pirosis al agacharse. Se asignó puntaje a
estas preguntas para indicar la frecuencia de los síntomas:
0 = nunca; 1 = ocasionalmente; 2 = algunas veces;
3 = frecuentemente, y 4 = siempre. Esto ha demostrado
buena correlación con los estudios endoscópicos. El
diagnóstico de RGE puede realizarse con un puntaje del
cuestionario FSSG de al menos 8 puntos.

Se obtuvo una muestra de LOM mediante aspiración con
aguja fina. En caso de OMS bilateral, la muestra fue tomada
del oído con mayor LOM. Las muestras fueron examinadas
para determinar pepsinógeno I y II mediante inmunoensayo
enzimático quimioluminiscente.

La mayoría de las muestras de LOM contenían pepsinógeno
I en diversas concentraciones hasta 3 000 ng/ml. En contraste,
las concentraciones de pepsinógeno II fueron bajas, sólo
alcanzaron 13.2 ng/ml. En 8 de los casos las etiologías eran
conocidas (3 luego de cirugías auditivas, 2 con posterioridad a
viajes en avión y 3 casos de otitis media aguda). Las muestras
de 7 de estos 8 pacientes tenían concentraciones de
pepsinógeno < 12 ng/ml. Ninguno de ellos presentaba
síntomas de RGE por lo que fueron excluidos de los estudios
posteriores.

De los 50 sujetos restantes, 38.5% de aquellos con
puntajes en el cuestionario FSSG de al menos 8 puntos
presentaban concentraciones de pepsinógeno en el LOM
> 500 ng/ml, mientras que ninguno de los 37 individuos con
puntajes < 8 puntos mostraba tales niveles. De 8 pacientes
con puntajes en el cuestionario FSSG de al menos 8 puntos,
con concentraciones de pepsinógeno < 500 ng/ml, 2 ya
habían recibido tratamiento para ERGE con inhibidores de la
bomba de protones (IBP). La OMS fue detectada en ambos
oídos en 10 de 13 pacientes (77%) con puntajes en el
cuestionario FSSG de al menos 8 puntos y en 7 (18.9%) de
aquellos con puntaje < 8 puntos.

Más de la mitad de los pacientes que participaron en el
estudio habían concurrido una vez al hospital. El tratamiento
con IBP fue administrado debido a reflujo a sólo 4 sujetos con
un puntaje elevado en el cuestionario FSSG. En estos
pacientes también estuvo disponible la concentración sérica
de pepsinógeno. Las concentraciones en el LOM de 3 de ellos
fueron 17 a 83 veces superiores que en el suero. Luego del
tratamiento, las concentraciones de pepsinógeno
disminuyeron, así como el puntaje del cuestionario FSSG.

De las lesiones supraesofágicas que se cree están
relacionadas con el RGE, se ha propuesto que varias
manifestaciones ocurren en la laringe. La literatura médica
apoya una potencial asociación causal entre el RGE y la
sinusitis y la neoplasia laríngea. No obstante, no se describe
diferencia en la incidencia de otitis media en lactantes o niños
con antecedente de RGE en comparación con los controles.
Los hallazgos de una elevada concentración pepsina/
pepsinógeno en LOM de niños podría atribuirse a que la
regurgitación hacia la faringe es más frecuente en niños que
en adultos.

El cuestionario FSSG fue introducido para la evaluación
objetiva de los síntomas en pacientes con ERGE y ha
demostrado buena correlación con los estudios endoscópicos.
Cuando el punto de corte fue ubicado en los 8 puntos mostró
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elevada sensibilidad. En los pacientes con puntajes de al
menos 8 puntos se pudo realizar el diagnóstico de RGE.

El presente estudio demostró que el porcentaje de
pacientes con concentraciones de pepsinógeno en el LOM
> 500 ng/ml fue superior en aquellos con puntajes en el
cuestionario FSSG de al menos 8 puntos (con síntomas de
RGE) en comparación con aquellos con puntajes inferiores
(sin síntomas de RGE). Más aun, se observó más alta
frecuencia de OMS bilateral en un mayor porcentaje de
pacientes con puntajes de 8 puntos o más. Esto parece sugerir
que el RGE es una causa subyacente de OMS. Parece
razonable asumir que la enfermedad sea bilateral si el RGE
fuera un factor causal de OMS. Dos pacientes con puntajes en
el cuestionario FSSG de al menos 8 puntos habían recibido
tratamiento con IBP. Esto podría resultar en concentraciones
de pepsinógeno inferiores a 500 ng/ml en el LOM.

Más de la mitad de los sujetos incluidos en el presente
estudio habían consultado una vez en el hospital, pero no se
aplicaron otros estudios que determinaran el RGE, como la
endoscopia digestiva alta. Los estudios endoscópicos son
invasivos y estresantes para los pacientes, especialmente si
éstos sólo presentan síntomas en el oído. Más aun, los
estudios han demostrado que el monitoreo de pH de 24 horas
podría no ser el método de referencia ideal para el diagnóstico
de RGE. Los autores comentan que el empleo del cuestionario
FSSG podría permitir la evaluación objetiva del efecto
terapéutico de los IBP, como se demuestra en este estudio.

El presente trabajo demostró que el LOM contenía mayores
concentraciones de pepsinógeno en pacientes con síntomas
de RGE que en aquellos asintomáticos. Si bien la etiología de
la OMS es multifactorial, la medición de pepsinógeno en el
LOM puede ser empleada para determinar la presencia de
RGE. Los autores sugieren considerar el tratamiento para
el RGE en pacientes con manifestaciones en el oído,
especialmente en aquellos que presentan síntomas
relacionados con el reflujo.

La medición de pepsinógeno I en muestras de líquido
proveniente del oído medio de pacientes con otitis media
secretora y el cuestionario de frecuencia de síntomas de
reflujo gastroesofágico son herramientas útiles para evaluar la
presencia de reflujo gastroesofágico.

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/dat053/07717007.htm

Calidad de vida en pacientes
sometidos a quimioterapia
por carcinoma nasofaríngeo
Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 133(6):533-40, Jun 2007

Sydney, Australia
El carcinoma nasofaríngeo (CNF) es un tipo de cáncer con

baja incidencia en Australia. En los estadios II y IV se utiliza la
quimioterapia, que permite alcanzar largos períodos sin
recidiva a pesar de tener el paciente un avanzado estadio
locorregional. Las drogas con platino permiten controlar mejor
la enfermedad, pero tienen efectos adversos tóxicos
tempranos y tardíos que pueden afectar la calidad de vida del
paciente. Es importante poder establecer su calidad de
funcionamiento, resultado de la interacción entre la
enfermedad y el tratamiento.

El objetivo del trabajo fue evaluar en forma prospectiva los
cambios producidos en la calidad de vida durante 2 años en
pacientes con quimioterapia por CNF.

Luego de la aprobación del comité de ética y del
consentimiento informado, los datos de los pacientes del

Instituto para el Cáncer de Cabeza y Cuello se recolectaron en
forma prospectiva. Se recaudaron los datos de 14 sujetos
mayores de 18 años que fueron tratados con intento de
curación durante un período de 2 años. Para la estadificación
del tumor se utilizaron los criterios del American Joint
Committee on Cancer Stages.

El esquema quimioterápico consistió en un período de 7
semanas de quimiorradioterapia con acelerador lineal en
forma bilateral. Se administraron 3 ciclos de con cisplatino
cada 21 días y luego 3 ciclos más de cisplatino con
fluorouracilo al finalizar la radioterapia. Ningún paciente pudo
finalizar el esquema completo, sólo 3 completaron los 2 ciclos
del esquema posradioterapia, 9 pacientes recibieron el
esquema completo y 2 recibieron sólo 2 ciclos de la primera
fase. En un caso el cisplatino fue sustituido por carboplatino.

Para la evaluación de la calidad de vida se utilizaron 2
cuestionarios: EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ-H&N35. El
primero consta de una escala sobre calidad de vida global, 5
escalas funcionales (estado físico, desempeño, emocional,
cognitivo y social) y 9 escalas de síntomas (fatiga, dolor,
náuseas/vómitos, disnea, insomnio, pérdida del apetito,
constipación, diarrea y problemas económicos). El segundo
incluye escalas sobre dolor, los sentidos (olfato y gusto),
habla, comida y contacto social y 7 ítem singulares como
sexualidad, disfagia, problemas dentales y de apertura de
boca, saliva espesa, tos, sensación de enfermedad y de boca
seca. Los pacientes completaron los cuestionarios antes del
tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 meses. El lapso indagado
correspondía a la semana anterior al momento de la
entrevista. Un equipo compuesto por un coordinador, una
dietista y un patólogo acompañaba al paciente para completar
los cuestionarios, evaluarlos y registrar las variables
nutricionales (pérdida de peso y necesidad de sonda
nasogástrica).

Los efectos tóxicos tardíos fueron registrados por un
oncólogo quien los evaluaba y clasificaba.

Las comparaciones se realizaron utilizando la prueba de
análisis de varianza de Friedman y con la prueba de Kendall se
analizaron los datos entre pacientes. El valor de alfa
considerado significativo fue de 0.05. Los análisis post hoc se
realizaron con la prueba de Wilcoxon con la corrección de
Bonferroni para comparar las diferencias entre los períodos
considerados, con un valor de alfa significativo de 0.0125.

Se realizó una tomografía a los pacientes a los 3 meses de
finalizado el tratamiento, con el resultado de que en 12 de ellos
la remisión fue completa. De los restantes casos, uno tuvo recidida
local y el otro enfermedad persistente y metástasis clínicas a
distancia. La supervivencia global fue del 86% a los 2 años.

Los 14 pacientes completaron los cuestionarios en los
períodos preestablecidos. A los 12 meses sólo 12 sujetos los
completaron puesto que 2 habían fallecido. En el EORTC
QLQ-C30 se observaron diferencias significativas entre las
distintas evaluaciones en los ítem de estado mental global,
funcionamiento emocional, fatiga, dolor, pérdida de apetito y
problemas económicos. Al evaluar los datos del EORTC
QLQ-H&N35 se registraron diferencias significativas en
aquellos referidos al dolor, dificultad para tragar, problemas
con los sentidos, con las comidas en sociedad, la dentadura, la
apertura bucal, la sequedad de boca, la saliva espesa, la tos y
la sensación de sentirse mal.

En cuanto a los efectos adversos, se observó correlación
positiva entre el puntaje de efectos tóxicos acumulativos y la
fatiga pero no con el estado mental global u otros puntajes
funcionales. Al analizar el grado de efectos tóxicos sobre
variables individuales se encontró correlación significativa entre
disfagia y comidas en sociedad, y entre saliva espesa y disfagia.
Durante la quimioterapia el peso corporal medio disminuyó entre
el 4% y el 17%. Esta pérdida de peso se produjo principalmente
durante la radioterapia. En 13 pacientes fue necesario colocar
un tubo de gastrostomía para soporte nutricional.
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Hay una tendencia a la incorporación de la evaluación de la
calidad de vida como una herramienta más del análisis de
rutina que se realiza a los pacientes con cáncer. La evaluación
multidisciplinaria de la calidad de vida permite identificar
problemas relacionados con el tratamiento, los que al ser
solucionados mejoran el estándar de vida del paciente. La
información recogida en este trabajo es de suma utilidad para
informar a quienes reciben el diagnóstico sobre las probables
complicaciones del tratamiento y, además, acerca de las
diversas formas de mejorar la recuperación. El presente
estudio evaluó la calidad de vida en 14 pacientes durante un
lapso de 2 años. Los autores encontraron un deterioro del
estado general dentro de los 3 primeros meses, que no revirtió
hasta los 2 años. Contrariamente, el funcionamiento
emocional mejoró con la probabilidad de controlar la
enfermedad. Se encontraron también diferencias en los
puntajes de fatiga, dolor, pérdida de apetito y dificultades
financieras. También se detectaron problemas progresivos en
cuanto a la dificultad para tragar, en la dentadura, trismo y
comidas en sociedad. Otros síntomas como el dolor y la
sensación de sentirse enfermo mejoraron gradualmente al
finalizar el tratamiento.

Los efectos tóxicos proveen una medición objetiva de la
evolución del tratamiento. Todos los pacientes tuvieron
pérdida de peso aunque se les haya administrado soporte
nutricional, quizá las náuseas hayan colaborado en esto. Al
comparar los datos de los autores con los de la literatura
médica se encuentran resultados similares, a pesar de que la
muestra del presente trabajo fue pequeña (n = 14). Un estudio
que evaluó a 11 pacientes informó altos puntajes de dolor, y
preocupaciones de los pacientes por sentirse enfermos, con la
boca seca pero sin cambios en la salud general. Otro trabajo
encontró alta incidencia de problemas al tragar, xerostomía,
disfagia y audición, pero sin deterioro en la salud en general.

Los autores concluyen que la evaluación multidisciplinaria
de la calidad de vida debería ser una medición de rutina en el
seguimiento de los pacientes con cáncer nasofaríngeo que
reciben quimioterapia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07717004.htm

La interleuquina 5 tiene un papel
esencial en la infiltración y migración
de los eosinófilos en la poliposis
nasal

Acta Oto-Laryngologica 127(5):521-526,  2007

Zhejiang, China
La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica

de la mucosa de los senos paranasales. Histológicamente, los
pólipos nasales están cubiertos por epitelio respiratorio; el
interior está formado por estroma edematoso y células

inflamatorias. La acumulación de eosinófilos es un hallazgo
distintivo de la poliposis nasal.

Los eosinófilos activados liberan una gran cantidad de
proteínas citotóxicas que podrían tener un papel esencial en la
patogenia de la poliposis nasal. Los estudios en conjunto
sugieren que la infiltración de eosinófilos está regulada por
quimiocinas, entre ellas RANTES, la proteína 3 de atracción de
monocitos (MCP-3), la proteína 1 inflamatoria de macrófagos
(MIP-1) y la eotaxina así como por interleuquinas (IL), entre
ellas, la IL-3, la IL-5 y el factor estimulante de colonias de
granulocitos y macrófagos (GM-CSF). La mayoría de estas
citoquinas también ejercen efectos sobre otros leucocitos;
la eotaxina, en cambio, parece atraer selectivamente a los
eosinófilos. Además, la colaboración entre la eotaxina y la
IL-5 (producida por células T) se asocia con eosinofilia tisular
sustancial. La IL-5, por su parte, sería el regulador principal de
la activación de los eosinófilos. En este trabajo, los autores
determinan el papel de la IL-5 y de la eotaxina en la
acumulación y activación de los eosinófilos en la poliposis
nasal.

Se evaluaron retrospectivamente 43 casos de poliposis nasal
con sinusitis crónica, diagnosticada endoscópicamente, por
tomografía de senos paranasales y por los antecedentes
clínicos. Los pacientes tenían entre 17 y 78 años; 24 eran de
sexo masculino. En todos los participantes se determinó la
concentración de IgE específica contra un panel de nueve
aeroalérgenos; los resultados permitieron clasificar los
enfermos en dos grupos: poliposis nasal con alergia
(PNcA, n = 17) y pacientes con poliposis nasal sin
alergia (PNsA, n = 26). Ninguno de los enfermos había
recibido antibióticos o corticoides en el mes previo al estudio
pero todos habían sido sometidos a cirugía endoscópica de los
senos paranasales. Las muestras obtenidas se evaluaron
microscópicamente con hematoxilina y eosina para descartar
otras patologías. Mediante inmunohistoquímica se determinó
la presencia de eotaxina (EG1, un marcador de todos los
eosinófilos y EG2, un marcador de eosinófilos activados),
IL-5, y células CD3+. Todos estos parámetros se evaluaron por
debajo de la membrana basal de la mucosa.

Para establecer la magnitud de la acumulación de
eosinófilos en la poliposis nasal se utilizó el anticuerpo
anti-EG1 (un marcador de todos los eosinófilos). La cantidad
de estas células fue alta por debajo de la membrana basal y en
las adyacencias de los vasos y de las glándulas. Las células
predominantes que infiltraron el subepitelio fueron eosinófilos
EG1 positivos; su porcentaje fue mayor en las muestras de
pacientes con PNcA en comparación con las de enfermos con
PNsA. El anticuerpo anti-EG2 se utilizó para determinar el
número de eosinófilos activados ya que se une
específicamente a la proteína catiónica de los eosinófilos
secretada por los eosinófilos activados. La distribución de las
células EG2 positivas fue semejante a la de células EG1
positivas. Asimismo, el número de células EG2 positivas fue
mayor en la PNcA respecto de las muestras de PNsA.

El anticuerpo anti-CD3 permite identificar todos los
linfocitos T que infiltran la lesión. Su número fue mayor en la
PNcA; sin embargo, la cantidad de linfocitos T fue inferior en
ambos grupos, en comparación con la de células EG1 o EG2
positivas.

Se constató mayor número de células productoras
de IL-5 en las muestras de PNcA respecto de las provenientes
de enfermos con PNsA; la cantidad de células productoras
de IL-5 fue mucho mayor que el número de células CD3+ en
los dos grupos de pacientes. De hecho, los eosinófilos
(identificados por sus características morfológicas) representaron
la mayor población de células productoras de IL-5.

La eotaxina, presente en todas las muestras tisulares, se
localizó fundamentalmente en las células epiteliales; también
se expresó en las células endoteliales vasculares y en algunas
de las células que infiltraban la lesión. En todas las muestras
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de enfermos con PNcA se detectó eotaxina; 25 de las 26
muestras de sujetos con PNsA también expresaron eotaxina;
las diferencias entre los grupos no fueron significativas.

La cantidad de células CD3+ se correlacionó con el número
de células EG1 positivas y EG2 positivas en muestras de
pacientes con PNcA y con PNsA. Igualmente, las células
productoras de IL-5 se correlacionaron con la presencia de
células positivas para eotaxina en los dos grupos de enfermos.

Existen numerosos indicios de que hay pocos eosinófilos en
reposo en la mucosa nasal eosinofílica; además, en la mucosa
sana la migración espontánea de estas células no involucra su
activación. Los eosinófilos activados producen diversas
sustancias tóxicas para los tejidos y mediadores lipídicos,
responsables de los cambios importantes que se observan en
las enfermedades eosinofílicas, entre ellas, asma y rinosinusitis
alérgica. La concentración de estas proteínas tóxicas en el
lavado broncoalveolar o en la secreción nasal se asocia con los
síntomas clínicos.

Los hallazgos de este trabajo revelan un aumento semejante
de los eosinófilos EG1 y EG2 positivos en pacientes con PNcA
y con PNsA, un fenómeno que sugiere que en la poliposis
nasal, la mayoría de los eosinófilos que migran a la mucosa
está en estado de actividad. Por lo tanto, agregan los autores,
la activación de los eosinófilos podría ser una característica
común de la poliposis nasal, asociada con la formación y la
progresión de los pólipos. Es probable, añaden, que el mayor
número de eosinófilos en la mucosa de pacientes con alergia
represente un factor de riesgo para una acumulación aun
mayor de estas células.

Varios grupos sugirieron que la inflamación eosinofílica es
un proceso dependiente de las células T; los hallazgos de la
investigación actual avalan esta teoría. La IL-5, producida por
los linfocitos T, estimula la diferenciación y la proliferación
de los eosinófilos en médula ósea; además, modula la
expresión de moléculas de adhesión que intervienen en la
migración de los eosinófilos a los tejidos, desde la circulación.
La IL-5 prolonga la supervivencia de estas células al inhibir la
apoptosis e induce la liberación de productos citotóxicos.

En este contexto, el estudio actual confirma que hay una
elevada expresión de IL-5 en la mucosa eosinofílica y que este
fenómeno se correlaciona con la cantidad de células y con su
estado de activación, en la PNcA y en la PNsA. Sin embargo, el
trabajo también revela que la cantidad de eosinófilos supera la
de los linfocitos T y que la mayor parte de la IL-5 es producida
por los mismos eosinófilos. Por lo tanto, en opinión de los
autores, si bien las células T serían los principales reguladores
de la eosinofilia tisular en las primeras etapas del proceso
inflamatorio, los eosinófilos son esenciales para mantener
dicha inflamación, por períodos prolongados. Posiblemente, a
juzgar por los hallazgos de la investigación actual y de otros
estudios, la eotaxina sea producida especialmente por las
células epiteliales y en esa localización induzca la migración de
eosinófilos hacia la mucosa, y desde las capas profundas a las
superficiales. No obstante, a diferencia de lo que se observó
en la vía aérea de enfermos con asma, en este estudio no se
encontraron diferencias en la expresión de eotaxina entre la
poliposis nasal alérgica y no alérgica. Por ende, es probable
que aunque la eotaxina sería crucial para desencadenar el
tráfico de los eosinófilos hacia los tejidos, la acumulación de
estas células dependería esencialmente de la mayor
producción de IL-5.

En conclusión, la IL-5 derivada de linfocitos T y la producida
por los mismos eosinófilos es fundamental para que persista la
inflamación. Por lo tanto, la inhibición y la eliminación de los
eosinófilos activados podría representar una opción
interesante de tratamiento y de control de la progresión de la
poliposis nasal, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07717008.htm

La hiposmia y la rinorrea purulenta
son los síntomas que mejor predicen
rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology 21(2):159-163, Mar 2007

Ann Arbor, EE.UU.
La rinosinusitis es una de las enfermedades más comunes;

sin embargo, a pesar de su prevalencia alta, la rinosinusitis
crónica (RSC) no es fácil de diagnosticar porque no existen
parámetros estándar para ello. La RSC suele definirse en
presencia de dos elementos: síntomas sugestivos durante al
menos 12 semanas y signos de inflamación en el examen
nasal, en la endoscopia o en la tomografía computarizada
(TC). Aun así, en la mayoría de los estudios realizados hasta la
fecha ha sido difícil establecer con precisión una correlación
convincente entre los síntomas de la RSC y los parámetros
objetivos. De hecho, tal como lo define el Task Force in
Rhinology (TFR), los criterios clínicos son poco específicos y se
superponen con los que aparecen en otras patologías, entre
ellas, desviación del tabique, rinitis, cefalea y migraña y
reflujo. Por tal motivo, la sintomatología –aisladamente– no es
útil para detectar RSC. Entre los estudios diagnósticos, la TC
es uno de los que más se utilizan para determinar la magnitud
y la gravedad de la enfermedad; no obstante, tampoco existe
una correlación exacta entre los hallazgos tomográficos y los
síntomas. Por ejemplo, en relación con la TC, el valor
predictivo positivo de los síntomas de sinusitis sólo es del
65%. Existen otras manifestaciones clínicas que podrían
asociarse más con las anormalidades en la tomografía. Por
ejemplo, en un estudio se constató que la gravedad de la
sumatoria de 5 síntomas –secreción nasal, obstrucción nasal,
hiposmia, fatiga y trastornos del sueño– se correlaciona bien
con la gravedad de los hallazgos patológicos en la TC.
Asimismo, se ha visto que los enfermos con puntaje
sintomático más alto son los que con mayor frecuencia tienen
anormalidades en la TC; aun así, la correlación no siempre es
fácil de precisar. El examen físico puede ser útil en el
diagnóstico. Por ejemplo, la endoscopia nasal y la rinoscopia
anterior después de la aplicación de un descongestivo pueden
mostrar pólipos, edema o secreción purulenta en el meato
medio. Aunque la TC y la endoscopia suelen ser necesarias
para establecer el diagnóstico definitivo, ninguno de los dos
procedimientos se asocia con una relación favorable en
términos de costo y eficacia. La TC, además, es poco
específica: se encuentran alteraciones en el 42% de los
sujetos asintomáticos. Por lo tanto, es de gran necesidad
determinar qué elementos clínicos podrían acompañarse de
un mayor valor predictivo en pacientes con RSC.

Diversos trabajos mostraron que para la sinusitis aguda, el
dolor maxilar, la rinorrea purulenta y la escasa respuesta a los
descongestivos –entre otros criterios– predicen la enfermedad.
En la RSC, la obstrucción nasal se correlaciona con los
trastornos en la TC, algo que no parece ocurrir con la cefalea
y el dolor facial. Esta revisión retrospectiva tiene por finalidad
identificar aquellos síntomas que se asocian con mayor valor
predictivo de RSC. Todos los pacientes evaluados tenían
diagnóstico clínico de la enfermedad.

Se incluyeron pacientes derivados para estudio entre 1998 y
2000; la muestra de análisis estuvo integrada por 187
enfermos; en todos se realizó examen físico, endoscopia nasal
y TC de senos paranasales. Se tuvieron en cuenta los
antecedentes del paciente y los tratamientos previos médicos
y quirúrgicos así como las patologías asociadas. Los enfermos
identificaron los síntomas presentes en forma diaria o semanal
(manifestaciones crónicas) y los que se presentan en el
contexto de una exacerbación (síntomas agudos) La RSC se
definió según los criterios del TFR de 1997 –síntomas
continuos durante 12 semanas; rinosinusitis aguda recurrente
(4 o más infecciones por año) y exacerbaciones agudas de la
RSC. En todos los casos, el diagnóstico se confirmó con
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endoscopia o con TC. Los autores recuerdan que algunos
hallazgos endoscópicos se consideran marcadores de RSC:
poliposis nasal grave, pólipos en el meato medio y secreción
purulenta del meato medio. En cambio, la hipertrofia de los
cornetes inferiores, las costras nasales, el edema difuso de la
mucosa y el drenaje no purulento no tienen el mismo valor.
Los signos tomográficos indicadores de RSC incluyen los
niveles hidroaéreos y el engrosamiento importante de la
mucosa. Los quistes de retención, la obstrucción del complejo
osteomeatal y el engrosamiento mínimo de la mucosa, por el
contrario, no son indicadores de RSC.

Se estudiaron 74 hombres y 113 mujeres; en 112 se
estableció el diagnóstico de RSC mientras que en el resto se
diagnosticaron “otras patologías”. Noventa y tres de los
pacientes con RSC tenían síntomas persistentes de más de 12
semanas de duración; 19 refirieron infecciones agudas
recurrentes.

Los síntomas más frecuentes fueron la obstrucción nasal
(70%), el drenaje posnasal (56%), la fatiga (45%) y la
congestión (45%). La rinorrea purulenta crónica (odds ratio,
OR de 2.2) y la hiposmia (OR de 2.3) fueron los factores que,
individualmente o en combinación (OR de 3.8), predijeron
mejor la presencia de RSC.

Las manifestaciones más frecuentemente referidas en el
contexto de las exacerbaciones agudas fueron la rinorrea
purulenta (55%), el dolor facial (51%) y la cefalea (48%).
Ninguno de los síntomas agudos predijo significativamente
RSC. Nuevamente, la rinorrea purulenta fue un parámetro
altamente predictivo (OR de 2.6) mientras que la hiposmia
alcanzó un significado marginal (OR de 1.8)

Dos o más de los síntomas mayores establecidos por el TFR
(dolor facial, congestión, obstrucción nasal, secreción nasal e
hiposmia) predijeron RSC (OR de 1.9). Por el contrario, la
combinación de factores, por ejemplo, de un criterio mayor más
dos o más criterios menores (cefalea, fiebre, halitosis, fatiga,
dolor de dientes, tos y dolor auricular) no predijo RSC.
Asimismo, la combinación de dos o más parámetros mayores o
de un criterio mayor más dos menores se asoció con un valor
predictivo más bajo que los criterios mayores, aisladamente.

Este trabajo, realizado en una clínica de
otorrinolaringología, indica que los criterios del TFR
predicen RSC (OR de 1.6). Además, dos de los componentes
mayores –rinorrea purulenta e hiposmia– no sólo predicen
individualmente RSC sino que cuando se presentan en
combinación se asocian con un mayor valor predictivo aún.

Coincidentemente, algunos trabajos anteriores mostraron
que la rinorrea purulenta y la hiposmia se correlacionan con
las anormalidades en la tomografía. Por lo tanto, en opinión
de los autores, estas dos manifestaciones clínicas deberían ser
incluidas en los criterios diagnósticos. Asimismo, el trabajo
actual indica que los parámetros menores, individualmente o
en combinación, no predicen RSC (en ocasiones pueden
reducir el valor predictivo). De hecho, la eliminación de los
factores menores de los criterios diagnósticos propuestos por
el TFR mejora el valor predictivo. Debido a que los enfermos
con infecciones agudas recurrentes podrían referir más
síntomas agudos y menos manifestaciones crónicas mientras
que en los sujetos con RSC persistente podría ocurrir el patrón
inverso, en los estudios futuros se deberán analizar estos
subgrupos particulares de pacientes para determinar el valor
predictivo de los diversos síntomas. En conclusión, afirman los
expertos, la rinorrea purulenta y la hiposmia son elementos
que, individualmente, predicen RSC; la presencia de dos o más
criterios mayores del TFR tiene la misma utilidad. Por el
contrario, los criterios menores no parecen tener un buen
valor predictivo diagnóstico de RSC. La confirmación de estos
hallazgos será de gran importancia clínica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07717010.htm

Riesgo elevado de rinitis entre
los adolescentes laboralmente activos

European Respiratory Journal May 2007

Munich, Alemania
Hay escasos estudios longitudinales sobre la incidencia de

rinitis alérgica, asma ocupacional y otras alergias, y además se
ven afectados por el “efecto del trabajador sano” y, en
consecuencia, los resultados subestiman la magnitud real del
problema. De acuerdo con los datos disponibles hasta el
momento, la incidencia de rinitis y asma ocupacional es
elevada, con un período de latencia muy breve especialmente
para la primera entidad.

Según refieren los autores, no existen estudios prospectivos
efectuados en la población general en los cuales se evalúe a
los pacientes desde la infancia hasta la adolescencia. Es en
esta última etapa cuando comienza la vida laboral y, en
consecuencia, la exposición a diferentes sustancias que
pueden desencadenar la enfermedad. Además, este grupo de
sujetos aun no sufrió el “efecto del trabajador sano”, lo cual
permite una estimación mucho más adecuada de la latencia,
incidencia e historia natural de la rinitis ocupacional. El
objetivo del presente estudio fue investigar la incidencia de
rinitis ocupacional entre los adolescentes alemanes y la
latencia desde el primer contacto con el alérgeno hasta la
aparición de síntomas.

Los participantes pertenecían al International Study of
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC II) efectuado en
Munich y Dresde. En el momento del reclutamiento los
participantes tenían entre 9 y 11 años. Se recabó información
sobre la presencia de atopia y síntomas respiratorios, factores
de riesgo potenciales y sobre la condición clínica de los
participantes.

La evaluación de seguimiento se llevó a cabo 7 años luego
del inicio del estudio e incluyó a 3 785 sujetos. Se evaluaron
las características sociodemográficas, los antecedentes
familiares de asma y alergia y la presencia de síntomas
respiratorios relacionados o no con el trabajo. Asimismo, se
valoró la historia ocupacional de los participantes y solamente
se incluyeron los trabajos de al menos un mes de duración y 8
horas diarias de jornada laboral.

Los empleos fueron clasificados en 3 grupos: ausencia de
exposición, bajo riesgo y alto riesgo. A su vez, los trabajos de
alto riesgo se clasificaron en 4 categorías según la exposición
a un agente de peso molecular alto o bajo, a un medio
ambiente mixto o con un nivel elevado de irritantes. Durante
la evaluación de seguimiento se analizó la aparición de rinitis
de comienzo reciente. Se tuvo en cuenta la presencia de
síntomas de rinitis y el diagnóstico efectuado por un médico
durante los últimos 12 meses.

El 58% de los pacientes refirió que había tenido un empleo
en algún momento; 28% de ellos habían trabajado en éste al
menos 8 horas por semana durante un mes como mínimo. En
comparación con los adolescentes que no trabajaban, los que
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sí lo hacían tenían menos probabilidades de pertenecer a un
nivel socioeconómico elevado y más probabilidades de vivir en
Dresde, ser fumadores y tener una exposición ambiental
habitual al humo del tabaco.

La incidencia de síntomas de rinitis fue más elevada entre
los sujetos que tenían un trabajo en comparación con los que
no trabajaban. En cambio, la prevalencia inicial de dichos
síntomas difirió levemente entre ambos grupos. Los
adolescentes con trabajos de alto riesgo presentaron una
incidencia significativamente elevada de síntomas de rinitis en
comparación con el resto. Asimismo, aquellos expuestos a
agentes de bajo peso molecular presentaron un odds ratio
significativamente superior para la rinitis de inicio reciente. No
se observó una asociación entre la cantidad de horas
semanales trabajadas y la presencia de síntomas para ninguno
de los participantes con trabajos de alto riesgo. Para los
sujetos cuyo último trabajo incluyó la exposición a agentes de
alto riesgo, la incidencia fue elevada durante los primeros 16
meses de empleo y máxima entre los meses 2 y 9. Esto se
verificó para los sujetos expuestos a agentes de peso
molecular alto o bajo o a un medio ambiente mixto.

Se compararon profesiones aisladas con trabajos
administrativos realizados por los adolescentes. No se hallaron
relaciones significativas entre alguna profesión y los síntomas
respiratorios. Los técnicos presentaron un riesgo algo mayor
de síntomas y diagnóstico de rinitis. También se observó una
tendencia hacia un odds ratio mayor para los síntomas de
rinitis entre los enfermeros, trabajadores metalúrgicos y de la
construcción.

La rinitis es una enfermedad muy frecuentemente
observada en todo el mundo de prevalencia creciente en
especial en los países en vías de desarrollo. En general no es
una entidad grave pero puede afectar significativamente la
vida social y laboral de muchos pacientes. No existe una
definición estandarizada de rinitis ocupacional y el empleo de
criterios diagnósticos diferentes acarreó resultados variados en
los estudios efectuados al respecto. Dicha variación también
podría deberse al subdiagnóstico y a diferencias geográficas y
ocupacionales.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los
adolescentes que inician su vida laboral se ven expuestos a
empleos de alto riesgo para la aparición de rinitis,
especialmente durante el primer mes de trabajo. Los agentes
causales de rinitis y asma son muy similares. Asimismo, en
reiteradas oportunidades se informó que la rinitis precede con
frecuencia la aparición de síntomas de asma en los pacientes
alérgicos. Los primeros 9 meses de empleo serían cruciales
para la aparición de rinitis ocupacional. La disminución del
odds ratio a medida que se prolonga la exposición se debería
al sesgo del trabajador sano. Al evaluar a los sujetos expuestos
a ocupaciones de alto riesgo se verificó que la mayoría de los
casos de rinitis que comenzaban durante los primeros 9 meses
de empleo pertenecían al grupo expuesto a agentes de alto
peso molecular.

Los adolescentes que tienen trabajos de alto riesgo
presentan más probabilidades de tener síntomas de rinitis
pero no de recibir el diagnóstico por parte de un profesional
de la salud. Es posible que los jóvenes que trabajan provengan
de familias de bajo nivel socioeconómico y no consulten al
médico a causa de la presencia de síntomas de rinitis.

Existe un riesgo elevado de rinitis entre los adolescentes
laboralmente activos en comparación con aquellos que no
trabajan. La exposición a trabajos temporarios también debe
ser tenida en cuenta al analizar la aparición de rinitis. Son
necesarios estudios adicionales en los cuales se incluya una
cantidad mayor de sujetos para determinar la incidencia y el
curso de la rinitis ocupacional con mayor precisión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07718001.htm

Incidencia de vértigo posicional
paroxístico en sujetos con implante
coclear

Acta Oto-Laryngologica 127: 452-458, 2007

Brescia, Italia
La colocación de implantes cocleares realizada por

profesionales con experiencia es un procedimiento seguro,
con baja tasa de complicaciones. Entre ellas, el vértigo
constituye la más habitual y se relaciona con la frecuente
afección previa de la función vestibular en los pacientes con
hipoacusia, que oscila entre 20% y 60%. Otros factores
prequirúrgicos, tales como la edad, la presencia de
comorbilidad o el antecedente de vértigo, especialmente en
las personas con síndrome de Ménière, pueden determinar la
aparición de mareos luego de la intervención quirúrgica. En la
mayoría de los casos los síntomas son leves y de breve
duración.

La presentación posquirúrgica de vértigo posicional
paroxístico (VPP) es infrecuente. Causado por litiasis en el
conducto semicircular posterior se manifiesta con nistagmo,
que puede ser provocado por las maniobras de Dix-Hallpike o
de Semont, y se caracteriza por latencia de inicio entre 2 y 20
segundos, dirección geotrópica, rápido incremento de
velocidad, breve duración (< 30 segundos) y cambio de
dirección (“rebote”) cuando el paciente retoma la posición de
sentado.

Los autores del presente artículo describen una serie de 4
casos de VPP, observados en una cohorte de 62 pacientes, a
quienes se colocó un implante coclear. Se describen las
características clínicas y otoneurológicas con el fin de
establecer la presencia de cualquier factor de predisposición a
la aparición de este tipo de vértigo entre los pacientes
sometidos a tales intervenciones.

Entre enero de 2002 y diciembre de 2005, 62 individuos
(32 adultos y 30 niños de ambos sexos) recibieron un
implante coclear en el departamento de otorrinolaringología
de la Universidad de Brescia, Italia.

En la etapa prequirúrgica se realizaron las pruebas
audiológicas y los estudios por imágenes (tomografía
computarizada de alta resolución del hueso temporal,
resonancia magnética de cerebro) pertinentes. A los
pacientes con antecedente de vértigo se les realizó, además,
un examen de la función vestibular mediante
electronistagmografía (ENG). Luego de la activación del
implante coclear se inició la rehabilitación auditiva de los
enfermos.

Aquellos sujetos que referían vértigo o mareos fueron
evaluados mediante la maniobra de Dix-Hallpike; en caso de
confirmarse la presencia de VPP se realizó el procedimiento
descrito por Semont para la liberación de las partículas de los
canales semicirculares, seguido de las maniobras diagnósticas
de Dix-Hallpike a las 48 horas; se repitió todo el
procedimiento de persistir el vértigo. Después de lograr la
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desaparición de los síntomas se realizó una nueva ENG, con
pruebas de irrigación calórica.

Entre los 62 individuos a los que se colocó un implante
coclear, 4 manifestaron vértigo de comienzo súbito,
diagnosticado como VPP. En 3 casos la sordera correspondía
al tipo posverbal (debida a otitis media crónica o
degeneración coclear progresiva) y en uno fue preverbal. La
pérdida auditiva era bilateral, profunda en 3 pacientes y
grave/profunda en el restante.

La incidencia de VPP en la población examinada fue de
6.4%, aunque al excluir los pacientes pediátricos la cifra
obtenida fue 12.5% (4 casos entre los 32 adultos).

Ninguno de los sujetos poseía alteraciones anatómicas
según los estudios por imágenes previos a la cirugía y todos
los procedimientos de implante se realizaron sin ninguna
complicación.

En lo que se refiere a antecedentes de alteración de la
función vestibular, uno de los pacientes había presentado un
episodio de vértigo de duración prolongada, sin etiología
definida, 3 años antes de la intervención, que afectó el
laberinto del oído en el que se colocó el implante. Otro
individuo había sufrido crisis de vértigo con las características
de VPP, sin poder referir el lado comprometido.

En esta serie de casos, el VPP se presentó en promedio 6
meses después de la cirugía (intervalo: 1 a 12 meses). Todos
los pacientes mostraron afección del conducto semicircular
posterior homolateral al oído en el cual se había realizado el
implante, pero no hubo ninguna relación entre el inicio de los
síntomas y el encendido del dispositivo de audición o sus
posteriores ajustes. El nistagmo presentó las siguientes
características: era rotatorio, de dirección geotrópica y con
duración de 2 a 10 segundos.

A las 48 horas de realizarse la maniobra de Semont, de
reposicionamiento de las partículas intracanaliculares,
ninguno de los sujetos refirió persistencia o reaparición del
vértigo, y los investigadores constataron la ausencia de
nistagmo en el examen clínico. No obstante, todos los
pacientes presentaron recurrencia del VPP 2 a 3 meses
(promedio de 2.25 meses) después del primer episodio. Una
segunda sesión de maniobras terapéuticas resultó en la
remisión definitiva de los síntomas.

La ENG posterior reveló simetría de la función vestibular en
2 sujetos, mientras que en los otros 2 se detectó hiperfunción
del laberinto del oído en que se había colocado el dispositivo
coclear. Los autores atribuyeron este hallazgo a un estado de
“irritación” del laberinto homolateral al procedimiento
quirúrgico.

Los resultados de las pruebas de percepción del lenguaje
de los sujetos que presentaron VPP no difirieron de los
observados en los restantes individuos de la serie descrita. Al
momento de realizarse el último seguimiento, entre los 6
meses y los 24 meses posteriores a la intervención, todos los
pacientes continuaban sin vértigo.

Los resultados relativos a la función vestibular en las
personas anacúsicas a quienes se indica un implante coclear
son tema de controversia. Algunos autores han referido que
la colocación de un dispositivo en el único oído con audición
conservada puede generar arreflexia vestibular bilateral, en
tanto que otros han afirmado que es posible la mejoría de la
estabilidad postural.

El estado de la función vestibular antes de la cirugía es
importante; sin embargo, los autores del presente artículo, al
igual que otros profesionales, realizaron pruebas de
valoración prequirúrgicas exclusivamente a aquellos
individuos con antecedentes de afección vestibular.

Se ha mencionado que la edad puede ser un factor
importante para la manifestación de disfunción laberíntica, ya
que el riesgo es inferior en las personas menores de 60 años.
Un trabajo identificó la edad en el momento de colocación
del implante, los síntomas previos a la cirugía y los resultados

alterados en la posturografía prequirúrgica como factores de
predisposición de vértigo posquirúrgico.

Un autor clasificó los trastornos de la función vestibular
posteriores a la colocación de un implante coclear como:
tempranos (dentro de las 2 semanas siguientes al
procedimiento y transitorios), prolongados (igual momento
de inicio pero con duración > 2 semanas) y tardíos (comienzo
sintomático luego de 2 semanas de la intervención). La
primera categoría es la más frecuente y se ha atribuido a
fístula de la perilinfa debida a la cirugía, o a propagación del
estímulo eléctrico al laberinto adyacente. La hipótesis de la
fístula perilinfática ha sido confirmada en estudios en los que
se constató la presencia de aire en el vestíbulo, mediante
imágenes de tomografía computarizada. Las causas de los
trastornos vestibulares posquirúrgicos tardíos y prolongados
no han sido aclaradas aún. Entre las explicaciones propuestas
se incluyen: la estimulación eléctrica de los receptores
vestibulares, la creación de un fístula perilinfática debido a
cierre incompleto de la cocleostomía, el trauma mecánico del
laberinto membranoso y la obstrucción del flujo de la
perilinfa.

Las manifestaciones de la canalolitiasis son infrecuentes
entre los pacientes a quienes se coloca un dispositivo coclear.
Los trabajos publicados previamente han informado
porcentajes que oscilan entre 2.2% y 28% en los individuos
que recibieron un implante. La incidencia hallada en este
estudio (12.5%, al excluir los pacientes pediátricos) supera la
correspondiente tanto a la población general como a los
individuos con anacusia. Los 4 sujetos que presentaron VPP
en esta serie de casos tenían una edad promedio más elevada
que quienes no sufrieron vértigo.

Entre los posibles mecanismos etiopatogénicos
responsables del vértigo posicional posquirúrgico se incluyen
el trauma mecánico asociado con la colocación del electrodo,
como estímulo para el desplazamiento de los otolitos, la
formación de detritos óseos durante la cocleostomía y el
efecto de la vibración, al emplear el taladro quirúrgico.

Se ha demostrado que la inserción inadecuada del
implante coclear puede ocasionar lesión del órgano
vestibular. No obstante, no se han hallado pruebas que
confirmen las hipótesis mencionadas, aunque en un estudio
basado en la necropsia de enfermos que habían recibido
dispositivos para audición se notificó hidrops coclear.

De acuerdo con los hallazgos de este trabajo, la incidencia
de VPP en una cohorte de adultos a quienes se realizó un
implante coclear fue mayor que la notificada en la literatura
médica, y superior a la de la población que no recibió
implante.

En todos los casos, la disfunción vestibular correspondió al
lado donde se colocó el implante, y los síntomas recurrieron 3
meses después del episodio inicial. Aunque el trauma
quirúrgico o el tipo de dispositivo de audición podrían ser
responsables de la disfunción vestibular, no hubo relación
temporal entre los síntomas y la realización del
procedimiento, por lo cual los autores afirman que la
colocación de implantes cocleares no causa deterioro de la
función del laberinto. No fue posible identificar ningún factor
de predisposición para la presentación de VPP, pero debe
tenerse presente el pequeño tamaño de la cohorte descrita.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07717006.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Relación entre la otitis media aguda
y las enfermedades alérgicas en los
niños de 10 años

Acta Oto-Laryngologica 127(5):480-485, 2007

Oslo, Noruega
La otitis media es una de las enfermedades más comunes

en pediatría y la razón más frecuente para la prescripción de
antibióticos o cirugía. La disfunción de la trompa de
Eustaquio es el factor clave en la patogénesis de la
enfermedad y la inflamación nasal debida a rinitis alérgica o a
infección respiratoria alta han sido señaladas como factores
contribuyentes. Un informe reciente indicó que la otitis media
aguda (OMA) es también prevalente entre escolares. Los
estudios clínicos y epidemiológicos encontraron que la
relación entre otitis media y enfermedades alérgicas osciló
entre 10% y 80%. En este estudio se evaluó la relación entre
OMA y enfermedad alérgica mediante cuestionarios y
pruebas cutáneas por punción (prick test) como una medida
objetiva de sensibilización alérgica (mediada por IgE).
El objetivo fue estimar las asociaciones entre OMA,
enfermedades alérgicas y positividad en las pruebas cutáneas
en niños de 10 años de Oslo, Noruega.

En el período 2001-2002 se llevó a cabo un estudio
transversal, poblacional, de los niños nacidos en 1992 y
residentes en Oslo. En total, se invitó a participar a 5 125
niños; 3 406 padres respondieron positivamente y
completaron y enviaron los cuestionarios (tasa de respuesta
del 66%). A los participantes también se les ofreció un
examen clínico que incluyó la realización de pruebas
cutáneas. Una unidad móvil con enfermeras entrenadas visitó
las escuelas y llevó a cabo los exámenes. Se realizaron
pruebas cutáneas en 2 657 niños entre octubre de 2001 y
diciembre de 2002. Por razones de seguridad, a los
participantes que informaron reacciones alérgicas graves
(n = 69) no se les realizaron las pruebas cutáneas (en este
grupo se detectó una prevalencia aumentada de
enfermedades alérgicas e infecciones respiratorias). Las
pruebas clínicas se efectuaron bajo supervisión de un médico.

Los principales criterios de valoración fueron la frecuencia
de episodios de OMA en los últimos 12 meses y de las
enfermedades alérgicas diagnosticadas por los médicos
(rinoconjuntivitis alérgica, asma y eczema atópico, con
síntomas durante los 12 meses previos) según lo informado
por los padres en los cuestionarios. La alergia paterna se
definió por la presencia de asma, fiebre del heno o eczema
en el padre o la madre. Las pruebas cutáneas se realizaron
con alérgenos perennes estandarizados: de perro, gato,
ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides pteronyssinus
y Dermatophagoides farinae), moho (Cladosporium herbarum
y Alternaria tenuis), alérgenos del caballo y estacionales
(abedul y pasto). Los niños con al menos una prueba cutánea
positiva se consideraron como con positividad a las pruebas
cutáneas. Antes de la realización de las pruebas cutáneas se
les pidió a los participantes que no ingiriesen
antihistamínicos.

En cuanto a la metodología estadística, la prevalencia se
utilizó como medida de la aparición de una enfermedad. Se
realizaron análisis de regresión logística para estimar las
asociaciones, con el control por los potenciales factores de
confusión y se calcularon los odds ratio (OR), con los
intervalos de confianza del 95% (IC).

No hubo diferencias significativas entre la enfermedad y
la distribución por sexo entre la población total de
estudio (n = 3 406) y aquella con pruebas cutáneas válidas

(n = 2 657). El 13.8% de los niños presentó uno o
más episodios de OMA (n = 470); el 9.7% (n = 331) tuvo
episodios únicos mientras que el 4.1% (n = 139) presentó dos
o más infecciones. El 11.1% (n = 378) de los participantes
tuvo rinoconjuntivitis alérgica, el 10.5% (n = 358), eczema
atópico y el 5% (n = 171) asma. De los niños entre los cuales
se realizaron las pruebas cutáneas, el 23.9% (n = 634)
mostró positividad a uno o más alérgenos.

Hubo sólo una superposición parcial entre la positividad en
las pruebas cutáneas y las diferentes enfermedades alérgicas
informadas en los cuestionarios. Entre los niños con asma, el
52.4% presentó una prueba cutánea positiva a uno o más
alérgenos; mientras que las cifras correspondientes para
rinoconjuntivitis alérgica y eczema atópico fueron del 74.8%
y del 42.9%, respectivamente. Se encontraron asociaciones
estadísticamente significativas entre OMA y enfermedades
alérgicas, más sólidas para asma (OR 2.7, IC 1.8-4 para un
único episodio de OMA y OR 2.3, IC 1.3-4.3 para dos o más
infecciones). Para la rinoconjuntivitis alérgica los OR fueron
de 1.3 (IC 1-1.9) para un solo episodio de OMA y de
1.4 (IC 0.9-2.3) para dos o más episodios; mientras que para
el eczema atópico, los OR fueron de 1.5 (IC 1.1-2.1) y de
1.3 (IC 0.8-2.2), respectivamente.

Los participantes con dos o más episodios de OMA no
tuvieron más predisposición a las enfermedades alérgicas en
comparación con aquellos con episodios infecciosos únicos.
Las mujeres tuvieron un riesgo más alto de OMA que los
varones, con un OR ajustado de 1.1 (IC 0.9-1.4) para un solo
episodio y de 1.5 (IC 1.1-2.2) para dos o más episodios. La
atopia en los padres también incrementó el riesgo de OMA,
con un OR de 1.3 (IC 1-1.7) para un único episodio y de
1.2 (IC 0.9-1.7) para dos o más episodios. Se encontró una
asociación inversa entre los episodios únicos de OMA y la
positividad en las pruebas cutáneas a cualquier alérgeno, con
un OR de 0.7 (IC 0.5-1). La misma tendencia se observó para
la positividad a los alérgenos estacionales (OR 0.5, IC 0.4-0.8)
y perennes (OR 0.9, IC 0.6-1.3).

En los niños con dos o más episodios de OMA no se
observó una asociación negativa con la positividad en las
pruebas cutáneas a cualquier alérgeno (OR 1.2, IC 0.8-2), a
los alérgenos estacionales (OR 1.2, IC 0.7-2) y a los alérgenos
perennes (OR 1.6, IC 0.9-2.6). Cuando los datos se
clasificaron de acuerdo con la positividad de las pruebas
cutáneas, se encontró un riesgo incrementado para uno o
más episodios de OMA en los niños asmáticos con pruebas
cutáneas negativas en comparación con aquellos con pruebas
cutáneas positivas (OR 3, IC 1.7-5.4 versus OR 1.5,
IC 0.8-2.8). La misma tendencia se observó para la
rinoconjuntivitis alérgica (OR 2.3, IC 1.3-3.9 versus OR 0.8,
IC 0.5-1.2, respectivamente).

Comentan los autores que los resultados de su estudio
muestran que la OMA se asocia significativamente con asma,
rinoconjuntivitis alérgica y eczema atópico diagnosticados por
un médico, pero no con la positividad en las pruebas
cutáneas. La frecuencia de los episodios de infección no
influyó en la fuerza de la asociación positiva encontrada entre
la OMA y la enfermedad alérgica. El riesgo incrementado de
OMA en niños con enfermedades alérgicas concuerda con los
estudios epidemiológicos. La asociación más sólida se observó
entre la OMA y el asma.

El vínculo común entre el asma y la OMA puede ser el virus
sincitial respiratorio (VSR), ya que se informó que las
infecciones respiratorias provocadas por este virus en la
primera infancia se asocian con un riesgo aumentado de
asma y el VSR parece ser el principal patógeno viral
involucrado en la OMA. La congestión nasal inducida por la
reacción alérgica, seguida por el reflujo de las secreciones
nasofaríngeas en el oído medio o la obstrucción de la trompa
de Eustaquio secundaria a la inflamación mucosa puede
provocar otitis media.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La rinitis alérgica puede predisponer a las infecciones
respiratorias altas por el incremento en la expresión de la
molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-1). Esta molécula
en la mucosa nasal es un receptor para rinovirus, que
producen el 30% de las infecciones respiratorias altas en la
infancia. En contraste con la relación entre la OMA y la
enfermedad alérgica, se observó una asociación inversa entre
la OMA y la positividad en las pruebas cutáneas. El hallazgo
de sólo una superposición parcial entre las enfermedades
alérgicas y la positividad en las pruebas cutáneas confirma
que, aunque estas técnicas son importantes instrumentos
clínicos, un porcentaje significativo de niños con enfermedades
alérgicas puede tener pruebas cutáneas negativas. El análisis
separado de los niños con pruebas cutáneas positivas o sin
ellas, si bien redujo el poder estadístico, indicó que el riesgo de
padecer OMA en niños asmáticos aumentó principalmente en
aquellos con pruebas cutáneas negativas. La misma tendencia
se observó para la rinoconjuntivitis alérgica. Estos resultados
indican que el asma no mediado por IgE y la rinoconjuntivitis
alérgica predisponen a OMA.

En conclusión, este estudio sugiere una asociación
significativa entre la enfermedad alérgica y los episodios únicos
o recurrentes de OMA. Los niños con pruebas cutáneas
negativas y asma o rinoconjuntivitis alérgica tuvieron un riesgo
incrementado de OMA. El tratamiento óptimo de los síntomas
alérgicos puede tener un efecto sobre la aparición de OMA en
los niños en edad escolar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07717005.htm

Los anticuerpos antitiroideos
predicen la aparición de
hipotiroidismo en pacientes tratados
por carcinoma de laringe

Acta Oto-Laryngologica 127(3):312-317, Mar 2007

Amsterdam, Países Bajos
La incidencia de hipotiroidismo secundario al tratamiento

de los carcinomas de la región del cuello, especialmente de
laringe, es elevada. Según la modalidad terapéutica
indicada, se informaron cifras que oscilan entre 10% y 78%.
Sin embargo, muchos casos no se diagnostican
oportunamente debido al lento curso de los síntomas,
muchos de los cuales son inespecíficos y pueden atribuirse a
la enfermedad o a su tratamiento. La sospecha diagnóstica
debe confirmarse mediante determinaciones de laboratorio.

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la
manifestación de hipotiroidismo son diversos. Durante la
cirugía de neoplasias de la laringe o la hipofaringe puede

realizarse la resección parcial o total de la glándula tiroides,
o resultar afectado su aporte circulatorio. La radioterapia
puede inducir fibrosis de la cápsula glandular, con alteración
de su función endocrina. Además, desde que ocurriera el
accidente nuclear en Chernobyl, la radiación se asocia con
estimulación de la producción de anticuerpos antitiroideos,
los cuales pueden producir hipotiroidismo.

Los autores de este estudio se propusieron determinar la
incidencia de hipotiroidismo, examinar el valor de los
síntomas e identificar los factores de riesgo principales para
la aparición de esa complicación en una población de
pacientes que habían recibido tratamiento debido a cáncer
laríngeo. Además, investigaron la prevalencia de anticuerpos
antitiroideos en sangre y su relación con la manifestación de
hipotiroidismo.

La cohorte del estudio se seleccionó a partir de la
población de pacientes con diagnóstico de carcinoma de
laringe o hipofaringe, en estadio T2 a T4, o con recidiva de
lesiones en estadio T1 después de la radioterapia, quienes
recibieron tratamiento en un centro especializado de los
Países Bajos, entre 1977 y 2002. El ensayo contó con diseño
transversal y tuvo lugar entre los meses de septiembre y
noviembre de 2002. Los sujetos con antecedente de
disfunción tiroidea previa, cirugía de tiroides, múltiples
neoplasias primarias o radioterapia por otros motivos, así
como aquellos con tumor recidivante en el momento de la
selección fueron excluidos del estudio.

Los 156 participantes incluidos respondieron un
cuestionario acerca de la presencia de los siguientes
síntomas de hipotiroidismo: fatiga, aumento de peso, piel
seca e intolerancia al frío, y clasificaron cada uno de ellos
como ausente, de intensidad moderada o grave.

Los investigadores evaluaron sistemáticamente la función
tiroidea mediante la determinación de los niveles plasmáticos
de tirotropina (TSH, valor normal: 0.3 mU/l a  4.5 mU/l), T4
libre (valor de referencia: 11 pmol/l a 24 pmol/l) y anticuerpos
antitiroglobulina (anti-TG) y antiperoxidasa (anti-TPO). Los
individuos fueron clasificados como eutiroideos, con
hipotiroidismo clínico (niveles elevados de TSH y descendidos
de T4 libre) o subclínico (valores elevados de TSH y
normales de T4). La función paratiroidea se examinó con
análisis de la calcemia y la albuminemia.

Se analizaron los datos correspondientes a 133 varones y
23 mujeres, con edad promedio de 66.4 años (intervalo:
38-89 años) y diagnóstico de carcinoma de células
escamosas, excepto 1 caso de adenocarcinoma. Los tumores
primarios se localizaron principalmente en la región glótica,
supraglótica o los senos piriformes. Doce lesiones se
encontraban en estadio T1, 73 en estadio T2, 31 en estadio
T3 y 40, en T4.

Todos los participantes recibieron radioterapia, en dosis
total de 65 Gy a 70 Gy, en caso de tratamiento inicial, o de
55 Gy a 67 Gy cuando se aplicó en forma posquirúrgica.
Además, 48 pacientes fueron tratados quirúrgicamente y 19,
con quimioterapia (4 ciclos de cisplatino y 5-fluorouracilo).
En consecuencia, las modalidades terapéuticas empleadas
incluyeron radioterapia exclusivamente (n = 108),
laringectomía parcial o total, sin hemitiroidectomía, junto
con radioterapia (n = 15), y laringectomía total, con
hemitiroidectomía y radioterapia (n = 33). La naturaleza
retrospectiva del estudio no permitió establecer la incidencia
de lesión accidental del pedículo vascular de la glándula
tiroides.

Se detectó la presencia de hipotiroidismo posterior al
tratamiento del cáncer de laringe, en 44 de los 156
pacientes evaluados sistemáticamente (28.2%). La afección
era subclínica en 29 sujetos (18.6%) y clínica en los otros 15
individuos (9.6%). No se halló ningún caso de disfunción
paratiroidea.
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De acuerdo con el tratamiento indicado, la prevalencia de
hipotiroidismo fue 15.7% para quienes recibieron solo
radioterapia, 28.6% cuando se realizó laringectomía sin
hemitiroidectomía, y 77.7% en los sujetos tratados con
laringectomía y hemitiroidectomía, además de radioterapia
en las dos últimas situaciones.

Se detectaron anticuerpos antitiroideos en 10.5% de los
individuos, casi la mitad de los cuales poseía ambas clases de
anticuerpos, anti-TPO y anti-TG. En conjunto, el 50% de los
pacientes con autoanticuerpos sufrían hipotiroidismo. La
prevalencia de anticuerpos anti-TPO fue 21.7% entre las
mujeres, y 4.6% en los varones incluidos en el estudio.

Al evaluar la respuesta de los pacientes al cuestionario de
síntomas, el aumento de peso y la piel seca mostraron valor
diagnóstico.

Las variables asociadas con la manifestación de
hipotiroidismo clínico, según los análisis univariados, fueron
la indicación de laringectomía (p < 0.005),
hemitiroidectomía (p < 0.005) o vaciamiento ganglionar
homolateral del cuello (p < 0.028), el aumento de peso
(p = 0.021), la presencia de anticuerpos anti-TPO (p < 0.005)
o anti-TG (p = 0.04).

Los análisis de regresión logística múltiple revelaron que el
factor de predicción más importante para la aparición de
hipotiroidismo fue la hemitiroidectomía (p = 0.0004),
seguida de la detección de anticuerpos anti-TPO
(p < 0.00005) o anti-TG (p = 0.0001). El aumento de peso y
la intolerancia al frío también mostraron valor de predicción
de la complicación mencionada (p = 0.0035 y 0.0292,
respectivamente).

Por otra parte, el sexo femenino se asoció de manera
significativa con la positividad de los anticuerpos anti-TG
(p = 0.003), y la intolerancia al frío lo hizo con la presencia
de aquellos anti-TPO (p = 0.0013). La radioterapia, en
dosis total de 7 000 cGy o mayores, mostró clara relación
con la detección de la primera clase de anticuerpos
(p = 0.011).

La tasa de incidencia de hipotiroidismo en la población
general se encuentra entre 2% y 5%, y es 2 a 8 veces mayor
en las mujeres que en los varones. En el presente estudio, los
autores hallaron una prevalencia del 28.2%, en una cohorte
de pacientes que habían recibido tratamiento debido a
carcinoma de laringe; si se consideraran los enfermos con
antecedente de disfunción tiroidea, dicho porcentaje se
elevaría a 39.5%.

Estas cifras concuerdan con la notificada en otros trabajos
(7% a 57%, según la localización y el estadio del tumor, el
tipo de tratamiento y el lapso transcurrido desde este
último). Además, la prevalencia de disfunción tiroidea
subclínica (18.6%) y clínica (9.6%), hallada en este estudio
fue similar a la informada en la literatura (10% a 27%, y 3%
a 25%, respectivamente).

Debido al diseño transversal del trabajo aquí presentado
no fue posible establecer la cronología de aparición del
hipotiroidismo. Se considera que el trastorno suele
presentarse cierto tiempo después de finalizado el
tratamiento del tumor, generalmente a los 2 años, aunque
se diagnosticaron casos luego de 12 años. Si bien los
pacientes reciben seguimiento periódico, no existe consenso
respecto del control de la función tiroidea.

Algunos estudios demostraron que el hipotiroidismo
subclínico tiene valor de predicción de la aparición de
síntomas. Por consiguiente, para diagnosticar
tempranamente esta afección es importante interrogar a los
pacientes sobre la presencia de síntomas y realizar la
determinación regular del nivel plasmático de hormonas
tiroideas.

 Además, dado que quienes padecen disfunción tiroidea
suelen mostrar retraso de la cicatrización, los autores

aconsejan la valoración prequirúrgica del estado funcional
de esa glándula, especialmente en los individuos que
recibieron radioterapia y serán intervenidos quirúrgicamente.

Algunas variables pueden identificar pacientes con riesgo
incrementado de presentar hipotiroidismo secundario al
tratamiento.

Los hallazgos de este trabajo indicaron mayor riesgo al
emplear la estrategia terapéutica que incluyó laringectomía,
hemitiroidectomía y radioterapia (63.6%), que cuando se
realizó laringectomía y radioterapia sin resección tiroidea
(33.3%), o radioterapia sola (15.7%). Un grupo diferente de
investigadores notificó una frecuencia de 67% de disfunción
tiroidea en los individuos sometidos a laringectomía y
hemitiroidectomía, independientemente de que recibieran
radioterapia o no. Otros trabajos informaron que la
probabilidad de presentar hipotiroidismo como secuela
alcanza el 92% en los casos de tiroidectomía parcial y
radioterapia, y corresponde del 6% al 47% si se emplea
radioterapia exclusivamente. Las modalidades combinadas
de tratamiento inducirían hipotiroidismo entre el 45% y el
65% de los casos, por lo cual es probable que en la
fisiopatología del trastorno endocrino intervengan distintos
mecanismos.

Algunos síntomas pueden indicar la necesidad de evaluar
la función tiroidea mediante exámenes de laboratorio; según
este estudio, el aumento de peso y la intolerancia al frío se
correlacionaron con la presencia de hipotiroidismo
subclínico.

Se detectaron anticuerpos antitiroideos (anti-TPO y
anti-TG) en 10.5% de los integrantes de la cohorte descrita,
cifra similar a la comunicada en la población general. El sexo
femenino fue identificado como un factor de predicción de
la presencia de tales anticuerpos. Además, los investigadores
hallaron una clara relación entre el diagnóstico de
hipotiroidismo y la presencia de autoanticuerpos, dado que
el 50% de los pacientes con serología positiva mostraron la
complicación endocrina. Los estudios futuros deberían
examinar prospectivamente la hipótesis de que la producción
de tales anticuerpos sea inducida por la radioterapia, así
como el papel que desempeñan en la fisiopatología de la
disfunción tiroidea.

En el presente estudio se confirmó el cuadro de
hipotiroidismo en el 28% de los integrantes de una cohorte
de enfermos con carcinoma de laringe o de hipofaringe,
tratados con radioterapia, combinada con cirugía en una
parte de los casos.

Por lo tanto, la valoración sistemática de la función
tiroidea es importante antes de iniciar el tratamiento,
especialmente en los pacientes con riesgo incrementado de
presentar hipotiroidismo. Entre los factores de
predisposición para tal complicación, la hemitiroidectomía
fue el principal, y también se halló correlación con la
presencia de anticuerpos anti-TPO y anti-TG en sangre, cuya
participación en la fisopatología del trastorno endocrino
debe aún ser aclarada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07718002.htm

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

24

Novedades seleccionadas

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan
por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

Congreso Internacional de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología
Federación Argentina de Sociedades
de Otorrinolaringología
Rosario, Argentina
2 al 4 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.faso.org.ar

27th World Congress of the International Association
of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
International Association of Logopedics
and Phoniatrics (IALP)
Copenhague, Dinamarca
5 al 9 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.ialp2007.ics.dk

XXXI Jornadas Anuales de la Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica y XI Congreso
del Cono Sur de la Sociedad Latinoamericana
de Alergia, Asma e Inmunología
16 al 18 de agosto de 2007
Correo electrónico: aaaei@speedy.com.ar
Dirección de Internet: www.alergia.org.ar/jornadas/
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01037.htm

ISCFS XII Biennial International Congress
International Society of Craneofacial Surgery
Salvador, Brasil
23 al 25 de agosto de 2007
Correo electrónico: info@iscfs.org
Dirección de Internet: www.iscfscongress.org

Curso Internacional ACORL Bogotá 2007
«Innovaciones en Otorrinolaringología»
Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía
de Cabeza y Cuello
Bogotá, Colombia
30 de agosto al 1 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.acorl.org.co

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

NESA Days 2007 The Second Annual Scientific
Meeting of the New European Surgical Academy
New European Surgical Academy (NESA)
Estambul, Turquía
1 al 3 de septiembre de 2007
Correo electrónico: office[at]nesacademy.org
Dirección de Internet: www.nesa-days.com

VII Congreso Hispano-Alemán de Otorrinolaringología
y Patología Cérvico-Facial
Sociedad Hispano-Alemana de Otorrinolaringología
y Cirugía Cérvico-Facial
Friburgo, Alemania
6 al 9 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.shaorl-sdghno.org/sdghno-
kongress_freiburg_2007.htm
Correo electrónico: herllitschke@hno.ukluni.freiburg.de

European Perspectives in Head and Neck Cancer
Berlín, Alemania
7 al 8 de septiembre de 2007
Correo electrónico: meetings@imedex.com
Dirección de Internet: www.imedex.com

AAO-HNSF Annual Meeting & Oto Expo
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery Foundation
Washington, EE.UU.
16 al 19 de septiembre de 2007
Correo electrónico: aaohnsfreg@entnet.org
Dirección de Internet: www.entnet.org/annual_meeting

114 ème Congrès de la Société Française d´ORL
et de Chirurgie de la Face et du Cou / Congress
of the French ENT and Maxillofacial
Surgery Society
París, Francia
7 al 9 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.colloquium.fr

Perspectives in Interpandemic Influenza
Madrid, España
12 al 14 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.perspectivesininfluenza.com

V Simposio Internacional de Infectología
en Otorrinolaringología de la IAPO
San Pablo, Brasil
19 al 21 de octubre de 2007
Correo electrónico: selma@spsp.org.br
Dirección de Internet: www.iapo.org.br

29th National Congress of FESORMEX
Colegio de ORL y CCC del Estado de México, AC
Nuevo Vallarta, México
24 al 29 de octubre de 2007
Correo electrónico: alopez@fesormex.org.mx
Dirección de Internet: www.fesormex.org.mx
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206088.htm

Eventos recomendados
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